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Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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LA ILUSTRACIÓN ESPANOLA Y AMERICANA.

REVISTA DE BELLAS ARTES Y ACTUALIDADES

BELLAS ARTES,

Cuadros, estatuas, monumentos, etc.

AcriviDAD MERCENARIA..., por Chocarne

Moreau,73.

ADoRACIÓN DE SANTos REYES, cuadro de

Giordano,417.

AL DEspUNTAR EL ALBA, cuadro de Tus

quets, Ioo.

AL PARoo, estatua,porJosé Alcoverro, 32.

ALREDEDoR DEL BRASERo, cuadro de Luis

Jiménez,337.

ANILLo DE DESPosADA(E), cuadro de Serra,

76.

¡AuN HAY CLAsEs!, cuadro de Kleinnsichel,

365.

BAsiIICA DE NUESTRASEÑORA DE ATOCHA,

proyecto de D. Fernando Arbós, 4o y 41.

CAMPESINos DE BorgoñA, cuadro de Girón,

3o8.

CARABELAs DE ColóN(Las)AL LLEGAR Á LA

1SLA DE GUANAHANI, cuadro de Brugada,

285.

CARIDAD MADRILEÑA, composición y dibujo

de D. Alejandro Ferrant, 353.

CERCANÍAS DE CERCEDILLA, cuadro de Es

pina yCapo, 12.

CÉsAR BorgIA, retrato de la galería Bor

ghese (Roma),392.

CoMUNIÓN EN EL coNveNTo, cuadro de Mé

lida, 377.

CoMPosicioNEs DECoRATIvAs (cuatro), para

pintura mural, cerámica, etc., 61.

CoNSTITUCIÓN (La), grupo en yeso, por

Vancell, 24.

CoNsULTA(La), cuadro de Jiménez Prieto,

25.

CoRNELIUSVAN DER GEEST, cuadro deVan

Dyck, 272 y273.

CREPúscULo EN EL Bóseoro,por Bridgman,

57.

CARTo MENGUANTE, cuadro de Marginay,

4O9.

CUSToDIA DE oRoY PIEDRAs PRECIos.As,por

Martínez Fraile, 76.

«¿DE QUÉ. Te RíEs?» composición de Hind

ley,364.

DERROTADE LA EscUADRAFRANCESAPORDON

ALVARo DE BAzÁN, en aguas de las islas

Terceras, composición y dibujo de D. Ra

fael Monleón, 4o1.

DESPEDIDA DEL MARINo, cuadro de Penfold,

34O.

DEsPUÉs DEL REPARTo DE PREMIos, cuadro

de Caín, 157.

DoLoRosA (La),por el inmortal Murillo, 6o.

DoN ADRIAN PULIDo PAREIA, almirante es

pañol, cuadro del insigne Velázquez,376,

DON ALvARo DE BAzÁN, estatua en bronce.

por D. Mariano Benlliure, 336.

EDUCACIÓN DEL Azor, cuadro de Kiesel,

I24.

EL RISEÑoRY Los GorRIONEs, composición

y dibujo de D.Martín Rico, 352.

EMBAJADoRA(La), composición de Picolo,

333.

EN ELANIvERSARIO DE LA BoDA, cuadro de

Papperitz,245.

EN EL BosqUE DE BoLoNIA (París), cuadro

de Miralles,241.

EN EL PALCo, cuadro de Pradilla, 316.

EN PRESENCIA DE su señor, cuadro de Mas

riera, 56.

ENTRADATRIUNFAL DE CARLosV ENTúNEz

Y EN RoMA,pinturas del techo del salón

de honor en el alcázar de Toledo, 165.

ENTRE PRENDERos,cuadro deJosé Benlliure,

I4oy 141.

¡FELizAÑoNUEvo!, cuadro deStorey,416.

FIN DE JoRNADA EN PRoveNzA, cuadro de

Mayán, 289.

HiDA Á EGIPTo (La), cuadro de Liezen

Mayer,389.

JAcoBo STUART, DUQUE DE RICHMoND, cua

dro del insigne Van Dyck,24o.

FUND.AD.A

POR EL EXCMO. SR. D. ABELARDO DE CARLos.

AÑO XXXV.

(SEGUNDO SEMESTRE DE 1891)

JoveLLANos, estatua en bronce, por Fuxá,

65.

LAMINAS EN CoLoREs:

—«¡CUIDADo, QUE MANCHo!»,por Delort.—

Núm. XLVII.

—bN LA PLAvA,por Rossi.—Núm.XXVIII.

—EN 1os GRANDES ALMACENES DEL «PA

RAÍSO DE LAS DAMAs»—Núm.XLVII.

— FIE. MENSAJERA, por Corcos.—Núme

ro XXVIII.

— PERSEo Y ANDRóMEDA,

Hooki.—Núm. XLVII.

LA JustiCIA, UN HERALDo Y LA LEY, esta

tuas ornamentalespara la CasaConsistorial

de Bilbao, 1oq.

«LASALVE» EN BILBAo, marina de Campu

zano, 85.

LAVICrorLA DE MIHLBERG, composición de

D. Marcelino de Unceta, 12oy 121.

LAVIRGEN Y EL NIÑoJEsús, cuadro de Pe

dro Vannuci, il Aerugino,36o.

LAS Dos MILICIAs, cuadro de Picolo, 3or.

LECCIÓN(La), cuadro de Ramírez, 164.

LUNA DE MIEL,cuadro de Luis Jiménez, 1o5.

MADRE É HIJo, cuadro de Roll, 4.

MINIATURAs del Devocionario del emperador

Carlos V, 12.

«¡MIRAD su RETRATo!», cuadro de Williams,

177.

MODELo IMPRovisADo, cuadro de Weiss, 44.

MoNUMENToÁ CRIsróBAL Colón (Proyecto

de),por D.Alberto de Palacio, 1o.

MONUMENTo coNMEMORATIvo DEL DEscuIR1

MIENTO DE AMÉRICA,proyecto del escul

torAntonio Susillo, 144.

MUERTE DEL PoLLUELo, cuadro de Nono,

45.

¡No DISTRAERSE!, cuadro de M. del Rin

cón, 8.

NochIEBUENA (La), cuadro de Antonio Alle

gri, V/ Correggio, 396y 397.

OFENDIDA (La), cuadro de Masriera, 17.

ORIGEN DEL APELLIDo DE GIRÓN EN 1A BA

TALLA DE LA SAGRA, cuadro de D. Carlos

Luis de Ribera,89.

OTRo BEso, cuadro de Nunes-Vais,28.

PESCADORA vENECIANA, cuadro de Hernán

dez, 32o.

PRÁCTICO DELPUERTo(El), cuadro de Know

les, Io.

PREPARATIvos (Los), composición de Pico

lo, 373.

PRIMERA AvFNTURA DE GIL BLAs DE SANTI

LLANA, cuadro de D.José Moreno Carbo

nero, 137.

PRIMoGENITo (E), composición de Picolo,

324.

«¿Qué HA sucediDo?», cuadro de Pellicer,

176.

RECoRrs (RECUERDos), cuadro de Baixe

ras, 9.

REMoLCADo,por Rainey,81.

SARAo DE MICIFUz (E), composición de

Wain, 149.

SEPulcro DE CRISTóBALColóN,proyecto de

D. Antonio Alsina, 281.

SEPULCRo DE CRIsróBALColón,proyecto de

D.Arturo Mélida, 113.

SORPRESA PARA MAMÁ, cuadro de Horwar

ter. 23I.

TRANvIA DE MADRID: EN JARDINERA, cua

dro de Alvarez, 72.

ToRRE NUEvA INCLINADA (La), de Zaragoza,

3O4.

UN AQUELARRE, cuadro de José Beulliure,

32I.

UN Do,grupo en bronce,por José Alcove

rro, I.

UN EspANTo, cuadro de Gabhan, 136.

por Bryant

UNA «QUADRIGLIA», cuadro de Angel

Dall'Oca,3o5.

VIEJo SABIo, cuadro de Luis Deschamps,

3I3.

VIoLACIÓN DE DoMICILIo, cuadro de Lam

bert,288.

VisITA (La), cuadro de Román Ribera, 345.

VIUDA(La), cuadro de Schreyer,88.

RETRATS.

ACosTA Y CALvo (D. JoséJulián de), cate

drático en Puerto Rico,228.

ALARCóN Y ARIzA (D. Pedro Antonio de),

literato insigne, 33.

ALBARRAN(D. Ramón), director de Artille

ría en los Astilleros del Nervión, 36.

BARRos LUco (D. Ramón), presidente del

Congreso chileno, 18o.

BENLLIUREYGIL(D. Mariano), distinguido

escultor, 4oo.

BUENo (D.José Eugenio de), secretario del

Ayuntamiento de Consuegra,219.

CAMACHo (D. Juan Francisco), gobernador

del Banco de España, 369. -

CANTADORY REY(D. Luis), alcalde de Con

suegra, 2I2.

CAÑETE (D. Manuel), académico de la Espa

ñola, de la Historiay de Bellas Artes,297.

CIENFUEGos JoveLLANos y BERNALDo DE

QUIRós (D.º Consuelo), reina de los Jue

gos Florales de Gijón, 156.

CLARCK(Mr.James), directorde los Astille

ros del Nervión, 36.

CoRos (Fr. Petronilo), rector del convento

de filipinos de Almagro, 2o.4.

ColoMA (R. P. Luis), autor del libro Peque

ñeces....., 129.

CoNCHACASTAÑEDA(D.Juan de la), minis

tro de Hacienda, 388.

CoRTEzo (Dr. D. Carlos Maria), de la Real

Academia de Medicina, 316

DESPUJoLs Y DUsAY (D. Eulogio), teniente

general, gobernador superior de las Islas

Filipinas, 265.

DUBLÁN (D. Manuel), ministro de Hacienda

en Méjico, 1oo.

DUCAzCAL. (D. Felipe), ex diputado áCortes

por Madrid,26o.

ELDUAYEN (D.José),marqués del Pazo de la

Merced, ministro de la Gobernación, 385.

ERRÁzURIz (D. Isidoro), ministro del Inte

rior en Chile, 18o.

FAMILIA IMPERIAL DEL BRASIL (Retratos de

la), 404.

GIERS (Mr. de), ministro de Negocios Ex

tranjeros en Rusia, 348.

GUIMERÁ (D. Angel), poeta catalán,4o4.

INFANTEs (Fr. Benito de los), prior del con

vento de capuchinos de Consuegra, 2o.4.

JACA (D. Pedro), maquinista, mártir del de

berpor salvar la vida de los viajeros en el

tren mixto que conducía, 232.

LATINo Coel Ho (D.José María), historiador

portugués,244.

LINIERs y DE BREMoND (D.Santiago)virrey

de Buenos Aires, 97.

Los ARcos Y MIRANDA (D. Javier), director

general deComunicaciones, 148.

MÁRQUEZY López (D. Félix), ex director de

la Escuela Central de ArtesyOficios, 128.

MckECHINE (Mr. James), director de inge

niería naval en los Astilleros del Nervión,

36.

MEIBA (Madame),prima donna en la Opera

de París, 365.

MICHELENA(D.Ramón de),conde de Miche

lena, empresario del Teatro Real, 284.

MoNTALBoy FABRÉ (D.º Maria), pianistay

dibujante,21.

MoNTT (D. Jorge), presidente del Gobierno

de Chile, 18o.

MoRENo CARBoNERo (D.José),pintor mala

gueño, 136. -

MoRENo Y GIL DE BoRJA (D. Luis), inten

dente de la Real Casa y Patrimonio, 192.

Pí Y MARGALL (D. Joaquín), grabador en

cobrey acero, 92.

Polack(L. Ernesto),presidente del Crédito

Moviliario Español, 421.

PIG, Y Sol.DEvILLA(D. Eudaldo), ex conce

jal del Ayuntamiento de Barcelona,228.

RodríGUEzAviso (D. Emilio), distinguido

arquitecto. 332.

RousTAN (Mr. Theodore), embajador de la

ÍNDICE DE LOS GRABADOS CONTENIDOS EN EL TOMO LII.

República Francesa cerca de la corte de

España, 329.

S. A. I. Y R. VLADIMIRo ALEJANDRovirc,

gran duque de Rusia, 153.

S.A. R.Víctor MANUEL DE SABoy.A.,Conde

de Turin, 4 12.

S.M. I. D. Pedro II DE ALCANTARA, empe

rador del Brasil, 372.

SANTos FERNÁNDEz (Dr. D. Juan), distin

guido oftalmólogo cubano, 253.

SILVA (D.Waldo),vicepresidente delSenado

chileno, 18o.

SILvAJARDiN, doctorbrasileño, desaparecido

en el cráter del Vesubio, 8o.

ALEORIAS, ACTUALI) IES,

TIPOS, VISTAS, ETC.

ALMERÍA (La inundación en).—Desemboca

durade la rambla delObispo, donde estaba

el puente del ferrocarril de Sierra Alha

milla, destruído por la riada, 228.

— Destrozos de las aguas en la fábrica del

gas, 222.

— La calle de los Alamos, en Albox,216.

— La calle de Regocijos, 189.

— La calle delGran Capitán, 2o1.

— La fábrica de albayalde, 216.

— La rambla de Belén después de la inun

dación, 188.

— Interior del convento-colegio del Obispo

Orbera, después del siniestro, 257.

— Pavimento del piso principal del con

vento-colegio delObispoOrbera,destruido

porlas aguas,2 13.

— Una sala en elpiso principal del convento

del ObispoOrbera, 188.

BARCELONA—Exposición de plantasyflores

en los salones delpalacio deCienciasyjar

dines de SanJuan, 2 I.

BILBAO.—Accidenteferroviario en la estación

del camino de hierro á Las Arenas el 3 de

Diciembre, 4o8.

— Botadura del crucero Vizcaya en los asti

lleros del Nervión (dosgrabados),36y 37.

BURGos—El choque de trenes y la visita

deSS.MM.yAA—Aspecto del lugar del

siniestro en la noche del 23 de Septiem

bre, 193.

- Aspecto del sitio de la catástrofe en la

madrugada (dibujo de Isidro Gil), 192.

— Detalle de los coches destrozados, bajo

los cuales fueron encontradas las victimas

(dibujo de Isidro Gil), 2 17.

- El entierro de las victimas: la comitiva

fúnebre al salir de la iglesia de San Lesmes

y al pasar por la plaza del Duque de la

Victoria, 217.

— Llegada de la Real familia á la catedral,

252.

-Misa de Requiem en la catedral en pre

sencia de la Reina y sus augustos hijos,

268.

— Palacio Muguiro, residencia de la Real

familia en la ciudad, 249.

— Portada del hospital de San Juan, 252.

— Tropas formadas delante de la vía férrea

alsalir de la ciudad SS.MM.y AA., 252.

-- Visita de SS. MM.yAA. á la Cartuja de

Miraflores,269.

–Visita de SS.MM.yAA. al Real Monas

terio de Las Huelgas,276.

CÁDiz—Astillero deVea-Murguía: el dique

y la grada grande, 132.

CoNsUEGRA. (La inundación en)—Campa

mento de los ingenieros militares en el so

lar del anfiteatro romano, 2o.4.

— Después de la catástrofe,223.

- Exterior del convento deCarmelitas, 2o.4.

— Interior de la iglesia de San Juan Bau

tista, 2o9.

— La Caridad,por Díazy Huertas,277.

— La Casa de Ayuntamiento y plaza de la

Constitución,2o.9.



CoNsueGRA—La Guardia civil custodiando

los Registros oficiales, 2o.9.

– Las obras de misericordia en acción,por

Alcázar,226.

— Los horrores de la inundación, por Alcá

zar, 2o8.

– Los trabajos de descombroysalvamento,

2I9.

— Puente de la calle de Urday orillas del

Amarguillo, después de la Avenida, 169.

— Puente del Este sobre el Amarguillo,des

pués de la retirada de las aguas,2O5.

— Puente provisional sobre el Amarguillo,

construídopor los ingenieros militares,284

— Puente provisional sobre los restos del

llamado Los Poyuelos. 2o.9.

– Ruinas del Barrio Nuevo, entre la parro

quia de SanJuan yla calle de Murza, 185.

–Vista de las ruinas en la margen derecha

del Amarguillo,2oo.

– Vista panorámica de la poblacióny sus

ruinas, desde la calle de la Hiedra.—Su

plemento al núm.XXXVI.

CoRUNA—Capilla de San Andrés, Instituto

y capilla (y detalles) construidos á expen

sas de D. Eusebio Da Guarda, II6.

— Estatua erigida en honor de D. Eusebio

Da Guarda, 116.

–Vista de la ciudad y el puerto desde el

alto de Santa Margarita,porA. de Caula,

I73.

En días felices,porManuelAlcázar, 172.

En las carreras de caballos, porStahl,256.

Esperando la sardina(en SanJuan de la Are

na), dibujo de Campuzano,292.

GIJÓN.— Recuerdos de Jovellanos: iglesia

donde fué bautizado; casa donde nació;

casa donde murió; escribanía ysillón que

usó en la Cartuja de Valldemuza, donde

estuvo preso,68.

Is.As FILIPINAs—La expedición militar á

Mindanao, 18oy229.

Las escabecheiras en la ria deVigo,porArau

JO, II7.

Los preparativos, episodio de costumbres

en Nochebuena,por Picolo, 373.

MADRID.—El despacho de Alarcón,porCom

ba,52.

MADRID.—Eldesfile de las tropas después de

la inauguración de la estatua de D.Alvaro

de Bazán,42o.

— En el Circo de Parish,por Picolo, 1o8.

— Entierro de Felipe Ducazcal:paso de la

comitiva porla calle de Alcalá (dibujo de

Comba),26o.

—Inaguráción de la estatua de D. Álvaro de

Bazán porS.M. la Reina Regente, el 19

de Diciembre, 413.

— Incendio en la Riberade Curtidores,visto

a la unay media de la madrugada del 3o

de Junio (dibujo de A.Carretero), 4.

— Las Cámaras frigoríficas, según se trata

de estableccrlas en el mercado de los Mos

tenSeS, II2.

— Nuevo edificio del colegio de Las Ursu

linas, 349.

— Ruinas de las casas ybazares destruidos

por el incendio en la Ribera de Curtido

res (dibujo de Comba), 5.

— Vista parcial de la Villa,tomada desde

San Isidro del Campo, 49.

MARINA ESPAÑOLA DE GUERRA—El cañone

ro torpedero Tenerario, 332.

—Tipos de los buques de la Armada Na

cional, dibujo de A. de Caula, 16o y

161.

Mancha roja deJúpiter (dos figuras),286.

NAVARRA—Inauguración de las estaciones

pecuaria yvinicola en Reparazea, el 22 de

Julio,84.

SANSEBASTIAN.—Visita del Embajador de

Marruecosysu comitiva a S. M. la Reina

Regente, en los jardines del palacio de

Ayete,69.

SANTANDER.—Ruinas de las casas destruidas

por el fuego en la calle del Monte, 253.

Simbad el Marino,por Picolo,29.

SoRIA.—Puente de hierro sobre el rio Gol

mayo, en el ferrocarril de Torralba á So

ria, 388.

Sporsaroman,porAlcázar,3oo.

Tol.EDo.—El cauceylas márgenes del Tajo,

en Toledo, 348.

Villancicos (Los) en la pascua de Navidad,

tiposy costumbres de Córdoba (composi

de Diaz Huertas), 393.

REVISTA INTRANJERA ||STRA),

ALEMANIA—Exposición de Electricidad en

Francfort del Mein: Fachada de la Galería

de Máquinas; ElTeatro eléctrico;Galeria

de instalaciones diversas; Pabellón deMa

rina; Cascadas luminosas, 92 y 93.

— Exterior de la abadia de San Matías, en

Tréveris, 145.

— La Porta Vigra, en Tréveris, 145.

— La Sagrada Túnica de Cristo, en Tréve

ris, 145.

— Perfeccionamiento de la instrucción del

soldado, en la Escuela Militar de Nata

ción, de Berlín, 244.

AMÉRICA DEL SUR.—Las cataratas de la Vic

toria: El salto de Santa Amalia; Las co

rrientes del Iguazu; El hemiciclo del salto

de Santa María, 361.

BÉLGICA—El fusil Mauser, y sus detalles,

237.

—Nueva organización de las defensas de

Amberes,237.

—Sepulcro de Mme. Bonnemains, en Ixe

lles, sobre el cual se suicidó el general

Boulanger, 248.

CHILE.—Acorazado Presidente Errázuriz, 53.

CHINA.—La gran muralla en el paso de

Naukow,38o.

- Un asilo de incurables en Tientsin, di

rigido por religiosas de las misiones cató

licas, 393.

—Untribunal chino,24I.

ExposicióN DECHICAGo (EE.UU.)—Apun

tes de varios edificios: pabellones de Mi

nería, de Bellas Artes, Hospital, Taller de

construcción y de vehiculos éinstrumen

tos de transporte, 261.

— El capitolio de Texas, 53.

— El 7ackson-Park, ávuelo de pájaro, 125.

— Exterior del Pabellón de Horticultura,

I25.

- Pabellón de Administración, 133.

– Pabellón de la Electricidad, 133.

— Palacio de Agricultura, 133.

— Palacio de Máquinas, 133.

FRANCIA.—En la bifurcación de los boule

INDICE DE LOS ARTICULOS

Alarcón (D. Pedro Antonio de)—Historia

de mis libros, 35,51,74y 83.

Arcimis (D. Augusto).—Planetas habita

bles, 138y 162; Nuevos fenómenos en el

mundo de Júpiter, 284.

Avilésy Martini (D. Baltasar de)—Ligeros

apuntes sobre las literaturas regionales,

146.

Balart (D. Federico)—En varios abanicos,

poesia, 59; Á un charco, soneto,75; Ani

versario, 419.

Becerro de Bengoa (D. Ricardo)—Por am

bos mundos, en todos los números.

Blasco (D. Eusebio).—Educación moderna,

I 19.

Bustillo (D. Eduardo).—Examen de muje

res,26;A una fuente del antiguo Madrid,

poesía, 43.

Campillo (D. Narciso).—Un cualquiera, 1o.

Campillo (D. Rafael)—El papá postizo,358.

Canella Secades (D. Fermín)—Jovellanosy

su estatua en Gijón,7o.

Cañete (D.Manuel)—Los Teatros, 23,39,

I74, 195, 253,y 271.

Castelar (D. Emilio).—Proyecto de monu

mento á Colón, ideado por el ingeniero

D. Alberto de Palacio, 99, 115 y 134;

Nuestros primeros padres, en la pintura

universal, 299.

CastroySerrano (D.José de)—Andrea, 9o.

Catarineu (D. Ricardo J.)—Consejo, poe

sia, 9o; Niñería,poesia, 323.

Cavestany (D. Juan Antonio).-Dos amo

res,poesia, 146.

Cávia (D. Mariano de)—Los Teatros, 39

y 4IS.

Coello (Sr.Conde de)–Crónica de Europa,

19; Sexto centenar de la independencia

suiza, 1o.3; La Europa en armasyla Iglesia

en oración,218; Actualidades, 3o3y 319.

DanvilayJaldero (D.A.)—Los aficionados

a la crítica artística, 159.

Díaz de Escovar(D.Narciso)—Presunción,

poesía, 242.

El Doctor Fausto.—El despacho de Alar

COn, 59.

Esperanza ySola (D.J. M.)—Revista mu

sical, 306, 351.

Fabra (D. Nilo Maria)—La generosidad de

un avaro, cuento,3o3; El asunto de losvi

nos (conversación cor D.José ÁlvarezMa

riño), 315.

Fastenrath (D.José).—El centenario del hé

roeypoeta Teodoro Koerner, 355.

Fernández Bremón (D.José)—Crónica ge

neral, en todos los números.

FernándezDuro (D.Cesáreo)—La islaGua

nahani. 221;Jaffudá Cresques,insigne cos

mógrafo mallorquin, 27o.

Friera (D.Ataulfo)—A Pelayo, soneto,323.

Frontaura (D.Carlos).—Tipos madrileños:

Los triunfos de Pepito, 35o; ¡Feliciano!

375; La primera pascua del Jubilado,

.. 4I8.

Gil (D.Constantino)—Medicina casera, 335.

González (D. Fabriciano)—El Ateo,soneto,

2O6.

Grasy Elías(D. Federico)—Amorosas,poe

S1a, 9I.

Gutiérrez(D. Miguel).–El acueducto deSe

govia, poesia,75.

Ibáñez Marín (D. José)—El escultor Ben

lliure, 4o2.

Jackson Veyan (D. José)—La gloria, 42;

Ante la estatua de Pelayo, 2ofi; Relojería,

239;A la memoria de mimejor amigo Fe

lipe Ducazcal, 259; Las doshermanas,poe

sia, 3o7;Aplazos,338; Edificary destruir,

poesia, 399. "

Lapoulide (D. Juan)—El Condesito (bo

ceto),224. r

Larrubiera (D. Alejandro).—Ultima aven

tura (crónica contemporánea), 179.

Lasso de la Vega (D.Angel)—Colón y la

idea de una nueva cruzada, 6; Consuegra, |

apuntes para su historia, 191.

Lastra yjado (D.V)—Notas del acaso,||

399.

vards de Strasburgoy de Magenta,en Pa

ris, 34I.

FRANCIA—Escalera principal del Teatro de

la Opera, en París, después de terminada

la función,356y 357.

— La catástrofe ferroviaria de Saint-Mandé,

el 26 deJulio, 77.

—Monumento de Garibaldi, en Niza,236.

—Puerta de la Virgen, en la fachada prin.

cipal de Nôtre-Dame, 325.

INDIA INGLESA.—La primera amonestación

(tiposy costumbres), 38o.

ITALIA—Apuntes artísticos de Palermoy de

Monreale,por H. Estevan, 4 o5.

—Centenario Il I de San Luis Gonzaga:

Casa donde nació elSanto; capilla del con

vento de San Luis, en Roma; Iglesia de

San Ignacio de Loyola,en Roma, 2o.

— El canal grande deVenecia, en un dia de

regatas, 236.

— Exposición Nacional Italiana,en Palermo,

38 I.

—Salas de los Borgias, en el Vaticano,

restauradas por orden de Su Santidad

León XIII,293.

JAPÓN—Ejercicios gimnásticos por la bri

gada de bomberos de Tokio, 372.

— El lago de Biway la ciudad de Otsú, en

la comarca arruinada por los terremotos

de fines de Octubre, 4oo.

— Entre dosfuegos... (episodio de las ma

niobras militares), 3o9.

RUSIA—El Gran Mercado Central de Nish

nij-Nogowrod, 317.

—Expedición de los judíos: la hora de la me

nestra en un buque de emigrantes, 412.

— Vista de la linea férrea transcaspiana,y

de un tren de provisión de agua para los

depósitos, 13.

SUIZA—Las victimas del Mont Blanc: Re

busca de los cadáveres de dos excursio

nistas arrollados por una avalancha. 156.

TURQUÍA—ElBósforo deTracia, visto desde

el fuerte de Europa, 148.

— Familia de árabes nómadas del Sahara,

3O9.

—Vista de Sanah, capital del Yemen, ocu

pada porlos árabes insurrectos,292.

CONTENIDOS EN ESTE TOM10)

LópezGuijarro(D.S.)—Elcantor deAlhau

rinejo,poesía,362.

Luna (D. José Maria)—A un pretendido

ateo, soneto, 4 I9.

Llanos (D.Adolfo)—Los martes de Parish

(reflexiones de un concurrente), Io7; La

Exposición Universal de Chicago, 122 y

143; Lavisita,poesía, 163;Los emigrantes

españoles,221; Laguerra europea en 1892,

239, 258,271 y29o; ElSeñor Dios, 322.

LlorenteVázquez(D.Manuel)—Estudioso

bre San Juan de la Cruz y la reforma del

Carmelo,331.

Martínez de Velasco (D. Eusebio).—Nues

tros grabadosy Libros presentados,ento

dos los números; De Etretat á Ostende

(veinte días de viaje), 2o7.

Masy Prat (D. Benito)—De cómo se pintó

el cuadro de Santa Isabel de Hungria,286.

Mélida (D.José Ramón).—Los orígenes del

arte cerámico, 358.

Ochoa (D. Rafael)—Al poeta Emilio Ferra

ri, soneto, 27; Tratémonos de tu, soneto,

2o6; La Caridady La hermana de la Cari

dad,sonetos, 339.

Ohnet (M.Jorge).—La ladrona (versión es

pañola), 39oy411.

Olmedilla y Puig (D.Joaquín).—Noticias y

datos relativos a la historia del papel, 178

y2o2.

Palacio (D. Angel del).-Pasado por agua,

78378.

Palacio (D. Eduardo Luisdel).—Semblanza,

soneto, 3O7.

Palacio (D. Manuel del)—A Delia Vergara,

en su álbum, 2oó; El Ruiseñory los Go

rriones, apólogo, 359.

Paz(D. Abdón de).—Babosa literaria, poe

sia, 242.

Pérez de Guzmán (D.Juan)—Bajo los Aus

trias (Poetas inéditos): D. Martín de Le

desmayGuzmán, marqués de Palacios, 7;

Coronas liricas de D.Gaspar de Guzmán,

conde-duque de Olivares, 575 y 398.

Ram de Viú (D. Luis, barón de Hervés).—

Un entierro, poesía, 14.

Rodríguez Mourelo (D.José).—La reciente

sintesis del rubí, 122 y 142.

Ruiz(D.Aureliano)-A España, con motivo

desusinundaciones,poesía, 2oó;Axiomas,

29I y 379.

Sabando (D.Julián Manuel de)—Porsalvar

la vida, 135; Deficiencias de Madrid, 195;

Tramitación de un expediente (apuntes

parajuzgar de un carácter), 255.

Sánchez Pérez (D. A.)—Cartas de Madrid:

Primerayúltima, 139;Servicio telegráfico

(datos para la historia contemporánea),

155: Los niños en escena, 399.

Sañudo Autrán (D. P.)—Segovia en el cen

tenario de San Juan de la Cruz,323y335.

Sbarbi (D.José María)—Trabas delingenio

artístico, 274.

Sepúlveda (D. Ricardo)—La Fábrica deTa

pices, 158y 175. -

Simonet (D. Francisco J.).—Filología espa

ñola: Los apellidosy apodos de los moros

españoles, 58y 91.

Soravilla (D,Javier)—Respecto de El Qui

fote, II.

Soriano (D. R.)—La nueva basílica deAto

cha, 42.

Valera (D.Juan).-AS.A.la Serma.Sra. In

fanta D.º Isabel de Borbón: En una fun

ción teatral, á beneficio de las victimas de

las inundaciones, poesía, 171.

Velarde (D.José)—Fragmentos de los can

tos de losVedas, poesia, 227; A la Exce

lentisima Sra. Duquesa de Almodóvar del

Rio,poesia (escrita con piesforzados),275;

ASan Juan de la Cruz,poesía, 338; Ante

una Concepción de Murillo, soneto, 363;

A…,poesia, 399.

Vidart (D.Luis).—Un historiador francés de

la vida de Cervantes,238y255.

Vila (D. Francisco)—Al sol poniente, so

netO, 242.

X—El general Liniers, Io7.



Madrid.,..

Provincias...

8
.

C
O

R
c
f

S
T
r
t
ó

3

SR
O

S

D
E

A

O
5
t
a
s

W
,
5
.

Ó
N
I
2
.
O

CS
C

S
U

EDS
y

-

OI
i
c

E
C

Rp

9
.X
.

X
I

9

3
S

u
l
i

R

-
J

I
e

I
8

M

X

r
i

X
a
l

I

O
M

Ñ

3
.
"
.

S
T

M
E
p
e

T
p

5
.

C
R
S

SSED

p
e

CERp

Extranjero...........

MADRID).IFES, DEAREL CIRCULO DE BELLASXPOSICIÓN DE

D U (O)

COW"ERRO.--N DEL «cATÁLoGo»úM. 2

U N

É ALJ OSD.
RoNcE, PorGRUPO EN B

) -(De fotografía de Caldevilla.



2 - LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA. No XXV

SUMARIO.

Texto—Crónicageneral,por D.José Fernández Bremón–Nuestros graba

dos, por D. Eusebio Martínez de Velasco—Colón y la idea de una nueva

cruzada,por D. Angel Lasso de la Vega –Bajo los Austrias: Poetasiné

ditos,por D. Juan Pérez de Guzmán.—Un Cualquiera, por D. Narciso

Campillo.—Respecto de « El Quijote», por D. Javier Soravilla.—Un En

tierro, poesía, por D. Luis Ram de Viu–Por ambos mundos, por don

R. Becerro de Bengoa.–Certamen científico-literario.—Sueltos.—Adverten

cias–Anuncios.

GRABADos.—Exposición del Círculo de Bellas Artes, de Madrid: "n dúo,

grupo en bronce,por D. José Alcoverro.—Salon del Campo de Marte. de

París: Madre é hijo, cuadro de Roll.—Madrid: El Incendio de la Ribera

de Curtidores, en la noche del 3o de Junio al 1 o del corriente. (Vista del

siniestro á la una y media de la madrugada, según dibujo del natural por

D. Arturo Carretero. —Ruinas de las casas y bazares incendiados entre

las calles del Peñón, Carnero y Ribera de Curtidores. (Vista tomada del

natural por el Sr. Comba, desde el terrado posterior de la fábrica de cur

tidos de D. A. Lyon , sucesor de los Sres. Lassalle)–Exposición del Cír

culo de Bellas Artes: , No distraerse..." cuadro de D. Serafín Martínez

del Rincón.—Exposición general de Bellas Artes, de Barcelona : Recorts

(Recuerdos), cuadro de D. Dionisio Baixeras Verdaguer—Arte cristiano:

El Rey D. Fernando el Cat'iro y el emperador Carlos V, en oración.(Fac

símile de miniaturas del Devocionario que el Emperador usó en el monas

terio de Yuste.y que hoy pertenece á D. M. Lorbés de Aragón.)—Bellas

Artes: Cercanas de Cercedilla, cuadro de D. Juan Espina y Capo, de la

Exposición del Círculo de Bellas Artes—Los Grandes ferrocarriles de Ru

sia: Una vista de la línea transcaspiana, tomada en las montañas de

Kopet-Dagh:Tren de provisión de agua para los depósitos, estacionesy

casetas de guardas de la vía.

CRÓNICA GENERAL.

N gran incendio, de esos que por desgracia

estallan de vez en cuando en el barrio de

las prenderías,y arruinan en una noche á

muchos infelices, ha sido el hecho más

notable de la crónica madrileña de estos

días. Hubo inquilino de la Ribera de Cur

35) tidores que sólo pudo salvar de todos "sus

S muebles dos colchones, en los que pasóuna

noche triste al aire libre,y que al lucir el solvió

que no eran suyos los colchonesy había dormido

en cama ajena: comerciante hubo tan desdichado

que estrenaba su tienda el mismo día del incendio;y

sería nuestra crónica muy desconsoladora si fuéramos

á enumerar todas las miserias y desastres que produje

ron las llamas, que elevándose á gran altura dejaban

ver la hoguera desde los extremos más distantes de la

villa. Estas desgracias colectivastienen una compensa

ción moral, que no basta á remediar los daños materia

les,pero lleva ciertos consuelos al espíritu, excitando

los sentimientosgenerosos de algunas personas en fa

vor de lasgentes arruinadas. La Reina Regente visitó

el lugar de la catástrofe, encabezando la suscrición con

5.ooo pesetas; los diputados de Madrid contribuyeron

cada uno con otras 1.ooo; con 25o la Junta Directiva

del Círculo Mercantil; el gobernador de Madrid,señor

Marqués de Viana,y el diputado Sr. Moret, coadyuva

ron no sólo con sus socorros pecuniarios, sino con su

acción personal para la distribución equitativa entre los

más necesitados; se organizan conciertosyfunciones,

y D. Felipe Ducazcal cede para ello sus artistasyloca

les de que es empresario; se ofrecen átrabajar gratis

á beneficio de las víctimas, músicos, actoresytoreros.

Todo lo cual constituye una porfía de caridad que en

noblece el ánimo, elevándole sobre las mezquindades

diarias del egoísmo particular, que acecha la desgracia

para hacer de ella su provecho; que despoja al débil,

que engaña al confiado, que abusa de la superioridad

para aumentar su capital á costa del ajeno, en tantos

casos como resultan en desacuerdo la ley escritayla

moral.

"s

Asu debido tiempo, en una de las crónicas de Junio

del año anterior, nos ocupamos de una sorpresa efec

tuada por el Director del ramo de consumosytestigos

de varias personas conocidas á quienes juzgaban sos

pechosas de ejercer actos de defraudación en la renta

de consumos. Verificada la sorpresa, los detenidosin

gresaron en la cárcel, los aprehensores extendieron un

acta de lo que habían oído, y llamóse el proceso del

Matute á la causa que se formó para la averiguación de

los hechos que resultasen penables. La vista de aquel

célebre proceso se ha verificado en estos días,y con

testando negativamente el Jurado á las preguntas que

se le hicieron, el tribunal absolvió á los acusados.Tal

término ha tenido el proceso del Matute. En la vista se

ha observadoun hecho característico: el público, en su

mayoría, simpatizaba con los procesados,yguardósin

embargo el respeto que merece el valor cívico ante las

acusaciones de D. Augusto Suárez de Figueroa, D.An

drés Melladoydemástestigos de cargo constituídos en

autoridad, que cumnplían con un deber; se manifestó

hostil á los individuos que habían fingido amistad á los

acusados para prepararles la sorpresa; y por último,

demostró en diversas ocasiones que á la introducción

de artículos de consumo en Madrid sin pagar derechos

no le da el sentido de cosafea ymal hecha,sino de as

tucia y burla de caráctervenial. Hubo más:uno de los

abogados, discurriendo en su defensa, manifestó que

todos los domingos entraban de matute en Madrid ar

tículosgravadosunas catorce milpersonas,y que indi

viduos meticulosos no se desdeñaban de introducirsin

derechos en sussacosy maletasjamones,botas de vino

y otras frioleras. Lo peor del caso es que el abogado

decía la verdad: tienen, pues, razón los que han dicho

en estos días que el proceso del Matute ha sido en rea

lidad el de la renta de consumos: no es en su forma

actual uno de esos tributos—pocos tienen ese carácter

entre nosotros—sancionados por el reconocimiento pú

blico de su conveniencia, sino por la dificultad de sus

tituirle ú organizarle de modo que no resulte tan gra

voso y encarezcan tanto las subsistencias en Madrid.

rés y dejar al

Resulta por encima de todo una verdad: que es casi

imposible moralizarun servicio que tienden á desorga

nizar millares de personas,y cuya perturbación consi

dera la mayoría acto indiferente ópicaresco.

La absolución de los acusadosfué muy aplaudida.

s".

La discusión del proyecto del Banco en el Senado se

ha mantenido en estos días en terreno más prácticoy

menos violento: la verdad es, y sin meternos en hon

durasfinancieras, que aquellos que más le combaten lo

hacen en la creencia de que el aumento de emisión pu

diera,por lo excesivo, perjudicar al crédito de ese pa

pel hasta ahora tan estimado, y producir una crisis.Y

si esto es así, ¿conviene por el temor áun mallejano é

incierto provocar y producir la crisis desde luego, re

chazando un papel que hoy por hoy no puede tener

menosvalor que ayer, y acarrearun mal positivo por

miedo de otro problemático? Hablamos en defensa, no

del Banco,sino del públicoy del mismo comercio, que

padece siempre á cada medida extrema. Muybien que

se den razones,yse presenten enmiendasyse discuta

el proyecto de ley: muy bien que las eminencias del

mundo de los negocios expongan sus ideasyprocuren

mejorar el proyectoymanifiesten sus errores; creemos

con alguno de ellos que pudiera ser mejor; que acaso

dando interés al préstamo que se le exige, éimponien

do al Banco otro gravamen equivalente, se lograría,

como dice un amigo nuestro, tomar el dinero sin inte

anco su crédito en forma negociable

para caso de necesitarlo. Pero ¿no estiman los que de

fienden la idea de no admitirbilletes que los primeros

perjudicados han de ser los que la adopten,yla res

ponsabilidad que contraen ante el público?No hemos

de ser, por desgracia, de los que más descuento sufri

rían, por mucho á que ascendiese aquel descuento,y

por eso podemos dar este consejo, que no puede ser

sino muy desinteresado. En los negocios que afectan á

muchos,jamás estorba la prudencia.

".

Al ilustre Lesseps empiezan ásalirle defensores: á los

hombres de su valery de su talla, que han empleado su

vida en beneficio de la civilización, dejando muestras

gloriosas de su iniciativa, podrán perseguirles, cuando

yerran en sus cálculos, las gentes que sólo estiman lo

material;pero no pueden faltarles en el mundo moral

quienes les conforteny animen en sus caídasy reveses.

No hay negocio en que no intervenga lo imprevisto,fa

vorable ó adversamente. Y sería el mundo muy ruin si

sólo ensalzase á los afortunadosyse cebara con encono

en la desgracia. Suceda lo que quiera, M. Lesseps es

una de las grandes figuras de este siglo,ypeorpara los

que queden ante la historia como enemigos de su fama

y de su nombre.

”.

Los trabajospara celebrar el Centenario deCristóbal

Colón no se han interrumpido un solo instante ypro

meten ser magníficos. Según leemos en la prensa, los

festejos se efectuarán en Huelva y en Madrid,y la Ex

posición de objetos colombinos, en el palacio que se

está construyendo en Recoletos para BibliotecayMu

seos. El monasterio de la Rábida quedará restaurado

taly como existía cuando Colón le visitó. Varios Prela

dos han prometido su concurso para la Exposición de

objetos artísticos de fines del siglo xv. La Exposición

periódica de Bellas Artes coincidirá con el Centenario

ytendrá carácterinternacional.Si átodo esto se unen

los certámenes, las fiestas particulares ytodo lo que

surja del entusiasmoprivadoyde corporaciones,no hay

duda de que ha de ser el Centenario de gran solemni

dad. Convendría que se registrasen los archivos que

aun restan de las antiguasfamiliasseñoriales,sobretodo

de aquellas que, como la de Medinaceli, protegieron á

Colón. Calculamos que habrá un verdadero diluvio de

obras literarias, en que se estudie aquella época inte

resante. Dios nospermita verlo, que sobre eso nadie

puede tener seguridades.

".

Desde que el fin del siglo se aproxima, nuestros con

temporáneos están como encantados de pertenecer á

una época que les parece singulary extraordinaria: ó

vemos maly observamos peor, ó no tiene condiciones

para justificar esa sorpresa. No encontramos ninguna

novedad que la distinga: ni invenciones, ni prestigio

alguno que pueda ser calificado de reciente. Los jóve

nes de hoy se parecen á los de hace veinte años; se

quieren como entoncesy hacen las majaderías de siem

pre: los viejos se siguen quitando años, como si así lle

gasen mejor al siglo xx,yse consideran de fines de si

glo hasta los que nacieron alprincipio. Pero si esverdad

todo esto, nohemos de negar que estamos apurando el

siglo xx,y que todo el mundotiene derecho á calificar

este período de fin de siglo,pero sin envanecimientoy

con modestia, mientras no se haga algo notable ópoco

visto. No pedimos una cosa sorprendente niun invento

maravilloso, sino lo que casi todos los siglos han pro

ducido:un simple sombrero óun casquete, que carac

terice y distinga esta generación de las anteriores. El

sombrero de copa y el hongo se hacen viejos,y es pre

ciso ya ponerse otra cosa en la cabeza. ¡Ea!sombrere

ros de fin de siglo, elegantes de este cotillón del diezy

nueve, calentaos los cascos en discurrir un sombrero

más cómodo para estrenarle en el próximo Centenario

de Colón.

"s

El caso de una muerta dando á luz en París un niño

muerto, ese ya puede enorgullecer al fin de siglo. Los

periódicos aseguran que la criatura, sobreviviendo á la

madre,salió al mundo y expiró; pero la imaginación

llega á suponeruna generación de cadáveres fecundos

que aumentan la población de los campos santos: es

queletos que llevan de la mano á otros esqueletitosy
losmecen en susbrazos.

Yno nos chanceamos,sino que sentimos espeluznos

ante ese horrible caso de maternidad póstuma, pues

tiene algo de tierno el de esa criatura nacida sólo para

acompañar á su madre en el sepulcro ydeshacerse so

bre sus cenizas.Volar al cielo con un niño en los bra

zos,para llevarle, no ála Inclusa,sino á la gloria, ese

debe ser el paraíso de una madre. Si mandásemos si

quiera en una nube, lloveríamos sobre esa tumba agua
bendita.

Un médico muy aficionado á la bebida es llamado

para certificar una defunción, y pregunta á la familia:

—Conozco la causa de este fallecimiento:¿cuántos

litros de aguardiente se bebió

—Tres botellas.

—¿Nada más? Entonces hay que abrir el cadáver; el

aguardiente en esa dosis esinofensivo.

—¿Quién quiere usted que le asista?—dicen á otro

enfermo.

—Que llamen siete médicos.

—¿Ypor qué han de venirtantos?

—Uno solo caería sobre mí: siete se darán la batalla

entre ellos mismos.

—Su mujer le acusa de haberla golpeado. ¿Qué res

ponde usted?

—Que ella tiene la culpa,señor Juez. Desde los pri

meros días de casado me hizo sacudirtodos los días los

colchonesy la ropa;ya no tenemos ropa ni colchones,

yme ha quedado la costumbre de dargolpes.

Un naturalista pretende que lasplantas ven.

—Será un óptico el que lo sostenga-responde un

propietario;—ya verá usted cómo añaden que muchas

son cortas de vista, y que debemos comprarlas an

teojos.

—Perico,mimamá come hoy con nosotros;supongo

que no la harás ningún desaire.

—Al contrario, Elisa, para obsequiarla salgo á com

conejos y pichones, porque sé que han de gus

tarle.

—¿Ycómo lo sabes?

—Lo he leído en un periódico. Escucha:«Esta tarde

se dará el alimento ante el público á las culebras del

Retiro; comen conejosypichones.»

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES.

Un Dúo, grupo en bronce, por D. José Alcoverro.--Madre e hijo, cuadro

de Roll.— No distraerse / cuadro de D. Serafín Martínez del Rincón. —

Recorts, cuadro de BaixerasVerdaguer.—Cercanias de Cercedilla, cuadro

de D.Juan Espina y Capo.

En la Exposición del Círculo de BellasArtes,celebra

da recientemente en esta corte, el distinguido escultor

D.José AlcoverroyAmoróspresentó elgrupo enbron

ce que reproducimos(segúnfotografía de Caldevilla) en

elgrabado de la plana primera.

Un Dío es el título de esa composición artística y

caprichosa: pobre músico ciegotoca una trompa vieja

mellada,para excitar la caridad de los transeuntes, y

e acompaña con ásperos ladridos el perro que le sirve

de lazarillo.

ElSr.Alcoverro es antiguoylaureado escultor:ganó

medallas de tercera clase en las Exposiciones naciona

les de 1866y 1881,y de segunda clase en las de 1884,

porsu estatua Jeremías, y de 189o, por su magnífica
estatua Marte.

El grupo Un Dío, fundido en bronce en los talleres

de D. Federico Masriera yCompañía, de Barcelona, ha

figurado también en la Exposición general de Bellas

Artes de aquella capital.

El artista francés M. Roll, ya conocido de nuestros

lectores, ha expuesto en el Salon del Campo de Marte,

de París,varios retratos y el interesante cuadro Mere

et enfant que publicamos en el primergrabadodela pá

gina 4.

Es M. Roll uno de los primeros maestros de la es

cuela francesa contemporánea, uno de los que hacen

cantar el color,según la frase técnica del estudio, para

másíntima alegría de los ojos: Madre e hijo se acarician

con adorable ternura, expresando ella en su hermoso

rostro satisfacción dulcísima,y él filial amorygrata es

peranza de lograr lo que desea, entre un beso yuna
SOnr1Sa.

, Este cuadro atrae vivamente la atención del nume

rosopúblico que visita los salones de la Exposición del

Campo de Marte.

En la citada Exposición del Círculo de Bellas Artes

ha presentado un bello cuadro el apreciable artista pa

lentino D. Serafín Martínez del Rincón, director de la

Escuela Central de ArtesyOficios.

Reproducimos esainteresante obra de arte, cuyotí
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tulo es No distraerse!, en el grabado de la pág. 8: una

elegante dama,vestida á la usanza deprincipio del siglo

actual, cruza el arroyuelo de frondoso parque porun

pasadizo deinseguraspiedras, recogiendo con gracia la

falda de largo encaje y apoyándose en recia caña;y

alguien, sin duda, que la observayve que sus diminu

tos chapines de blanca seda rozan el agua, la grita des

de la opuesta orilla:¡No distraerse!

El Sr. Martínez del Rincón es bien conocido de nues

tros constantes suscritores: ganó medalla de tercera

clase en la Exposición Nacional de 1878,por su cuadro

Exorcismo,y en las de 1881 y 1884 fué propuesto para

medalla de segunda porsus famosas obras La Aeña de

los Enamorados y¡Aobre bruja!

Seis cuadros al óleo ha presentado en la Exposición

general de Bellas Artes de Barcelona el apreciable ar

tista catalán D. Dionisio Baixeras.Verdaguer,y el pri

mero de ellos, titulado Recorts (núm.23 del Catillogo) es

el que reproducimos en el grabado de la pág. 9, según

fotografía del Sr.Audouard, de Barcelona.

Tres viejos marinos, sentados en la costa, frente al

inmenso Océanoy entre los restos de un buque náu

frago,se mecen con dulce abandono en el ambiente

melancólico de los recuerdos;uno finge dormir, quizá

para alejar de su memoria alguna fecha de triste recor

dación; el más anciano cuenta acaso aventuras extraor

dinarias de su larga vida de lobo de mar; su camarada

le escucha sosegadamente,fumandouna pipa.

Son trestipos de marineros catalanes, estudiados con

amore de verdadero artista.

Apropósito de la Exposición barcelonesa cúmplenos

rectificar una errata material del núm. XXIII: el autor

de las esculturas Ave Maríay Traslación de los restos de

Santa Eulalia no es el Sr. Argullol, como decíamos,

sino el Sr.Arnau. Conste así.

Entre los cinco cuadros expuestos por el Sr. Espina

yCapo en el concurso del Círculo de BellasArtes,figu

raba en primer lugar el titulado Cercanías de Cercedilla

(núm. 13o del Catálogo), que damos en el segundogra

bado de la pág. 12.

Es un estudio de paisaje en la sierra inmediata alpue

blo de Cercedilla.

MI A. D. R. ID.

El Incendio de la Ribera de Curtidores.

En las últimas horas de la noche del 3o de Junio pró

ximo pasado estalló elformidable incendio de la Ribera

de Curtidores, al cual se refiere el párrafo primero de

la Crónica general: á las diez aparecieron súbitamente

los primeros resplandores de las llamasy densas nubes

de humo en el fondo opaco del horizonte,y una hora

más tarde el inmenso espacio comprendido entre las

calles del Peñónyla Ribera de Curtidores, presentaba

el aspecto de un volcán de ancho cráter en horrorosa

erupción.

Para que nuestros lectores de provincias y de Amé

rica puedanformarse una idea aproximada de aquel es

pectáculo, tan deplorable como sorprendente y gran

dioso, procuraremos describirle en pocos rasgos y con

líneas fijas.

Colocado el observador en la Ribera de Curtidores,

de espaldas ála entrada de las Américas, tiene á la iz

quierda una línea de casas que comienzan en la seña

lada con el núm.22 (comercio de pielesy lanas de don

A. Lyon,sucesor de C.yA. Lassalle),yterminan en la

marcada con el núm. 14, que forma esquina con la calle

del Carnero; en el primertrozo de esta calle, acera de

la izquierda, hay una entrada á los viejos bazares y

puestos del Rastro,ymás alláforma ángulo con la del

Peñón, que desciende, casiparalela á la Ribera de Cur

tidores, hasta el Campillo del Mundo Nuevo.

Pues bien:suponiendo que elfuego comenzó, según

se dice, en un taller de carpintería de una de las casas

núm.2o de la Ribera de Curtidores, ála una de la ma

drugada del 1.º del actual las llamas dominaban por

completo en todo aquel ancho espacio, un perímetro

de más de diez mil metros cuadrados, y devoraban en

pocas horas las casas, los talleres, las fábricas, los al

macenes, los bazares y lastiendas, todo, en suma, lo

que allí existía, dejándolo reducido á inmenso ytriste

montón de ruinasy escombros calcinados.

Mejor que esta breve descripción es la vista de los

dos grabados que, referentes al incendio, publicamos

en las págs. 4y5: el primero, dibujo del natural del dis

tinguido artista xilográfico D. Arturo Carretero, repre

senta con notable exactitud el aspecto del incendio, á

la unaymedia de la madrugada, visto desde la misma

Ribera de Curtidores; el segundo, dibujo del natural

por D.Juan Comba, es una vista igualmente exactísi

ma, después del incendio, del vasto perímetro entre

las calles Ribera de Curtidores, CarneroyPeñón, to

mada desde el terradoposterior de la mencionada casa

núm.22 de la Ribera, comercio de pieles y lanas del

Sr. Lyon, á quien damos públicas gracias por la caba

llerosa deferencia y exquisita cortesía con que, así él

como sus oficialesy dependientes, recibió á los repre

sentantes de este periódico.

Yla ocasión es oportuna para rectificar noticias equi

vocadas de algún popular diario,porque precisamente

esa casa núm.2:2, última de la manzana en aquel sitio,

es la única que ha resultado inmune: las llamas, en los

primeros momentos del incendio, lamían el terrado

mismo donde nuestro colaborador artístico tomó, al día

siguiente, la vista de las ruinas;pero cambió el viento,

y entonces las llamas se dirigieron hacia el interior de

los bazares, encontrando fácil presa y buena materia

combustible en los numerosos objetos que allí se guar
daban.

En medio de aquel infausto siniestro todos cumplían

su deber: las autoridades, los arquitectos, los cuerpos

de Seguridad y de Policía urbana, la Guardia civil, y

especialmente los bomberos, héroes de aquel tremen

do drama, que excitaron la admiración de los 5oooo es

pectadores que presenciaban la catástrofe, agrupados

en las callesyplazas inmediatas.

Y aun entre los bomberos hubo seis cuya valentía

rayó en temeridad: casi en el alero del tejadó de la casa

núm. 14,y rodeados de fuegoyhumo, lucharon más de

una hora para evitar que las llamas se propagaran áun

inmediato almacén de maderas.

¡Lástima que el deficiente material contra incendios

no corresponda al valor del cuerpo de bomberosmuni

cipales

".

ARTE CRISTIANO.

El rey D. Fernando el Católicoy el emperador Carlos V en oración.

Dosfotograbadospublicamos en la pág. 12, facsímiles,

en negro, de interesantesminiaturas de un precioso có

dice: elprimero representa al rey D. Fernando el Cat

lico, y el segundo al emperador Carlos V, ambos en

oración;y las miniaturas correspondientes pertenecen

al Devocionario que usó en Yuste el glorioso vencedor

en Túnezy en Muhlberg.

Ese Devocionario, notabilísima producción del arte

cristiano, ha sido descrito esmeradamente por el docto

arqueólogo D. José María de Eguren, en su Memoria

descriptiva de Coídices notables (obra premiada por la

Biblioteca Nacional en el concurso público de Enero

de 1859)ybajo el epígrafe Devocionario de Lasala, en

tonces poseedor del códice, y de quien le heredó,

en 1874, nuestro respetable é ilustrado amigo don

M.Gorbés de Aragón, que hoy le posee, y le estima

comojoya de alta valía;y la descripción contenida en

aquella Memoriay las noticias particulares que galante

mente nos ha facilitado el actual poseedor del Devocio

nario nos servirán de guía en la reseña, no tan minu

ciosa como quisiéramos, de los dos fotograbados ante

dichos.

El Devocionario es del primer tercio del siglo xv1,y

consta de 282 hojas sin foliar,vitela, en 8º menor, con

cubiertas de tabla forrada de terciopelo carmesí, en las

que hay señales de broches ó manecillas; el carácter de

la escritura esfrancés,no del mejorgusto,y las letras

de oro, sobre fondo rojo, azuly naranjado, son muchas

y bonitas, cerrando cada plana varios filetes de oro,

que figuran un marco igual en todas ellas; está embe

llecido con treinta y siete miniaturas muy lindas, que

tienen la particularidad de expresar el período detran

sición á que pertenece el códice, pues unas imitan la

escuela flamenca y otras la italiana, y en sus orlas al

ternan los adornos de estilo ojival con los del Renaci

miento,unosy otros ejecutadosy dispuestos con buena

idea, y cuya ornamentación heráldica presenta el es

cudo de las armas imperiales plenas, con el águila de

dos cabezaspor soporte, adornado del collar delToisón

de oroytimbrado de una corona imperialmuy enrique

cida de pedrería.

Cada una de las miniaturas comprende la mitad de la

plana, á excepción de las que representan el Espíritu

Santo, los cuatro Evangelistasylos apóstolesSan Pedro

ySan Pablo, que tienen menortamaño que las restan

tes,y no obstante la diversidad de escuelas que siguie

ron los pintores al ejecutarlas, pertenecen todas al arte

cristiano, que entonces se extinguía rápidamente.

En una de esas miniaturas (la que se reproduce en

nuestro primerfotograbado) está el rey D. Fernando el

Católico, revestido de las insignias Reales,postrado ante

la SantísimaTrinidad; es el abuelo de CarlosV,ynosu

padre D. Felipe el Hermoso, ájuzgar por el escudo de

armas que adorna el paño del reclinatorio,y en el cual

no hayningún blasón nitimbre de la casa de Borgoña,

ysítodos los cuartelesy timbres, aun la granada, del

que usaban los Reyes Católicos; en el grupo de la Tri

nidad se refleja toda la fe que reinaba en la EdadMedia,

yla colocación de las figuras está muy pensada, indi

cando que la oración del Monarca pasa al Padre por

medio del Hijo,y la inspiración del Eterno desciende

por el Espíritu Santo al príncipe que ora.

En otra miniatura (véase nuestro segundo fotogra

bado) está el emperador CarlosV, de rodillas, con las

manosjuntasy en actitud de hacer oración al Angel de

su guarda, que aparece de pie delante del Soberano,

con túnica blanca ynimbo de oro; hállase rodeado del

mayor aparato posible, con la regia cortina, el cojín y

el reclinatorio, sobre el cual hay abierto un libro con

manecillas de oro,y en cuyo peldaño se ven las mano

plasy el yelmo del César con un ligero penachoblanco;

está revestido de rica armadura y manto forrado de

armiño, con esclavina,y el águila en el centro;su rostro

es de notable parecido con los retratos del Monarca que

se conservan en el Museo del Prado, y cubre su ca

beza una diadema adornada de pedrería, que tiene el

corte de corona imperial; como accesorio importante

de la miniatura hay alfondo, en la parte superior,una

vidriera por la que se descubre una ciudad,y en ella la

entrada triunfal de Carlos V, á quien se distingue á ca

ballo,y ante él, postradosyvestidos con ricos mantos,

unos personajes que presentan al vencedor las llaves

de la ciudad, la cual debe de serGante.

Hay otras miniaturas no menos interesantes: domina

el gusto italiano en las que representan al Eterno acom

pañado de dos querubes,y áJudas Iscariote en el acto

de guardar en una bolsa el precio de su viltraición; el

gusto flamenco en las que figuran á la Virgen coronada

por dos ángelesy á la Anunciación de Nuestra Señora;

elgusto alemán en la que ostenta á María al pie de la
CITU1Z.

También hay otras dos de familia, por decirlo así:

dos señoras orando, bajo dosely en reclinatorio, en cu

yos paños resaltan escudos en forma de rombo, con las

armas de Austria y Francia en uno,y las de Austria y

Hungría en otro,por lo que es lícito suponer que aque

llas señoras representan á las reinas D. Leonory doña

María, hermanas del emperador CarlosV.

Es de notar, por último, otra preciosa miniatura, no

mencionada por el autor de la l/emoria descriptiva de

códices notables,y la cual figura á la mártir Santa Polo

nia, de bellísimo rostroy de muy correcto dibujo; así

como la rica ornamentación de las planas y el calenda

rio latino que precede á las oraciones.

Al principio del libro se lee esta inscripción, en letra

relativamente moderna: «Son estas Horas del Señor

Martín de Gaztelu, Secretario de Felipe Segundo de

este nombre,y de la señora Doña Leonor de Eça su

mujer. 1576»;yá continuación se repite la expresada

leyenda, así aumentada: «Está en poder del Excelentí

simo Sr. Conde de Sástago desde el año 1734.»

Sabido es que el escribano Martín de Gaztelu fué se

cretario particular del emperadorCarlosV, quien nom

bró sus albaceas(testamentofechado en Bruselas á 6de

Junio de 1554,y codicilo firmado en Yuste á 9 deSep

tiembre de 1558) «á Luis Quesada mi mayordomo, á

Fr.Juan Regla mi confesor,yá Martín de Gaztelu escri

banoy mi secretario».

LOS GRANDES FERROCARRILES DE RUSIA.

Una vista de la línea férrea transcaspiana.—Tren de provisión de agua para

estaciones, depósitos y casetas de los guardas de la vía.

Ha llegado á París hace pocos días el ilustre general

ruso M. Annenkoff, autor de losproyectosy director de

las obras de los grandes ferrocarriles transcaspiano y

tran riberiano.

"Nuestros antiguos suscritores tienen ya noticias de

la primera de esas dosinmensas líneasférreas, empresa

colosal llevada áfeliz remate con actividad prodigiosa,

y con medios tan sencillos, que no estaban en relación

proporcionada con la grandeza de los resultados obte

nidos:un millar de obreros, soldados rusos del Cuerpo

de caminos de hierro,formado en Moscou bajo la inme

diata inspección y dirección del general Annenkoff, la

ha construído en menos de tres años, atravesando por

desiertos sin agua y sin vegetación, estepas de move

diza arena, bosques impenetrables sólo habitados por

tigresy leopardos, desde Michelowsk y Uzun-Ada, en

la costa del mar Caspio, hasta Merw y Samarkanda,

prolongándose luego hastaZachkend, sede delgobierno

delTurquestán.

Rusia, que domina en Herat y Candahar, está obte

niendo ventajas políticas y económicas de mucha tras

cendencia, incalculables todavía, con la apertura de

esa vía férrea: en pocos días puedetransportarun ejér

cito á Afghanistán ó á Persia, aventajando á Inglaterra,

que está separada de sus posesiones asiáticas por una

travesía marítima de veinte días de duración;y además,

enlazada Rusia directamente con BokharaySamarkan

da,todo el comercio importantísimo de la China occi

dental empieza á afluir sobre Astrakán para tomar el

camino de los puertos del Caspio ysubirpor agua hasta

Nipi Nogorod y el valle del Murgab, que ha de ser,por

su fertilidad admirable, pues rinde anualmente dos co

sechas de trigo,un nuevo granero para Europa.

Pues la línea transsiberiana es empresa más colosal

todavía,ya se adopte el proyecto del general Annen

koff,ya el del Ministerio de Obras Públicas, de Rusia:

cualquiera de los dos se dirige áunir Europa con los

países de Oriente pormedio de un camino de hierro á

través de Siberia,desdeTscheliaba hastaWladivostock,

al Sud de los montesUrales, el cualtendráuna longitud

de 7.4oo kilómetros; mas el proyecto ministerial exige

48o millones de rublos(1.92o millones depesetas, apro

ximadamente)ytreintay dos años de trabajo, mientras

el delgeneral Annenkoffsólo costaría 3oo millones de

rublos (1.2oo millones de pesetas)y cuatro años de tra

bajo.

vez elgeneral Annenkoffestá ahora en París«con

la esperanza (escribe Le Figaro) de encontrar en Fran

cia, aliada moral de Rusia, los capitales necesarios para

llevar á la práctica su grandioso proyecto;y si hoy es

indispensable invertir 48 días en el viaje de París á

Shangaipor la vía de Suez,y 37 días por la línea del

Canadá, hecho el camino de hierrotranssiberianosevia

jaría,portierra, desde París áWladivostock en 17 días,

y áShangai,por mar, en tres; total: 2o días para el

transporte de pasajerosy mercancías de Europa áChi

na yJapón.

Y el general Annenkoff, quese propone dar principio

á las obras, en la primavera de 1892, con ocho batallo

nes de ingenieros de ferrocarriles, para terminarlas en

1896, es hombre de grandes recursos de ingenio y de

mucho carácterpara que no logre lo que se propone,

después de meditado estudio: el principal obstáculo,

por ejemplo, que encontraba en la explotación de la

línea transcaspiana era la provisión de agua en las in

mensas estepas de movediza arena y en los áridos de

siertos que atravesaba el camino de hierro,ypara ven

cer ese obstáculo ha dispuesto que todos los días parta

de Moscou un tren de aguada, el cual distribuye el agua

necesaria para el servicio ypara los usos ordinarios de

la vida, á los depósitos, estaciones y casetas de los

guardas de la vía.

A este asunto se refiere nuestro grabado de la pá

gina 13: el primer dibujo es una vista parcial de la línea

transcaspiana, tomada en las montañas de Kopet-Dagh

(frontera de Persia),y el segundo representauntren de

provisión de agua, en marcha por los desiertos asiá

ticos.

EUSEBIo MARTíNez De VELAsco,
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COLON

Y LA IDEA DE UNA NUEVA CRUZADA.

UN después de trascurrido algún tiempo

de la terminación del grandioso drama

que inundó en sangre de tantos héroes

el suelo de Palestina, no dejó de ali

mentarse elpensamiento,en muchas al

mas poseídas de fe ardientey levantados

- ánimos, de excitar otra vez á los pueblos

de la cristiandad á una nueva cruzada, prosi

guiendo en el piadoso empeño de rescatar del

islamismo el sepulcro del Redentorde los hom

bres. Difícil era hacer revivir el espíritu de Pedro el

Ermitaño, quien al solo grito de Dios lo quiere."

hacía que los príncipes abriesen las arcas de suteso

ro, ó vendiesen sus dominiospara emprenderla gue

rra santa;y,sin embargo, varones de profunda pie

dady decisión admirable abrigaban la esperanza de

ver renovadas lasglorias del valor ante los muros de

Jerusalén.Un español ilustre, el célebre mallorquín

Raimundo Lulio, conocedor de losSantos Lugares,

que había visitado, sintiéndose conmovido ante el

sufrimiento de los cristianos en los mismos, empleó

todos sus esfuerzos para despertar nuevamente la

idea de una cruzada que intentase rescatar al fin del

dominio mahometano la tierra hollada por las plan

tas del Verbo Divino.

Tan digna y santa aspiración fué acogida en el

Vaticano, y secundada por cuantos anhelaban los

mayores triunfos del cristianismo. Lospoetas, siem

pre entusiastas cantores de cuanto es grandey her

moso y puede conducir á la gloria, no dejaron de

contribuir á manteneruna idea cuya realización exi

gía tan extraordinarios sacrificiosytan inmensos re

cursos. Ecos de indignación arrancaron de sus liras,

recordando la bárbara opresión y esclavitud que su

frían los cristianosbajo el poder sarraceno. El Tasso,

en su 7erusalen libertada, Petrarca, AriostoyCa

möens,no dejaron de lamentar en sus epopeyasta

les infortuniosy la triste suerte que cabía á aquellas

comarcas santificadas con la presencia del mismo

Dios humanado.

El pensamiento de nuevas expedicionesguerreras

á las mismas subsistió por algún tiempo en monar

cas poderosos, pero siempre en lucha con logrande

de la empresa,ápesar del auxilio moral que les pres

taba el Sumo Pontífice, y desentendiéndose de las

censuras de los que consideraban tales tentativas de

lirios ya entonces de la ignorancia yel fanatismo.

En el siglo xiv trazaba en París Fray Felipe Bro

norico de Savona los mediospara recuperar el Sepul

cro de Tierra Santa,yporlos mismos años hacía lo

propio Marino Sanuto, ofreciendo, con desgraciado

éxito, su plan acabado á diversas cortes. Persistente

hubo de ser, sin duda, el deseo de muchos de reno

var la pasada época de las cruzadas,y así lo atesti

guan otros diferentes proyectos que se conservan

como documentos curiosos en archivosybibliotecas.

Si sejuzgaba fuera de tiempo, éimpracticable por

su magnitud, la idea de una nueva cruzada, no por

eso era de censurar el espírituy la fe que impulsaba

á sus promovedores. Injusto es olvidar el móvilge

neroso y caballeresco que llevóálastierras de Pales

tina la brillantejuventud de tantos pueblos á perder

la vida, ostentando sobresusbruñidos arneses el em

blema de la redención.

Un sentimiento unánime hermanaba átodos;to

dos dejaban su patria, sus deudos y bienestar, no

por extendersu dominio en lejanas tierrasy avasa

llará otras razas, sinopor librará multitud de hom

bres de sus creencias del yugo del infiel, conquis

tando con el sacrificio de susvidas el premio ofrecido

á los buenos después de la muerte. Estos eran los

noblesypiadosos estímulos de las cruzadas:general

fuétal anhelo,yse imponía poderoso é irresistible.

El príncipe dejaba su cómodo palacio, el señorfeu

dal reunía sus mesnadas, el monje abandonaba su

celda, el humilde empuñaba el bordón de peregrino,

yunosy otros caminaban impulsados porsu fe, no

sólo al cumplimiento de una obra meritoria, sino

también á hallar en ella la redención de sus culpas.

Preciso esjuzgar los hechos históricos apreciando el

espíritu de la época en que tienen lugar.

odo esto aparece á los siglos posteriores á tan

gran acontecimiento entre nubes de gloria, con la

poesía que acompaña á todos los sucesos heroicos,

con el especial carácter de unos tiempos emprende

doresy aventureros,y cen la grandeza de los empe

ños difíciles. Contagiados los malos por los buenos,

o acaso seducidospor las riquezas del soñado botín,

dieron tregua á los desafuerosyviolencias que ejer

cían en su patria para seguir el estandarte del cru

zado,ylos mismos señores que perturbaban sustie

rras con sangrientas y enconadas rencillas, acudían

á la empresa santa, librando por algún tiempo de su

despótica tiranía á susvasallos. Hubo, es cierto, que

deplorar en los lugares de la lucha los desórdenes á

que tales gentes se hallaban dispuestas en toda oca

sión, pero semejantes calamidades son inherentes á

toda encarnizada contienda.

Persistíase en una nueva cruzada, aun andando

los tiempos. Terminado el período de la EdadMe

dia, aun se trabajaba por que fuera un hecho la pro

yectada expedición á los Santos Lugares. En los pri

meros años del siglo XVI se reclutaban gentes en

Castilla con tal fin. Compruébanlo,según observa un

docto crítico, refiriéndose á las Farsasy eglogas de

Lucas Fernández, los siguientes versos de este po

pular poeta, dichos porun soldado en defensa de su

profesión (1):

Pues no hacemos tanto mal

Que no hagamos algún bien,

Que á lagran Jerusalén

Irnos á sentar real.

Tan perseverante idea siguiópreocupando aun re

ciente el advenimiento de CarlosV al trono de Es

paña. Recuerda el mismo distinguido académico la

súplica que á este monarca hacía Alfonso Alvarez

Guerrero, acerca de la realización de una nueva cru

zada. Refiérese en aquélla al mismo soberano,

Al cual deje Dios reinar

Igual con Matusalén,

Ysu trono gobernar

Yla tan santa ganar

Cibdad de Hierusalén.

Antes que este ruego se hubiese dirigido á aquel

Emperador, el deun hombre extraordinario quecon

seguía realizar lo que ni antes le fué dado ni después

lo será á otro alguno, se había elevado también á los

Reyes Católicos Fernando é Isabel, en carta escrita

el año 15oI. El sentimiento religioso, la fe profun

damente arraigada en el alma de Colón, que inspira

ron y sostuvieron á este insigne navegante en su

esperanza de hallar un mundo, le hicieron abrigar

asimismo el pensamiento de coadyuvar con sus sú

plicas al noble deseo de salvar la Casa Santa de la

vergonzosa posesión de los musulmanes. En todo se

revela la piedad, la fe cristiana de varóntan animoso

en sus designios.Suconfianza estaba siempre en Dios,

y con ella supo soportar las desgracias sin desmayar

en sus anhelos, desde que en el umbral del convento

de la Rábida pedía pan para su hijo, hasta que sin

tió aprisionada aquella diestra que señaló al mundo

las tierras que había prometido encontrar en medio

de los mares. En la ocasión que recordamos pedía á

los reyes de España el cumplimiento de antiguaspro

fecíasy la libertad de seres oprimidos, y que aque

llos lugares santificadospor el sublime holocausto de

un Dios, no siguiesen profanados, haciendo una

nueva tentativa que refluyese en gloria de la patria

que le había patrocinadoy de la cristiandad entera.

Aunque este deseo del célebre descubridor haya sido

consideradopor escritores extranjeroscomo resultado

de las quimeras de un iluso ö de un espíritu fanati

zado, á la manera que se lejuzgó antes de realizarsu

portentosa empresa de hallarun mundoignorado, es

de notar á los mismos que no él solo alimentó idea

tan grandeypropia de sus ánimos emprendedores,

sostenida, generalizada y persistente, por más que

fuera irrealizable, en los tiempos que siguieron á las

primeras cruzadas.

Hállase la carta á que nos referimos en las Profe

cías que juntó el almirante D. Cristóbal Colón de la

recuperación de la santa ciudad de Hierusalény del

descubrimiento de las Indias, dirigidas d los Reyes

Católicos, libro que escribió aquel sabio navegante

en 15o2,«con lo quepara ello le ayudó D. FrayGas

parGorricio, monje en la Cartuja de Sevilla». Así

comienza el expresado documento:

«Cristianísimos é muy altos príncipes. La razon

que tengo de la restitucion de la Casa Santa á la

santa iglesia militante es la siguiente:

»Muy altos reyes: de muypequeña edad entré en

la mar navegando, é lo he continuado fasta hoy. La

mesma arte inclina á quien la prosigue á desear de

saber los secretos del mundo. Todo lo que fasta hoy

se navega,todo lo he andado.Trato y conversacion

he tenido congente sabia, eclesiásticosyseglares, la

tinos ygriegos,judíosy moros,y con otros muchos

de otras setas.

»A este mi deseo fallé á nuestro Señor muypro

picioy hobe dél para ello espíritu de inteligencia.

En la marinería me fizo abundoso; de la astrología

me dió lo que abastaba y ansí de geometría y aris

méticay engenio en el ánimoy manospara debujar

esfera,y en ella las cibdades, ríosy montañas, islas

y puertos, todo en su propio sitio.»

Manifiesta en segnida «como debióal Señorabrirse

su entendimiento con mano palpable á que erahace

dero navegar de aquíá las Indias,y como acudiócon

tal inspiracion al trono de Castilla. Todos aquellos

que supieron de miimpresa, añade, con risa la ne

garon burlando. En solo V. A. quedó la fe y cons

tancia.» Palabras en que se revela la angustiosa pe

regrinación del genio y se admira la magnánima

(1) D.Manuel Cañete. Prólogo á las Farsasy glogas de Lucas

Aernández.

protección concedida al mismo por los Príncipes es

pañoles como ínspiración divina.

«Milagro evidentísimo quiso facer nuestro Señor,

prosigue, en esto del viaje de las Indias por me con

solar á míy á otros en esto de la Casa Santa: siete

años pasé aquí en su Real Corte, disputando el caso

con tantas personas de tanta autoridad y sabios en

todas artes,y en fin concluyeron que todo era vano,

y se desistieron con esto dello: despues paró en lo

que Jesucristo Nuestro Redentor dijo,y de antes ha

bía dicho porboca de sus Santos Profetas, y así se

debe de creer que pasará esotro;y en fe dello, si lo

dicho no abasta, doy el sacro Evangelio en que dijo

quetodo pasaría, mas no su palabra maravillosa:y

con esto dijo que todo era necesario que se acabase

cuanto por élypor los profetas estaba escrito.

»Yo dije que diría la razon quetengo de la restitu

cion de la CasaSantaála Santa Iglesia: digo queyo

dejo todo mi navegar desde edad nueva,y laspláti

cas queyo haya tenido con tantas gentes en tantas

tierrasy de tantas setas,ydejo las tantas artesy es

crituras de que yo dije arriba; solamente me tengo

á la Santa ySacra Escriturayáalgunas autoridades

proféticas de algunas personas santas quepor revela

cion divina han dicho algo desto.»

Confiésase el ilustre descubridor digno de ser re

probado por lo que en su escritoviesen de«non doto

en letras, de lego marineroyde hombremundanal»,

manifestando la verdadera modestia del que sabe sin

ostentosas pretensiones,y sólo busca la autoridad de

los doctos para robustecer sus razones.

Recuerda como prueba del cumplimiento que ob

tienen las divinas profecías,y á veces las profanas,

aquellos sabidos versos de Séneca en su Medea,tan

aplicables ásu maravilloso descubrimiento.«Vernán

los tardos años del mundo ciertos tiempos en los

cuales el mar Océano aflojará los atamientos de las

cosasyse abrirá una gran tierra;yun nuevo mari

nero, como aquel que fué guía de Jason que hobo

nombreTiphi, descubrirá mucho mundo,yenton

ces no será la isla Tule la postrera de las tierras.»

Trata después de las profecías de los Santos Pa

dres de la Iglesia sobre la duración del mundo. Re

velando siempre un espíritu piadoso, vehemente y

sincero,y una fe profundísima, se expresa de este

modo:

«Ya dije que para la execucion de la impresa de

las Indias no me aprovechó razon, ni matemática ni

mapamundos; llenamente se cumplió lo que dijo

Isaías,y esto es lo que deseo de escrebir aquípor lo

reducir áV.A. á la memoria,yporque se alegren

de lo otro que yo le diré deJerusalen por las mesmas

autoridades, de la cualimpresa, siféhay,tengan por

muy cierta la vitoria.»

No es de sorprender tal convicción en quien vió

realizado lo que átodos pareció un imposible, alen

tadoporsufey confianza en la Providencia.

Son de notar las siguientes palabras que considera

escritas por el Almirante, así como otras enmiendas,

D. Juan Bautista Muñoz en la Descripción que hizo

del libro de las profecías de aquél. «El abad Joachin

Calabrés dijo que había de salir de España quienha

bía de reedificar la casa del monte Sion.»

Curiosa es también la carta incluída en el mismo

libro, referente á dicha Casa Santa, que el expre

sado Muñoz cita al reproducirla, en estos térmi

nos: «Epístola ó carta trasladada de arábigo en ro

mance, la cual envió el Rabí Samuel de Israel, na

tural de la ciudad de Fis, á Maestre Isaac, Rabí de

la Sinagoga de Marruecos, los cuales fueron despues

buenosyfieles cristianos.»

Preciso es considerar la tentativa de una nueva

cruzada propuesta por Colón á los Monarcas españo

les,teniendo presente el espíritu de época de enton

ces. Hallábase recién terminada la antigua y soste

nida lucha contra la invasora raza del Islam,lográn

dose la unidad religiosa en nuestra patria al eclip

sarse en ella para siempre las lunas del infiel;y dado

el triunfo de la cruz,cruzada de siglos había sido la del

guerrero español que veía al fin coronados su perse

veranciay sus esfuerzos,ysentía el natural engrei

miento de la victoria y el poder de su denuedoin

domable. No es de extrañar,portanto, se acariciase

la idea de proseguir combatiendo á los sectarios del

Profeta, allí donde ofendiendo á la religión predi

cada por Cristo, oprimíase en duro cautiverio á

cuantos éstaprofesaban.

Colón no era el hombre fanatizado porun pensa

miento suyoy exclusivo;no él solo lo alimentaba,y

á sugrandeza correspondía,ycorrespondía al queha

bía llevado áfeliztérmino lo que por locura se tuvo,

aspiración tan nobleylevantada.

Aquellas grandes expediciones guerreras á los

Santos Lugares eran sin duda consideradas entonces

de distinta manera que en posteriorestiempos. El

espíritu aventurero que lanzaba á los riesgos delmar

á intrépidos descubridores de tierras desconocidas,

era de época.Uníase al carácter emprendedorybe

licoso de tales tiempos el anhelo de difundir la fe

cristiana donde quiera que se adelantara el estan



No XXV
LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA. 7

darte de Castilla. Además el recuerdo de las cruza

das debía enardecer á aquellos corazones que latían

bajo férreas armaduras acostumbradas á rechazar el

hierro de los infieles. Las cruzadas debían ofrecerse

á la imaginación de aquellos héroes, uniendo bajo

sus banderas á diversas naciones, como una inmensa

agrupación en que todos se confundian con un nom

bre solo, no por el logro de caballerescas aventurasy

por satisfacer la ambición de riquezas, al unánime

movimiento de la cristiandad, anhelosa de librar de

los infieles el sepulcro del Redentor;empresagrande

or sus fines, atractiva ypoética por sus mediosy de

inmensa gloria por sus resultados. No es, pues, ex

traño, que considere Chateaubriand como los dos

únicos asuntos dignos de la epopeya de los tiempos

modernos las Cruzadasy el descubrimiento del Nue

vo Mundo logrado porColón.

Complácenosrecordará nuestra vezestos dosgran

des acontecimientos, por lo que el uno preocupó tan

dignamente el espíritu del experto navegante,ypor

la gloria imperecedera que dió el otro ávarón tan

insigne.

ANGEL LASSo DE 1.A VEGA.

BAJO LOS AUSTRIAS.

POETAS INEDITOS.

D. MARTíN DE LEDESMA Y GuzMÁN, MARQUÉS DE PALACIos

233, aun de todos los dioses mayores del Par

* naso español, durante el largo reinado de

Felipe IV, han quedado impresas las ad

N
mirables obras literarias. Las poesías del

licenciado Francisco de Rioja y del Pa

dre Pedro de Quirós, estrellas de primera

magnitud, no han sido coleccionadas hasta

nuestro tiempo. Con estar aquellos en que

florecieron más inmediatos á nosotros que

los que abarcaron desde su orto hasta su ocaso

el siglo de CarlosVy de Felipe II, padres bene

méritos de las letras españolas, el número de poetas

ilustres deplorablemente perdido es mucho mayor que

en el antecedente, debiendo habersido muchos,por los

rastros que han dejado, no inferiores en vena y en cali

dad á los que están en la cumbre del más alto renom

bre. Es verdad que desde la muerte del Rey Prudente

los ministros que sucesivamente ejercieron la dictadura

del Estado,bajo Felipe IIIy Felipe IV, cuidaron más de

rodearse de los hombres de talento sujetos á su devo

ción, que de los ilustrados en la diplomaciay en la ad

ministración, en la togay en la espada.

Pondérase como el reinado absoluto de las musas el

largo espacio detiempo que ciñóásus sienes el último

de los Felipes de Hapsburgo la diadema total de la pe

nínsula, la de tres grandes reinos en Italia, la del Go

biernopoderosísimo de Flandes, casi la totalidad del

mundo descubierto y conquistado del lado allá del

Atlántico y los inmensos dominios luso-castellanos del

Africay del Asia. Pero es preciso volver atrás, á toda

la época de Felipe IIIy de su ministro universal el Du

que de Lerma, para hallar el origen de aquel movi

miento que dió á los hombres de letras la superioridad

de la influencia social que alcanzaron los que forma

ban, con Lope de Vega, D. Luis de GóngorayD. Pedro

Calderón de la Barca, la falange dorada que ocupó to

das las posiciones durante cerca de un siglo. No sólo el

Duque de Lerma era poeta,sino sus hijos el Duque de

Uceday el Conde de Saldaña.Asus hijas,ya emparen

tadas con los Condes de Lemosy de Altamira, las casó

con Duques de Medinasidoniayde Peñaranda; demodo

que el núcleo de su familia, de donde dimanaba gran

parte de su prestigio y de su fuerza política, estaba

constituído, ó por ilustres varones que profesaban las

letras en lasAcademiaspúblicasyprivadas enunión con

los grandesingenios,populares ó caballeros, de la cen

turia áurea, óporlos Mecenas más ilustres, cuyas es

pléndidas magnificenciasvolvieron á despertar el siglo

de Augusto. En una sola institución político-religiosa,

fundada bajo el ministerio del Duque de Lerma, la Es

clavonia del Santisumo Sacramento,se agrupó devota toda

aquella legión del talento que comenzó á disputarse y

repartirse los frutos del Estado, ó que le comunicó su

vida, al amparo ostentosoy magnífico del Cardenal de

Toledo D. Bernardo de SandovalyRojas, delConde de

Saldaña,poseedor de los opulentos estados ducales del

Infantado, y de aquel duque de Medinasidonia D.Juan

Alonso Pérez de Guzmán, á quien la posteridad ha re

putadoporpródigo,por habertenido la mano rotapara

derramar los beneficios de su fortuna sobre los ilustres

hijos de Apoloy de las Musas.

Estas casas de Guzmán, en todas sus ramas,se enva

necerán siempre de un nombre excelso entre los favo

recedores más asiduos del sabery del ingenio. Por ca

sual arcano de la muerte, vino la condal de Olivares,

hasta entonces secundariay obscura, áresplandecer en

aquel ministro, prodigio de aptitudes fenomenales y

varias,y á quien á tantas vicisitudes condenaron los

hados. Aquella casa venía llenando del resplandor de

su fama la historia de España desde el reinado de Fe

lipe II, en el cual, sin disputar el conde D. Enrique,

embajador de Roma, los lauros que alcanzaban otras

más distinguidas, y especialmente la de Toledo, que

inundó con su patrocinio á las letras casi todo el si

glo xv1, así en su persona como en la de sus hijos, aglo

merógrandes títulos de respeto para cuantos conside

raban el prestigio de la cultura intelectual como una de

las primeras prendas que añadían realce sobresaliente

á la distinción privilegiada de la cuna y de la sangre.

No llegó su primogénito D. Pedro Martín de Guzmán á

gozar de estos esplendores, pues desgracióse prematu

ramente mientras estudiaba en Salamanca, cayendo de

un corredor de la casa del Conde de Monterrey,yprodu

ciéndose la muerte en la flor de su juventud. Mas á su

segundogénito D. Jerónimo, por más que murió en 16o4

de veintiuno,ya las musas de los poetas de profesión

buscábanle los flacos de la lisonja,ytodavía cuando era

niño, en 1594, Bartolomé Martínez de Quintana le dedi

caba en Palermo (imprenta de Felipe Parista) aque

llas Canciones panegíricas del origen de los Guzmanes que

el capitán D. Luis de Heredia comentó profusamente,

vaticinando álosvarones de la casa condal de Olivares

los grandes destinos que un cuarto de siglo después co

menzaron á cumplirse en el otrovarón que quedó por

heredero de los de esta egregia estirpe.

En efecto,todos losprestigios de familia se sumaban

ya en D. Gaspar de Guzmán, el tercero de los hijos del

conde D. Enrique, el cual, para obtener el título ilus

trado por su padre en 1571 en la guerra de los moriscos

de Granada, en 1573 en los Capítulos de Calatrava, en

1582 en la embajada de Roma cerca de Gregorio XIII,

SixtoV,Urbano VIIyGregorio XIV, en 1591 en elvi

rreinato de Sicilia, en 1595 en el de Nápoles,y en 16oo

en el Consejo de Estado, tuvo que pasar por la dolo

rosa pérdida de sus hermanos mayores D. Pedro, des

graciado enSalamanca en 1587,yD.Jerónimo, que fa

lleció en Oropesa en 16o4. Habia nacido D. Gaspar en

Roma, en las casas de Ursino, en 1587, el mismo año

en que ocurrió el fatal accidentc de su hermano don

Pedro. Recibió el agua del bautismo de manos del Car

denalAldobrandino, quegobernó después la Iglesia bajo

el dictado de ClementeVIII,y comoal subir éste alpon

tificado,hallándose ya el conde D. Enrique de virrey en

Sicilia, quisiera favorecer á su ahijado, le otorgó una

canonjía en Sevilla con diez mil ducados de renta,y le

nombróademássu camarero secreto. Aunque D.Gaspar

no vino á España hasta el regreso de supadre, en 16oo,

desde los nueve años de su edad,procurando el conde

hacerle consumado en letras, le puso cuatro maestros:

uno para leery escribir, contary letras humanas; otro

para que le impusiera en las nociones de las leyes del

reino, otro para ceremonias de religión,y otro para ar

mas y su ejercicio. Todos éstos tenían por rector al

maestro González,varón doctoy erudito, en quien con

currían cualidades para las tres primeras enseñanzas,y

á quien estaba confiada la dirección general de la ins

trucción de su alumno. Sus progresos literariosfueron

tales, que cuando á los trece años de su edad vino á

España desde Nápolesypasó á las aulas universitarias

de Salamanca, D. Gaspar de Guzmán se hallaba con

capacidad suficiente para sostener en latín, como en

lengua propia,unas conclusiones; leía bien elgriegoy

el hebreo,y hablaba indistintamente, comoidiomas na

turales, el castellano, el toscanoy el francés. Felipe III

asistió, hallándose de visita en Salamancaysu Univer

sidad, á unas conclusiones sostenidas por él,y pren

dado de su ingenio,le hizo merced de la encomienda de

Víboras en la Orden de Calatrava.

Por término y remate de una instrucción tan vasta

decorando tan cortos años, D. Gaspar de Guzmán no

sólo servíay cortejaba á las musas en la admiración y

amor de los que seguían el rumbo de sus inspiraciones,

sino que las profesaba con propia cultura; y cuando

apareció en Sevilla, muerto su hermano D.Jerónimoy

heredado directamente el título paterno, entró desde

luego en la comunión de los grandes ingenios que á la

sazón ilustraban la renombrada Atenas de Andalucía.

Ya en 1618 D.Juan de Jáuregui le rendía el tributo de

su rendimiento, ofreciéndole en don el honor de sus

Rimas, estampadas aquel mismo año por Francisco

Lira Basuto. Al año siguiente, el pintor Francisco Pa

checo y el licenciado Francisco de Rioja, después de

dar,bajo el patrocinio del Conde, á las prensas de Ga

briel Ramos Bejarano los Versos de Aernando de Herrera,

los dedicaban á él, como primer amparador de unas

obras, que sin su favor acaso habrían corrido la misma

suerte que las de varios sevillanos ilustres, como Balta

sar de Alcázar,Gutierre de Cetina y otros, cuyosver

sos, sin publicar,fueron á despeñarse en lastempcsta

des del tiempoy del olvido; impulso que el conde don

Gaspar no negó nunca á ningún ingenio ilustre, pues

después de haber favorecido la publicación de los li

bros de cuantos acudieron á buscar en él la esplendi

dez de susbeneficios,siempre contribuyó con la misma

eficacia á que se salvaran de la obscuridad las obras

inéditas de los poetas de otrotiempo,como las de Fray

Luis de León, que acaso hoy nos serían desconocidas

sipara sacarlas de los escollos en queya se hallaban no

se hubieran reunido juntamente el entusiasmo de don

Francisco de Quevedo, que las coleccionó, depuró y

corrigió,yla magnificencia del Conde-Duque, que dis

pensó todo su favor para que aquellas obras se publi

Caran.

Estas aficiones reflejaron, como no podía menos, en

todas las esferas y en todas las ocasiones de su vida:

así es como vemos que desde que entró en la Cámara

del Príncipe, que fué después rey Felipe IV, las comu

nicó á este mismo, al par que procuró rodearlo en

todos sus servicios de hombres inclinados á las letras,

principalmente poetas. De Sevilla y de los camaradas

de su juventud, trajo á las embajadas al conde de la

Roca, D. Juan Antonio de Vera y Zúñiga; á los ser

vicios de confianza, bajo el dictado de su biblioteca

rio, á D. Francisco de Rioja, y á los servicios pensio

nados de Palacio á D. Juan de Jáuregui, á quien hizo

nombrar caballerizo de la reina Da Isabel de Borbón.

Prefería las letras átoda otra condición,yhasta en el

círculo de los propiosparientes favoreciómás á los que

las profesaban que á los que tenían mayor propensión

á las armas, á los gobiernosy aun á la Iglesia. Del nú

mero de estos parientes á quienes D. Gaspar de Guz

mán favoreció con predilección fué D. Martín de Le

desma y Guzmán, natural de Zamora, y á quien sus

padres, D. Pedro Enríquez de Ledesma, caballero de

Santiago,yD. Isabel de Guzmán, natural de León, ha

cían estudiar de colegial mayor en el del Arzobispo de

Salamanca. Supo D. Gaspar que era mozo aventajado,

que había logrado por dos veces la dignidad de rector

en la Universidad maestra,y que por su aplicación é

inteligencia gozaba de un gran prestigio entre estu

diantes;y aunque pertenecía D. Martín por su madre

á aquella casa de Toral hacia la que él sostenía la pre

dilección de la sangre, nofué á esta circunstancia, sino

á la de sus méritos literarios, á la que debió que, lla

mado por su tío á la corte,fuera introducido en el ser

vicio del Rey con el título de gentilhombre del carde
nal-infante D. Fernando.

Asíla cámara del Reyy de la Reina como la de los

Infantes, era un plantel de poetas aristocráticos,y hasta

en los que asumian los cargos inferioresyprestaban los

servicios mecánicos más subalternos, había muchos que

andaban en cortejo perpetuo con las musas. Damas,

mayordomos y gentileshombres, caballerizos y demás

oficiales de alta servidumbre, componían en lá intimi

dad de la vida doméstica del Real Alcázaruna perenne

academia, en que elingenio siempre andaba á prueba

de emulación, haciéndose de él un verdadero derro

che.Si hemos de tenerporverdadero lo que D. Martín

de Ledesma y Guzmán dice en sus propias poesías,

hasta ahora inéditas y desconocidas, contra él se de

claró la enemistad de una de las damas de la Reina,

D.º Antonia de Mendoza, que era de las más mimadas

alumnas de las nusas,y que más tarde fuéCondesa de

Benavente. En esta riválidad no entraban en poca parte

los celos de la mujer. Doña Antonia de Mendoza había

sido cortejada algún tiempo por el joven deudo del

Conde-Duque, que dotado de un alma versátily ligera,

dejó luego sus pretensiones primitivas hacia lá divina

Amandra por la de otra dama catalana, Da Catalina de

Moncada, la hermosa Cloris, que al principio oyó con

agrado las zalamerasinclinaciones del galán. Prönto se

disgustó esta dama de la frivolidad de su carácter, que

corria pareja con la fama de los vicios de la edad, que

en él hacían grande estrago, pues mocero, tahur, qui

merista, malhablado, con D. Francisco de Luzón y

Guzmán, D.Juan de Gaviria y otrosguapos de la corte,

vivía en perpetuas pendenciasyjaranas. Doña Catalina

le dejó para casarse con su tío D. Luis Guillén de Mon

cada, duque de Montalto,y entonces Ledesma yGuz

mán, que ya había obtenido el título de Marqués de

Palacios, se fijó en otra dama, catalanatambién, Da Ma

ría de Aragón, de la casa de Villahermosa, y á la que

dió el nombre poético de Amarils.

Losversos del Marqués de Palacios ocupan casi en

su mayor parte los galanteos con estas tres damas.Mu

chos constituyen su correspondencia íntima con ellas;

pero se hacen de mucha estimación algunas veces,pues

cuando, por los deberes de su cargo, se hallaba de jor

nada fuera de Madrid ó con el Infante ó con la corte, al

escribirá sus amadas,introducía en sus romances,epís

tolasy sonetosuna multitud de noticias de la corte que

se hacen curiosas é interesantes. Por las poesías del

Marqués de Palacios,ynopor ningún otro documento

deltiempo en libro ó en archivo, se sabe el desacuerdo

interior en que vivían las damas de Palacio, entre las que

existían dos partidos, el de las 7ateletesy el de las Mon

tescas, éstas afiliadas á la reina Da Isabel de Borbón,y

aquéllas á la infanta Da María, hermana de Felipe IV, la

cual, después de haber estado para casarse con el Prín

cipe de Gales, Carlos I de Inglaterra, que para estos

matrimoniosvino en 1623 á Madrid, fué más tarde es

posa del Rey de Hungríay emperatriz de Alemania.

De las costumbres depravadasyviciosas del Marqués

de Palacios nos conservan verídicos testimonios las

Cartas de los Padres Jesuítas, en las que se consignan á

la vez los repetidos castigos que mereció por ellas.

En 1638 se le imputaba, á pesar de su parentesco con

cl Conde-Duquey con el Duque de Medina de las To

rrcs, que «hacía congregaciones para hablar mal del

Gobierno»,y que en su casa «la industria del tahur ha

cía milagros.» Entonces fué desterrado de la corte, en

unión con el Marqués de Mirabel, con Garci-patón, un

hijo del Conde de la Puebla del Maestre, que por la de

formidad de suspies era llamado así,y con otros caba

lleros de su estofa. No obstante, al año siguiente, ha

biendo ocurrido la empresa militar de Fuenterrabía,se

alistóinmediatamente en el ejército que mandó el Al

mirante de Castilla,y fué mandando una compañía de

caballeros mosqueteros, la más linda que entonces se

formó. En pago de estos servicios pretendióla plaza de

capitán de la guardia tudesca de S. M., ofreciendo po

ner á su costa en Cataluña 5oo soldados levantados;

pero ni aun así se la dieron,por más que ofreció 4o.ooo

ducados al contado á D. Francisco de Luzón, que era

otro de los pretendientes, y que también al cabo se

quedó sin ella,pues se la llevó el Conde de Aguilar.

Antes de la caída del Conde-Duque, cuando la jor

nada áZaragoza en 1642, el Marqués de Palacios con el

Conde de Cantillana y otros títulos sentaron plaza de

soldados en las primeras filas de las compañías quefor

mó el Guzmán valido. Con todo, estas bizarrías no le

valieron cuando el Conde-Duque cayó en desgracia.

A causa de un gran escándalo que dieron unanoche con

las damas de Palacio, el Marqués de Palaciosy otros de

sus camaradasfueron desterrados, en 1645, de Madrid

al presidio de Badajoz,y, aunque se le mudó el destie

rro á Toledo, allí llevó los excesos de su espíritu bu

llicioso ygalanteador, hasta dar lugar á otras novelas

galantesytahurescas quetrascendieron áMadrid. El ter

ceroyúltimo destierro lo sufrió en 1647 porun encuen

tro que el Marqués, el Duque de Ariscot y el de Ver
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agua tuvieron con un alcalde de casa ycorte, que quitó

á un criado del de Veragua un broquelyuna carabina y

le llevópreso. La pendencia fué escandalosa,y el alcal

deysus ministros salieron apaleadosy maltrechos.

En sus poesías el Marqués de Palacios siguió la es

cuela dulce y florida de Lope de Vega, sustrayéndose

al influjo predominante de los cultos de Góngora y de

los conceptistas de Quevedo. Nunca imprimió más que

su Fábula de Aomonayun romance con que concurrió

en 1644 á la Academia de cuarenta y seis ingenios que

cantaron la gloriainmortal de los soldados muertos ante

los muros de Lérida. Con todo,ya desde 1627 había te

nido pujos de Mecenas,yfavorecióy costeó, con la es

plendidez propia de su rango, de su casa y de su nom

bre, la impresión del poema Endimión, que le rindió en

tributo de respeto el celebrado ingenio de D. Marcelo

Díez de Callecerrada. El Príncipe de Esquilache, el Du

que de Montaltoy otros poetas-príncipes de su tiempo

se correspondieron en verso con él; mas él no había

hecho profesión de la poesía, que profesaba únicamente

comoun adorno superior de su persona.Sin elfavor que

debió al patrocinio de sus deudos el Conde-Duque de

Olivaresy el Duque de Medina de lasTorres,alpasarde

las aulas de Salamanca á los oficios civiles á que le lla

maba su competencia,tal vez habría cultivado con otro

estro aquellas cualidades naturales con que había naci

do. Lavida de la corte, los oficios palatinosy militares,

el rango social á que ascendió, cambiaron en todo los

rumbos de su carrera; y en él las letras, que de otro

modo habrían sido base de toda su fortuna, quedaron

relegadas al papel secundario en que las cultivó.

He aquí algunas de las composiciones inéditas del

Marqués de Palacios, de losversos á Amarilis (Da Ma

ría de Aragón), á quien los dedicó, con esta sentida

DÉc1A.

Estos versos que te ofrece,

Amarilis, el amor,

Son senas de mi dolor

Que con tus desdenes crece.

Y tanto se desvanece

En este ciego ardumiento,

Que, sólo con el intento,

Queda satisfecho el mal ;

Que no puede serigual

A la dicha el escarmiento.

SONETOS AMOROSOS,

I.

Este dolor que vive ocultamente,

Sólo del alma en senas prevenido,

Aun niega á los sentidos el sentido,

Aun al semblante culta el accidente.

Tan ciega no, tan veneradamente

Respeta la memoria lo advertido,

Que aun el aliento del vulgargemido

Es suspiro á sus aras indecente.

Así, Amarilis, mi pesar discreto

Engaña de las horas el tormento

Y logra los avisos del respeto,

Tan recatado adora el pensamiento

Y el corazón adora tan secreto,

Que aun la llama se ignora en su elemento.

II.

Al fin se ha de cumplir la profecía,

Y en estos doce túmulos del ano

Ha de sentir mi amargo desengano

Y ha de llorar mis lástimas el día.

Esa fábrica azul, esa armonía

Que en sus estrellas me amenaza el dao,

Bien pud:era dejarme con mi engaño

Para matar de un golpe mi osadía.

Recibe de mi muerte estas senales

Que en lágrimas te ofrece lastimosa

Por ser la postrervoz de su cuidado ;

¡Ch nunca visto género de males,

Que nipuede ni dicha ser dichosa ,

Ni me puedo quejar de desdichado!

III.

Oye, Amarilis, de la pena mía

Esta postreravoz desconfiada,

Y si te ofende ya por olvidada,

La lástima permite á su porfía.

Rompa el suspiro la tiniebla fría

De tu desdén.y el alma recatada

Te avise su fineza lastimada

Aunque no la lastime su osadía.

Oye otra vez mi queja repetida,

No porque yo presuma que mi ruego

Pueda dichoso mejorar la herida;

Suspende un breve rato tu despego,

Porque á tus ojos norirá la vida

En dulce llamay en alegre fuego.

IV.

¡ Amarilis, que muero ! ¡Oye que muero l

Y en el ansia postrera repetida

Tu imagen me suspenda la partida,

Para que viva y muera de un acero.

No lastimarte, prevenirte quiero:

Que ofendes más en dilatar la vida;

Y es pequeña lisonja de la herida

Que siente más el que muriópostreo.

El corazón que al dano le eternizas,

Cuando más aventura átus umbrales,

Entonces logra la mayor fineza:

Que quien muere dichoso en tus ceniza.

Sólo pretende á cuenta de sus males

Que se lastine de ellos tu belleza.

. V.

Rmpa del corazón la imagen pura

Este ciego dolory su tormento;

Por más que viva firme en el intento,

*Borrelo figurado en la figura.

Que si ofende lo mismo que asegura,

" Yale basta á una penaun escarmiento;

;Muera al pesar que vive tan violento

" , Que aun niega á sus cenizas sepultura l

No adolezca de agravio la fineza,

Ni mi cuidado que te adore grato

- Parezca más porfia que terneza;

Yo moriré, señora, en mi recato:

Que cuanto más acuso tu belleza,

Vive dentro del alma tu retrato.

CANCIÓN.

Después que de tus oios

Parto, Amarilis,y el cristal del río

Por sentir mis enojos

Anticipó su lástina al estío;

Y después que mi suerte

Vive de permisiones de la muerte ;

Después que reducido

El corazón á tan pesado yerno,

Se desmiente ofendido

Lel lastimero error de su destierro

Y en este desvarío

Padece más porque parece mío,

Y después que quejosa

El alma de tan tierna despedida,

A tu luz mariposa

Quiso en cenizas ofrecer la vida,

Y para más senales

Llorar los bienesy cantar los males;

No busca mi tristeza

Al dano alivio, ni al tormento engaño,

Que ofende la fineza

Quien de su pena quiere el desengano:

Pesares solicuo,

"lu dolor quiero, tu desdén admito.

¿Viste,Amaritis bella,

Al despuntar el sol á la mañana,

Que la mayor estrella

Se niega triste, se obscurece vana,

Y al crecer la porfía

Huye del sol que la amenaza el día?

¿Y del prado no viste.

Cuando el mes de lasflores le compone

Y de galas le viste,

Porque su margen bella le corone,

Qué alegre el jilgueruelo

Sola una flor le suspendió su vuelo ?

Así,pues, detu rayo

Huye la obsuridad de las estrellas;

Que al despuntartu mayo

Nison hermosas ni parecen bellas;

Y así la flor del prado

Te llama el ruisenor enamorado.

Los ecos de estas penas

Tu nombre torman, tu deidad admiran;

Y en cortesanas senas,

Sin almas, en sus cóncavos suspiran:

Que aun piedras dan senales,

Si pierden gustos y padecen males.

Ese bosque sagrado

A la divinidad del Dios quejoso

Que se atreviera osado

A quitar á los cielos su reposo,

Porque no te merece,

Gime pesado ytorpe se estrenece.

Partido en dosmitades

No vive el corazón, aunque padece,

Que en muertas humildades

Lástinas tristes á tu amor ofrece:

Y en dividida gloria

Padece el alma y llora la memoria.

Aquí nisentimiento

Te ofrece padecer tan advertido,

Que en el postrer aliento

Será tu nombre el último gemido:

Y á tu sagrado templo

Corto despojo tan humilde ejemplo.

Á AMARILIs.

Amarilis, que del Tajo

Eres sirena enganosa,

Y, á pesar de Manzanares,

El peligro de sus ondas.

Lespués que tus soledades

Lesaluñaron su pompa,

Que aun los cristales se turban

Cuando perden tus memorias,

Y desmayada la luz.

Quiere retirar su antorcha

Para que negras senales

Oculten mejor las sombras;

Después que viven las flores

Sin la vanidad de hermosas

Ypara su lucimiento

Aun te aclaman victoriosa,

"Tanto luto en Manzanares

Cuando tan crespasyundosas

Esas espumas del "Iajo

Solucitan tus lisonjas;

Cuando en esmeraldas verdes

A las campañas de Flora

Si se desmenten humanas

Tan divinas se coronan;

Cuando contus plantas bellas

Losjardines se mejoran

Y á los halagos del sol

No deben tanto las rosas;

Yo,Amarilis, en tu ausencia,

Si el alma tierna te adora,

Ni la vida la defiende,

Ni la muerte la acongoja,

Todo es poco para pena,

Todo es mucho para gloria ;

Que tus pesares alivian

No más de con tus memorias.

Y en tanto que el corazón

lice muejor lo que llora,

Leba al rasgo de tu pluma

Alguna sena dudosa.

II.

DESDE ARANJUEZ.

Llegué, Amarilis hermosa,

A este floridojardín,

Cuando soñoliento el sol

Se retiraba á dormir.

Hallé contentas las flores

Por la muerte del Abril,

Que con la gala de Mayo

Mejoraron su matiz.

Muypresumida la rosa

Le que puede competir

Con el coral de tus labios

Y á tus perlas el jazmín ;

Bien vestidos de esperanza

También los árboles vi,

Que se concede a los troncos

Lo que se me niega á mí.

De su prisión el clavel

Aun no se atrevió á salir,

Porque son muyperezosos

Los recatos del carmín.

Este cristal, que, soberbio,

Forma canpos de zafir,

A lo dulce de tu nombre

Suspendió su discurrir.

Embarazaron el viento

Los suspiros que le di,

Que de tan ligeras alas

Quise mi daño advertir.

Ahora padece el alma

Hasta que vuelva á salir

Su Majestad ¡ Dios le guarde"

A esa aldea de Madrid.

Las poesías del Marqués de Palacios, cuyo descubri

miento hice al estudiar los líricos, épicos, satíricos y

dramáticos de España en los siglosxvi yxviI,se hallan

en la sala de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de

Madrid, con la asignatura M. 13,y comprenden en di

chovolumen los folios 17 vuelto al 17o.

JuAN PéRez DE GuzMÁN.

UN CUALQUIERA.

os historiadores y biógrafos españoles

se lamentan á menudo, y con razón,

de la falta de antecedentesy datos re

lativos al origen, familia, hechos y

figura de muchos hombres notabilísi

mos en ciencias, artesy armas, á quienes

*) debemosgratitudy elogio.Yes que nues

tros abuelos eran, ótan modestos que rayaban

casi en humildes, óporextremo descuidados en

este punto. Del mismo Cervantes, y de otros

muchos, ni siquiera se conservan las cenizas: la ca

lavera del famoso escritor moralista ypolítico Saave

dra Fajardo estuvo durante largos años sirviendo de

trofeo mortuorio en losfunerales,sin saberse áquién

pertenecía. Por tamaña negligencia resultó después

que se han atribuído á unos autores las obras de

otros; que hay lagunas ó vacíos en las historias de

no pocos héroes,y aun de algunos se pone en duda

la misma existencia.

Pero por ley de compensación, tras el hambre

suele venir el hartazgo, excepto en los maestros de

escuela: quiero decir, que al abandono y desidia de

nuestros añtepasadospara consignar cosasimportan

tes, ha sucedido un afán pueril por consignarlo todo

y dejarlo todo escrito y hasta impreso y adornado

con láminas de colores. Cualquiera pelele habla de

su nacimiento, estudios, dichos y hechos,para que

la posteridad no losignore. Las autobiografías abun

dan como la mala hierba, y no será extraño ver

anunciadas obras con estos títulos,ú otros semejan

tes: Memorias del tío Paco Áamarra, secuestrador

en despoblado; ó Vida del Sr. Cerote, restaurador de

botas, zapatos y zapatillas.

Sugiéreme estas reflexiones el hecho de haber en

contrado entre los papeles del más insignificante de

mis conocidos, por fortuna suya muertoya de una

indigestión de honradez, cierto pliego de letra me
nuda con este encabezamiento: Mis MEMoRIAs.Y

en sustancia, sin añadir ni quitar cosa mayor, decía

lo siguiente:

«Nací de padres entodo medianos: ni ricos, nipo

bres; ni tan señalados por sus virtudes como para

apellidarlessantos, ni tan malos que hubieran tenido

que entenderse con la Guardia civil y lostribunales

de justicia. Para colmo de mi desventura, se halla

ban casados con todos los requisitos canónicos mis

dichos señorespadres;yllámola desventura,porque

me hubiese gustado serbastardo,ya que la bastardía

suele dar á los héroes cierto tinte poéticoy nove

lesco, de que me veíaprivado. Mi nacimiento no fué

acompañado de señales maravillosas, ni de fenóme

nos singulares; no tembló la tierra, ni se nublaron

los cielos, ni los muertos se levantaron de sustum

bas, ni siquiera la Maritornes de casa dejó de cantu

rrear mientrasfregaba los platos.

»Cuando niño, los autores de mis díasymis no

ches celebraban con grandes encomios ni hermosu

ra;pero alguien, por envidia, debió hacerme mal de

ojo. Mihermosura, si es que la tuve y nofuéilusión

paterna, duró lo que las flores: lo cierto es que,ya

crecidito, era uno de tantos entre los demás chicos

de la escuela. Ni serafín, ni espantajo: ¡qué fata

lidad!

»Por entonces me entró la afición á la lectura de

novelasyversos;principalmente los de Espronceda

me entusiasmabanyembebecían,dejándome absorto

yturulato. Aquello de

-

Elpuñal de Catón, la adusta frente

Del noble Bruto, la constancia fiera

Y el arrojo de Escévola valiente, etc.,

parecía escrito por míypara mi propio uso.Yo so

ñaba, andando el tiempo, ser Catón,y Bruto,y Es

cévola, y Demóstenesy otras muchas cosas no me

nos ilustres y rimbombantes; pero mi buen papá,

que había venido muyámenos,tenía un primo her

mano tendero de comestibles, y bajo sus auspicios

me puso, y á su casa me llevó, dejándome en ella

como dependiente suyo,y héteme aquí en lo más

florido de mijuventud pesando queso, despachando

garbanzosyjudías, y midiendo aceiteyvinagre,á

pesar de

Elpuñal de Catón, la adusta frente

Del noble Bruto, la constancia fiera

Y el arrojo de Escévola valiente, etc.
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»Pero,volando los días, corriendo los mesesy an

dando los años, llegué á la edad en quetodo español

debe serviry defender la patria con las armas en la

manoy sobre la espalda la mochila. Lejos de sen

tirlo y andar buscando evasivasy excepciones, gus

tábame ser soldado mucho más que perpetua figura

de medio cuerpo tras del mostrador, vendiendo co

mestibles, con los dedos hinchados de sabañonesdu

rante el invierno,y sudando pringuepor el verano.

Fingíame batallasytriunfos, creía sentir en las mu

ñecas los entorchados debrigadiery... ¿quién sabe?

¿Por qué razón no había de rodear mi cintura la

faja de general? Tanto me preocupaban estas ideas

risueñas de futuras glorias, que hasta en sueños me

conmovían,y cierta noche, creyéndome empeñado

en lucha homérica, aplasté de un puñetazo las nari

ces á un chicuelo montañesillo, que dormía cerca, y

despertó echando sangreyllamándome asesino. Por

aquel tiempo, y entre los papeles de envolver, vino

á la tienda con otros muchos un periódico; mi afi

ción á los versos me hizo fijarme en unos reglonci

tos cortos, que empezaban así:

Dice Juan:me haré soldado,

Y en la primera ocasión

Me lanzo, clavo un cañón

Ygeneral soy nombrado.

Esta parte es ilusión.

Entra,porfin, enjaleo:

Lucha con temeridad,

Y del lance en la mitad

Es de una bala trofeo.

Esta parte es realidad.

»¡Caracoles! Puede ser que el autor tenga razón.

Ytambién esta casualidad, pues losversos parecen

compuestospara mí,puedeserun aviso de la Provi

dencia.Y aunque no lo sea, lo probable, lo casi se

guro para el soldado no es la faja del general, sino

la fosa común, las nuletas del inválido, ó en el caso

másfavorable, la licencia del cumplido puesta en su

canuto de hoja de lata y colgada del cuello para que

nose pierda.Tanjuiciosas reflexiones enfriaron nota

blemente mi ardorbélico; de suerte,que nomepare

ció del todo mal cuando mibuen tíoypatrono me

redimió del servicio militar, soltando algunos miles

de reales,y haciendo pasar á otroprójimo las remo

tísimasprobabilidades de la faja bordada de oroy el

bastón de mando con que antesyo soñaba.

»Además de esto me dió parte en el negocio de la

tienda, bastante menos incómodo y peligroso que

los tiros y bayonetazos; además me guardaba cada

día mayores consideraciones; además me casó con su

hija únicayúnica heredera, que no me parecía cos

tal de paja; y además, para digno remate, tuvo al

poco tiempo la bondad de morirse, dejándome en

plena y absoluta posesión de una robusta hembra

y de un acreditado establecimiento.

»Y ahora, exclamé, que me entren moscas. Ya

que no pude ser héroe, ni sabio, ni orador, nigue

rrero,voyáversi logro reunir en mipropia persona

la gran trinidad del siglo, haciéndome propietario,

capitalista y millonario. Después vendrá el título

muy naturalmente,yme llamarán Marqués de la

Patata, Barón del AceiteyVinagre, ó algopor el

estilo,y nofaltarápintor heráldico para representar

mi escudo de armas en un cuadro con un bacalao en

campo azul y orla de pimientos en lata,y criaréun

vientre respetabley esférico,y todos los bolsistas y

banqueros sólo de vermeú oirmi nombre rabiarán

de envidia. Pero ¡ay! por más que afanaba en la

calidad,cantidadyprecio de los comestiblesybebesti

bles;por más que apañaba elpeso,ymezclaba el azú

car con harina,ybautizaba elvinoyvinagre,yfalsi

ficaba hasta la respiración, todo,por supuesto, cris

tiana y honradamente, los balances de final de año,

aunque beneficiosos,meprometían reuniruna razo

nable suma de miles de duros, mas nunca rivalizar

con los Cresos, áno alcanzar la fabulosa longevidad

de los Matusalenes. Otra esperanza muerta y otra

ilusión desvanecida.

»No pudiendo ser astro, me resigné al puesto de

satélite.Ya que no alcanzaba ábrillar con luzpro

pia, quise á lo menos reflejar la de otros, la de mis

hijos. ¡Con quésatisfacción losverédoctoresysabios,

d ministros de la Corona, ójefes del ejército, relum

brantes de bordadosycondecoraciones!Mashaypara

esto una pequeña dificultad,y es que notengo hijos,

ni lostuve, ni al cabo detantos años de matrimonio

infecundo espero tenerlos, como no seà... pero los

milagros son bastante raros,y ahora más que nunca.

»¿Me atreveré á confesar en estas Memorias que

aspiréportresvecesá concejal de la coronada villa

ynopude conseguirlo?¿Que,limitando mástodavía

el círculo de mis aspiraciones, ni aun logré empuñar

el bastón de alcalde de mi barrio? Por donde veo

claramente que toda singularidadydistinción,física,

intelectual ó moral, me está en absolutoprohibida;

la Providencia, en susinescrutables designios, quiso

hacer de mí eltipo acabadoy perfecto de la regula

ridad, ó,mejor dicho, de lavulgaridad. Las señasper

sanales de mipasaporte dicen:

Estatura.......... regular.

Color..... ........ regular.

Ojos.............. regulares.

»¡Porvida detanta regularidad, que me trae des

esperado! Quisiera tener la nariz de metroy medio,

ser un hombre di una nariz pegado, ó poseer dobley

monumentaljoroba, ósemejarun duendecillopor lo

desmedradoy chicuelo, ó pesar catorce arrobas ca

bales, aunque tuviesen que llevarme en carro de bue

yes, ó mejor todavía, llamar la atención por lo arro

ganteybuen mozo. Pero nada: ni soy agigantado,

nipequeñito; ni hermoso nifeo; ni gordo ni flaco;

ni docto ni de los más ignorantes; ni rico ni pobre;

ni siquiera tuerto, ópicado de viruelas. Soyuno de

tantos en el gremio de los tenderos de comestibles;

en mibarrio, un vecino; un inquilino, en mi casa;

cuandovoypor la calle,un transeunte; en el teatro,

un espectador; en barcosy ferrocarriles, un viajero;

en lasfondasyposadas,unhuésped; es decir,uncon

vidado al banquete de la vida, un bulto entre la es

pesa muchedumbre,un Fulano de Tal, ó un Men

gano de Cual. Por cuyo motivo paréceme que

Cuando me llegue el trancepostrimero

En que cierre los ojosyme muera,

Pondrán sobre mi losa este letrero:

Aquíyacen los restos de cualquiera.»

Por la copia,

NARCISo CAMPILLo.

RESPECTO DE «EL QUIJOTE».

Si este libro no fuese más que una

caricatura, nohubiera ahondadotanto

en el afecto de la humanidad.

PAuL DE SANIT-Victor.

c3%
(S21 hubiera en este hermoso libro algo que

no fuese digno de admiración, no sería

ciertamente el capítulo xiv. de la pri

mera parte.

Cierto es que su protagonista, Mar

cela,aparece á los ojos dellector, no como

dice Cervantes, á modo de una visión ma

ravillosa, sino precedida de esa natural pre

vención con que se mira á la mujeringrata y

cruel, causa de la desdicha de un hombre que

fué amantetiernísimo, admirador entusiasta, esclavo

voluntario, reo de amor, aprisionado en las cadenas

de la hermosura de su dulce enemiga,yvíctimain

molada en aras deun amorimposible;imposible por

lo honesto de su cariño,inlograble por lo extremado

de su recato.

Pero no es Marcelauna figura simpática,tal como

nos la presenta Pedro el cabrero. Si algo nos arras

tray arrebata, es esa hermosura sin par que se nos

pintay esa virtud áprueba de crueldades que se nos

muestra; que son la hermosuray la virtud cualida

des que rinden la voluntadysehacen dueñas,ya del

espíritu, ya de la materia, pues si á ésta revela la

hermosura, de la virtud es siempre esclava nuestra

alma.

El cabrero nos muestra la honestidad y el recato

de Marcela, y no nos subyuga moralmente esta

figura; indícanos Ambrosio el recato y honestidad

de esta pastora,y no nos arrebata.

Verdad que se nos presenta áCrisóstomo fatigado

de celos imaginariosy de sospechas temidas como si

fueran verdaderas;queda en supunto la fama debon

dad que distingue á la pastora; pero es cruel, es

arrogante y orgullosa, aunque «la misma envidia no

deba ni pueda ponerla falta alguna»;y esto no obs

tante, señálala Ambrosio como fiero basilisco, moté

jala de despiadado Nerón,táchala de hija ingrata de

Tarquino,y á medida que en la lectura avanzamos

y estudiamos el carácter de la linda muchacha, no

sabemos qué de repulsivo sentimos hacia ella, á pe

sar de su decantada hermosuray de su virtud acri

solada.

Existe algo que inclina la balanza del sentimiento

en favor del desencanto, respecto á la pastora en

cuestión, cuyo retrato omite Cervantes, pero que

debemosfingirnosla personificación de la nieve:blan

ca yfría, hermosaytriste.

Pero tiene Cervantes el don especial del genio,y

inta un carácter con un rasgo; de una sola pince

ada acaba un cuadro grandioso;una frase es sufi

ciente para que concibamos el más bello panorama.

Y al describir el carácter de Marcela, de dos con

trarias afecciones hace que se apodere nuestra alma;

una en que abunda el despecho, otra en que rebosa

la admiración.

¿Se propuso el autor hacernos sentir tan opues

tos sentimientos? ¿El efecto fué estudiado? ¿Fué

casual?

No dudamos en creer que el plan obedeció á un

estudio concienzudo. Darnosá comprender su inge

nio se propuso el autor, pues preciso es confesar no

fuéCervantes de los seres pecadores de modestia.

No otra cosa podía proponerse al darnos á conocer

un personaje, que si no huelga en el Quijote, es por

el modo magistral con que está descrito, pero que ni

está encarnado en el asunto de la obra, ni esimpres

cindible su presencia, ni influye en manera alguna

en la acción que se desarrolla, toda vez que Don

Quijote en la presente ocasión, ni tiene entuertos

que enderezar, cautivos que proteger,viudas á quien

amparar, ni es Marcela doncella á quien haya nece

sidad de socorrer en tan peligroso estado.

Es el capítulo xII del Ingenioso Hidalgo prólogo

de la historia de los amores de Crisóstomo, que se

desarrolla en el XIII,para dar término en el de que

tratamos, capítulo magistral, en el cual no sabemos

qué admirar más, si su prosa inimitable, si su pro

funda filosofía, si sus grandes y morales pensa
IIl1entOS.

Presentar la virtud unida á la soberbia; acomodar

al lado de la belleza el desdén, cabe la bondady el

talento la arrogancia, y de esta extraña amalgama

de cualidades, todas diversas, aunque no todas odio

sas, crearuna figura sobresaliente, hacérnosla repul

siva,y antes de que este sentimiento se apodere por

completo de nosotros, elevarla á la región nás alta

de la simpatía, de la admiración y del entusiasmo,

sólo puede conseguirlo Cervantes.

Y hácese Marcela simpática y borra la crueldad

de que la habíamosinculpado,hácese admirary nos

persuade de la sinrazón con que de arrogante lajuz

gamos,y entusiasmayhace enmudecer el infamante

labio que de fiera despiadada, ingrata y desdeñosa

la moteja, desde el punto en que el discurso de su

defensa da comienzo. Y es este discurso uno de los

más ricos florones de la corona con que el mundo

premió el talento de Cervantes; que si en el de las

armasylas letras subyuga, si en el escrutinio de los

libros admira, si en la aventura de los rebaños en

canta, encanta, admiray subyuga juntamente en la

defensa de Marcela.

Si es el Quijote una obra que no ha podido ser es

crita sino porinspiración divina, el capítulo de que

tratamos es, á no dudarlo, una de las bases más só

lidas en que esa opinión puede fundarse.

Pensamientosfilosóficos,sentenciasprofundísimas,

gallardía en el decir, hermosura en el pintar, magis

trales oraciones, elocuencia, grandiosidad, magnifi

cencia é inspiración: he aquí las partes de que se

compone esetodo bello, ese capítulo hermoso.

La discreta pastora se conceptúajustamente ofen

dida en su dignidad al escuchar las palabras deAm

brosio, que, arrebatado de dolor ante el cadáver

de su buen amigo Crisóstomo, de fiero basilisco la

supone,y de fieraytraidora la moteja.

Alza aquélla su vozyse defiende.

Pero no busca allá en el odio que nace de la ofensa

la palabra que hiereypenetra cómo el dardo; no

pretende matar con la frase, como la espada mata con

su filo:busca en la palabra, no la venganza, sino el

convencimiento; ni señala el odio, ni muestra la de

bilidad del vencido, ni eleva sus quejas álas regiones

del despecho, ni desciende á lo bajo del insulto.

Digna,pero dulce, llama á la razón,y convence y

satisface;hechiza con el don de su belleza, persuade

con la hermosura de su virtud.

«Quéjese el engañado (dice), desespérese aquel á

quien faltaron las prometidas esperanzas, confiese el

queyollamare, ufanese el queyo admitiere;pero no

me llame cruel ni homicida aquel á quienyo nopro

meto, engaño, llamo ni admito. El cielo aun hasta

ahora no ha querido que yo ame por destino,y el

* que he de amar por elección es excusado.

ste general desengaño sirva á cada uno de los que

me solicitan de un particularprovecho;y entiéndase

de aqui adelante, que si alguno por mí muere, no

muere de celoso ni desdichado;porque quien á nadie

quiere, á ninguno debe dar celos; que los desengaños

no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que

me llame fieraybasilisco, déjeme como cosa perju

dicialy mala; el que me llame ingrata, nomesirva;

el que desconocida, no me conozca; quien cruel, no

me siga; que esta fiera, este basilisco, esta ingrata,

esta cruel y esta desconocida, no los buscará, servirá,

conocerá, ni seguirá en ninguna manera.»

Fuera precisotrasladartodo el capítulo parapoder

apreciartodas sus bellezas.

Ejemplo es el presente párrafo de bien deciry de

pureza en el lenguaje; pero si es buena y excelente

muestra en tal concepto, la filosofía, la fuerza moral

del capítulo XIv del Quijote se halla diseninada en

otrospuntos, en otrospasajes donde elpensamiento

capital nace y se desarrolla entre las flores más ga

lanas de la buena literatura.

«Tienen mis deseos por término estas nontañas

(dice Marcela, dando fin á su defensa),ysi de aquí

salen, es á contemplar la hermosura del cielo,pasos

con que camina el alma á su morada primera.

Yen diciendo esto (continúa Cervantes), sin que

rer oir respuesta alguna, volvió las espaldas,y se

entrópor lo más cerrado de un monte....»

Impotentes para rebatir las razones de la bella

pastora, la ven desaparecer Ambrosioysus amigos;



12 LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA. No XXV

|| |

|
|

-

functi fuafrimitafe afic aceit

Salucía tuteYtutte & - rceste a

jesuicuiete
ttet (

etc (uf_

-

|

---

-

tesfata (cititae

ARTE CRISTIANO.—EL REy D. FERNANDo «EL CATóLIco» y EL EMPERADoR CARLos v, EN oRACIÓN.

FACsíMILE DE MINIATURAS DEL « DEVOCIONARIO » QUE EL EMPERADOR USÓ EN EL MONASTERIO DE YUSTE,

. " y que hoy pertenece á D. M. Lorbés de Aragón.

-

-

-
-

-

CERCANÍAS DE CERCEDILLA.

cUADRo DE D. JUAN EsFINA Y CAPo.—ExposicIóN DEL cíRC ULo DE BELLAs ARTEs.—NúM, 13o DEL «cATÁLo Go».



-

3



14 LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA.
No XXV

---"

callan,y su silencio es la prueba más palpable de

su moral derrota.Sólo es Don Quijote quien rompe

aquel mutismo, al ver que algunoszagalespretenden

seguirla.

«Ninguna persona (exclama, puesta la mano so

bre el puño de su espada), de cualquier estadoy con

dición que sea, se atreva á seguir á la hermosa Mar

cela, so pena de caer en la furiosa indignación mía.»

Y nadie osa replicarle, ni mucho menos desobe

decerle.

Pobre loco, hay que dejarle en su locura con su

tema; sino que sus quimeras, como dice un escritor

francés,«tienen el vuelo de las águilas»,yla locura

se cierne sobre el loco, en este caso, con alas de vic

toria.

Y aquellos seres tan contristados como groseros,

amigos de Crisóstomo, dejados llevar de la más in

justa de las parcialidades, no comprenden ó no quie

ren comprender la fuerza, el poder de la levantada

oratoria de Marcela; sólo es Don Quijote quien su

filosofía comprendey analiza: aquéllos se admiran,

pero no se convencen; el hidalgo manchego se con

vence y admira.

Comprende la razón de la sinrazón con que se in

culpa de errores ajenos á aquel dechado de virtud,y

se halla pronto á revolver su anguloso rocín contra

aquella vil tropa de calumniadores, adarga al brazo

lanza en ristre, yá castigar la infundada opinión

que la bella pastora les merece.

Y es porque, como dice Paul de Saint-Víctor, el

celo del honor le devora, la sed de equidad turba su

razón, la fiebre del entusiasmo le hace delirar. El

mundo para ese cándido ygrandioso viejo niño se

divide en dos zonas, rígidamente separadas: de una

parte princesas desconsoladas, reinas cautivas, aman

tes perseguidos y encantados;. de la otra, colosos

ariscos, magos pérfidos, tiranos perversos. No hay

término medio ni medida alguna; el carácter de la

vida real lo desconoce.No concibe el bien sino bajo

formas sublimes ó reales; el mal no se le presenta

sino con rostros de bestias ó de monstruos.

Como nadie comprende la razonada disculpa de

Marcela, nadietampoco aprecia las palabras provo

cativas del hidalgo caballero.

Vase Marcela sin conocerle; no puede compren

der la valía de tan noble campeón. Ambrosio ysus

compañeros no toman en consideración la defensa

de su dulce enemiga,ytampoco comprenderpueden

el tanto de disculpa del despótico mandatoydel atre

vido reto del extraño adalid.

Y Marcela por natural ignorancia, Ambrosio y

sus amigos por barbarismo ó desdén, y el mundo

entero por necio, se burla de las noblesfechorías de

aquel héroe, sin que queramos comprender que sus

locas acciones no son otra cosa que desviaciones de

una idea grandiosa, cual es la regeneración de la so

ciedad por el duro sistema de arrojarla al rostro sus

defectos, pero al mismo tiempo señalándola la senda

que conduce al perfeccionamiento de sus vicios y

errores: que es el Quijote alma viviente de todas las

edadesy de todaslas naturalezas;pinta sus debilida

des eternas, éindica el modo de fortalecerlas; es, en

una palabra, la presentación de la verdad desnuda,

la humanidad con todas sus deformidades, con todos

sus extravíos, con todas sus locuras, con todas sus

sandeces; media humanidadcon la risa en los labios,

la otra media con el dolor en el alma ; de un lado el

espíritu, de otro la materia.

Caballero el hombresobre errantesilusiones, como

Don Quijote,nonos faltajamásniunSancho á quien

prometer, niuna Dulcinea á quien amar,y acome

tiendo empresasimposibles, caminamos en busca de

aventuras por el árido terreno de la existencia, sa

liendo de casitodas ellas asendereadosy maltrechos,

pues nunca faltan yangüesesque nos maltraten,ven

teros que se nosburlen, quien nos pague beneficios

con pedradas, amigos de buen consejo y parientes

que lloren nuestras demencias. Esta es la sesis de

ese libro inmortal. _

¿Pero quién como Ion Cote o goza en sus
locuras?

La razón es único patrimonio que puede espe

rar un loco, pero después de la razón", la muerte.

- ibién los locos tenemos nuestros placeres.

JAVIER SokAvILLA.

UN ENTIERRO.

Un entierro he visto,

¡Dios mío, qué entierro!

Es negra la caja con cintas azules;

Y el triste letrero

Que dice «¡Alma mía!», con letras muygrandes

Yrasgos muynegros.

Los pobres difuntos

Queyacen adentro

Son cartas de amores

Que hablaron un tiempo

Yhoy duermen metidas en sobres angostos

El último sueño:

Siemprevivas rojas,

Pensamientos secos,

Violetas marchitas,

Mechones de pelo,

Ysurcos de lágrimas,

Ymanchas de besos.....

¿Quéfalta,¡Dios mío! quéfalta en el fúnebre

Acompañamiento?....

Ah!¡En todos los tristes amores que acaban

Hay algo de muerto!

LUIs RAM DE VIU,

barón de Hervés.

Barcelona, 1891.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS,

Renovación de la t.iple alianza–La escuadra francesa en Bergen , Copenha

gue y Cronstadt.—La escuadra australiana.—La escuadra japonesa–

Casimiro en Australia.—El nuevo Gobierno de Chile.-El veraneo en Te

ITAIOVal.

S QUELLos seculares y encarnizados adversa

rios, los prusianos y los austriacos, que

tan expresivas muestrasde acendradoca

riño se dieron en los campos de Sadowa,

y los no menos acérrimos émulos,austria

cos éitalianos,tantas veces confundidos

en aras de su recíproco amor en Marengo, en

Lissa y enVenecia, acaban de ratificarsuin

- teligencia, concordia y alianza ofensiva y defen

siva, agrupando en pacíficos pabellones sus cen

tenares de miles defusiles en el centro de Europa,

yponiendo sobre ellos la conocida divisa del: Nadie las

mueva.Continúa, pues,imponente, en medio del viejo

mundo civilizado, elsimulacro de lapaz armada,merced

á la renovación de la triple alianza, que, si los ingleses

logran ensancharla con su cooperación, será cuádruple,

ysi Holanda y Dinamarca se hubieran prestado á en

trar en ella, sería ya quíntuple, por lo menos. Pormu

cho que cueste, Dios conserve largos añosla obra de las

tres íes, Caprivi,RudiniyKalnoki,y el complemento de

la cooperación de la otra y, la de Salisbury; porque

mientras la paz armada no altere la pazpositiva,no ha

brá que lamentarlos desastres con que la carne de ca

ñón (losinocentes soldados)yla carne delTesoro (los

infelices pueblos) pagan en la guerra civilizada, pero

guerrasangrienta y horrible al fin, las vanidades de los

que quieren sergrandes imperios ygrandes capitanes.

La garantía de la paz que ofrecen las tres naciones

unidas, contando con el estrambote de Inglaterra,va

directamente contra franceses y rusos. Con ella noin

tentará nada la Rusia sobre los territorios rumanos,

búlgaros ni servios,ypodráirviviendo Turquía; por

ella Italia se aquietará en sus pretensiones irredentistas

sobre el Tirol y Trieste,y por ella habrá calma tam

bién en las fronteras de Polonia y de Alsacia y Lorena.

Aunque por encima deltriple promontorio de bayone

tas del centro de Europa se traten de darla manoFran

ciay Rusia,la alianza, hoyprorrogada, anula todos sus

esfuerzos,y casi, casitodossus movimientos. Inglaterra

se encargará de mantener el statu quo en el Mediterrá

neo,para que los franceses nose asimilen en absoluto

áTúnezyTrípoli,para que NápolesylaSpezia queden

á cubierto de un golpe de mano,ypara que desde Gi

braltará Malta,ChipreyAlejandría no hayamás dueño

yseñor en el mar que el pabellón del Dieu et mon droit.

Y esto hecho, que pongan elgrito en el cielo, sigustan,

los entusiastas francófilos Cavalloti, Imbriani y Cola

janni, contoda la extrema izquierda italiana,ylosfran

ceses en masay el mundo moscovita entero. La triple

alianza esun hecho consumadoy repetido, así con ella

se aniquileyhunda elTesoro de la hambrienta Italia,

yse absorbàn casi por completo lasfuerzas de la Ha

cienda alemana, cuyos contribuyentes pobres emigran

espantados al Norte-América,y así sirva,que sirve muy

bien,para que, ante su pompaygrandeza, en la fanfa

rria internacional olvidentoheques, alemanes,austriacos

ypolacosgran parte de los odios que les separanyque

ponen en peligro la tranquilidad de aquel Estado.

Ya quedó dicho en la crónica anterior que el almi

rante inglés Hoskins, co su escuadra "eb "seo

do en Pola á la escuadra as. en n

reynse de esos cariños, la escuadra "e acorazados

franceses del Norte, que manda el almirante Gervais,

ha sido recibida con solemnes festejos por la rusaypor

todo el emporio de la aristocracia de San Petesburgo,

en la rada de Cronstadt. Han saludado al pabellón de la

República francesa, en aquellos horizontes del golfo

finlandés, los acorazados Duque de Edimburgo,Almirante

Spiridow, Almirante Greig, el monitor Tcharodeika, el

crucero Rynda, los clippers Strielok, Plastune, Viestnik

y Naiejnik, y los torpederos Luga, Varva, Lachta y

Kotline, que componen la división del vicealmirante

Kaznakow. -

Antes de ser agasajados losfranceses enRusia, lo han

sido en estosúltimos días en Noruegay en Dinamarca.

La ciudad de Bergen acogió con entusiasmo á M.Ger

vaisy á sus subordinados, y el Municipio les obsequió

con una brillante garden party en los hermososparques

de Fiveranga y de Fantoft, á los que acudió lajuventud

noruega, realizándose con este motivo y espontánea

mente una admirable exhibición de la belleza yde la

elegancia de las damas de aquellas apartadas latitudes.

Cien oficiales de marinatomaron parte en elbanquete y

en elbaile de Frantoft.EnCopenhague,tanto las fiestas

Reales de recepción, como las populares delTívoli, en

obsequio á los marinos franceses, han sido espléndi

das. Los suecosse preparan á recibirles con gran afec

to en el Hassel Backen de Estockolmo, costeando los

festejos por suscrición general, al regreso de Cronstadt.

Precio del cubierto en el banquete,4o coronas(56pe

setas). La recepción regia se efectuará en el palacio de

Drottningholm, sobre el lago Melar.

"s

El lujo de ostentar una marina poderosa cunde por

todas las naciones de un modo alarmante. Hasta ahora

no habrá oído hablar el lector de la marina australiana,

y, sin embargo, desde tan lejanos mares llegan hoy á

Europa curiosas referencias, acerca de la escuadra co

lonial, que la federación de Estados de la inmensa isla

continente ha construído á sus expensas,y que surcan

las aguas del Pacífico, del mar delSur, del Océano Ín

dico, de los mares de Timory del Coral,y del gran

golfo de la Carpentaria. Hijos legítimos de la marina

británica, aquellos pobladores de la Australia resultan

sermarinos antes que todo,yhan convertido susgran

des centros del litoral, Adelaida, Hobart, Geelong

Melburne, Sydney, Newcastle, Brisbane, Mariborugh,

Rockhamptoa,TownsvilleyCooktown, en otros tantos

astillerosy arsenales. Contaban hasta ahora los Estados

conunos 3o navíos de combate de diversos órdenes,y

esta flota acaba de completarse ála moderna con 7 cru

ceros,4 para el servicio activoy3 para la reserva, de

nominados: Ringarcoma, Toranga, Katoomta, Boomerang,

Mildura, Vallarooy Karekatta, cuyosnombres,tomados

de la lengua indígena australiana, no sé, ni hallo medio

de saber, lo que significan.

La noticia ha producido cierta complacencia en el

mundo sajón,inglés ónorte-americano,porque demues

tra con qué poderosa energía arraiga yvive su raza do

quier que se establece; pero no les ha sido tan placen

tera lo que viene contando el 7ji Shimpo, diario oficial

delJapón. Parece que el Gobierno imperial ha conse

guido que la Cámara de Diputados de Tokio apruebe

el proyecto de destinar 47 millones de yens, unos 235

millones de pesetas, al aumento de su respetable ma

rina de guerra. Con esa sumase van á construir: 2 aco

razados de 9.5oo toneladas, 3 cruceros blindados de

6.ooo,un cruceroprotegido de 4.5oo, 6 de 1.5oo á 3.5oo,

7 avisostorpederos de 75o,y3 de 5oo. Losprincipales

centros de construcciones navales de Europa, avisados

por los agentes europeos que residen en la capital del

Japón,se disputarán, de seguro, en estos momentos la

rica presa del encargo de botar al agua en sus respecti

vasgradas,uno óvarios de los nuevos navíos;ysea en

Tolón ó en el Havre, en Leeds ó en Glasgow, donde se

tracen, blinden y armen, desde allí se transportará, en

forma de resistente acero, hasta los mares del extremo

Oriente el hierro incomparable, escondido hasta hace

pocas semanas en las canteras de Triano, Somorrostro

yGaldames.

Que se difunda el metalvizcaíno portierrasy mares,

nada tiene de particular;pero que hasta el centro de la

Australia vaya un vasco, armado de silbo y tamboril,

para explotar en aquel novísimo mundo la danza de un

montaraz paisano suyo, esto se repite pocas veces en

la historia de las cosas raras y casi increíbles. Y, sin

embargo, nada más cierto. El día 3o de Junio último

llegó á Marsella, entre otros pasajeros, ábordo del va

por-correo L'Oceanien que hace el servicio de Caledo

nia y de Australia,un vasco-francés, que regresaba de

esta isla, después de haberla recorridotoda, en compa

ñía de Casimiro,un oso de los Pirineos, con el cual ha

dado la vuelta al mundo. En Australia no hay osos,ni

aun entre los chicos enamorados,y esto explica la cu

riosidad extraordinaria con que se contempló á la pa

reja vasca, en las calles de los millares de pueblosgran

des de Nueva Gales delSury de Queensland.

Según los pasajeros de L'Océannen, elvascotrae á su

tierra una ganancia líquida de 16.ooo pesetas;y el oso,

como animal de mucho mundoy de escogida sociedad,

es de lo másinteligente, mansoy afable que se puede

imaginar. De lo de bailarínygimnasta no hay nada que

decir,ysi no fuera oso de verdad,podría, sin inconve

niente alguno, hacergran papel en los salonesy en las

academias de titiriteros.

Con el mismo empeño con que tantas naciones au

mentan uns escuadras,infundién e s á tras rec

procomedo,con ese cos, adamerte rece

ue el . ..., pueblo de Chile s esfuerra am

quilar "a suya. Y gracias que,para no añadir más leña

al fuego en aquella calamitosa campaña civil de des

trucción, los tribunales franceses tienen retenidos en

el puerto del Havre los dosgrandes acorazados que por

orden del Gobierno de Balmaceda ha construído la So

ciedad de Forges et Chantiers de la Mediterranée, y

cuya retención ó entrega es hoy objeto deungran liti

gió en París, en el que toman parte los abogadosClau

sel de Coussergues, en nombre del Gobierno chileno;

Waldeck Rousseau, en el de los revolucionarios con

gresistas;y Huard, en el de la Sociedad constructora.

Mientrastanto, desde el inmenso litoral de Chile, desde

Arica á ChiloeyTaitao, deun día á otro nos dirán que

lostorpederos continúan su obra destructora, para que

al fin de la campaña, un pueblo próspero, victoriosoy

envidiado como era aquél, se encuentre corroído por

sangrientos odios,sin marinaypobre.

Párece que el presidente Balmaceda, después de la

última elección,ha reformadosuGobierno, encargando

respectivamente:la cartera de Gobernación á D.Julio

Bernardo Espinosa, la de Estado y Cultosá D. Manuel

María Aldunate, la de Justicia é Instrucción pública á

D. FranciscoXavierConcha, la de Hacienda á D.Manuel

Arístides Zañartu, la de Guerra y Marina á D.JoséVe

lázquez,y la de Industria y Obras públicas áD. Nica

norUgalde Espinosa.

De estos nuevos ministros apuntaré algunos detalles,

aunque la prensa tan sólo haya consignado aún la noti

cia escueta de su nombramiento, recibida porlavía del
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Norte-América. El general Velázquez es casi un vete

rano, que en 1855 se distinguió como capitán de artille

ría en la batalla de Cerro Grande. Siendo teniente co

ronel en 1875, dejó el servicioy se dedicó á la labran

za;pero al encenderse la guerra con el Perú, volvió á

ceñir su espada, organizóun cuerpo de artillería, mar

chó á campañayse batió enTacna,Arica,Chorrillosy

Miraflores. Puso sitio ála ciudad de Arequipa,yla tomó,

sin disparar un solo cañonazo, después de la victoria

de Pancarpata. ArístidesZañartu tiene cincuenta años,

es abogado, escritory diputado. Publicóun curiosísimo

libro de hacienda titulado Luis Ríos, que fué objeto de

grandes controversias en aquel país. La familia de Za

ñartu cuenta hombres muy notables; entre otros, el

eminente orador D. Aníbal, ministro con Balmaceda

hasta 1888; los antiguos patricios D. Manuel, D. Pedro,

D.Vicentey D. Miguel José; el gobernador de Arauco,

D. Ramón;y se distinguen también en ella por sus ta

lentosyvirtudes Da Carolina de Larrain, de Santiago,

y Da Francisca del Río, de Concepción, respetables

matronas chilenas.

Es asimismo muy distinguida en aquella república la

casa de los Aldunates, de la que procede el Ministro de

Estado. Creo que no será seguramente el veterano ar

quitecto D.Manuel al que se refiere el nombramiento,

sino algún herederoypariente del famoso general don

JoséSantiago, de los valerosos mártires de Chorrillos,

RobertoyCarlos, ó del ilustre político y ex ministro

D. Luis, correspondiente de nuestra Academia espa

ñola. Entre los Ugaldes,figura en Chile el insigne pe

riodista D.Nicolás, director de El Hijo del Pueblo. Del

jefe del Gabinete Sr. Espinosa y del Sr. Concha no

tengo recogido dato alguno.Silos congresistasnotriun

fan,parece que será elegidopresidente de la Repúbli

ca, en 25 del actual, el Sr. Claudio Vicuña, portermi

nación de los poderes de Balmaceda. Es el Sr. Vicuña

uno de los hombres más acaudalados y respetables de

la América delSur.Susgrandestrabajospor el progreso

de la agricultura se comentanyponderan allí con justi

cia.Su palacio árabe,titulado La Alhambra, en la calle

de la Compañía, de Santiago, que dibujó y dirigió el

arquitecto Aldunate, es una de las curiosidades más

ostentosasycelebradas de aquel país. Espersona else

ñorVicuña muy entendidaypacífica. La familia de los

Vicuñas, desde el famoso primerarzobispo de Santiago,

D.Manuel, hasta el gran historiadoryperiodista Benja

mín Vicuña y Mackena, esuna de las más ilustres de

Chile. Cuéntanse en ella valerosos militares, poetas, di

putados, senadores ybanqueros.Como se ve, la gente

hispano-chilena es de abolengovasco en sus casas más

afamadas:Aldunate,Zañartu, Balmaceda,Vicuña,Ugal

de,Luco, Amunátegui, Irarrazábal, Errazúriz, Egaña,

Lastarria,Orrego,UrízaryVergara, apellidos que hoy

suenan,son los nombres de otrostantospueblos, case

ríosysolares de la tierra euskara.

*s

Llueven por todas partes anuncios, reclamos, pros

pectosy hasta memoriasilustradas, invitando álasgen

tes á disfrutar de las delicias del verano en mil y mil

costas,playas,balnearios, rincones,pueblosydesiertos,

á cual más salutíferosy admirables. Para novedades no

he encontrado un anuncio como el de Terranova.Viaje

en brevísimos días desde Liverpool á San Juan, en los

magníficos steamers de la Allan line.Apesar de lo bre

vísimo y de lo magnífico, resultan once millaspor hora,

y mucho que desear en comfort y comodidad, con pre

cios de pasaje muy elevados. Al aproximarse á Terra

nova, la temperatura decrece de 8á 1o grados, disfru

tándose de verdadero temple de Marzo. Abundan las

nieblas;nieva de vez en cuando,y cruzan el mar fan

tásticosy colosales icebergs. En tierra,factorías, alma

cenesy destilerías de bacalao, sardinas,focas y mor

sas.Un olorinsoportable;mucho bromo,muchoiodoy

mucha saludpara los que tengan el olfatoyel estómago

acorazados. Es la conversación de lasgentes, única ma

teria: la pesca.Variaciones, entre tragoytrago de cer

vezayde whisky:la cuestión del French shore, la auto

nomíá del bacalao inglés. En política una verdadera

parodia de lo ocurrido en España,porque ante las exi

gencias de la opinión, el ministro Thorburn implantó

en 1888 el sufragio universal, y cual si fuera Sagasta,

cayó del poder en cuanto lo estableció y utilizó, á pe

sar de habertratado de halagarápescadoresy armado

res con la ley del Bail act. En el interior, el país virgen,

grandes bosques de tinte escandinavo, sin explotación

alguna; nada de agricultura, ni buena ni mala; ricos

criaderos de minerales abandonados: un país virgen,

rústico como las rocas y peñas que limitan sus costas;

fresco de toda frescura cual la niebla glacial; silencio

so como risco aislado en el Océano; económico, por

que no hay nada que comprar que no huela á aceite y

á ballena;pacífico, porque no tiene oradores, ni políti

cos, nipoetas,yhermosísimo, en fin, para los que ne

cesitan restaurar,áun tiempo,suspulmones,su sistema

nervioso,su afán de bulliry de sonar,y el aburrimiento

morisco ó manchego, que produce la contemplación

perpetua del sol del Mediodía.

R. BECERRo DE BENGoA.

CERTAMEN CIENTÍFICO-LITERARIO.

La Academia de Meléndez Valdés, de la Universidad de Sala

manca, abreunpúblico Certamenparasolemnizar el tercercen

tenario de la muerte delinsigne Maestro Fr. Luis de León,con

arreglo al siguiente programa de premiosytemas:

Io UN OBJETo DE ARTE.—Tema: Decíamos ayer..., leyenda

poética sobre esta célebre frase del gran Maestro León.

2 o EscRIBANíA DE PLATA.—Tema: Criterio de Fr. Luis de

León como expositor de la Biblia, Memoria en que se estudien las

relaciones de Fr. Luis con grecistas, hebraístas y demás escue

las escriturarias de su tiempo.

3º UN CUADRo DE PLATA DELApóstol sÁNTIAGo.—Tema:

Fr. Luis de León supo armonizar lafe máspura con la poesía más
elevada.

4o RELo DE oRo.—Tema: La Perfecta Casada del Maestro

León, considerada como exposición de los deberes de la esposa

en el hogar doméstico.

5.º LIRA DE PLATA–Tema: Apología sobre la exposición que

hizo el gran poeta lírico del «Libro de %ob».

6.º b"LUMA DE ORO.—Tema: Estudio histórico-literario consi

derando á Fr. Luis de León como varón de esclarecidas vir

tudes.

7o LAs CANTIGAs DE D. ALFoNso EL sABto publicadasporla

Real Academia Española.—Tema: 7uicio critico de las poesías
de Fr. Luis de León.

8o MEDALLADE oRo—Tema: Estudio crítico de las traduc

ciones hechas por Fr. Luis de León de los clásicos latinos y

griegos.

9o FLORNATURALY DIPLoMA.—Tema: Soneto á Fr. Luis de

León.

1o.o QUINIENTAs PEsETAs—Tema: %uicio crítico sobre el pro

cesamientoysentencia de A. Luis de León.

11 o DoscIENTAs cINcUENTA PEseTAs.—Tema: Influencia de

Fr. Luis de León en el Renacimiento científico y literario de su

epoca.

12o Dos ARTísticos FLoRERos.—Tema: De utraque Fray

Luysi legionensis augustiniani in (antica Canticorum Salomonis

explanatione opusculum critico-apologeticum.

(Siguen otrosinteresantes temas.)

Elplazopara lapresentación de lostrabajosse cierra el día 23

de Agosto á las doce de la mañana, yse dirigirán al Presidente

de la Academia de MeléndezValdés, Perdones, 6, Salamanca.

Autorizan este programa el presidente de la Comisión, don

García Revillo, y el secretario, D. Bernardo González
artinez.

EL PE INA D O.

El peinarse bien es la cosa más sencilla cuando se tiene la

cabellera completamente ondulada por los procedimientos en

uso;mas una mujer que tenga el cabello rizado naturalmente,

aunque sea poco,puede evitar el artificio de rizárselo, proce

diendo de este modo: se anudan los cabellos con un lazo muy

fino,sujetándolos,sin rigidez, algo más arriba de la parte pos

terior de la cabeza, ósea ála griega.

Este moño se rodea de una coronita deflores;y para los sa

raos, se asegura con peinecillos de concha ó de metal fino,y

también se clava con largas horquillas especiales.

Yno hay que olvidarse de perfumarlo con el aroma Triple

Extracto de los Príncipes del Congo...

Jabonería Víctor Vaissier, París.

ASMAYCATARR0:

adherentes invisibles, exquisito

OINS HEA:

EAU DH0UBIGAN’’’’:
perfumista, París, 19, Faubourg S. Honoré.

- P0LV0 de ARR0Z RUSO

Adherente, Suavizante, Invisible

P* R. A R A D o o R. VI. OLET

- 29, Bould. des Italiens, PAPIS

PAPELER,IA

DE ANDRés GARCrA.

23, ALCALA,23.

Gran surtido en papeles ingleses,francesesy del reino, escri

banías,papeleras,tinteros y todo lo necesario para oficinas y

escritorios particulares. Novedades en petacas, carteras y otros

artículos depiel.

NUEVAs cAuAs DEPAPEL Inglés, cON sobHES, Á1,25, 1,75,2Y225PTAs

. 23, ALCALÁ 23.

Perfumera Anon,ve LECONTE ET Ce,31, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

/funería erótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,
París.(Véanse los anuncios.)

CARPETAS PARA «LA ILUSTRACION».

Deseosa esta Administración de proporcionará los

Sres. Suscritores el medio de conservar en buen es

tado los números de esta Revista, sin que se estro

peen al hojearlos, ha hecho construir unas carpetas

especiales que,por su baratura, se hallen al alcance,

lo mismo de los particulares, que de los estableci

mientospúblicosysociedades deinstrucción ó recreo,

que nosfavorecen con su concurso.

Estas carpetas unen á su buen aspecto suficiente

solidez, y resultan muy á propósito para contener,

en forma cómoda y elegante, los números última

mente publicados; su precio, 2 pesetas en Madrid,

3 en Provinciasy4 en Américay el Extranjero,in

cluso los gastos de franqueo, certificadoy de emba

laje entre cartones.

Dirijanse lospedidos, acompañadosdesu importe,

al Administrador de LA ILUSTRACIÓN FSPAÑOLA y

AMERICANA, Alcalá, 23, Madrid, ya directamente,

ya pormediación de los Sres. Corresponsales.

ADVERTENCIAS.

Rogamos á losSeñores Suscritores cuyo

abono terminó en fin del pasado mes de

Junioygusten de seguir favoreciéndonos,

que tengan la bondad de pasar desde luego

á esta Administración el oportuno aviso

para la renovación de sus abonos, á fin de

que no sufran retrasos ó interrupciones en

el servicio del periódico.

Para renovar ó reclamar, es muy conve

niente acompañar á la carta una de lasfa

jas, impresas ó manuscritas, con que ac

tualmente se hace el servicio.

Con el presente número distribuimos la Portada

y el Indice general correspondientes altomo LI de

LA ILUSTRACIÓN EspAÑoLA YAMERICANA, que ter

minó en fin del pasado mes de Junio.

EL ADMINISTRADOR.

C(OMPLA

Las mas altas distinciones

en todas las Grandes Exposiciones

Internacionales desde 1867.

FueRA DE CONCURS0 DESDE l835

L. I. El E I (e

VERDO EXTRACTO

de GARNE LIEEI (el

Caldo concentrado de carne de vaca utilísimoynutritivopara las familiasy enfermos.

Exigir la firma del inventor Baron LIEBIG de tinta azul en la etiqueta.

Sevende en lasprincipales Droguerias, FarmaciasyCasas de Comestibles de España.

casa y que le ha va

IMI*DEVERTUS SOEURs

12, Rev= A EE. 12,
Los modelos de esta casa, siempre conformes con las modas mas recientes, se distinguen de los demAs por

su flexibilidady su estraordinaria liger eza.

Estas cualidades proceden del uso" de ballena verdadera,preparada especialmente en los talleres de la

l su inmensa reputa“ion.

Para recibir un corsé que ajuste pertectamente basta

tomadas a una persona completamente vestida.

CORSETS BREVETES

IPAIRIs

con remitir, por correspondencia, la medidas

URA"

LAVENDER. SALTS

SALE3 DE LAVANDULA VIR0RZANTES

(marca registrada). Las nuevas y muy

preciadas Sales de olor y dedoricantes

de la Cron Perfumery Company,

«Todos aquellos de entre nuestros lecto

res que tengan costumbre de comprar la

delicada csencia FLO DE MMZAA SIL

yEste (RB APPLE BLOSsuMS) de la

Crown Perfumery Company, deben pro

curarse tambien un frasco de las SALES

y GRNIEsDE LVNDULA, Imposible

seria hallar un remedio mas rápido ó mas

agradable para el dolor de cabeza, y si se

deja el frasco destapado por algunos mi

nutos, despide una fragancia deliciosa que

refresca y purifica el aire del modo mas

agradable»-Le Follet.

Descoris De LAS IMITACIONEs.

FRIO Y HIELO

COMPAÑIA INDUSTRIAL

INFIIII.VINTIVIIIllM

/o 4 OVIL /P/CTET

Capital: soooooo de francos

MA0UINA

Barata.S

pNVO FRANCO DEL PROSIPECTO

16, rue de Grammont, PARIS

para la PRODUCCI0N del

FF10y del HIEL0

_C co R. C. -N-A

C01PANIA ue PERFUMERIA INGLESA

. ew o n «l st., Londres

ervende EN Todas LAs PERFUMERIAs

S

CASAUNDADA EN le

-____
-

ITE REGINA
aleza ycosaco

DELA CABelueña ==

REPARADO.

El
<6 6Avenue de Opé

ís "s

edalla de oro

EXPUSICIONUNIVERSAL DE

S 176

T
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EL MISTERIO DE LAS SOMIBRAS,

Una noche nebulosa del mes de Noviembre de

1886un policía, en la parte alta de la ciudad de

Nueva York, vió las sombras de dos personas

que pasaban rápidamente á través del trasparen.

te de la ventana de una casa,y luego desapare
cían como si las personas hubiesen ido al" otro

extremo de la El policía observaba

que esto ocurría una y otra vez, diez, veinte,

cincuenta, cien veces con regularidad, como

unavez cada medio minuto. Esto le llamaba la

atención, y seguía observando. Al principio se

presentaban las sombras de un hombre y de una

imujer, después las de dos mujeres, después de

un hombrey una mujer. Siempre dos sombras y

una de ellas siempre de la misma mujer. No se

oía ningún ruido. Poco después se publicó una

carta que explicóel misterionocturno. Esta decía

*Hace unos tres años que misalud, que siem
pre había sido buena, empezó á quebrantarse.

Laprimera señal fué debilitarse la digestión con

los síntomas que acompañan á esta enfermedad

tan común. En vez de pasarse, como yo creía,

se puso peor Fuíáver al médico de la ramilia,

persona de mucha reputación, que me recetó

medicinasy estuvo atendiéndome algunos meses,

Durante la última parte de éstos venía á mi casa

casi todos los días, puesyo no podía salir. Nin

guna desus medicinas parecía que mehacíapro

vecho. El hígado nofuncionaba, y había síntomas

aparentes de enfermedad de los riñones. Al cabo

de algún tiempo se apoderó de mí una postra

ción nerviosa muy grave. Hacía meses que no

dormía bien, pero ahora no podía dormir abso.

lutamente. Más de siete alas este sin cer

nada la vista, el olor, el recuerdo solamente de

la comida, me hacían daño. Por las noches esta

ba un poco de tiempo acostada en un cuarto á

media luz, áver si podía dormirme. Imposible.

Miimaginación estaba en tal estado, me a

ca ver, en las labores de la alfombra y el papel de

las paredes, caras Morribles que me mirabán y pa

recía que se traban de mi desesperación. Creía

que me iba ávolver loca,y nome atrevía á acer

carme áunaventana por miedo de no poder re
sistir la tentación de tirarme á la calle. As

noce minario y mis hijos me acompañaban a

seando la habitación de un ago á otro, cuando no

podía dormir ni estar tranquila en ninguna posi

ción ". Estando en un estado tan terrible, médió

á conocer elJarabe Curativo de la Madre Seigel

un amigoíntimo, que lo habia tomado. Natural

mente dije que lo tomaría, aunque no tenía la

menor esperanza de que hiciera provecho en un

caso como elmío. Aquella noche, tarde,toméuna

dosis y antes de la mañana había dormido bien

una hora. Me acuerdo que me dormí á poco de

dar las dos y me desperté á las tres, permane

ciendo tranquila, aunque despierta, hasta por la

mañana. Desde entonces seguí tomando con re

gularidad elJarabe de la Madre Seigel. El efecto

siguiente fué corregir la digestión, después de lo

cual dormía como en la niñez. Mientras tomaba

esta medicina no tomaba otra, ni he vuelto des

pués átomar ninguna. Un día, no hace mucho,

conté las botellas que habían venido de la botica

durante mi enfermedad,yhabía cuarenta. Algu
nºs se habían llenado varias vecs. Además de

las medicinas mi marido tuvo que pagar una

buena cuenta al médico.Tengo la seguridad de

que sino me hubiera encontrado el Jarabe de la

Madre Seigel estaría ahora en una casa de locos

ó me habrían enterrado.

(Firmado) FRANcesHolbrook,

44o, East 115th Street, NuevaYork.»

No hay que suponer que el Jarabe Seigel tiene

opio ú otro narcótico, pues no lo tiene. En el

caso de esta señora, como en otros, produce

tranquilidad atacando al veneno que la indiges

tión ha ocasionado en la sangre. Este veneno en

el cerebro producía los sintomas descritos tan

gráficamente.

Si el lector se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona, ten

dránmucho gusto en enviarle gratuitamente un

folletoilustrado que explique las propiedades de
este remedio.

ElJarabe curativo de la Madre Seigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del fras

co, 14 reales;frasquito,8 reales.

* El marido y la hia de esta pobre medio loca,acom

panándola alterativamente paseando de un lado á otro de

la habitación entre la luz y laventana, producían las som

bras que llamaron la atención del policía. haciéndole creer

que había algo extraño ó irregular dentro de la casa.

PIANos
FOCKE FILS AÍNE

Rue Morand, 9, París

ExIPostcióINr UINTIvBRsAn

IPARIS, 1880

MEDALLA DE ORO

E 3 VUELOS APARATOS

== PARA HIELO, GARRAFAS

Es = HELADAS, AIRE FRIO,

Ée para Familias é Industra.

= - - ia
-

= R0UARTFEREs C
== sucesores de MiGNON y RCUART--

=3, CousTRUCTones

==137, Boul voltaire, PARÍs

ER "I" FILS

f06, r. Richelieu RAN0

HARM0NIUMS

Desde100fr. hasta8,000fr

ENTI). FRANC0AL QUE L0 PIDA DEL

Catálog o ilustrado.

P0IVOS ARRI)
Recomienda los

siguientes

HELIOTRO

HENRICH KLEYER-VELOCIPEDos "ÁGUILA"

/7 LA MAS VASTA E IMPORTANTE FÁBRICA DEL CONTINENTE

FIRINCEOIT III, II, IIIv.

Velocípedos de dosytres ruedas. Velocípedos de seguri

dad simplesy con dos asientospara cada edad.Velocípedos de

tres ruedas paratransportar mercancías detodo género.Velocípe

dos combustión y pneumatic-Fires. Se buscan agentes activos y

se ofrencen catálogos ilustrados contra remesa de timbre postal

11 presentante: GUSTAVO ROIIIIG, Isarcelona

ElAgua de Mananga es la locon mas

refrescante, la que más vigoriza la piel y

blanquea elcutís,perfum.ánolo delicadamente.

Extracto de Kananga
Suaví-1uoy aristocrático

perfulo para el pañue.o.

Aceito de Mananga

Tesoro de la cabellera"que

abrillanta, hace crecer

y Cya Caila proviene.

Jabon de Mananga
El nuas rato y

uLuluus,Colserva

al su W.

I1CR1"a 1 -

tratalla. Se

Loción vegetal de Mananga
limpia la cabeza. abrillanta el cabello y

evita su calda, toullicándolo.

Madrid : Romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C".

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

pilar de los enedicinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E. SENer, ADMINisTRADor, 35,

rue du 4 Septembre, París—Depósitos: en Madrid,

Aguirre yMolino, Preciados, 1,y en Barcelona,

Sra. Viuda de Lafont é Hijos.

IMISI(IÓN IMIERSI.

IDIE 18-8-O

fuera de concurso

Miembro del Jurado

fruz de la Legión de lonor

EGROT

19,21y23,rue Mathis

IPAIRIS

A lambl ques

Aparatos de destilación

Precio corriente,franco

Perfumeria, 13, Rue d'Enghien, Paris.

ora
MIAGNOLIA. -

COUDRAY SUPERIOR

OPOPONAX – VELUTINA —

PO BLANCO – LACTEINA.

Ill Will
¿Teneis Péliculas?

TeneisCabellosdé

fes ó que se caen?

S LOS TENES

Emplead elR0IAL

WNLSUR, este pro

ducto, por exce

las canas el color

y la beldad natu

Jtud" impide"la

%(caidade los cabel
\\ 24%S los,y hace desa

parecer las películas. Es el solo regenerador

Resultadcs inesperados.–Venta siempre en

aumento.— Exsijase sobre el frasco los pala

los peluqueros y perfumistas en frascos y

medios frascos.

lente devuelve á

*Arales dela juven

de los cabellos que haya tenido "medalla.

bras ROYAL.WINDSOR.–Se halla en casa de

DEP0ST0: 22,Rue de Echiquier. 22, PARIS

Elhombre regenerado
Con este título acaba de publicar el Dr. Mercier

un libro que interesa vivamente á toda persona debilitada

por la edad, las enfermedades, el trabajo ó los excesos. En

él describe el autor su Tratamiento especial que, desde

hace quince aros, y constantemente, le ha favorecido con

rápidas curaciones en las enfermedades secretas y de la piel

(Inrotencia, rérdias, etc) Precio: 1 peseta, franco,y

bajo cubierta–Ir. M1ercier, 4, rue de Séze, París.—

Consultas; de 2 á 5 de la tarde,ypor correspondencia.

CONTRA

los Catarros, los Resfriados, la Grippe,

Bronquitis, etc., el Jarabe y la Pasta

Pectoral de INafé de Delangrenier

poseen una eficacia cierta y justificada"por los

Miembros de la Académula de Medlina de Francia.

Sin 0pio, Morfinani Codeina. Se les da con éxito

y seguridad á los Niños, atacados de Tos simple o

de Coqueluche óTos ferina.

EN PARIs, cALLE vivienne, -3

Y EN TODAS LAS BOTICAS

DEL MUNDO ENTERO,

BITTER O AMARGO

SIETTMLADEITNT C-E.CDEL
PíD.AsE L A lMI A. E.C.A.

SE VENIDE EN TODOS LOS CAFES

YTODAs LAS FONDAs. -

ININON DE LENCILOS
Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nu

joven ybella hasta más a

nca á señalarse en su epidermis, y se consevó

á de sus8o años, rompiendo una vezy otra su acta de nacimiento á la

faz del tiempo, que envano agitaba su guadaña delante de aquel rostro seductorsinpodermorti

ficarle.—Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelar á ninguno de sus contemporá

neos, ha sido descubierto por el dóctor Leconte entre las hojas deun tomo de la Alistoria amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente á la biblioteca deVoltairey actualmente propiedad

exclusiva de la 1°erfumería Ninon (l/ison Leconte), 31, rue du4 Septembre, 31, París.

Dicha casa entrega el secreto á sus elegantes clientes bajo el nombre de W éritable Eau de

Nlmon y de Dubet de Ninon.polvo de arroz

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el

falsificaciones.—La Parfumerie Anon expide á

que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

nombreyla dirección de la Casa, para evitar las

todas partes susprospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual,Arenal, 2, Artaza, Alcalá. 27,pral. izq., Aguirrey Molino, per

funería Oriental, Preciados, 1, perfumera de Urquiola, Mayor, 1, Konero y Vicente, perfumería

Inglesa, Carrera de San 7 ónimo, 5,y en ABarcelona, Sra. Vida de Lafont e Hijos,y Vicente Ferrer.

CALLIFLOFE
FL0R DE 3ELLEIA

Polvos adherentes é invisibles.

delicada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color

blanco. de una purezanotable,haycuatromaticesde Rachelyde losa desde el máspali o

hasta el InmaSSu l Cada cualhallara,pues,exactamenteel Colorque colvieneasu rostro.

PÁTE AGNEL AMIDALINAY GLICERINA
Este excelente Cosmético blanquea ysuaviza la piel y la

Por el nuevo modo de emplear estos polvos comunican al rostro una maravillosa y

reserva de cortaduras, irrita
p

ciones. picazones, dandole un aterciopelado agradable. En cuanto a las nanos, les da

solidezytransparencia a las uñas.— PerumeriaAGNEL.,16,Avenue de l’Opéra,Paris.

EWINAGRESuperior de Tocado

Se Wende en todas las buenas

Casas Y AL DEPósito DE LA

"VIERDA.IDIRA.AG

-, 2. CCltLIEl Ll

CON

$ ”. /2C LAS MIEJORES

**– MARCAS

4 % 2. 1xTRANJFRAS.

2/2% Anso UTA

(AnauJCIA) pu R F. ZA Y

A ElAborActó

EJENEZy( EsMERADA.

HU E LVA MOGUE

PDASE es noteles, cAFís,utTRAMARisos corrs

se conceden representacionesy depósitos en Provincias
poblaciones importantes. En Madrid : D.Jesus MI. Plazn

arretas, 8,y D. GuillermoTorres, San Marcos, 11.

UA.E3OTOT

MADRID,-Establecimie

único Dentrico aprobado por la ,

ACADEMIAde MEDICINA. "

0LUCION CUNAUD al Lactofosfato de Cal

Creosotadoy con

lucen_-Tos rebelde, Bronquitis, Catarros

*: y enfermedades del Pecho, Pants,

tasa Marchand, 13 r. Greuer. S-lazar,ytodasfaselas merica.

b SS B0U0UET

Y OTRos

SELECT0S PRODUCTOS

DE

PERFUMERIA

BOAWES

DE 07RAS CLASES

y todos

los artículos de tocador

Proveedores de las más altas

clases sociales en todo el mundo

C.H.0C.0LATES Y CAFES DE LA

C0MPAÑÍA COL0NIAL

TAIPIOCA-TES

7 recompensas industriales

DEFúNTO (INERAL CALLEMIO, 18Y 20, MDRD

T: er-ona cambiando o vendiendo

sellos de correo, recibirá, si lo pide su precio

corriente y el DIARIO 1LUSTRAID "11:

s11 LOSDE CORREO, gratuitamente. sellos

de correo auténticos, á precios módicos.

E. HAYN, EERLíN, N. 24.

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y EELLA .

Pues pedidlas ála Perfumería Exótica, rue du

4 Septembre, 35, en París, y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su Bisa Exótica, en agua ó en crema, os hará

volverá la hermosa edadde diezyseisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas;su polvo de

arroz Flor de Alberchigo dará ávuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de minguno; su Sorci

liumu espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los APrela

dos destruirálossabañonesylas grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Erótica se remite,

gratsyfranco de porte, á quien le pida.

Depósitos en Madrid: Artaza, Alcalá,23,prin

cipal, * Pascua", Arenal, 2; perfumería Ur

quiola, Mavor, 1: Aguirre y Molino, Preciados, r,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Ájos.

•4%2

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria. nto tipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

de PARIS– Marca

impresores de la Real Casa.
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(De fotografía del Sr. Audouar l)

, DE BARCELONA.

«CATÁLoGo».
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SUMARIO.

Texto.—Crónica general, por D.José Fernández Bremón—Nuestros graba

dos, por D. Eusebio Martínez de Velasco.–Crónica de Europa, por el ex

celentísimo Sr. Conde de Coello.–Los Teatros, por D. Manuel Canete,

de la Real Academia Espanola.—Examen de mujeres,por D. Eduardo Bus

tillo.—Al poeta Emilio Ferrari en su excursión á nuestra ciudad, poesía,

por D. Rafael Ochoa–Por ambos mundos,por D. R. Becerro de Bengoa.

–Libros presentados á esta Redacción por autores ó editores, por V.—

Sueltos.–Advertencias–Anuncios.

GRABApos.-Exposición general de Bellas Artes, de Barcelona: La Ofendi

da, cuadro de D. Francisco Masriera. (De fotografía del Sr. Audouard.)

Centenario III de San Luis Gonzaga: 1, Santuario dedicado á San Luis en

su pueblo natal, Castiglione delle Stiviere; 2 , Roma: Capilla de San Luis

en el convento de San Ignacio de Loyola, erigida en la cámara donde mu

rió el SantoJoven; 3, Interior de la iglesia de San Ignacio, en las funcio

nes religiosas del centenario. ( Dibujo del natural, por D. Hermenegildo

Estevan..)—Retrato de la Srta. D.º María Montalvo y Fabré, aventajada

pianista y dibujante. ( Dibujo de la misma artista )–Barcelona: Exposi

ción de Plantas v Flores instalada en los salones del Palacio de Ciencias y

de SanJuan. (Vista general tomada desde la derecha,según fotografía de

D. C. Font).—Bellas Artes: La Constitución, grupo modelado por

D.Juan Vancelly Puigcercós (De fotografía del Sr.Caldevilla.)—Expo

sición del Campo de Marte de 1891, en París: La Consulta, cuadro de

D. Manuel Jiménez Prieto –Bellas Artes: Otro beso, cuadro de Italo

Nunes-Vais.—Sinbad el marino, composición y dibujo de D. Manuel

Picolo– Exposición del Círculo de Bellas Artes, en Madrid: Al Pardo,

estatua de D.José Alcoverro. ( De fotografía del Sr. Caldevilla )

CRÓNICA GENERAL.

*).

3, palabra del beatísimo León XIII se ha

alzado con mansedumbre evangélica en

favor de los hebreos perseguidos, repro

bando las persecuciones yviolencias que

se les hacen sufrir en Rusia y en algunas

otras regiones de Europa.Ya su venera

ble antecesor, suavizando leyes de tiempos

más incultos, había dado un paso: la voz del

actual Pontífice, que rechaza toda tropelía contra

los israelitasyjudíos, dirá al mundo con majes

tuosa resonancia que sise lespersigue, despojay

atropella, no sólono se hace en nombre de nuestra reli

gión, sino desobedeciendo los consejos del Jefe de la

Iglesia. Necesidades de la política, abusos de la fuerza,

pudieron disculpar en épocas lejanas episodios tristes,

que no se leen ni recuerdan sin angustia; pero el des

tierro de toda una raza empujada brutalmente hacia lo

desconocido es, al final del siglo xx, porfortuna un

anacronismo repugnante; y por desgracia un hecho

cierto que,para consuelo nuestro, lo realiza una nación

cismática. Nos recordarán acasosonriendo la expulsión

de losjudíos españoles por los Reyes Católicos, y las

ferocidadesysaqueos que antes se habían cometido en

lasjuderías: esverdad;

,

Crimen fueron del tiempo y no de España.

Si la expulsión de los moriscos en tiempo de Felipe III

tuvo su justificación, por seruna nación hostil ybeli

cosa que tenía tratos con los piratasberberiscosy ejer

cía espionaje,y al finyal cabo se les expulsaba ápaíses

donde era de suponer que habían de habitar como en

familia, aun ese destierro pudo limitarse á las regiones

en que hubieran de ser realmente dañosos. En cuanto á

los judíos españoles, eran porlo general gente pacífica;

arrojados de España,¿en que país judío podrían refu

giarse?Pero baste decir que nos parece una crueldad

en la forma que se hizo;y calculando sólo la intención,

errorpropio de la época,y disculpable por la pasióny

violencia de lasideas religiosas exaltadasy aun la lucha

que entablaron contra la naciente Inquisición: además,

la prosperidad de aquella raza inteligente y laboriosa

había desencadenado contra ella antipatías populares,

acusándola de usuraria: el tiempo las ha justificado en

esta parte,puesto que la usura cristiana ha sido peor.

No podemos menos de acoger con júbilo la protec

ción moral que dispensa áun pueblo vejado yperse

guido el venerable León XIII.

s”.

La discusión del proyecto de amnistía ha suscitado

en el Congreso recriminaciones mutuas, echándose en

cara los partidos faltas de disciplina militar. Promovie

ron este incidente desagradable los escrúpulos y hasta

las dificultades que opone la ley para la vuelta de los

jefes y oficiales emigrados á sus antiguas situaciones

en la escala del ejército. Esindudable que no hayagru

pación política que notenga en su historia algo de que

hacerpenitencia;y detodo ello resulta un callejón sin

salida. Cuando las debilidades humanas han embrollado

de tal modo la noción de lo justo, sólo sepueden resol

verportransacciones,y hacer lo posible sin perseguir

los ideales absolutos.

El general Azcárraga, modestamenteysin ruido, está

haciendo grandes reformas en el ejército, que porsu

índole especial no nosincumbe analizar. Pero como el

proyecto de ley de reclutamientoyreemplazo del ejér

cito que acaba de presentar á las Cortes tiene, á más

de su parte técnica, otra exclusivamente social, nos

permitiremos una observación. En el nuevo proyecto

se rebaja á un año los tres de que consta el servicio

activo á los mozos que presententítulos de una carrera

profesional terminada ópremios de Exposiciones artís

ticas nacionales ó extranjeras. ¿Se quiere estimular la

enseñanza superior? Creemos que es una excepción

sumamente rara la carrera terminada á losveinte años,

y que la ventaja que se quiere otorgar á ciertasprofe

siones resulta ilusoria en esa forma. No entremos á

discutirsi conviene alentar á la juventud ála adquisi

ción de títulos profesionales; hace ya algunos años

nuestro amigo D. Modesto Fernándezy González, con

muchísima razón,y en unos artículos titulados Mis im

durtrialesy menos doctores, demostró losinconvenientes

de esa manía nacional. ¿Conviene alentarla? La ley de

reclutamiento es una de las que más pueden influir en

la direccióny camino de la juventud inteligente, y el

artículo á que nos referimos es importantísimo para

producir gran bien ó agravar nuestros males crónicos.

A nuestro juicio, debe estudiarse de nuevoy muy des

pacio; no nos atrevemos, tal es su trascendencia, á

indicar ninguna solución, pero sí á invitar al estudio

detenido de este asunto á los publicistasy á los hom

bres de gobierno y á llamar la atención del ilustrado

Ministro de laGuerra,interesado en primertérmino en

la perfección y longevidad de su proyecto.¿Qué estu

dios, conocimientosy artes conviene alentar y prote

ger por estar España más necesitada de ellos? Esos

son, á muestrojuicio, los que deben ser favorecidos de

un modo eficaz por una ley que han de estudiar muy

despacio todos lospadres de familia.

La mayoría del comercio de Madrid ha obrado con

mucha cordura no provocando el conflicto que hubiera

ocasionado al público la no admisión debilletes de Ban-

co.Y el público á su vez ha sido muyprudente no alar

mándose,porque contaba con la prudencia del comer

cio. No entendemos de negocios, ni queremos dar lec

ciones á nadie;pero en estas cuestiones delicadas nos

merecen mucho respeto los comerciantes-que-juzgafon

conveniente ese medio de manifestar su oposición,

como el Banco, institución para nosotros respetable,

como los comerciantes que no estaban conformes con

provocar un conflicto; pero en nuestra condición de

periodistas,yformandoparte de la masa general, elin

terés de ésta debía ser nuestro ideal primero. Y el he

cho era que la moneda en circulación en Madrid era el

billete,y que si el Banco tenía responsabilidad el día

antes, no podía tenerla menor con una ley que aumen

taba sus facultades y derechos, es decir, su riqueza.

Claro es que si el Banco abusa de esasfacultades,puede

crearun conflicto é incurrir en responsabilidad. No es

lógico creer que olvide la prudencia y desmorone el

421 por 1oo que representan sus acciones;pero está en

lo humanoy lo posible. Si ocurriese, constituiría una

desgracia para todos,perotambién paralos accionistas.

En resumen, hoypor hoy, iba el público á sufrir que

brantosymolestiasinoportunas,y el comercio de Ma

drid, que se opuso cuando era tiempo, en forma legal,

al privilegio, no podía tenerluego la intención de hacer

pagar al inocente público los vidrios rotos, con perjui

cio suyo también y sin másventajas que las de los espe

culadores que medran con la ruina ajena. Y esto que

pudo proponerse como amenaza,y sin duda se propuso

con la mejorintención, no debía realizarse en las pre

sentes circunstancias. Así al menos lo creemos los que

notenemosmetálicoguardado,sino algunos,muypocos

papelitos, que si se merman, no alcanzan para las cosas

necesarias, caso en que se encuentra en Madrid la ma

yoría de las gentes. En nombre de éstas agradecemosla

conducta del comercio,yhacemos la justicia á los mis

mos que concibieron la idea de la lucha de no haberla

extremado por amorpropio, comosuele suceder átodo

el que tiene un pensamiento que le parece justo;pues,

á decirverdad, áun los que pusieron los letreros de

«no se admiten billetes» se portaron privadamente con

generosidad,según aseguran los periódicos.

"s

Querido A.

¿Que sime arrepiento de quedarme en Madrid?¿Que

te va tan bien entu expedición al Pirineo? De losegun

do me congratulo y en lo primero me confirmo. A me

dida que pasan los años, mis aficiones son más seeden

tariasypacíficas. Figúrate que hubiera hecho una ex

cursión á Franciay me hubiera hallado en el choque de

los expresos de Boulogneyde Lille: recuerda que hace

algún tiempo se repiten con excesiva frecuencia estas

catástrofes, lo cual me hace sospechar si esta clase de

caminos han de tener mala vejez,por aumento excesi

vo del movimientoy caducidad prematura de las obras

de hierro.Te confieso que no me hubiera disgustado

asistir á la inauguración oficial de la Avenida de la Re

pública,por el presidente M. Carnot; pero si el espec

táculo de esa grandiosa calle de cuatro kilómetros de

longitud me hubiera parecido hermoso y pintoresco,

no hubiera tenido gran placer en hallarme cerca del

criminal ó loco que disparóun arma de fuego en medio

del aglomeradogentío. Comprendo que habrán tenido

que ver las ceremonias con que la ciudad de Londres

ha obsequiado al emperador Guillermo de Alemania;

pero no han sido unánimes las ovaciones que se le tri

butaron en las calles, pueshubotambiénprotestas des

corteses. Dirás que en Madrid hemos tenido una tor

menta con sus correspondientes rayos, y que todos

esperan su repetición: á eso te contestaré que la tem

pestad esuno de los espectáculos más hermosos quela

Naturaleza nos ofrece,y lo único malo que veo en las

de Madrid es la falta de horizonte para abarcarlas en

toda su majestad. Si no fuera porque atacan los nervios

de muchísimas personas,yno me gusta que padezcan

los demás, me abonaría á tempestad diaria.

Las expedicionesveraniegas, que no niego dan á al

gunos la salud, también suelen serfunestas. Dígalo, si

no, nuestro desventurado amigo el simpático escritory

ex diputado D. Carlos Groizard, que recordará toda su

vida con tristeza este verano: por si no sabes la des

gracia que le ha ocurrido,te referiré en pocaspalabras

que ha perdido á sujoven esposa Da María Paternina,

hija de los Marqueses de Terán, con quien se había ca

sado hace cuatro años: espantáronse los caballos del

carruaje que la conducía, y asustada la pobre señora,

se arrojó del coche, quedando muerta sobre un montón

de piedras. No la conocía personalmente,pero la noto

riedad de su belleza y su talento, el ser tan joven, el

dejartres niños huérfanos,y en la viudez á pérsona de

méritoytan estimada, me han producido penosa im

presión. El camino de la estación de Briones será tris

temente célebre.Ya ves que si me hubiera ido á diver

tir por las pintorescas cercanías de Haro, que no he
V1StO una sola vez en mi vida, hubiera presenciado un

hecho horrible.

Hay en la elección que solemos hacerde excursiones

de recreo algo que meinfunde miedo:vale más dejarse

conducir hacia su destino, que dirigir uno su propia

suerte, si ha de ser adversa.

Muypoco antes de comer, la cocinera de Gedeón en

tra en el despacho con un hermoso manojo de espá

rragos.

—Señor: le acaban de traer este regalo.

—Lástima, dice Gedeón, que no pueda usted ser
virlos en la comida.

—Síseñor:tengo agua hirviendoyme da tiempo de

prepararlos.

—No megustan calientes. Pero...torpe de mí, todo

puede conciliarse: hiérvalosusted en agua fría.

CuandoGedeón,se entera de que van á cocerviva la

langosta que acaba de comprar,su bondadle hace opo
nerSe.

—Esindispensable ese acto cruel-dice reflexio

nando.

—Detoda precisión.

—Pues bien, que se me administre el cloroformo para

que yo al menos no sufra.

— Esusted madrugador?
–No lo sé.

—iCómo! ¿No sabe usted á la hora en que se le

vanta?

—Tengo las horas tan trocadas, que ya no sé si

duermo lo del día siguiente ó de la víspera

José FERNÁNDEz BREMón.

NUESTROS GRABADOS.

B. ELLAS ARTES.

La Ofendida, cuadro de D. Francisco Masriera —La Constitución,grupo

modelado por D.Juan Vancell—La Consulta, cuadro de D. Manuel Jimé

nez Prieto—Otro beso, cuadro de Italo Nunes-Vais—Simbad el marino,

dibujo de D. Manuel Picolo.—Al Pardo, estatua de D. José Alcoverro.

Uno de los cinco lienzos que ha presentado en la Ex

posición general de Bellas Artes de Barcelona el distin

guido artista catalán D. Francisco MasrierayManovens

tiene portítulo La Ofendida (núm.35o del Catálogo).

Véase su reproducción xilográficà en la plana pri
ImCIra.

¿Quién ha sidobastante audazy descortéspara ofen

der á esa hermosa dama entre los esplendores y ale

grías de un sarao?¿Quizá un galán tornadizo?¿Tal vez

una falsa y envidiosa amiga? Mas ella levanta la gentil

cabeza con altivez soberana,y dirigiendo á los que la

han ofendido una mirada de desdén supremo, parece

decirles en vozvibrante: «¡Os desprecio!»

En la RealAcademia de Bellas Artes de San Fernan

do ha sido expuesto el magnífico grupo que reproduci

mos(segúnfotografía delSr. Caldevilla) en el grabado

de la página 24.

Ese grupo,modeladopor el escultor D.Juan Vancell

y Puigcercós, es el último envío remitido por este ar

tista como pensionado de mérito en la Academia espa

ñola de Bellas Artes en Roma.

Titúlase La Constitución: arrogante matrona eleva en

su mano derechauna antorcha encendida,simbolizando

la moderna cultura,ymuestra en la izquierda un per

gamino, que representa al Código político de la nación;

álzase la matrona sobre deteriorado capitel de antiguo

estilo, indicando la destrucción delviejo edificio social;

ásus pies, á la derecha, aparece el león de España, en

actitud de acabar de romper las cadenas con que es

taba aprisionado, y teniendo una garra sobre un cepo

roto, en señal de la abolición de las penas infamantes,

como la exposición en la picota ála vergüenza pública;

y á la izquierda, sobre pedazos de la rueda del tor

mento,y otros accesoriosydetalles simbólicos del anti

guo régimen,surgeun hermosogenio que sacaincólume

el escudo de armas de España.

ElJurado de examen de los envíos de artistas espa

ñoles pensionados en la Academia de Bellas Artes de

Roma ha otorgado á este grupo del Sr. Vancell la nota

de calificación honorífica,ypor unanimidad.

Dos cuadros ha presentado este año en el palacio del

Campo de Marte (Salon de la Sociedad Nacional de

Bellas Artes), en París, nuestro compatriota D. Manuel

Jiménez Prieto: un anciano que lee al amor de la lum

bre,yungrupo de caballeros que platican gravemente

en torno de la alta chimenea de un salón señorial, y

ambos demuestran que «la mano del artista adquiere

cada día (según escribe el inteligente éimparcial crí

tico ArmandGouzien) mayor habilidad en la ejecución

de los detallcs más minuciosos de sus cuadros, suma

mente estudiados ».

En la pág. 25 damos á conocer el segundo de csos

cuadros, delicadamente grabado sobrefotografía direc

ta por Carlos Baude, y cuyo título es La Conruta: el

grupo de lostres caballeros delante de la chimenea, la

graciosa soubrette que prepara una taza de caldo para

el más anciano, la severa elegancia del salóny la carac

terística propiedad de los accesorios forman un belli

simo conjunto que cautiva las miradas del observador.

«Distínguese esta composición (ha dicho en Le Mo

de Vilustre otro crítico parisiense) por una grande ele

gancia en los detalles y por un brío de ejecución muy
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notable;y este cuadro, que ha sido muy admirado en

el Salon del Campo de Marte, atrae todavía la atención

de todos los amateurs delicados.»

Otro bero"Tal es el dulce título del interesante cua

dro que publicamos en el grabado de la pág. 28.

El tren va á partir, y una bella y elegante señorita,

que se alza sobre las puntas de sus diminutos pies en el

estribo de un carruaje de primera clase, imprime un

beso,átravés del hueco de la ventana, en el apenado

rostro de su madre, un beso de despedida, que con

mueve el corazóny atrae el llanto á los ojos;ymientras,

otro viajero,indiferente ante aquel drama de amor, se

ocupa en colocar su maleta en la redecilla del coche.

Es autor del cuadro Ancora un bacio el distinguido ar

tista tunecino Italo Nunes-Vais, discípulo de la Escuela

de Bellas Artes de Florencia,ysu obra fuépremiada en

la última Exposición de Brera (Italia).

Simbad el marino es el tipo legendario de los viejos

marineros que cuentan á los niños maravillosas aventu

ras de la vida de mar: el anciano y alegre narrador, en

la playa, sentado sobre un rollo de cuerda, refiere una

historia extraordinaria á tres hermosos niños, que le

escuchan embelesados; el marse extiende en lontanan

za, bajo un cielo cargado de nubes; algunos barcos

surcan las tranquilas aguas, y alígeras gaviotas vuelan

cerca de ellos, rozando con sus alas la superficie del

tranquilo Océano.

Tal es la bien sentida composición de D. Manuel Pi

colo, que damos en elgrabado de la página 29.

Otra producción artística del laureado escultor don

JoséAlcoverro, de Madrid, reproducimos en elgrabado

de la página 32, según fotografía del Sr. Caldevilla: es

la estatua denominada ¡Al Aardo!" que figuró en la re

ciente Exposición del Círculo de Bellas Artes (núm. 3

del Catálogo).

"»

sEÑoRITA DoñA MARÍA MONTALBO Y FABRÉ,

distinguida pianista y dibujante.

Lajoven ysimpática artista, cuyo retratoveránnues

tros lectores en la pág. 21 (nos dice nuestro amigoy

colaborador literario de este periódico, el poeta señor

Salvany), nació en el Ferrol, en Febrero de 1876, de

manera que hoy cuenta tan sólo quince años. Cultivan

dosimultáneamente, confacultades excepcionales,des

de su más tierna edad la música y el dibujo, recibió

aprovechadísimas lecciones de la distinguida profesora

de piano Da Emilia Quintero y del notable artista ga

llego D. Antonio Botana.

Fueron tan rápidosy extraordinarios sus progresos

en el arte musical, que habiendo venido áMadrid á exa

minarse en la Escuela Nacional de Música y Declama

ción, cumplidos apenas los catorce años, ganó en un

solo examen, con nota de sobresaliente, los siete cur

sos de carrera, dejando maravillado al inteligente audi

torio de maestros que la rodeaba, entre los cuales en

contrábanse profesorestan distinguidoscomoTragó, Pi

nilla yZabalza, quien no vaciló en augurar á la precoz

artista un brillante porvenir.

Respecto de sus trabajos de dibujo,bastará recordar

aquílos por ella expuestos con espontáneo yunánime

aplauso del público y de aquella prensa en diversos

puntos de Galicia, donde goza de universal reputación,

para convencerse de que corren parejas con sus ade

lantos musicales. Figura entre dichostrabajosunsober

bio retrato á la pluma, del maestro Bretón, que valió á

su joven autora los más entusiastas elogios de losin

teligentes que ocasión tuvieron de admirarlo.

La Srta. Da María Montalboy Fabré ha tomado des

de la temprana edad de doce años parte principal en

algunosconciertos celebrados en esta corte y en la re

gión gallega, provocando en todos ellos la admiración

del inteligente público, como lo acreditan periódicosy

documentos que tenemos á la vista.

Trece abriles acababa de cumplir cuando, después

de oirla ejecutar en el piano esas difíciles piezas que

ponen á prueba la habilidad de los maestros, dijo de

ella el Sr. Chané, director de El Eco, laureado orfeón

de la Coruña, estas palabras que textualmente repro

ducimos: «Me admira la ejecución de esa niña: no pro

mete, esya una verdadera artista.»

Aunque oriunda de Cataluña, pertenece esta precoz

notabilidad á una distinguida y acaudalada familia de

Galicia, circunstancia que,poniéndola á cubierto de las

enconadas luchas por la existencia, determina en ella

la vocación del verdadero genio.

Anhelosos nosotros de dar á conocer cuanto en los

diversos ramos de la inteligencia se distingue en nues

tra patria, ofrecemos hoy á nuestros suscritores su re

trato, de perfecto parecido, como el de una legitima

esperanza,sinoya como el de una sancionada realidad,

dados sus cortos años;siendo muyde notar que se debe

dicho retrato al bien afilado lápiz del propio original,y

esto constituye una prueba más del mérito que en la se

ñorita Montalbo nos complacemos en reconocer.

*

ceNTENARIo III DE sAN LUIs GoNzAGA, EN RoMA—(Véase

la Cronica de Europa,por el Sr.Conde de Coello, en esta

misma página)

«"»

B.A. R.CE LONA,

Interior de la Exposición de Plantas y Flores.

En la ilustrada ciudad de Barcelona, á la vez que se

celebraba la primera Exposición general de Bellas Ar

tes en el suntuoso palacio del Parque, inauguróse el

día 9 de Junio, en los salones del Palacio de Cienciasy

en el de San Juan,un brillante concurso de floricultura,

organizado en breves díasy enriquecido con magníficas

instalaciones, caprichosos macizos y bellísimos ejem

plares de floresyplantas de numerosos géneros yva
riedades.

Esa brillante Exposición de Plantasy Flores ha sido

cerrada oficialmente en la tarde del 8 del actual: pre

sidió el solemne acto, en el salón de Congresos del Pa

lacio de Ciencias, la Excma.Sra. Marquesa de Aguilar,

en nombreypor delegación deS.M.la Reina Regente;

á su derecha sentáronse el Capitán general del distrito,

el nuevo Alcalde de Barcelona y el Presidente de la

Audiencia,y ásu izquierda, el Gobernador civil de la

provincia, el Presidente de la Diputación provincial y

el Presidente de la Sociedad Catalana de Horticultura;

numerosay distinguida concurrencia, en la que predo

minaban las señoras, ocupaba todas las sillas y escaños

del ancho salón, que estaba adornado con guirnaldas

de floresy caprichosas combinaciones de follaje, rosas

y claveles.

Despues de leer elSr. Secretario del Jurado del con

curso una breve Memoria descriptiva de la Exposición,

procedióse al reparto de premios, los cuales, consis

tentes en valiosos objetos de arte, habian sido expues

tos, durante los días anteriores, en el vestíbulo del Pa

lacio, bajo elegantísimo templete de terciopelo azul,

instalado por la Sociedad Catalana de Horticultura; el

presidente de esta,Sr. Riusy Badía, pronunció en se

guida un discurso alusivo al ácto que se celebraba,y á

continuación la Sra.Marquesa de Aguilar, en nombre de

SS. MM. D. Alfonso XIII y la Reína Regente, declaró

cerrada la Exposición de Plantas y Flores del año 1891.

Todos los concurrentes visitaron luego los hermosos

jardines,y al llegar las autoridades al pabellón de la

Sociedad Colombófila Española, dióse libertad á cin

cuenta palomas mensajeras, que se elevaron en el espa

cio ágrande altura, revolotearon algunos instantes y

partieron rápidamente en diversas direccionespara lle

vará las ciudades de Cataluña la noticia de la clausura

del concurso.

Una vista de esta Exposición de Floricultura publica

mos en el segundograbado de la pág.21,según fotogra

fía directa de D. C. Font.

Barcelona,pueblo culto, no pierde ocasión de mani

festar su amor,y hasta su respeto, á las flores;yrecor

damos haber leído,hace más de doce años, á la entrada

de aquel mismo Parque, hoygrandioso recinto de Ex

posiciones, un modesto cartel municipal (no encabe

zado, por cierto, con la arrogante frase Ordeno y mando,

ni con la desdeñosa Mago saber), que contenía estas ó

muy parecidas palabras: «El Ayuntamiento de Barce

lona entrega al pueblo, para su recreo, estos jardines,

fuentesy obras de arte;y confiando en la cultura del

vecindario, tiene seguridad absoluta de que serán res

petados.»

Ylo fueron, que no en vano contaba el Ayuntamiento

con la cultura del público de Barcelona.

Eusebio MARTíNEz DE VELAsco.

CRÓNICA DE EUROPA.

SUMIARIO.

Renovación de la triple alianza–La actitud de Holanda y de Inglatera...—

Como contrapeso, el acuerdo entre Franciay Rusia, sostenidas por Dina

marca...—Viajes de Guillermo II—Abandono de la visita del Czar á Pots

dan—El lanzamiento de la Si ilia, y las escuadras europeas—El cente.

nario de San Luis de Gonzaga y la fiesta de San Pedro en Roma.
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--W %2 L período de mi largo silencio ha sido fe

cundísimo en acontecimientos europeos,

sobre los cuales predomina la renovación

por seis años del pacto de alianza entre

las tres potencias de la Europa central,

“ que ésta ha sabido de los labios mismos

Ú O de Guillermo II, alpisar la isla de Heligoland,

y que ya habían preludiado en la conciencia

2) general losimportantes debates de los Parlamen

). tos de Inglaterra y de Italia. Para mí elsuceso no

fué nunca dudoso desde que vi, al sucederse el

Gabinete Rudini al Ministerio Crispi, que Francia, lejos

de tender una mano amiga á Italia, lastimábala aún

más en susintereses, alzando con el nuevo Arancelvo

tado por sus Cámaras una barrera más alta que los Al

pes. Aun modificadas las relaciones comerciales entre

las dos naciones latinas, era dificilísimo que la agitación

de los diputados republicanos en Italia, que como Re

nato Imbriani y el poeta Cavallotti han hecho cuanto

humanamente era dable en la prensa, en el Parlamento

y en los comicios para evitar la renovación de la triple

alianza, prevaleciese sobre los sentimientos arraigados

en el espíritu y en el corazón del rey Humberto de Sa

boya. Podrá sinceramente el Gobierno itálico desear

oordial amistad con la República francesa, y escribir

en los nuevos tratados que el reino itálico no estará

obligado á seguir á los Imperios germánicos en una

guerra de agresión; pero mientras la cuestión romana

exista en pie con su inmensa pesadumbreysussolucio

nes veladas en las nubes de los tiempos, será dificilísi

mo á Italia romper los pactos que garantizan suintegri

dad, como lo será á la nación francesa, tan arrepentida

de Magenta ySolferino, olvidar que la unidad de Italia

se enlaza estrechísimamente á la del Imperio germáni

co, poseedor de Alsacia y Lorena.

En cuanto al papel que en estas alianzas representa

Inglaterra,ya es más difícil señalar los límites que se

paran los acuerdos íntimostomados, de los tratados de

alianza escritos, que realmente no existen, siendo tan

inverosímiles sin la sanción del Parlamento. Pero no

hay que disputar sobre frases: podrán serlas de los Mi

nistros británicos en la Cámara de los Comunes algo

más vagas que las explícitas usadas por el Marqués de

Rudini en el Parlamento itálico, cuando decía, el 29 de

Junio, no divisar cuestión alguna en que las miras entre

Inglaterra é Italia, que habían cambiado sus impre

siones, pudieran ser distintas. Pero en el fondo tengo

por indudable que el Quirinal y la Consulta, no obs

tante su constante propósito de mantener el pacto de

la Europa central, no lo habrían extendido hasta fines

de este siglo, afrontando todas las consecuencias en

las esferas comercial y naval, de su alejamiento con

Francia, sin la seguridad dadapor la política inglesa de

que la Gran Bretaña estará al lado de Italia en cualquier

conflicto del Mediterráneo. Por otra parte, el viaje de

Guillermo II á Inglaterra, que en estos momentos se

está desenvolviendo, reviste tal carácter de importan

cia, muy superior á la significación que tuvieronlas dos

primeras excursiones, de índole casi íntima y familiar,

que sería preciso ser muy optimista, bajo el punto de

vista francés,para no ver en lassolemnidades de Wind

sory de Guid-Hall,y más aún, en las largas horas que

el Emperador de Alemania ha pasado en el castillo de

Halfield-House, casa de campo de lord Salisbury, como

un sello puesto á los acuerdos secretos que median en

tre las dos dinastías, entre los dos gobiernos y los dos

pueblos que hace ya casi un siglo luchaban y vencían

unidos en Waterloo. El Fígaro no se ha equivocado en

esta parte;y aunque reconociendo que en las formas

siempre ha sido correcta la reina Victoria con respecto

á Francia, en cuyos antiguos condados de Niza y de

Provenza se complace todos los años pasando gratas

primaveras,y alguna vez llegó á intimar con Luis Fe

lipe yNapoleón III antes de los matrimonios regios es

pañoles,y después de la guerra de Crimea, en el fondo

es alemana de corazón y de sentimiento. Su madre, su

padre, su marido, por raza,por educación,porideales,

eran germanos; su hija primogénita ha sido emperatriz

de Alemania; su nieto ocupa el trono de Federico el

Grande;y elprimerministro que hoyposee su completa

confianza,saludó en 187o la alianza austro-alemana,y

más tarde la de los dos Imperios con Italia, como la

másgrande alegría de su viday el triunfo de supolítica

exterior. Cierta reserva en que se encierra Gladstone,

aunque su último ministro de Negocios Extranjeros no

haya ocultado su deferencia á los deseos de la Reina,y

el carácter especial de la política británica, impondrán

hoy áSalisbury determinados miramientos. Pero los in

tereses contrarios de las dos naciones occidentales en

Egipto; el proteccionismo exagerado de Francia, en

contraste con la libertad comercial de Inglaterra; el des

vío mostrado por la República francesa álos sentimien

tos más íntimos del puebloinglés, rechazando ahora su

Cuerpo legislativo el pacto internacional de Bruselas,

contrario á la esclavitud en Africa; y la voluntad de

Victoria I, que ejerce en la política de su reino-imperio

más influencia de la que creen los parlamentarios ex

clusiva, acabarán por hacer prevalecer en toda even

tualidad suprema lo que muchos apellidan ya la cuÁ

DRUPLE alianza de la Europa.

Pero de igual manera habrá de reconocerse que la

renovación del pacto firmado el 13 de Junio,y ratifi

cado el 29 del mismo mes, hace dar un paso grande, si

no decisivo, á esa otra alianza entre Rusiay Francia,

que ésta viene acariciando desde sus catástrofes de

hace cuatro lustros, que ya intentó anudar en 1887,y

que ahora parece cercana á su meta, no obstante la

oposición poco popular contra clla del anciano Bar

thelemy-Saint-Hilaire, el antiguo confidente de Thiers.

Quien ve en esta alianza entre la Repúblicay el Impe

1io moscovita, si vencida, la reducción de su patria á

potencia de segundo orden; si vencedora, con la reali

zación del sueño de Pedro el Grande, áRusia dominando

desde la ciudad de Constantino á Europa yAsia.

Algunos diariosparisienses, quetoman sus deseospor

realidades, dan al acuerdo franco-ruso el apoyo de Di

namarca, nunca resignada á la pérdida de sus ducados,

arrebatadosporla ambición tudesca,y con las simpatías

también de la antigua Escandinavia, olvidándose de

que si Francia ha perdido la Alsacia,Sueciay Noruega

vieron la Finlandia conquistada por Rusia,y dando al

olvidotambién las demostraciones tan significativas que

haceun año se cambiaban enStokolmoyChristianía en

tre el Soberano de Sueciay el Emperador de Alemania.

Porúltimo, á los proyectos de enlaces, más ó menos

prematuros, entre la infantil reina Guillermina de los

Países Bajos con un príncipe alemán, el primogénito de

los Duques de Brunswick, educado en el Haya,y de un

hermano de la Emperatriz germánica con una hija del

Príncipe de Gales, oponen el de esta misma Reina de

Holanda, cuyas bodas van á ser la segunda parte de los

enlaces regios españoles, con un hijo del rey Christián

de Dinamarca,y el de su nieta, princesa María de Gre

cia, con el Czarewitch de Rusia.Ya la escuadra france

sa, una de las más poderosas que hayan surcado los

mares,se prepara áir á Cronstadt para concurrir á las

fiestas con que Moscovia recibe á su futuro soberano,

volviendo salvo del atentado del Japón y aclamado en

Siberia,lisonjeándose algún diarioparisiense con la pro

blemática noticia de que el Czarewitchy la Czarina irán

á París, como Guillermo y Victoria de Alemania han

ido á Londres.

Reseñemos á vuela pluma estos viajes imperiales,

que, como los acuerdos entre Inglaterra y Alemania,

parecen ser debidos á la influencia hoy preponderante

de la Emperatriz viuda Federico,princesa Victoria de

Inglaterra. Es indudable, y lo dicen además bien alto

las censuras que el Príncipe de Bismarck dirige contra

lastendencias demasiadobritánicas de la política impe

rial, que desde la caída del Gran Canciller ha habido

un cambio notable en las tendencias de la cancillería

germánica. Sin conseguirlo por completo, el Príncipe
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Cancillerhabía creído hacer olvidar en sus

últimostiempos de poder las heridas cau

sadas á Rusia, cuando elCongreso de Ber

lín desgarró el tratado de San Estéfano,

manteniendo como una balanza entre In

glaterrayRusia,ypreparando la reconci

liación de ésta con Austria. Guillermo II,

visitando al Czar antes que á monarca al

guno, asistiendo después, el año último, á

las maniobras del ejército ruso, obtenien

do la promesa, que por el instante parece

olvidada, de que no sólo el Czar, sino la

Czarina también, devolverían esta visita

en Potsdam despuésde celebrar susbodas

de oro en Dinamarca, parecía secundar

la política de Bismarckyseguirlos conse

jos que en su lecho de muerte le diera su

ilustre abuelo Guillermo I, de que culti

vase la antigua amistad entre los Hohen

zollern y los Romanoff. Pero sea que sus

avances enSan Petersburgoy en Moscou

no hayan encontrado la decidida corres

pondencia que á sus abuelos y reyes de

Prusia permitieron realizarla guerra con

tra la Francia napoleónica, y coronarse

emperadores en lospalacios de LuisXIV,

d que lospolíticosgermánicos, seguros en

el continente con la triple alianza, crean

que ésta se completa mejor con el con

curso de la Gran Bretaña en los mares; es

lo cierto que suviaje, tercero ya, á Lon

dres,señala que prevalecen las corrientes

anglo-germánicas. AsíGuillermo IIse pre

senta enWindsorcon el uniforme de almi

rante británico:su abuela,la reina-empe

ratriz Victoria, llevará lasinsignias de co

ronela de un regimiento de dragones dela

Guardiaprusiana;ydestacamentos de este

cuerpoyde los hulanos, con sus músicas

á la cabeza, irán á ofrecer sus obsequios

en la capital de Inglaterra misma á su re

giajefayá su capitán el Príncipe de Chris

tián, en lasbodas de oro de éste, celebra

das enla capilla deSanJorge de Windsor.

Pero antes de pisar las costas inglesas,

los Emperadores han querido visitar por

segunda vez esa isla de Heligoland que

hace un año era, al cederla el puebloin

glés á la patria alemana, como el sello

puesto ásu alianza,nooficial,pero íntima

SRTA. D. MARÍA MONTALBO Y FABRE,

AVENTAJADA PIANISTA Y DIBUJANTF.

(Dibujo de la misma artista.)

yverdadera, con la Germania. La empera

trizVictoria recibe la flor alpina Eldewiss,

cquivalentepara los Hohenzollern á la vio

leta napoleónica, de las tiernas manos de

un infante de diez meses, el primer niño

varón nacido en la llamada Isla de los San

tos desde que estierra germánica;yluego
enWilhelmshavenGuillermoII asiste allan

zamiento elmásgrandecrucerodela escua

dra alemana, á quien ha puesto el nombre

de Gran Elector, por ser, dice en su dis

curso, uno de los más ilustres soberanos

de la casa de Brandenburgo. «Auguro—

añadió en su brindisdelbanquete,seguido

ála fiesta marítima—que este crucerosirva

para la destrucción de los enemigos que

ataquen las costas germánicas y para la

salvación de nuestros aliados en los m

res.» Lo cualnoimpidióque añadiese toda

clase de seguridades sobre el manteni

miento de la paz del mundo, que juzgaba

más y más afirmada con la renovación de

la triple alianza anunciada en losmaresdel

Báltico.

Desde ellos el yacht Hohenzollern, es

coltado porla nuevaybella escuadra ger

mánica,y recibido por la flota holandesa

enviada ásu encuentro,llegó alpuerto de

Muidenydespués áAmsterdam.Nopuede

darse en el verano excursión más deliciosa

que la de esa Holanda, cuyas verdes pra

deras, llenas de hermosas vacadas,se con

funden con el mar, el cual ásuvez se ase

meja áun lago,y que al caerla tarde pre

sentantonos en cantadores,inmortalizados

por el pincel de sus pintores.Amsterdam,

la Venecia delNorte,surcada de canalesy

cuyos moradoresvisten los trajes máspin

torescos; la cabaña de Pedro el Grande,

enZandar, donde aprendió el arte de car

pintero enuno de sus pueblosmás pinto

rescos; Harlen, que cultiva las máshermo

sas flores del mundo; la linda aldea de

Bruck,que esunasala porsu limpieza ad

mirable; el Haya, que como Amsterdam y

Rotterdam,todasvisitadaspor los Monar

cas imperiales, encierran en sus Museos

toda clase de obras artísticas y de recuer

dosflamencos; el puerto de Scheveniche,

al que conduce desde elHayafrondosa ala

BARCELONA.—ExPosicióN

(Vista generaltomada desde la derecha,según fotografía de D.C. Font.)

DE PLANTAS Y FLORES INSTALADA EN Los sALoNES DEL PALACIO DE CIENCIAS Y DE sAN JUAN.
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meda de magníficos árboles, rivalizando su playa con la

de Ostende,todo hace de la Holanda, en Julio,unpaís

encantado.Unase á esto el esplendor de fiestas navales,

verdaderamente venecianas, en Amsterdam; de fuegos

de artificio en el Haya, que representan, con los retra

tos de las Reinas holandesas, los de los Em eradores

germánicos,ylas principales batallas navales ndesushe

roicos almirantes, ó las conquistas de sus "marinos en

Java; los orfeones de miles de voces entonando serena

tas, en que el himno de los Países Bajos alterna con el

canto del Rhin;y el brillo que prestan áfestividadestan

cordiales una intantil reina de diez años, Guillermina,

yuna regente, Emma, que se ha propuesto como mo

delo á María Cristina de España, yse tendráuna idea

de las gratas sensaciones que Guillermo IIy la empera

trizVictoria han debido experimentar durante los tres

días que ha durado su excursión en Holanda.

Su lado político no ha sido menos interesante. Una

versión de origen francés atribuvó á la ambición ger

mánica el proyecto de englobar la Holanda, y más re

cientemente el de apoderarse del Ducado de Luxem

burgo, cuando la aplicación de la leysálica, á la muerte

del reyGuillermo de Orange, separó dicho Estado de

la monarquía de los Países Bajos. El augusto huésped

de las reinas Emma y Guillermina no ha perdonado

esfuerzo para destruir tales aprensiones en el espíritu

de los patriotas holandeses. Así, cuando recibe en el

palacio del Dom, antiguo ayuntamiento de Amsterdam,

hoy morada Real, al Burgomaestre de la ciudady á la

colonia alemana en la primera población de Holanda, á

la vez que se muestra reconocidísimo de las ovaciones

que á la Emperatriz ha hecho el pueblo, dice á losger

manos que contempla con vivo placer las pruebas de

lealtad que dan constantemente á la monarquíayá la

nación Holandesa. Y contestando al significativo brin

dis-discurso con que la Regente saluda su llegada en el

banquete dePalacio, declara entérminos entusiastas la

afección que enlaza á Holanda yAlemania, quien no

podrá olvidar nunca que el Gran Elector de Prusia se

educó en tierra holandesa. Ya he dicho que el brindis

de la reina Emma expresó la esperanza de que la es

tancia de los augustos huéspedes de su hija en tierra

holandesa estrecharía más y más los lazos que desde

hace siglosunían álas dosfamilias y á los dospueblos.

Para corresponder á esta galante visita, la Soberana

regente ha ofrecido llevar á su hija el año futuro á Ber

lín y Potsdam, dando lugar este vivísimo cambio de

sentimientosy de obsequios áimprimirsuma verosimi

litud al proyecto que se atribuye á la Emperatriz de

Alemania de un enlace entre su pariente el príncipe

Alberto de Brunswick, que, como hemos dicho, se ha

educado en Holanda,y la joven reina Guillermina.

”.
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para reseñar el otro viaje imperial, aun noterminado,

por Inglaterra, de los Emperadores de Alemania. Des

embarcan en PortoVictoria, pasando la nave imperial

entre las escuadras británicas, que forman como dos

inmensas alas,y recibidos por el Príncipe de Gales, el

Duque de Edimburgo, hijo de la Reina, el Duque de

Cambridge,generalismo del ejército inglés, almirantes

y altos dignatarios de Palacio. El lord Mayorda entér

minos entusiastas la bienvenida á los augustos huéspe

des de su Soberana,y elpueblo de PortoVictoria, como

el da Windsor, aclaman al Emperador y á la Empera

triz, distinguiéndose en los hurras la numerosa colonia

alemana. En la estación de Windsor están á esperarlos

la Princesa de Gales, las princesas Luisa yCristián,y

todos los demás hijos de la reina Victoria, la cual se

echa en brazos de sus nietos al llegar al palaciofundado

porGuillermo elConquistador,yhoy mansión favorita

de la Soberana del Reino Unido, que le ha enriquecido

con innumerables objetos antiguos éinestimablesjoyas

de arte. La sala Van Dick, la de Zuccarelli, la delTro

no, la de San Jorge, larga de 2oo pies y consagrada á

los caballeros de la Orden de la Jarretiera, en cuya

inmensa mesa están esculpidos los escudos de todos los

caballeros desde la fundación de la misma, como la ga

lería de Waterlóo contienelos retratos detodos los per

sonajes que figuraron en lagranbatalla,sonsitiosfamo

sos en toda Europa. Ya en el año 1416 el emperador

Segismundo de Alemaniafuéinvestido en la capilla del

castillo de Windsor, de la Orden de la Jarretiera;mien

tras el domingo 5 de Julio actual se celebraban los ofi

cios con solemnidad grandiosa,yun pastorprotestan

te, limosnero de la corte de Inglaterra, hacía desde el

púlpito entusiasta elogio del feld-mariscal Conde de

Moltke, atribuyendo á su fe religiosa y á sus grandes

virtudes morales las victorias de Alemania. Junto áRei

nas, Emperadoresy Emperatrices estaban los caballe

ros de la Orden de San Jorge, los lores del reino, los

guardias de Corps de laSoberana, las diputaciones de

los regimientos Hulanos de Prusia,venidas áfelicitará

la Soberana, su coronela,y á su capitán el príncipe

Cristián en sus bodas de oro, celebradas brillantemente

también en los siguientes días; como el matrimonio de

Luisa de Holstein, nieta de Victoria de Inglaterra, con

el príncipe germánico Alberto de Anhalt, pariente de

los Emperadores deAlemania.

No esposible daridea del cuadro que en estos días

ha presentado la ciudad, tan transfigurada desde los

en que el gran poeta inglés la describía en las Ale

gres comadres de IWindsor,yla histórica capilla de San

Jorge, el Santo de Oriente, tenido en tanta veneracion

desde que en Antioquía se le apareció á Ricardo Cora

zón de León en el traje que constituye hoy el de los ca

balleros de la Jarretiera. En esta capilla, que guarda los

restos mortales de Enrique VIIIy de Carlos I, ocupaba,

á la derecha del coro, el trono la reina Victoria, ro

deada de los Emperadores germánicos, mientras el

Príncipe de Gales tenía su sitial al lado de los demás

Príncipes de Prusia, que asistían á la fiesta nupcial, real

zada por el canto de la Albaniyde la armoniosa capilla

orquestal de Windsor.

Esimposible abandonar aquel sitio sin evocarla placa

de bronce de uno de los sitiales de los caballeros de la

Orden, en que se lee el recuerdo del muy poderoso y

muy excelente monarca Napoleón III, emperador de

losfranceses, caballero de la muynobleOrden de laJa

rretiera. Hoy su augusta viuda, Eugenia de Guzmán,

y el último vástago de la estirpe imperial,VíctorNapo

león, se hallaban reunidos,no lejos de Windsor, en el

castillo que guarda los sepulcros del último Emperador

de losfrancesesy del Príncipe Imperial, naturalmente

alejados de las fiestas con que Victoria I, abandonando

porun momento sus lutos, celebra la visita de sus nie

tos los Emperadores de Alemania.

En los momentos en que escribo, los Soberanos de

Alemania se trasladan aclamadísimos á ese palacio de

Buckinghan cuya arquitectura,un tanto inartística, no

deja adivinar losinmensostesoros de arte que en pintu

ras,ysobre todo en objetos deSèvres,encierra. Fueron

adquiridos porJorge IV, aprovechando las ruinas de la

aristocracia francesa,víctima de la primera revolucion.

Al suntuoso baile que debe darse en sus salones pre

cedieron las representaciones de gala en la ópera ita

liana de Covent-Garden, siendo curioso saber si los

grandes artistas Lasalle, Faure y Maurel consentirán

en cantar el Otelo y Los Hugonotes ápresencia de los

Emperadores germánicos, ó como hacían dos mesesha

los escultoresypintores de París, lo considerarán una

profanación patriótica. Habrán venido sucesivamente

después la fiesta campestre de la Princesa de Gales en

losparques deliciosos de Inglaterra; los banquetesyre

cibimientos en sus propias moradas del Duque deCam

bridge, de lord Londonderry, antiguovirrey de Irlanda,

y del Marqués de Salisbury, demostrando á un tiempo

mismo la significación politica de la visita imperial y la

preponderancia de la aristocracia británica; la ejecu

ción por artistasinglesesy coro de seismilvoces de La

Leyenda dorada, de Sullivan, en el Anfiteatro Alberto,

un coliseo á lo Flavio,y del Moisés, de Haendel, en el

Palacio de Cristal; elgran recibimiento por el lordCo

rregidor de LondresylosAldermens, que con esta oca

sión serán elevados á la dignidad de Baronet y de Ca

balleros en la sala histórica de Guild-Hall, cuyos brin

dis-discursos son esperados impacientemente por Eu

ropa;ypor último, la revista devoluntariosingleses en

Wilbledon,y lasgrandes maniobras navales en Ports

mouth. La ovación de Londres ha sido calurosísima.

Después, perdido el carácter,oficial del viaje, Gui

llermo IIirá ávisitar las ciudades de Escocia, del Du

cado de Galesy del Condado de Cornuailles, mientras

la Emperatriz con sus pequeños hijos, biznietos de la

Soberana del Reino Unido, harán una vida campestre

en la deliciosa isla de Wight.

*

Volviendo de las regiones de Inglaterra y Holanda á

Italia,paso rápidamente por las tempestuosas sesiones

que pusieron término á la legislatura, empeñada la

montaña republicana de Monte Citorio en impedir que

el Marqués de Rudini hiciese las importantísimas de

claraciones, quefueron altamente explícitas, al Senado,

sobre la comunidad de afectos éintereses entre el Reino

itálico y la Gran Bretaña; y la firmeza con que Italia

quería mantenersu alianza,ya renovada, con los Impe

rios centrales.«Alianza,añadió el Presidente delConse

jo,que una experiencia de diez años ha debido demos

trar no es en modo alguno agresiva,y está encaminada

a conservar la preciosa paz de Europa, é inspirada

por el bien de la patria y el deseo vivísimo de con

servar á ésta su fuerte posición en el continente euro

peoy su seguridad en losmares.» ElMarqués de Rudini,

agraciado en esta ocasión por los Emperadores con las

grandes cruces en brillantes del Aguila Negray de San

Esteban, ha podido consolarse del pugilato que convir

tió la Cámara de Diputadositaliana en campo de boxea

dores ingleses, si bien á la tempestad sucedió el arco

iris de la conciliación, con el aplauso unánime de los

senadores y mayoría inmensa de los diputados,ylas

felicitaciones de los primeros diarios de Europa, ex

ceptuados naturalmente los de Francia.

Los testimonios de este acuerdo indudable entre la

Europa central y la Gran Bretaña se han patentizado

todavía más con los brindis y manifestaciones cambia

das en las aguas del Adriático,ya cuando el emperador

Francisco José, revistando en Fiumey en Pola la flota

austro-húngara y las navesinglesas que le sirvieron de

escolta de honor, expresaba el estrecho lazo de cariño

que le unía á la Reina Victoria y al pueblo británico;ya

más recientemente al aceptar Margarita de Saboya y

Humberto I la fiesta con que esta misma escuadra ve

nida á la reina del Adriático obsequiaba á los Sobera

nos en Venecia. Nada tan significativo como el brindis

del Rey áVictoria ReinayEmperatriz, alpueblo inglés,

el amigo fiel de Italia en la triste como en la feliz

fortuna,y á la gloriosa y potente escuadra británica, á

la que enviaba entusiasta saludo; en el cual, dijo, latía

el corazón de todo el pueblo italiano. Autorizado por

la reina Victoria, el almirante respondía á estas frases,

no sólo con las másgalantes hacia la reina Margaritay

el Soberano italiano, sino con la evocación de las glo

rias de la antigua Venecia y de las de la Italia marítima,

que seperpetuarán en lo futuro con naves tan magní

ficas como la Sicilia, á cuyo lanzamiento se habían aso

ciado conjúbilo los navíos ingleses, expresando la con

fianza de que las íntimas relaciones hoy existentes entre

Italia é Inglaterra continuarían en el porvenir como lo

han sido en el pasado.

Italia está realmente fiera de su hermoso navío la Si

cilia, casitan grande como la Cerdeña,yque completa

con el Roger de Lauria, el Morosini, Andrea Doria, Dui

lio, Dandolo, Vitalia, Lepanto, Rey Humberto, Afondatore,

Castel-Fidardo, y tantas otras bellas naves, esa flota

compuesta de r6 navíos acorazados, de primer rango;

19 naves de segunda clase,y27 de tercera, aparte la

flotilla de buques-torpedos, esa marina que, como su

unidad, se ha creado en un cuarto de siglo. Nada tan

bello como la reseña que los diarios de Venecia nos

traen de la escena del varo de la Sicilia, renovando las

memorias de las bodas que el Dux veneciano, á bordo

del Bucentauro, realizaba con el mar, arrojando el his

tórico anillo de bronce que guardan sus museos en las

famosas lagunas de la ciudad incomparable. Ahora no

ha sido ningún Morosini ni Marino Faliero el que ha

realizado estas bodas, sino Margarita de Saboya, po

niendo el anillo gigantesco de bronce, con su nombre,

sobre la popa de la Sicilia, mientras el Cardenal Pa

triarca de Venecia, rodeado del Cabildo de San Mar

cos, bendecía la hermosa nave, aclamada con el nom

bre de Italiay de sus Reyes por las escuadras italiana

éinglesa, por las salvas del Lidoy de los navíos,ypor

mil góndolas que llenaban el Canal Grande.

•".

El Vaticanoy la religión han tenido también suspá

ginas bellas en el mes de Junio, con ocasión deltercer

centenario de San Luis Gonzagay la fiesta inmortal de

San Pedro en Roma.

La corta vida de San Luis Gonzaga, santo tanpo

pular en España como pueda ser en Italia, es un idilio

yun cántico, que va mezclado á las páginas y á los

nombres más grandiosos de nuestra patria. Cuando el

sol no se ponía en los dominios españoles, su padre,

Fernando de Gonzaga, lo llevaba,niño de cinco años y

revistiendo ya la coraza en miniatura, á la expedición

de Sunes, en el reinado de Felipe IIy de Isabel deVa

lois, emparentadopor su padre con los Duquessobera

nos de Mantua,y por su madre con dos ilustres pontí

fices de la familia de los Rovere, acariciado niño por la

bella Reina de España,y noble paje después de Feli

pe II;todo parecía invitarlo á lasgrándezas de la corte,

á las proezas de los campamentos militares, donde se

deslizaron sus primeros infantiles años, ó al esplendor

de las artes, en su apogeo entonces en las bellas cortes

de Italia. Renuncia á todo, teniendo que luchar para

ello con la voluntad de su padre, que lo quiere herede

ro de sus timbres nobiliarios. A los nueve años consa

gra su virginidad á la Madonna,tan querida de los flo

rentinos; poco tiempo después, y muerto el padre,

renuncia en favor de su hermano là primogenituray el

señorío de sus abuelos; lleva á su piadosá madrey á

sus tres hermanas, que fallecen más tarde en olor de

santidad, á la casa de la Virgen de Loreto, que lo ha

bía salvado niño; realiza su primera comunión con San

Carlos Borromeo,ysiguiendo las huellas de San Igna

cio de Loyolay de San Francisco de Borja, otros dos

nobles que, como él, prefieren lossenderos de la reli

gión á las grandezas humanas, se prepara en nuestro

Montserratde Cataluña, que ahora le ha celebrado tan

precioso centenar tambien, á llevar vida admirable en

el Colegiojesuíta romano y en los hospitales de la Ciu

dad Eterna, donde enseñandotoda clase de virtudes á

la juventud, de quien es modelo,ysacrificándose por

los pobresylos enfermos, encuentra una santa muerte

en los brazos del Señor el 21 de Junio de 1591,para ser

canonizado en 1726 por Benedicto XIII,un príncipe de
la ilustre familia de los Orsini.

Nada másgrandioso que el centenar de San Luis en

Roma. Durante nueve días, el hermoso templo de San

Ignacio, centro de la orden de los jesuítas, adornado de

la manera más espléndida,ylleno el precioso altar del

Santo de ofrendas llegadas de todaslaspartes del mun

do, ha visto sucederse en sus naves, en su púlpito, ó

dando la bendición apostólica áun concurso de pueblo

inmenso, álos cardenales Parocchi, vicario de Roma;

Monaco Lavalletta, decano del Sacro Colegio; Rampo

lla, primersecretario de la Santa Sede; Serafini; Maz

zello, de esa compañía de San Ignacio de Loyola que

ha presididoy costeado tan magníficas funciones; Du

najescki, arzobispo de Cracovia, nuevamente elevado á

la púrpura;Ricci, ParaccianiyMacchi,yallado de éstos

y otros príncipes de la Iglesia, llegando así de Amé

rica como de Europa y de Asia, los patriarcas y ar

zobispos de Trebisonda, de Antiochia, de Oaxaca en

Méjico, de Seleucia, de Lepanto, de Nicópolis, de Ca

ledonia, de Nicomedia y de Irlanda. A todos los han

asistido, constituyendo falanges bellísimas de jóvenes

que antes recibieron la eucaristía en cl altar de San

Luis Gonzaga, los numerosos colegios de Propaganda

Fide, Germánico, Seminario Pontificio romano, nobi

lísima Academia eclesiástica, colegios Capranica, Hún

garo, Americano del Norte, Seminario Pío, colegios

escocés,inglés é irlandés de San Patricio, Pío Latino

americano,belga,SeminarioVaticano,Greco-rutenoy

polaco,francésy de otras naciones, haciéndonos sentir

la necesidad de que al fin se lleve á la realización en

nuestro edificio de losTrinitarios la idea de León XIII

y del Gobierno de la Reina Regente, de un colegio es

pañol sacerdotal en Roma. La música de Palestrina, de

Aldega, de Terciani, de Capocci, de Moziconi y de

otrosgrandes compositores antiguos y modernos, eje

cutada por los cantorespontificios que León XIII había

puesto al servicio de la juventud católica y de la Com

pañía deJesús, organizadores de este centenar, contri

buyó ásu verdadera grandeza. La segunda parte,cuan

do en el otoño,y antes de comenzar los estudios esco

laresvengan á Roma las peregrinaciones de la juventud

católica del mundo, será aún más fastuosa, pues que

León XIII desea recibir átodos estos jóvenes romeros

en el Vaticano,ypontificar en su obsequio la misa en

San Pedro. El altar, de blanquísimo mármoly de gran

diosa escultura, que forma uno de los dibujos que nues

tro artista ysecretario de la Academia del Janículo,se

ñor Estevan, ha trazado para LA ILusTRAción (véase el

grabado de lapág.2o),con la iglesia deSan Luis en Cas

tiglione,su patria,y con la capilla en la celda delSanto,



No XXVI LA 23ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA.

que miles de católicos han visitado, ofrecía en este no

venario un cuadro indescriptible; sucediéndose día y

noche las ofrendas presentadas por los fieles al besar el

sepulcro delJoven Santotan popular en Roma.Eltierno

Rey de España, como las Infantas sus hermanas y la

Reina Regente, quienes á la vez que los Emperadores

de Austria-Hungría, los Reyes de Bélgica y Portugal

habían ofrecido por sus Embajadores ricos presentes

para este centenar,figuraban en los cuadros colocados

en el altar, como los nombres de monarcas, de prínci

pes y princesas, archiduques y archiduquesas apare

cen escritos en los innumerables álbums que de todas

las partes del mundo consagra la juventud al culto de

San Luis Gonzaga, conteniendo el de España los ape

llidos de la mayorparte de losjóvenes de la nobleza es

pañola. El álbum publicado con esta ocasión en Roma

está iniciado por una linda poesía que en holocausto

deljoven protector de la juventud escribió ya Joaquín

Pecci á la edad de quince años, cuando estudiaba en el

colegio de Jesuítas de Viterbo,y contiene hasta cua

renta bellas poesías, artículos literarios é históricos,

distinguiéndose entre los de ilustres seglares los de los

príncipes de la iglesia Parocchi,Sanfelice, Capecelatro,

Alimonday Mermillod, de los cuales el penúltimo ha

ido áunirse en los cielos con el alma deSan LuisGon

zaga,y el último acaba de salvarse providencialmente

de agudísima enfermedad.
Al día siguiente de terminar esta novena, Roma cele

braba la tradicional fiesta de San Pedro,y cien mil fie

les, congregados en la inmensa basílica,se asociaban á

ese himno eterno, letra y música de compositoresins

pirados, en que se envidia á la feliz Roma, consagra

da por el glorioso martirio de sus dos príncipes, Pe

dro y Paulo. Lo cual, dice la poesía, imprime una be

lleza celestial sobre el resto del universo. Cuando los

dos coros, de cien voces cada uno,ylos órganos de San

Pedro se contestan repitiendo el himno Oh felix Koma",

ya con los acentos del triunfo, ya con la voz dulcísima

ytierna de los sopranos de la capilla SixtinayJulia, á la

caída de una tarde de estío, convertido el sepulcro de

San Pedro en jardín deflores, adornada magníficamente

la basílica,iluminado el altar de la Confesión, sobre el

cual se destacan los candelabros cincelados por Benve

nuto Cellini,parece queuna conmoción inmensase apo

dera de las almas,ysólo falta,para que todo esepueblo

caiga de rodillas ante la estatua de bronce de San Pe

dro, que el Pontífice aparezca, como en otros tiempos,

en la gran logia para darla bendición Urbe et Orbi.

CoNDE DE CoelLo.

Roma, 1o Julio.

Los TEATRos.

APOLO;TRAFA1 GAR.—Más teatros de función por hora: RECOLETOS

y el TIVOLI. LA peseADA,pieza alegórico-política —Fito constante de

El MoxAGUILLo en FELIPE. LA NuevA ARCADA—Beneficio de caridad

en el PRÍNCIPEALFONSO.

6$23
NTRE la muchedumbre de obrillas cómi

cas que sirven de alimento habitual á
nuestros coliseos de segundo y tercer

(? orden,ymuyparticularmente álos que

Sº sólo funcionan durante el estío, suele

aparecer de cuando en cuando, aunque por

Y desgracia raras veces, alguna producción

J” que descuella al lado de las de su clase

y. Quantum lenta solent interviburna cupressi.

Á este escaso número pertenece el episodio nacio

mal lirico-dramático, en dos actos divididos en once

cuadros, escrito en verso por D. Javier de Burgos

con el titulo de Trafalgar,puesto en música por el

maestro D. Jerónimo Jiménez, y representado por

primera vez en el teatro de Apolo de esta corte la

noche deljueves 18 del pasadojunio.

Desde que hace algunos años se estrenó en Felipe

el aplaudido sainete nominado Los valientes, en el

cual evidenció el Sr. Burgos su felizinventiva y su

talento observador, manifestando al par de un modo

implícito quehasta en losgéneros literarios más su

balternos cabe crear obras verdaderamente artísticas

si el que las compone posee dotes de ingenio ycul

tura, ha escrito varias piezas escénicas de mayor ó

menor precio,pero que en manera alguna se confun

den con la bazofia que por lo común se traga elpú

blico en los teatros veraniegos.

Esas piezas, en que el distinguido poeta gaditano

desahoga su inspiración esencialmente popular,pue

den dividirse en dos grupos: sainetes castizos como

los del andaluz Castillo y como los del celebérrino

D. Ramón de la Cruz, donde presenta cuadros de

costumbresyfiguras del pueblo que arguyen atento

estudio del natural,y episodios históricos destinados

á enaltecerglorias de la patria. Impulsado portan

alta idea escribió Burgos su obra titulada Cidiz, la

cual se ha representado multitud de veces con mu

cho aplauso en las principales poblaciones de nues

tra penínsulay en las másimportantes de las repú

blicas americanas donde es lengua nativa el idioma

castellano. Exito tan satisfactorio ha debidoincitarle

á reproducir en otro poema los desastrosos aconte

cimientos, honrosísimos para la marina española, de

quefuétestigo el cabo de Trafalgar, y estoy seguro

de que esta nueva producción conseguirá en todas

partes igual fortuna.

Uno de los principales méritos de las obras dra

máticas del autor á que aludo (acaso el que más las

diferencia del caráctergeneral de las piezas cortas que

constituyen el novísimo repertorio de los coliseosse

cundarios) consiste en la urbanidad y el decoro que

respiran. Condición tan diversa de las que hoysepo

nen en juego como cosa natural y corriente, merece

singular aplauso, no sólopor lo que en sí misma es,"

sino porque demuestra que para causar efecto en las

tablas no es necesario recurrir á desatinos ni á grose

rías. Aunque los poemas de Burgos no tuviesen las

buenas dotes que los avaloran, esa condición sería

siempre título recomendable ájuicio de las personas

sensatas. Estamostan hartos de ver profanada la es

cena con desvergüenzas ó suciedades corruptoras del

gusto y de las costumbres, que todo aquello que

huye de tan mal camino parece como que refresca el

alma.

Según dicen los que lo saben, Burgos escribió su

episodio nacional para un teatro de esta corte; pero

habiendo surgido inconvenientes para su ejecución,

renunció á la idea y decidió estrenarlo en Barce

lona. No debe estar pesaroso de semejante deter

minación. El público barcelonés, sobre ser inteli

genteyformal de suyo, es más imparcialy desapa

sionado que el que en Madrid suele concurrir á los

estrenos. Hay aquí multitud de personas, entre las

cuales figuran en primer término bastantes escrito

resy periodistas, que asisten á la representación de

las obras nuevas con ánimo deliberado de aplaudir

las, ó por lo menos de sacarlas á salvo aunque ca

rezcan de mérito, si las ha compuesto algún amigo;

ó con el propósito de reventarlas, como ahora se

dice, prescindiendo de las bellezas quepuedan tener,

cuando el autor no pertenece á determinada bande

ría ni está afiliado en la sociedad de seguros mutuos

de encomios encargada de creará toda costa inme

recidas reputaciones. Trafalgar tuvo,pues, en Cata

luña el éxito más lisonjero,y otro tanto le ha suce

dido en la capital de Andalucía. El que ha logrado

en Madrid, no menos sostenido ybrillante, corro

bora lo que dejo expuesto. Por extraviado que esté el

gusto del público, nunca se revuelve contra lo que

algo vale, como no se empeñen en hacerlo naufra

gar la mala fe de los envidiosos ó el arrojo de los

adversarios que blasonan de dirigir la opinión.

Por punto general, la prensa madrileña se mues

tra benévola con las obras del Sr. Burgos; pero así

ytodo me figuro que éste no encarna demasiado en

la especie de masonería periodística que elogia ó de

prime al tenor de sus intereses, de sus pasiones ó de

sus caprichos. De otro modo, los diarios que máscir

culan y que emplean columnas y columnas en dar

razón de cualquier corrida de novillos ó de toros, ha

brían concedido mayor atención á una obra de las

circunstancias de Trafalgar,yno la habrían consi

derado exclusivamente como objeto de lucro ó como

mero pretexto para componer buena músicaypintar

vistosas decoraciones. Porque, bien mirado, entre lo

que es Trafalgar y lo que son ciertos juguetes có

mico-líricos á que esos mismos periódicos han tri

butado alabanzas desmedidas, hay grandísima dife

rencia

Alguien ha dicho que la acción que enlaza los va

rios cuadros de Trafalgar es insignificante,yque sin

embargo «el episodio está escrito con sumo acierto y

dialogado con gran primor é inteligencia». Aunque

no me explico bien cómo puede haber sumo acierto

en escribiruna cosa insignificante, concuerdo con los

que tal dicen en la última de sus anteriores indica

ciones. Mas antes de exponer en qué se funda esta

opinión mía yde corroborar con ejemplos su exacti

tud,veamos de qué modo se debe apreciar el camino

que ha seguido Burgospara realizar su pensamiento.

Si el poeta gaditano se hubiese propuesto compo

... ner un poema de mayor importancia literaria, de

más alcance históricoy dramático, no andaría yo le

jos de presumir que se había quedado corto en la

manera de combinary agrupar los elementos de que

se ha valido. Pero como no ha sido ese su propósito

(y el proponérselo habría denotado gran locura ha

biendo de representarse el episodio en teatros defun

ción por hora), la crítica debe hacerse cargo de esta

circunstancia para no llevar sus exigencias más allá

de lo que el autor ha querido someter á la conside

ración del público.Yya que se habla de propósitos,

séame dado aprovechar esta ocasión para hacer jus

ticia al de D. Javier de Burgos, que tiene por lauda

ble objeto desencanallar la literatura de los teatros

secundarios. Empeñotan noble, ¿no es digno á todas

luces de estimacióny de apoyo?

En este orden de ideas, mucho másimportante de

lo queparece áprimera vista, por que en vez de ati

zar malas pasionesy de contribuir á la degradación

del espíritu esforzándose por deleitarlo con frases ó

equívocos indecentes, propende á exaltar y realzar

en estilo urbano sentimientosgenerosos, Trafalgar,

de igual suerte que Cidiz, honra en alto grado la

intención y el acierto del autor.Ambas piezas se di

rigen al mismo fin, saliendo del carril comúnycon

siguiendo, no obstante, atraer y entusiasmar á los

habituales favorecedores de los coliseos secundarios

acostumbrados á manjares másgroseros,y aun ágen

tes de mayorilustración y de mejor gusto. Lauro es

éste que no se disputará al Sr. Burgos sin cometer

gran 1njusticia.

Al imaginar esos bocetos ó cuadros históricos (gé

nero.de que en cierto modo es creador), el ingenio de

que se trata no ha podido ni debido desentenderse de

la calidad de los teatros donde se ejecutan, ni de la

clase de elementos llamadosáinterpretarlos.Torpeza

insigne sería remontar demasiado el vuelotratándose

de piezas destinadas á un público poco aficionado á

saborear bellezas artísticas de elevaciónygrandeza ó

que prefiere ante todo divertirse sin fatigar en lo más

mínimo su atención. Como dichas piezas exigen que

hablen y canten los personajes, han menester el au

xilio de artistas capaces de declamar y cantar bien.

Por desgracia, los que funcionan en los menciona

dos coliseos cantan y declaman casi siempre mal.Se

necesita, pues, mucho valor para acometer la em

presa que Burgos ha realizado ya dos veces, y no

poco arte yfortuna para salir airoso en ella.

Con tales antecedentes, y teniendo en considera

ción la índole del terrible acontecimiento que se dra

matiza en Trafalgar, encuentro que el argumento

de ese episodio, cuyo carácter se presta más á la na

rración épica que al interésy al movimiento dramá

tico, está combinadopoéticamente del modoque con

venía,y ofrece la variedad de tiposy de cuadros có

micos indispensable en una producción del género á

que corresponde. Esos cuadros no desdicen de las

costumbres del pueblo andaluz á principios del siglo

actual, y presentan con bien disimulado artificio

contrastes que arguyen en el Sr. Burgos fecunda

imaginativa. Pero lo que era más difícil,y sin em

bargo se muestra constantemente en el fondo como

velado majestuosamente, es el heroísmo de los mari

nos españoles en aquel combate naval que hacía ex

clamar á nuestro Arriaza en la mejor tal vez de sus

composiciones poéticas:

Mas¡ay! que allí clara columna sube

Defuego al viento,y entre humosa nube

Desplómanse al abismo

Cuerpos, cabezas, armasymaderos,

Ybrazos, que aun no sueltan los aceros

Que empuñó el patriotismo.

La nota patriótica es sin duda la que más sobre

sale en Trafa/gar; pero la acción dramática, enla

zada con el hecho predominante, la cual se funda en

los amores del oficial de Marina D. Federicoy de la

hermosaypuragitanilla nombrada la Gaviota (amo

res que producen los desesperados celos del pescador

Aguamala, pronto á vengar en ambos amantes los

desdenes de la que adora), no carece de interés, dí

gase lo que se quiera. Esas tres figuras principales,

de igual modo que la graciosa de Peneque, hermano

de la gitana,y que las demás de diversas jerarquías

que intervienen en la acción y animan sus episodios

cómicos ó populares, están trazadas generalmente

con propiedad,ydejan ver atento estudio de la natu

ralezay de la sociedad española de aquellos tiempos.

El modo de expresar la amorosa pasión de la Ga

viota y del marino bastaría para poner en relieve

que el autor del episodio conoce los secretos del arte,

tanto más, cuanto es menos común que así ocurra

en esta clase de producciones. De la discreta sobrie

dad con que Burgos pinta los distintos caracteres de

los amantesy la saludable influencia que ejercen en

el ánimo del oficial los delicados escrúpulos deltierno

afecto de la gitana, dará razón la siguiente escena,

con la cual principia el cuadro segundo del primer

acto. Apremiada por el fuego de su amorypor las

instancias de D. Federico, la Gaviota le ofrece reci

birle en su casa para despedirse de él, confiada en

que su hermano Peneque presenciará la entrevista.

Llegada la hora,y no habiendo parecido el mucha

cho, Gaviota espera impaciente asomada á la reja de

su ventana,y discurre en estostérminos:

La hora,y Peneque no viene.

Estoysola,yva á llegar

Don Federico..... ¡Dios mío!

Cuando mihermano no está

Á esta hora en casa,sabiendo

Que le aguardo con afán,

Algo le ha pasado.Yo

Tengo la culpa;hice mal

En dejarlo cón el hombre

Aquel, que será capaz

De todo...¡Angel de la Guarda,

Nome dejes de amparar!

FEDERICo. (saliendo y ¡Endiabladas callejuelas!...

¡Quépisoyqué obscuridad!

¡Milagro ha sido!....

GAVIOTA. Oigopasos...

Llamando en voz alta.)

¡Peneque,hermano!

FEDERICO. ¡Allí está"

¡Gaviota!

GAVIOTA. ¡Don Federico

FEDERico. Aquíme tienespuntual.

GAvioTA. ¡Don Federico!

FEDERICO. Alma mía,

Haces mi felicidad

Esta noche; abre la puerta,
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Que anhelo átu lado estar

Los momentos que me quedan

De tierra y de libertad.

GAvioTA. ¡Válgame el cielo! -

FEDERICO. ¿Quétienes?

No me hagas esperar más

Y ábreme.

GAVIOTA. Don Federico,

Mihermano en casa no está,

"Yno hallándose élpresente

Otro hombre nopuede entrar.

FEDERico. ¿Eh?¿Qué dices?

GAvIOTA. Nose enoje.

FEDERico. ¿Hablas con formalidad?

GAvioTA. Usté es muybueno.

FEDERICO. Gaviota,

¿Te has arrepentido ya?

GAvioTA. ¡Oigame usté

FEDERICO. Voy creyendo

te has querido burlar

e mí.

GAVIOTA. ¿Burlarme de usté?

FEDERico. Pareciéndomelo está.

¿Abres la puerta?

(GAVIOTA. ¡Imposible!

FEDERico. Basta,pues; adiósy en paz.

GAvioTA. ¡Don Federico!

FEDERico. Es en vano.

GAvioTA. ¡Unapalabra no más!

FEDERico. (¡Buen chasco!)

GAVIOTA. ¡Don Federico,

Oiga ustépor caridad!

FEDERico. ¿Qué?

GAvIOTA. Por laVirgen delCarmen

3. oyendo á los dos está,

o dude de quien confía

En su noblezay lealtad

Yle quiere... ¡ con el alma!.

Comonadie le querrá.

FEDERico. Pruébamelo.

GAvIOTA. (Sacando la mano por la rejay dándole un escapulario.)

Tome usté,

Y olvídeme.

FEDERICO. ¿Quéme das?

GAviorA. Ese pobre escapulario

Que libra de todo mal

Al que lo lleva.Con él,

Segura su vidairá.

FEDERico. ¡Ja,ja,ja!... ¡Buena salida!

El lance es original.—

¿Ypara estome has citado?

GAvToTA. ¡Esa reliquia es sagrá!

FEDERico. El regalo te agradezco,

Pero lo debesguardar

Para ti.

GAVIOTA. Quizás sin él

Mivida peligrará.

FEDERico. ¿Sí, Puestoma,y adiós.

GAVIOTA. No,

- Llévelo usté.

FEDERICO. ¿Acabarás?

(GAvioTA Don Federico.

FEDERICO. Pesada

Vas estando,voto áSan!..

(AvioTA. ¡Por Dios,por mí,porsu madre!

REDERico. ¿Eh?

GAvioTA. Por ella, que estará

Pensando en usté.

"L FEDERico. (¿Qué dice?)

¡Mi madre!...¡Quésingular

"- Recuerdo! La pobre acaso

"- Á estas horas sepa ya

Mimarcha,y…¡porDiosbendito

. . Que la voz angelical
De esta muchacha me infunde

• Amory respeto al par.

¡Es tan bella como honrada!...

Miinsistencia es criminal!

¡Y está llorando!–Gaviota,

Es imposible luchar

Contra tu virtud.¡Perdóname!

GAvioTA. ¿Perdonarle?

FEDERICO. Vales más

Quetodas.

GAVIOTA. ¡Don Federico!

FEDERico. Eres digna deun altar.

Porsinovuelvo,una prueba

De cariño fraternal

Exijo de ti.

GAVIOTA. ¿Cuál es?

FEDERico Déjameun beso estampar
En tu frente.

GAVIOTA.

FEDERico. Besádole la frente.) No hay otra

Como tú !

Ofendería la perspicacia del lector si añadiese co

mentarios á esta escena donde se enlazan maestra

mente, con la verdady nobleza de los sentimientos,

naturalidady sencillez que avaloran mucho la ma

nera de expresarlos. Compárese este modo de pensar,

sentiryhablar, con lo que estamos viendo á cada

paso en casitodas las piezas que se escriben para los

teatros de función por hora,yse comprenderá sin

esfuerzo con cuánta razón he procurado hacerjusti

cia al méritoyá la sanaintención de Burgos, apre

ciando imparcialmente el gallardo espíritu, la buena

índole literaria, la importancia regeneradora de sus

episodios nacionales.

Añadiendo encantoy relieve á los cuadrosimagi

nados por la fantasía del poeta, el maestro composi

tor D. Jerónimo Jiménez ha conseguido hacerse

aplaudirfervorosamente en repetidas ocasiones,mer

ced al atractivo de sus piezas musicales. Pero los que

más han contribuído al clamoroso triunfo de Trafal

gar, por la poética brillantez con que han interpre

tado el pensamiento de Burgos, han sido los pinto

res escenógrafos Bussato y Fontana. Las hermosas

decoraciones del segundo acto, sobre todo, son de

grandísimo efectoyhan valido á sus autores que el

público los llamase á las tablas multitud de veces.

La obra,bien ensayadaypuesta en escenaporJu

lianito Romea, se ha ejecutado discretamente. Mere

cen, no obstante, mención especial el citado actor,

más feliz en los papeles de Abate y de tio Golondrino

que en el de Don 7usto; Sofía Romero (la Gaviota),

las Sras. GórrizyGuerra,ylosSres.Montijano (Don

Federico),Gamero (Peneque)y Echevarri (Agua

mala).

MANUEL CAÑFTF.

(Concluirá.)

EXAMEN DE MUJERES.

33 ACE más de dos siglos que un dramatur

go, que se adelantóá sutiempoy sufrió

la befa de los que le condenaban sin

oirle, escribió una comedia de carácter

verdaderoy de moral sencilla,titulada

Examen de maridos.

D. Juan Ruiz de Alarcón era hombre

que conocía el mundoy el corazón humano, á

su propia costa en gran parte; y, herido por las

sangrientas burlas que le acarreaban los agra

vios, bien á la vista, de la naturaleza, llegó á decir

en una de sus obras magistrales:

En el hombre no has de ver

La hermosuraygentileza:

Su hermosura es la nobleza,

Su gentileza el saber.

En la protagonista de su famoso Examen quiso

presentar sin duda una mujer avisada, de buen con

sejoy atenta á la paz de su vida, que no se ofuscase

por la exteriorgallardia de sus pretendientes al ele

gir esposo;y aunque mediasen recomendaciones del

cuerpoy aun del alma de los que aspiraban á la po

sesión de su hermosura, sus investigaciones se diri

gían siempre al flaco reprochable que la cortase el

camino de dar con su libertadysuventura en manos

de quien no la mereciese.

Por lo visto, en los tiempos de Alarcón,tan difi

cilesypoco prósperos para el matrimonio como los

nuestros, á juzgar por los satíricos clásicos,todavía

hubo mujeres que pudieron permitirse el lujo de an

darse con repulgos de empanaday exámenes críticos

antes de consagrarse á Himeneo.

Para decir verdad, en nuestra época no es la mu

jer la nás prudenteyprevisora en los amagos de

coyunda,y, en cuanto al hombre, sólo suele cerrar

los ojosy arremeter con la curia eclesiástica cuando

se los cubre el velo amarillento de la fiebre endé

mica que todo lo consume; auri sacra fames, para

que no se diga que dejo de coger al vuelo algún la

tinajo clásico para las ocasiones.

-”.

Pero he aquí que mehonroen presentarála consi

deración de ustedes un caballerotodo escrúpulosy

hombría de bien que, sin habersaludado en suvida

el teatro ejemplar del inmortaljorobado,pudiera en

nuestro siglo apostárselas con la misma protagonista

de Examen de maridos.

D. Crisanto González había llegado á ese punto

de la vida que llama el vulgo cierta edad, acaso por

el contrasentido de ser muy difícil acertar con los

años por el solo aspecto y rasgos fisonómicos de la

persona.

D.Crisanto frisaba en los cuarenta y cinco,y ni

una sola cana denunciaba que la nieve del invierno

estaba ápunto de templar los ardores de lo que en

nuestro hombre no había pasado nunca de ser dulce

primavera.

Nisutemperamento ni las condiciones de su apa

cible carácter le habían arrastrado por el camino de

las grandes pasiones,y,viviendo alerta y sobre si,

había metodizado siempre su existencia hasta en te

rrenos en que se le van los pies á la mayor parte de

los mortales.

Cuatroveces había caído en la cuenta de que la

mujer es la mitad más hermosa del género humano;

cuatro veces había sentido los impulsos del querer,

cuatro mujeres le habían puesto en la duda desival

dría el amor la pena de variar el método de vida,y

cuatro retratos adornaban su gabinete de soltero

como dulces recuerdos de un próximo pasadoy du

dosas y temibles esperanzas de un porvenir acaso

menos proximo.

Llegópara él el momento de los monólogostras-"

cendentales.

«O ahora, ó nunca», se había dicho. Porque nues

tro hombre, aunque egoísta un tantico, no quería

caer en la terrible ridiculez de los viejos solterones

que acuden á oir la epístola de San Pablo con la se

guridad de hallarla letra muerta y espíritu caído en

lo más divinamente humano, llegando al altar en

busca de una sufrida hermana de la Caridad, sin es

peranza ni fe de esposa, á quien pedir, en vez de

prestar, apoyo y asistencia.

Para ese viaje, bastábale áGonzálezsu fielybien

probada sexagenaría ama de llaves. No; él aspiraba

á cumplirtodos los altos fines de la vida conyugal,

inclusó el de criar hijos para el cielo, y era preciso

no perderun día si había de llegaráesa buena criam

zayá los consuelos con que el cumplimiento de esa

leysanta embellece las últimas horas de la vida.

Bien puede asegurarse que D.Crisantono conocía

di la mmier. Pero conocía perfectamente á las cuatro

mujeres que constituían la novela angelical de su

vida, no sólo por lo que él las trató en amores, sino

por los datos seguramente fidedignos que acerca de

ellas se había procurado despuéspara el examen pre

vio á que su prudencia quería someterlas ensu teme

roso designio.

".

D. Crisanto ó¿á cuál de las cuatro”podría ser el

título de aquella sencilla comedia humana,parodian

do el de la celebérrima comedia de Bretón de losHe

rreros. Porque nuestro protagonista sabía bien,mo

destia á un lado, que cualquiera de las cuatro que

eligiese estaría dispuesta á ser envidiada de las otras

tres.

Empezópor examinar el expediente de la másjo

veny la última en el orden cronológico de sus cas

tos amores, con el retrato á la vista,por supuesto.

Pepita era tan niña cuandoempezóá oirlasgalan

terías de su examinador á posteriori, que ante el re

trato,y con la conciencia despierta,y contando can

dorosamente por los dedos, se persuadía de que la

diferencia de años le acusaba á él de habertenido un

capricho amoroso casi senil. Porque, aun encontrán

dose lo que se dice bien conservado,nopodía resistir

á la terrible lógica de los números, que no le había

acometido algunos años antes. Podía ser, efectiva

mente, padre de la que había galanteado á título de

posible esposa.Y aunque los añosnopasasen en bal

depara la que en el retrato era tan niña, sumandoy

restando con cálculo piadoso, llegaría él á la época

del forzoso retraimiento con los achaques más pro

saicos de la vejez, cuando Pepita fueseunajamoncita

de buen ver, con la fuerza de una gracia revalidada

y la poesía consistente de las rubias de ojos de color

de cieloyboca de eterno perfume de fresa.

Todo eso en el terreno del análisis físico. Porque

si en el estudio psicológico entraba, no podía lison

jearle la idea de que Pepita se conservaba soltera es

perando á aquel que había sido el primero á decirla:

«buenos ojos tienes». Porque aquellos ojos azules se

habían entornado con gentil coquetería,acompañan

do áun si que seasomaba perpetuamente álos labios

ante las galantes pretensiones de media docena de

sucesores de nuestro examinador prudente.

Sabía también que aquel retrato que tenía delante

no era el único ejemplar de la efigie de Pepita que

había acompañado á patitas de mosca trazadas por

aquella mano menuda y nerviosa,tan movida por el

toma y daca de lasintrigasgalantes.A querer él acu

mular en aqueljuicio definitivo piezas de convicción,

hubiera tenido delante otras líneas del mismo estilo

ligero, acompañadas de un ricito perfumado de la

rubia, prenda conquistada por un cauto amigo que

para casarse estuvo. Buen aviso era el de éste, que le

decía que no había llegador á la iglesia,porque en el

camino había tropezado casi con un rival del porve

nir.Y eso que la fácil Pepita tenía á su lado la cons

tanteysevera vigilancia de una madre;y D. Cri

santo, algo aficionado á la dramática, recordóen se

guida que Ayala había dicho en su Tejado de vidrio,

animando á un seductor, que

¡Apenas hay diferencia

De un marido áuna mamá!

Y,porfalta de garantías, suprimió la candidatura

de Pepita de una solay enérgica plumada.

s".

Dos de un golpe entraron á examen. Las había

pareado el juez escrupuloso, porque ante el tribunal

aparecían con grandes semejanzas en el expediente.

Sofía y Rosa no eran de esas mujeres que relam

paguean vivamente con los destellos de su hermo

sura yparan en firme álos transeuntes con unpunto

de admiración. Eran, á segunda vista, atractivasy

simpáticas, más ó menos morenas ambas, las dos

regulares en todas sus señas físicas particulares,

como el célebre personaje de aquella zarzuela bufa.

Aunque nacidas en distinta esfera, las dostenían

un refinamiento de educación que las hacía muytra

tables, hasta que el ojo escrutador de un hombre co

rrido, y además interesado en su estudio, descubría

el algo aquel, el flaco reprochable que tanto debe

preocupar á los que desapasionadamente eligen la

compañera de toda la vida.

Sofía no podía disimular ante el amigo ó ante el

amante que no se conformaba con su caída de la es

fera aristocrática,y algo del orgullo herido se dibu

jaba en sus finos labios cuando se le atrevía la con

fianza de la clase á que descendía,y con la que con

descendía por los golpes de la fortuna.

Rosa, en cambio, nacida en la clase media,tenía
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los pujos insufribles del ascenso, y se perecía por

codearse éigualarse con las privilegiadas de losgran

des salones, cuyas modasy desplantes, tomados por

ella en serio, costaban á su débil papá un ojo de la

cara, puesto con el otro en los caprichos de Rosita.

D.Crisanto,emparentado conuntítulo de Castilla

y metido entre los grandes á despecho de su condi

cióny de su carácter, se preguntaba en aquella hora
solemne si era á sus altas relaciones á las que debía

la benevolencia de aquellas dos mujeres.Y entonces

comprendía que su cariño sincero había estado al

servicio del femenil orgullo, y que con éste tendría

que luchar toda la vida si se decidía á aceptar el

combate sancionadopor las bendiciones de la Iglesia.

Ahogóun hondo suspiro y,haciendo coraje, borró

los nombres de RosaySofía.Sólo uno quedaba á su

vista en la candidatura, al lado de un retrato que

parecía querer meterse por los ojos del solterón re

flexivo.

s". "

La viuda no podía ser más encantadora;pero era

una lástima que estuviera de ello tan persuadida.

Por su edad era la que más en condiciones y más

ajustada á su medida encontraba el buen González,

si bien rejuvenecían muchoá aquella naturaleza pri

vilegiada auxiliares tan secretos como bien escogidos

del tocador. Los refuerzos deuna coquetería ingénita

hacían más vistosa aquella atractiva hermosura, de

masiado celebrada por el público aun en época en

que el deber conyugal debió retenerla en el hogar

doméstico.

Porque mediaba ese mal antecedente. El difunto

había sacrificado supropia autoridad en aras de Ade

laida, que parecía complacerse en que marease al

marido el humo del incienso que en salonesy espec

táculosquemabanpara ella sus admiradoresmás atre

vidos. Ninguno pudo gloriarse de que la diosa pa

gase el incienso. Pero el humo molesta mucho á

quien eligió el ídolo para su culto exclusivo.

¿Quién aseguraba áGonzález que á nuevo esposo

reservaría Adelaida nueva vida?Además, el difunto

había tenido que sacrificar todas sus rentas,ygran

parte del capital que amasaba el trabajo,á los capri

chos de la endiosada esposa;y se decía que á ésta le

quedaba ya muy poco de la herencia, disipada en el

fastuoso aparato que exigía el argumento detan im

penitente hermosura.
-

Rico,muy rico era D.Crisanto.«Pero.—se dijo

él—¿esprudente elegir para esposa una mujer que,

portantas sinrazones, puede parecer la querida.”

Terminado el examen, desierto el concurso.

Al retirar los retratos, entraba en el despacho so

lícita y sonriente el ama de llaves, la vieja Gertru

dis. González la miró con ojos humedecidos por la

gratitudy la ternura, como siviese allísu definitiva

compañera.

EDUARDO BUSTILLO.

AL POETA EMILIO FERRARI

EN su ExcURSIÓN Á NUESTRA CIUDAD.

soNETo (1).

Bien vengas á mitierra segoviana,

Donde vive un coplero que te admira,

Ysiente tus estrofas,y en ti mira

Al cantor de la patria castellana.

Cantas con la nobleza soberana

De esta región hidalga que te inspira,

Y llevas, prisioneros de tu lira,

Los acentos viriles de Quintana.

Siendotú caminante muydiscreto,

Te podrás explicar que en tu camino

Me atreva yo á arrojar este soneto.

Es el medio que hallé, cómodoyfino,

De saludar, sin verme en un aprieto,

Alvate de talento peregrino.

RAFAEL OcHoA.

Segovia.

* POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

Beneficio saludable de los viajes: la tran-terapia.-Los polacos prusianosy

el Emperador.—Un vals español en Friedrichsruh, en casa de Bismarck.

El trabajo de la mujer: Discurso de M. Julio Simón.-El hijo de una

enancipadora.

Seis mil quinientos ochenta y dostrenes se mueven

constantemente sobre los carriles de las víasférreas de

Europa; y cuando más animado está el maremágnum

de los viajantes veraniegos, que maldicen del tiempo

que se pierde en el camino,y de lo incómodo é inso

portable que es aún para ellos eltener que pasar algu

nas horas en un compartimiento para trasladarse de un

(1) Leído en una velada literaria que se improvisó en obsequio al seño

Ferrari.

punto á otro, distantes entre sí cincuenta ó trescien

tos kilómetros; cuando se considera ei viajar comoun

castigo, resulta que la sabiduría médica declara que

los viajes, en cualquiera clase de vehículos, lejos de ser

ejercicios pasivos, constituyen una gimnasia especial,

un procedimiento terapéutico original, que produce

inmediatosy excelentes resultados en el organismo. En

cada sacudida del tren se hace inconsciente ejercicio;

las trepidaciones reaccionan en nuestros órganos, los

músculos se conmueven y reobran, la circulación yla

desasimilación se activany determinan un aumento dé
intensidad en los fenómenos vitales. Cuanto más tra

queteo éirregular movimiento haya en el carruaje que

nos conduce, tanto más saludable yterápico resulta el

viaje. La tran terapua, conocida y aplicada por algu

nos doctores desde hace algunos años, es hoy un sis

tema curativo normal.Muchos anémicosy convalecien

tes que no pueden pasear, recobran y aumentan sus

fuerzas haciendo algunos viajes diarios en los tranvías

de sus pueblos,ypreferentemente en aquellos quepeor

movimiento tienen.Un Ripper es el prototipo del siste

ma. En nuestrosferrocarriles,trepidantes casi en tota

lidad, los viajes no sólo curan de ese modo algunas do

lencias, sino que dan fuerza á los mozosy á los madu

ros, y puede asegurarse que hacen al hombre más

duroy resistente. El cansancio que se siente después

de un viaje «malo», es la mejor prueba de que se ha

hecho gran ejercicio. ¡Cómo se abre el apetito en el

tren! ¡Qué bien se come y se duerme después de un

largo viaje !¿Y qué ansían muchos enfermos,ytodos los

sanos, más que tener apetitoy dormirbien? Ponedle al

desganadoy al que nopuede conciliar el sueño, en un

Ripper, en el paseo de Atocha,y después que suba la

cuesta,baje la calle deToledoytomela Mayory cruce

la Puerta delSoly la plaza del Callao y la calle Ancha

yla calle del Pezy las CorrederasAltay Bajay la calle

de Fue carral y la del Caballero de Gracia, etc., etc.,

sobre nuestroberroqueñoy suavísimopavimento,veréis

con qué voracidad consume y con qué patriarcal placi

dez duerme. Mirad al tren que pasa por una estación:

todos los que van dentro llevan cara de hambre y de

sueño. La química fisiológica confirma la verdad de las

excelencias del traqueteo ambulante. El movimiento

acelera la digestión. Las trepidaciones alcanzan hasta

el bolo alimenticio (ne potus noceat),y activan las com

bustiones. Las orinas después de un largo viaje son más

ácidas, prueba evidente del aumento de los productos

de esas combustiones. El massage de los músculos que

ocasiona el movimiento, hasta ponerlos algunas veces

doloridos, provoca una reacción activa de gran prove

cho para la circulación. En fin–dicen las revistas mé

dicas de la semana—salgamos del error de que el via

jar en carruaje, sea en el expres-electric, sea en el del

tío Maroma, constituye un ejercicio pasivo,inútilyper

judicial:nada menos cierto. La tram-terapia es tan útil

y tan beneficiosa por lo menos, como otra terapia

cualquiera. Para un imposibilitado no hay corriente

eléctrica, nivibraciones curativas comparables á las de

unos cuantos paseos sobre"un armón de artillería. Es

probado.

•".

A la monomanía excursionista por mar y por tierra

debe el emperadorGuillermo su envidiable salud ysu
naturaleza de acero cromado. El lector habrávisto se

guramente, en la prensa diaria, la relación de las solem

nesfiestas con que el Reino Unido acaba de agasajarle.

Pero, como cosa referente á gentes casi olvidadas, el

lector no sabrá que el afortunado mozo soberano, con

su política radicalmente diversa de la tradicional bis

marckiana, ha consegnido en estos últimos días que la

Polonia, ahora alemana, haga la paz con él,y que, por

consiguiente, cesen de hecho los odios de aquella raza

sometida y las persecuciones que por espacio de tan

tos años han caído sobre ella. El Príncipe de Bismarck

tuvo especial empeño siempre, en molestar á los pola

cos del Imperio, á los habitantes de la Posnania, ca

tólicayvaliente, que constituye las fronteras orientales

de aquella nación. Los polacos prusianos renunciaron

á la revolución yse hicieron evolucionistas desde 1848;

así es que no tomaron parte en la inolvidable insurrec

ción rusa de 1863, niquisieron ayudar ensupropaganda

al famoso agitadorBoerensprung.Apesarde ello elCan

ciller les tratósiempre muymal. Les atacó,sobre todo,

en lo que más querían, en la religión. Confiscó las ren

tas de los prelados;tuvo dos años en la cárcel de Os

trowo al cardenal de Gnesen-Posen, Mgr. Ledochows.

ki, quien, por habérsele prohibido volver á su país,

reside hoy en Roma;y no quiso proveer jamás la va

cante de aquella silla. Aun persiguió más al clero pa

rroquial, dando los curatos á sacerdotes alemanes ó

separatistas, prohibiéndoles predicar en polaco yguar

dando para el Tesoro las asignaciones de muchasigle

siasvacantes, que no volvió á dotar de personal. Pro

hibió á los curas ejercer su ministerio fuera de su pa

rroquia,yse dió el caso muchasveces, de que al morir

un párroco, como no podía ir el de la iglesia vecina á

presidirsu entierro, los aldeanos llevaban en hombros

el cadáver hasta la raya limítrofe de los dos pueblosy

desde la jurisdicción de la otra oficiaba el cura vecino

en la fúnebre ceremonia. -

Hizo Bismarck que sus agentes oficiales comprasen

todas las tierras embargadas á los campesinos polacos

deudores, dedicando á ello cantidades del Tesoro, sa

cadas á los contribuyentes,y entre éstos á los polacos

mismos, dándolas en excelentes condiciones á labra

doresprotestantes alemanes. Persiguió con encarniza

miento eluso de la lengua polaca, ordenando que la

enseñanza se diera en alemán; envió los profesorespo

lacos al extremo opuesto del imperio de Westfalia ó

al Rheinland,ydió completa autocracia á la policíapara

que limitara los derechos de asociación y reunión y

ejerciera á sus anchas el de expulsión. Caso curioso:

llegóun día en que el Gobierno prusiano propuso á la

Cámara, al Landtag, que se prohibiera á los médicos

polacosla práctica de la vacunación y-que se reserva

ra á los médicos alemanes.Un diputado polaco, Kantak,

en vista de ello, presentó una enmienda á la proposi

ción para que no sólo los médicos, sino también las

termeras de la vacunafueran alemanas. La Cámara ce

lebró en grande tan justoy satírico corolarioy rechazó

la proposición del Gobierno.

Semejantespersecuciones sólo han servidopara que

el espíritu regional polaco se levante másy más. En las

últimas elecciones, en la Prusia occidental y en Silesia

los polacos han hecho triunfar diez y seis diputados

suyos, que hoy se sientan en el Reichstag. El gobier

no de Prusiay el Emperadorhan comprendido que no

podía, ni debía continuar tal estado de cosas. La Cá

mara ha arreglado equitativamente la cuestión de los

fondos embargados á las iglesias, allíllamadosSperrgel

der; ha levantado la persecución contra los catedráticos

polacos,y da toda clase de libertades álas revistas lite

rarias, que así en Posen, como en Leopold (Lemberg),

como en Cracovia sostienen las tradiciones polacas. En

Posen,sobre todo, renacen el cultoy el entusiasmopor

ellas. La Sociedad de Amigos del País, que preside el

eminente literato Cieszkowski contribuye extraordi

nariamente á ello. Aspiran los polacos á no ser perse

guidos, á desarrollar en paz su vida nacional, á vivir

dentro del derecho común. «Queremos—dicen—que

nos, dejen tranquilos, siendo polacosyno otra cosa, en

nuestras costumbres, en nuestra fey en nuestros cari

ños; queremos comer, sin que se nos tome por ello

porfacciosos enemigos de Prusia, el czrari nacional,un

buen plato de pirog (pasta de harina y queso)yunvaso

de chandon (revuelto de vino azucarado yhuevos). »

Viendo las buenas disposiciones del Soberano y del

nuevo Gobierno enfavor del país, lospolacosprusianos

se han hecho amigos suyos. Su principal diputado el

ilustre Kasciol-Koscielski, que es el Castelar de aque

lla tierra, ha sido obsequiado recientemente por elem

peradorGuillermo con el envío de un cuadro antiguo,

de mucho mérito, que representa el único barco de

guerra que tuvo el Gran Elector. En este camino,y de

concesión en concesión, esperan fundadamente "que

muy en breve quedarán borradas hasta las huellas de

la obra hidrofobo-polaca de Bismarck. No se opone á

ello más que ungran mal; el mal infame que aniquila

en este mundo los mejores propósitos: la división in

terna, los odios pequeños que reinan entre los polacos

mismos. Puebloformado por elementos muy heterogé

neos, Polonia, no ha visto unidos á sus hijos más que

en la desgracia. En Prusia los comerciantes éindustria

les de Posen no han congeniado nunca con los propie

tarios rurales, con los ricos de Kosten, de Mogino, de

Gostyn, de Pinne, de Wreschen, de Krotoschin y de

Plaschen,y éstos, losterratenientes, no hacen migas ni

se saludan siquiera con sus colonos, con los montañe

ses, con los carboneros, ganaderos y pastores. Tres

periódicos polacos aparecen allí: el Kuryer, un poco

ultramontano; el Djiennik,un poco liberal,y el Gomiec,

un poco radical,yjamás están conformes en la defensa

de Polonia. Hayademás polacosjudíos, que para nada

se cuidan de sunacionalidad,yprotestantespolacos que

son rabiosos germanófilos, cuyos elementos contribu

yen á mantener la discordia de un modo fatal. Pero la

tendencia de la mayoría polaca se ha reflejado en las

palabras que Kasciol Koscielskipronunció últimamente

en la Cámara: «Nos falta nuestra patria—dijo—y no

podemos pensar en reconstituirla. Establezcamos con

la Prusia una cordial unión dinástica. Los polacos es

tamosprontos á hacerlo.Siun prusiano ora ante Dios

en alemán ó en polaco, poco importa que sirvamos al

Emperador en polaco ó en alemán. En las actuales

circunstancias, y para provecho de mi pueblo, creo

que no debe haber más que dos políticas: la del go

bierno con ordenyla del desorden.» El Gonice resumió

estas declaraciones diciendo:«¡Ya no hay partido po

laco!». Pero la verdad es que si el emperador Guillermo

devuelve sus libertades administrativas á la Posnania,

si le deja la libertad de sus prácticas tradicionales y si

respeta su religión ysu lengua, como parece, la Polo

nia prusiana viviráfeliz. En cuanto á lo de reconstituir

su nacionalidad, nadie piensa en poner el cascabel al

gato. El gato austro-ruso-alemán que dividió á Polonia,

tiene los siguientes pelos: tres millones quinientas mil

bayonetas.

•".

Perdóname, oh sufrido lector, si en estos detenidos

bosquejos de la crónica cosmopolita me he fijado tanto

en la situación de un pueblo que, como sometido y

casi esclavo, á nadie interesa. Tampoco de su amo de

hierro, de Bismarck,se acuerdaya nadie,y sin embar

go, entre las últimas noticias, recojo al aire una nota

curiosa, que se refiere á él.

Días pasados llegó de marcha para Carlsruhe, á Frie

drichsruh,un regimiento de infantería. Su coronel fué

á saludar al ex Cancillery dispuso en su obsequio un
concierto con la banda marcial. Bismarck estaba de

buen humor. Alfin de la fiesta musical llamó al músico

mayory le hizo tomar un vaso de vino de Italia, de la

misma pipa con que obsequió áCrispi, cuando estuvo á

verle en aquel palacio-retiro.«Beba usted—le dijo Bis

marck.—¡Este es el vino de la triple alianza!» El mú

sico mayor, de acuerdo con el Príncipe, hizo que con

tinuara el concierto,yen recuerdo álosbuenostiempos

del Imperio ordenó que la banda tocara la marcha titu

lada Salud d Guillermo Vy d su pueblo. Bismarck al oirla

se sintió profundamente conmovido, y dirigiéndose á

los oficialesymúsicos exclamó, con temblorosa energía:

«Si miviejo emperador Guillermo oyese tocar tan ad

mirablemente esta composición,¡qué placer sentiría su

alma!» Para terminar tocó la música un vals español



BELLAS ARTES.

====

-

===

OTRO BESO.

NES-V"A IS.N UI T A L OCUAD R O D E



E
T

III

| | l||||

||||
1

-



30 LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA. No XXVI

«tan delicioso, tan animado, tan lleno de calor—dice

el periódico alemán—que madama de Bismarck rogó

ásu hijo, el conde Herbert, que le acompañase ábailar

lo. El Príncipe, que había encendido su pipa monu

mental, gozó en extremo en la contemplación de tan

cariñoso,placentero éinesperado detalle.

s".

La nota más simpática de las discusiones parlamen

tarias de la semana última corresponde al Senadofran

cés, que ha aprobado la proposición de que el trabajo

de las mujeres, en los talleres y fábricas, se limite á

diez horas diarias. Lo simpático, además del resultado,

estuvo en el admirable discurso quepronuncióen apoyo

el veterano éilustre M. Julio Simón, sostenedor deci

dido de la reglamentación del trabajo de las mujeres y

de los niños. En su hermosa y sentida oración parla

mentaria,breve, concisa, penetrante y bien probada,

dijo entre otras cosas: «No hay nada en nuestra vida

más dulce que el trabajo. A él debo lo mejor de mi

existencia. No conozco desgracia mayorpara una cria

tura humana que vivir sin trabajar. Pero..... haymuchas

clases de trabajo, cosa que frecuentemente se olvida.

El trabajo que hacemos en nuestro gabinete de estudio

es muy agradable. El que se realiza, por ejemplo, ante

los tribunales en defensa de la justicia, nos llena de sa

tisfacción;pero estos trabajos no tienen semejanza al

guna con el que ejecuta el obrero en las doce horas en

una fábrica. Pensemos bien en ello. Ocupémonos del

trabajo material éindustrial de la madre de familia...

¿Quién como una madre puede enseñar moral al niño?

Ni institutrices ni profesores valen nada á su lado.

Cuando se siente uno atraído y dominado por el mal y

por la desgracia, se acuerda de su madre y no del

maestro de escuela.Si el obrero al volver ásu hogarno

encuentra en él á su mujer, porque está obligada átra

bajar en las mismas horas, ni ve bien cuidados á sus

hijos, ni halla limpieza, nibienestar, nicariño,¿no com

prendéis con qué facilidad se pervertirá?

» Pero ¡con cuánto gusto, con qué alegría entrará en

el si lo encuentra bien arreglado, y bien atendidos á

sus hijos,ygusta de la modestay suficiente cena,y del

beso sonoro que le da su esposa, satisfecha por vol

verle áver!!..... En nuestrasfábricasytalleres, en gene

ral,puede asegurarse que ni la madre ni la esposa exis

ten. En nombre,pues, de la humanidad,os digo: ¡De

volvednos la mujer; devolvednos la madre! Y como

síntesis de ello, también debo deciros: ¡Devolvednos

la moral!! Devolver la mujer al hogar doméstico es de

volver la moral á la humanidad.¿Yqué esuna sociedad

sin moral,sinouna casa sin hijos,yun hogar sin espo

sa ysin madre?...Ya sabéis cuántoidolatroyola liber

tad.¿Qué no daría por ella?Todo,señores,todo;todo,

excepto la moral;todo, excepto el deber.»

El Senado aplaudió con entusiasmoy sininterrupción

los nobles frases del eminente obrero de la prensa, del

libro y de la tribuna; del viejo soldado del progreso,

maestro querido de tantos hombresilustres.

Y después de esto, allá va la contera, respecto á la

mujer redimida. Es de oro el detalle. El comisario de

policía M. Brunet-dice Le X/X Siècle—detuvo ayer

en Vincennes, entre otros ratas, á un muchacho de

diezy nucve años, que dijo llamarse Gaston Hennery

que no tenía padre.

—¿Ytu madre quién es?—le preguntó el agente.

—Mi madre esperiodista, en París.

En efecto, confesado el chico, resultó que su mamá

esMme. Hennerde Dulauy,presidenta de la Ligapara la

emancipación de la mujer!! Hace cuatro años que el rata

vive á sus anchas, dando aire al bolsillo del prójimo.

Y esta señora Mme. Henner no trabaja ni doce, ni

diez, ni dos horas por día. Pero predica, y ora y pe

rora por la emancipación de la mujer. ¡Oh gadus mo

rrua! ¡oh bacalao remojado! ¿Te parece que estáspoco

emancipada,no teniendo marido,y dejando átu único

hijo (apunte Clarín) que viva entre víborasy ladrones?

¡Cuánta vara de acebo se malogra! como dice la moli

nera de Valdemorillo, que ha criado quince hijos,todos

hombres de bien. ¡Cuánto adefesio hay entre las mu

jeres emancipadas!

R. BECERRo DE BENGoA.

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI.

Largotiempo hace que los perfumistas de París han demos

trado al mundo culto su superioridad industrial: largo tiempo

hace, enverdad,que susproductos disfrutan de universal fama.

Pero todo pasa en este mundo (transit gloria mundi),yuna

nueva casa ha relegado todas las otras á segundo término: la

perfumería Vaissier, noinaugurandoun nuevo sistema de fabri

cación, sino el empleo de ciertas plantas poco ó nada hasta

ahora conocidas, se ha puesto atrevidamente á la cabeza de la

industria de perfumería parisiense.

En efecto: sus productos han adquirido una reputación tan

grande, que se menciona una casa de comisión de nuestra

plaza comercial que ha recibido en el mesúltimo un número

extraordinario de pedidos del extranjero, es decir, de diversos

países del mundo.

Perfumería Victor Waissier, París.

EAU DHOUBIGANT:*:
perfumista, París, 19, Faubourg S. Honoré.

ALIMENTODELOSNINOS.—Para robustecerálos niños,

lasmujeresy débiles del pecho, del estómago, ó que

padecén de clorosis ó de anemia, el mejor y más barato al

muerzo es elRACAIIOUTde losARABIES, de Delan

gremler,de París. Depósitos en lasfarmacias del mundo entero.

ASMAY(CATARR0:º

Pureza del cutis. CANIDES, 16,boulevardSaint-Denis,

París.(Véanse los anuncios)

Perfumería Ainon,Ve LECONTE ET Cie,31, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

fuera erótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,
. París.(Vanse los anuncios.)

CARPETAS PARA «LA ILUSTRACION».

Deseosa esta Administración de proporcionarálos

Sres. Suscritores el medio de conservar en buen es

tado los números de esta Revista, sin que se estro

peen al hojearlos, ha hecho construir unas carpetas

especiales que,por su baratura,se hallen al alcance,

lo mismo de los particulares, que de los estableci

mientospúblicosysociedades de instrucción ó recreo,

que nosfavorecen con su concurso.

Estas carpetas unen á su buen aspecto suficiente

solidez, y resultan muy á propósito para contener,

en forma cómoda y elegante, los números última

mente publicados; su precio, 2 pesetas en Madrid,

3 en Provinciasy4 en América y el Extranjero,in

cluso los gastos defranqueo, certificado y de emba

laje entre cartones.

Dirijanse lospedidos, acompañados de su importe,

al Administrador de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑoLA y

AMERICANA, Alcalá, 23, Madrid, ya directamente,

ya por mediación de los Sres. Corresponsales.

ADVERTENCIAS.

Rogamosálos SeñoresSuscritorescuyo abonoter

minóen fin delpasadomesde Junioygusten de seguir

favoreciéndonos, quetengan la bondad depasar desde

luego á esta Administración el oportuno aviso para

la renovación de sus abonos, á fin de que no sufran

retrasos ó interrupciones en el servicio del periódico.

Para renovar ó reclamar, es muy conveniente

acompañar á la carta una de las fajas,impresas ó

manuscritas, con que actualmente se hace el servicio.

Los frecuentes abusos que vienen cometiéndose por

individuos que falsamente se atribuyen el carácter de

representantes de esta Empresa en las provincias, nos

ponen en el caso de recordar nuevamente: 1º, que no

respondemos más que de aquellas suscriciones que se hayan

formalizado y satisfecho en nuestras oficinas; 2.º, que el

público debe acoger con la mayor reserva las instan

cias depersonas que, á la sombra del crédito de la Em

presa,y atribuyéndose una representación que de nin

gún modo pueden justificar, abusan de su bnena fe,y

3º, que siendo en gran número los libreros,impresores

y dueños de establecimientos mercantiles que en todas

las capitalesypoblacionesimportantes del Reino reci

ben suscriciones á LA ILUsTRACIÓN EspAÑoLA Y AMERI

cANAy áLA MoDAELEGANTE, correspondiendo con hon

radez á la confianza que en ellos deposita el público, no

nos es posible estampar aquíuna lista tan numerosa, ni

es tampoco necesario;porque conocidos como son en

sus respectivas localidades, por el crédito que su com

portamiento les haya granjeado, nada es tan fácil,para

las personas que deseen suscribirse pormedio de inter

mediarios, como asesorarse previamente de la responsabi

lidad ygarantía quepuede ofrecerles aquel díquien entregan

su dinero.

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

tar de los tenedicinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza y retarda su

cecoloración. E. SENET, ADMINISTRADOR, 35,

rue du4 Septembre, París—Depósitos: en Madrid,

Aguirre yMolino, Preciados, 1,y en Barcelona,

Sra. Viuda de Lafont é Hijos.

Dentifricos de Rigaud y C"
PERFUMISTAS EN PARIS

jovenybella hasta más a

INTINTON DE LENCILOS
Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se consevó

de sus8o años, rompiendounavezy otra su acta de nacimiento á la

faz del tiempo, que envano agitaba su guadaña delante de aquel rostro seductorsin poder morti

ficarle.—Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelar á ninguno de sus contemporá

neos,ha sido descubierto por el doctor Leconte entre las hojas deun tomo de la Historia amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente ála bibliotecà de Voltairey actualmente propieda

exclusiva de la Perfumería Ninon (l/uison Leconte), 31, rue du 4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secreto ásus elegantes clientes bajo el nombre de V eritable au d

NInony de Dubet de Ninon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una cajä»—Esnecesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar la

falsificaciones.—La Parfumerie Winon expide á todas partes sus prospectos y precios corrientes.

ADepósitos en Madrid: Pascual,Arenal, 2, Artaza, Alcalá, 27,pral. izq., Aguirre y Molino, per

funería Oriental, Preciados, r; perfumera de Urquiola, Mavor, , Konero y Vicente, perfumería

Inglesa, Carrera de San Jerónimo,5,yen Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté (jos,y Vicente errer

3 Medallas en 13S Exp0SICIOnes de 18788. 1889

T. JONES
FAERIEANTE DE PERFUMERIA MIGLESA

EXTRA-FINA

"C""OFA ESENCIA

El perfume mas exquisito del mundo.-

Gran surtido de extractos para el pañuelo,

ue la misma calidad.

LA UVEN

Polvos sin ninguna mezcla química,para el

cuidado de la cara, ndherentes e invisibles.

CREA IA"TF

Se conserva en todos los clíuas: un ensayo

hará resaltarsu superioridad sobre los detuas

Cold-Cremas.

Lagene

- \ de

% Z - os polvos

4 dentifri

cos rayan

cl esnualle

- de la den

... taurayla

- Sociedad

elegante
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que los
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• La CREIMADENIERICA.de AUD

que, humedecida por el agua, forma un muc

lgo untuoso muy agradable, limpia los die tes

con la suavidad de un lienzo lexible dandolos

la blancura del marfil,ylos preserva del sauro

y de la cáries.

2• La DENTTOTINTA RIGUD, elixir que

EINIA)
Antigua casa B0DART, DISCLYN Y F0UCHÉE

D. DISCLYN, sucesor.

Almacenes y talleres : 74 y 76, rue de Rocroy.

Sucursales : 77 bis, boulevard de la Madeleine París,

FUNDADA EN 1857.

Arañas, Faroles,Suspensiones, Relojes,

Candelabros,Morillos,PaletasyTenazas,Blandones,

Brazos de lámparas, Espejos, etc.

DE TODOS Los EstrLOS, PARA MOBILIARIO. -

Reproducciones antiguas, y por dibujos nue

vos. Fnvío de fotografías. Recompensas en todas | =

las Exposiciones.

MEDALLA DE ORO EN 1889, PARÍs.

«AJUSTA COMO UN GUANIE.»

IjEE O INAIS O INT"S

eLVE-FIIIIn6.

FITsukell/(Acuove

C 1-11-RAS ME1A1. A•

Arca práBRIca

c o es É
Perfección en la hechura,

en los detalles y duración

Aprobado por todas las

elegantes del mundo.

Vendidos hasta la fecha

más de un millón por ano

Pedidoshechos por omer

ciantes de todo el mundo

abrientes ws. THnMSmN & C0. LTD. L0ND0N

AcLA E"">AR. JES

Tónica y refrescante, excelente contra las

picudaras de los insectos.

ELIXIR Y PAs""ASAMOTI

entífricos,antisepticosy tónicos,blanquean

los dintesy fortelacen las encias.

23, Boulevard des Capucines, 23

As

Dépósito en todas la buenas Perfumerias

C.H.0C.0LATES Y CAFES DE LA

C0MPAÑÍA C0L0NIAL

TAIEIOCA –TIES

*37 recompensas industriales

se cmplea al mismo tiempo que la Cremay

permumando deliciosamente la boa, refresa

el aliento, dispa la irritación de las pareles

bucales en l sfumadores,activa la circulacion

sanguinea en las enciasy les da el color so

rosado naturalá la salud, previniendo la carics.

Es un calmante excelente en los uolores de
uuclas nuás violentos.

Madrid : Romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y Cº.

DEFúST0 (INERAL CALLEMIO,1820,MDRD

B|TTER O AMARGO

SIEEIMADIENTI G-ERCDEHE
IPIID.A.SIE TLA IMIA. ERC.A.

SE VENIDE EN TODOS LOS CAFES

YTODAS LAS FONIDAS.

TEURALGIAS, jaquecas, calambres en el estómago,

3 NUEVOS APARATOS histerismo, todas las enfermedades nerviosas - calman

= PARAHIELO, GARRAFAS con las píldoras antineurálgicas del 1. Cronier. Corsé rivil l

= HELADAS, AIRE FRIO, 3 francos; París,farmacia,23, rue de la Monnaie. I 2 OTD privilegiado

para Familias éIndustria. EL MIEJOR DE T000S

---- CCMLILLIA 110DScos coneccionabo por SECIAL

ROCEDIMIENTO CINrico,

+E ROUART FRÉREs& C. /ZQC La opinión médica le recomienda

= Sucesores de MIGN0N y R0UART Las 11ORES para la salud. La opinión pública de

. cONSTRUCTORES A CAS todo el está unánime en declarar

s; 137, Boul Voltaire, PARÍS que ninguno le aventaja por su com
s; 137, Boul s zoA xrra FAS. fort, su hechura y su duración.

Aso UTA Inmensa venta en Europa, y también

(unautIA) puzA. Y en la India y Colonias.- El nombre y

A Lanoración la marca de fábrica (Ancora) estam

JMENEZY ( sADA. pados en el corsé y en la caja-Escri

HUELVA
MOGUE

p0ASEs torres, cArts,urrayasosy cos
Se cnceden representacionesy depósitos n Provincias y

poblaciones importantes. En Madrid : D. Jesús M. Plaza

Carretas,s,y D. GuillermoTorres, San Marcos, 11.

baseáIZ00's con las medidas, para

1recibir el pliego de dibujos.

E. 12 O D. E. HIJO

30 MilkStreet, London

Maxacra LAMDPT, HMS
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IIBRON PRESENTA)0N

í ESTA REDICCIÓN POR MITORES (EDITOREN

IIomenaje á la Coruña: Memo

ria sobre erigirun monumento en

esta capitalála heroína MayorFr

nández da Camara Pita; redactada

por D. Andrés Martínez Salazar,

cronista de la ciudad. Esta Memo

ria,muy bien escrita por el inteli

gente directory editor de la Biblio

teca Gallega, estáilustrada con un

fotograbado que representa el mo

numento en proyecto. Véndese, á

una peseta, en la Coruña, oficinas

de dicha Biblioteca.

Nociones fundamentales «l e

Higieney Economía doméstica, dis

puéstas para servir de texto en las

escuelas normales de maestras, en

las de niñas,y de pronta y segura

preparación para señoras aspirantes

á escuelas por oposición, por don

Cirilo Sánchez y López, profesor

normal, bachiller en Filosofía, no

tario, alumno de la Facultad de De

rechoy autor devarias obras deins

trucción, adoptadas en acreditados

establecimientos públicos y priva

dos. Siendo obligatoria en las es

cuelas normales de maestras y en

las públicas de niñas la asignatura

de Higiene y Economía doméstica,

creemos oportuno consignar que

esta obrita ha merecido la honra de

ser declarada de texto,porReal or

den de 3o de Mayo de 189o, y ser

adoptada por cuantas señoraspro

fesoras la van conociendo. Escrita

en lenguaje sencillo, á la vista de

los programas de varias Normales

de Maestras,tiene la ventaja de ser

vir de rápida preparación á exáme

nes de prueba de curso, reválida y

ejerciciòs de oposición. Consta la
obrita de 54 páginas en 8.o, Su

precio es 5o céntimos el ejemplary

inco pesetas la docena. Los pedi

dos á D. Cirilo Sánchez y López,

en La Torre (provincia de Toledo).

Leopolda Gassó y Vidal: Co

lección de sustrabajos literarios,pre

cedidos de una necrología por doña

Concepción Jimeno. (Publícalos su

amantísima madre.) Contiene este

libro numerosos estudios en prosay

selectas poesías, originales de la

distinguidaymalograda poetisa se

ñora Gassó y Vidal, cuya trágica

muerte, acaecida en * de 1885,

produjo impresión dolorosísima en

el vecindario de esta corte. Elegan

te volumen de 244 páginas en 4o

menor. Madrid, 1891.

Nomenclátor yguía de San Se.

bastián, por D. C. Vecino. Librito

SAPOLIO
y «LMPIA, FIA Y DAESPLENDOR»

UNICA PASTA LEGITIMA PARA LA LIMPIEZA

LA INAIAs BARATA. Sz. EFICAz

TODAS LAS DEMÁS SON iMITACIONES

Admirable para pulir objetos de Hierro,Cobre, Bronce, Latón,Zincy Níquel.

Indispensable en el Ejército para limpiar cañones, fusiles, espadas, sables, bayonetas, etc.

Sin rival para limpiar mesas, puertas, persianasydemás objetos de madera. . .

Excelentè para lavar mármoles, azulejös, mosaicos, estucos, loza, estatuas, cristales, ee:
escaleras, suelos, etc.—Conveniente én la cocina para lavar platos, copas, cubiertos, ollas y

demás utensilios.—De venta en todas las droguerías.

Unicos agentes en España: Sres. Vilanova, HermanosyCa—Barcelona.

Depositarios en Madrid: Hijos de CarlosUlzurrun, Impérial, 1; Angulo Ortiz Amisola, Postas, 28

R.F'Chavarri, Atocha,87; Jósé Castellví, Botoneras, 5 José Palacios, Plaza delPríncipe Alfonso;

Rafael Sanjuán, Horno de la Mata, 15.

EAU pEs ELUETSA
T7dalon las ar osciones Lvo

1867 PROGRESIVA 1886-87

la A loscabellos grises óblancos,ó de cual

quer otro color todoslos tintes, desde el rubio

eniciento hasta el castañooscuroyel neg o

intenso. No mancha la liel, el cútisni

la opa, asegura al cabello una flexibi-Q

lidad notable y un aspecto sedoso y

ermite rizarse el pelo sin la menor di

icultad.Como elAgua de Acianos está

con uesta desustancias vegetales bené

icas, ofrece por consecuencia,la mayor

seuridad y no lleva consigo elmasleve

inconvenientepara las personas. Fasco con la manera de

en plear el agua:5 fr. F*d°,625clibranza de cor

reo un•-p*)dirijida a M. Perot,38, r.du Temple,Paris

Extractos COncentrados:

Jabones extrafinos: ¿?

ne vNTA EN LAs PRIMcPALes PerrumRias.

EXPOSICIÓN DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES, DE MADRID.

A L PA R D (O.

EsTATUA DE D. José ALcovERRo.—NÚM. 3 DEL «CATÁLoGo».

actualidad que contiene: Reseña

histórica de la ciudad;Biografíasde

varones ilustres de la provincia;

Descripción de la población y sus

monumentos; Nombres de calles,

plazasypaseos, estadística, itinera

rios, ferrocarriles,tranvías, etcétera.

Opúsculo de 23o páginas, con una

sección de anunciosyun plano de

San Sebastián. Véndese, á unape

seta, en la librería de D. Fernando

Fe, Madrid (Carrera de San Jeró

nimo,2).

Librosy autógrafos de D.Cris.

tóbal Colón, discursosleídos ante la

RealAcademiaSevillana de Buenas

Letras, en la recepción pública del

Dr. D.Simón de la Rosa y López,

el 29 de Junio de 1891. Elegänte

folleto que contiene el discurso del

Dr. La Rosay López el del doc

torD. Servando Arbolíy Farando,

presbítero, con dos autógrafos de

Colón, tomados del ejemplar de

Plinio Storia naturale di C. Plinio

Secondo, etc., que perteneció alin

signe Almirante,yun curioso Cua

dro demostrativo de los folios en

que se hallarán autógrafos de Co

lón, en varias obras que también le

pero y que se guardan en

a Biblioteca Colombina. Es director

de ésta el Dr. Arbolí y Farando,y

oficialprimero el doctor De la Rosa.

Folletó de 67páginas en 40–Sevi.

lla, oficina tipográfica deD.E.Ras

co (BustosTavera, 1).

Tiranías del corazón, cuento ale

mán, por Catherine Brabber; ver

sión castellana,por D. Arturo Lli

berós. Pertenece esta obra á la Bi

blioteca Selecta quepublica el activo

editor D. Pascual : yforma

el volumen5o de la colección,y es

un precioso cuento alemán, espejo

fiel de costumbres familiares alema

nas; los caracteres están trazados

conmuchovigor;lassituacionesson

naturales, y tan pronto despiertan

en el lector las emociones más tier

nasydelicadas,como le afectan con

las catástrofes másinesperadas.Au

mentan elinterés de esta obra la ra

pidez de la acción, la originalidad,

tanto de forma como de fondo, y

muy especialmente la exquisita cul

tura, esmerada distinción y el gran

respeto á la pureza de las costum

bres, á la dignidad del lectory á la

más estricta moralidad. Las perso

nas más exigentes podrán confiará

sus familias la lectura de estaintere

sante novelita.Comotodoslos volú

menes de la Biblioteca Selecta,sólo

.. cuesta5océntimos depeseta, y pue

de adquirirse en la librería deledi

tor, Valencia (Caballeros, 1).

V.

Perfumeria, 13, Rue d'Enghien, Paris

AGUA DIVINA

ora
| llamada

AGUAdeSALUD

WA

ola persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo,recibirá, si lo pide. su precio

corriente y el DIARIO ILUSTRADO DE

SELLOSDECORREO,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos,áprecios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

E. R. IIMEIME EL Le

96, Strand, Londres.—9. Boulevard des Capucines, Paris.

ESPECIALIDADES PRINCIPALES:

FILIA. HELIoTRoPE BLANc, ToreADoR ExQUIsiT,

EsseNCE BoUQUET, etc.

Aguas para tocador: FILIA, EAU DE RIMMEL, LAVANDE AMBRÉE.

Tintura Rubia: AguA DE oro, LA MAs PERPEcTA TINTURA RUBA.

FILIA, HELIoTRoPE BLANc, LILAS BLANCAS, VIOLETTE

MEDALLA DE ORO: Psición 0: BARCELONA.

Conserva constantemente la FRESCURA, de la .

UvENTUDypreserva de la PESTE y del CoRAMoRBo.

Preconizada

PARA EL TOCADOR

CRAB APPLE

BL0SS0MS

(Flor de manzanasilvestre. Extraconcentrada)

44S el más delicado y delicio

so de todos los perfumes,

yse ha constituído en muybreve
tiempo el perfumep: de

4%. las damas elegantes de Londres,

(fr te ParísyNuevaYork.»–The Ar

s. 1gonaut.

COIER,OINT.A.

- (IPV DE PERRTIERIl INCIESA

177, NEvy BoND sr., LoNDRES

se vende. En Todas LAs PERFuMERÍAs

#

ELIXIR

para l$

Se Wende en tods las buenas

El CABELL0S Casas y AL DEPósito DE LA

"7"EEIDAIDERA
AGUAde E3O""O"

LA PATE EPILATOIRE DUSSER
Privilegada en 1836, destruye hasta las raices el vello del rostro de las damas (Barba. Bigole, etc.), sin ningunpeligro parn el cutís, aun el mas delicado. 50 años de éxito, de altas recompensas en las Ex osiciones

"2º...!..."-
ACADEMIIAdeMEDICINA. %22

de PARIS – Marca

los titulos de abastecedor devarias familias reinantes y los mlles de testimonios, de los cuales vnrlos emannn de altos personages del cuerpo medical, garantizan la eficacia y la escelente calidad de esta preparacion.

Se vende en cajas, para la barba y las mejillas,y en 12 cajas para el blgote ligero.– LE P L WOR = destruye el vello loquillo de los brazos, volviéndolos con su empleo, blancos, finos y puros como,

el marmol.- DUssi=R, inventor, 1, RUrere Ar-JAcorres-RoussEAJ, PARIs.(En América, en todas las Perfumerias).

En Madrid : MIELCHOR GARLIA, depositario, y en las Perunerias PAscual. FRERA. INGLESA. URQUIoLA, etc
— En IBarcelona : VICENTEFERRERTdepositario,y en las Perfumerias LAFONT, etc.

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria.
MADRID.—E*blecimiento tipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresoros de la Roal Cas,
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ADMINISTRACIÓN:
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ExcMo. SR. D. PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN Y ARIZA,

LITERATo INSIGNE, INDIvIDUo DE NúMERo DE LA REAL ACADEMIA EsPAÑoLA.

Nació enGuadix, el 1o de Marzo de 1833; † en Madrid, el 19 de Julio de 1891.
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SUMARIO.

Texto.—Crónica general,por D.José Fernández Bremón—Nuestros graba

dos, por D. Eusebio Martínez de Velasco—Historia de mis libros, por

I). Pedro Antonio de Alarcón, de la Real Academia Española.-Los Tea

tros(conclusión), por D. Manuel Canete,de la Real Academia Espanola.

—LaNuevabasílica de Atocha,por D. R.Soriano—La Gloria, por D.José

Jackson Veyan.—Auna fuente del antiguo Madrid,poesía, por D. Eduardo

Bustillo.—Por ambos mundos,por D.R. Becerro de Bengoa.–Libros pre

sentados á esta Redacción por autores ó editores, porV—Exposición viti

vinícola de Cariñena,porV.—Sueltos.—Advertencias—Anuncios.

GRABApos.—Retratodel Excmo.Sr. D. Pedro Antonio de Alarcón y Ariza,

literato insigne,individuo de número de la Real Academia Española; † en

Madrid, el 19 del actual—La Botadura del crucero Vizcaya, en Bilbao, el

8 del actual : Retrato de Mr.James S Clark, director de los astilleros del

Nervión ; Vista parcial de los astilleros desde la cubierta del Vizcaya,

antes de la botadura; Retrato de Mr. James Mc Kechnic, director del de

partamento de ingeniería naval de los astilleros; Quitando las últimas cu
has á los puntales del Vizcava, en el acto de la botadura; Retrato de don

Ramón Albarrán, director del departamento de artillería de los astilleros;

Obreros ingleses y españoles en la proa del Vizcaya; Ultimos preparativos

para la botadura; La Sra. Dº Antonia de las RivasyUbieta, maire de los

Sres. Martínez de las Rivas, corta la cinta que simulaba sujetar al crucero.

(Dibujos del natural,porComba.)—Basílica de NuestraSeñora de Atocha:

proyecto elegido por S. M. la Reina Regente, á propuesta del Jurado.

(Lema: Nigra sun, sed formosa, filiar; autor: D. Fernando Arbós, ar
quitecto premiado en varios concursos públicos.)—Bellas Artes: Un Mo

delo improvisado, cuadro de R.Weiss.–La Muerte del polluelo, cuadro

de Luigi Nono.

CRÓNICA GENERAL.

las ocho de la noche del día 19 perdieron

las letras contemporáneasuno de los es

critores más amenos é insignes, uno de

losingenios másperegrinosy lozanos de

la generación literaria que apareció en el

tercer cuarto del siglo: el novelista, el

a/e narrador de viajes, el cronista de la guerra

% de Africa, el poeta, el periodista D. Pedro

* Antonio de Alarcón. Nublada, aunque no obscu

recida del todo su clarainteligencia, hacía tiempo
f que elgran escritor se había aislado del mundoy

hallado un refugio mejor en la intimidad de su cariñosa

familia. Considerábasele perdido para las letras, y sin

embargo,su muerte ha producido la dolorosaimpresión

que causa siempre la ruina de todo lo grande.

D. Pedro Antonio de Alarcón, además de su larga co

laboración periodística, anónima en su mayor parte,

deja publicadas las siguientes obras: Diario de un testigo

de la guerra de Africa;y en la Colección de Escritores

Castellanos los diez y seis volúmenes que á continua

ción se expresan: Novelas cortas (con retrato y biogra

fía de su autor): 1.a serie, Cuentos amatorios; 2.a serie,

AHistorietas nacionales,y 3.a serie, Varraciones inveros

miles, en tres tomos; El Escándalo; La APródiga; El

Ainal de Norma; El Sombrero de tres picos; Cosas que

fueron, artículos de costumbres; La Alpujarra; Viajes

por España; El Niño de la Bola; Juicios literarios y artís

ticos; El Capitán Veneno; Historia de mis libros; Poesías

serias y humorísticas, seguidas de El /Vijo pródigo; De

Madrid di Nápoles.

LA ILUsTRACIóN EspÁNoLA Y AMERICANA se honró con

su colaboración durante muchos años, es decir, des

de 1873, en que publicamos un soneto titulado Obras

ron amores, sobre la tumba de Bretón de los Herreros,

hasta fines del 84, en que nos remitió la historia de sus

libros, anunciando que colgaba su pluma, herido por

las injusticias de la crítica. Repasando nuestras colec

ciones, encontramos en ellas su firma en los siguientes

trabajos. En 1873, Obras son amores, soneto; Una visita

al monasterio de Yuste, que empezó en el mes de Octu

bre. En el núm. XXXII del año 74, El Album heredado,

poesía. En elSuplemento del núm. I de 1875,Prólogoy

muestras de un futuro libro, en prosa yverso, titulado

Amores y amoríos. En 1876, El Suicidio, carta á losse

ñores D.Victoriano Novoy D. M. Curros, excusándose

de contribuir á la corona poética en honor del des

graciado suicida D. Teodosio Vesteiro; en el núme

ro XXXI,A la Excma. Señora Baronesa de Cortes,poe

sía; Al Amanecer,poesía en elnúm.XXXIV;yporúltimo,

La Cita soñada, novela en treinta y tres octavas reales,

dedicada á D. Ramón deCampoamor. En 15 de Diciem

bre de 1877, El Cuento moro, poesía,para el álbum de

la Condesa de Guaqui, y el 22 del mismo mes y año

Episodios de Nochebuena, segunda parte y más conso

ladora de la Nochebuena del poeta. El 22 de Enero

de 1878,una tiernísima poesía A María Hoppe, para la

primera página de su álbum,y en el mes de Diciembre

comenzó la publicación de Dos días en Salamanca, que

continuó en 1879. En el núm. II de 1881, El Cuerpoy el

Alma, poemita realy efectivo, y en el núm. XXII del

mismo año, en el número extraordinario dedicado á

Calderón, algunas líneas en honor del gran dramático.

Finalmente, en los núms. II, XVIyXVII del 84inserta

nos, con el título Mis viajes por España, curiosos epi

sodios autobiográficos, y en los cinco núms. XLIV á

XLVIII,la ya citadahistoria de sus libros, en que mani.

fiesta el autorsu intención de no escribir,y destila des

pechoy amargura; propósito cumplido para desgracia

de las letras. Hemos hecho esta mención tan detallada

para auxilio de los curiosos que deseen consultarnues

tras colecciones, y porque contribuimos á honrar la

memoria del escritor haciendo ver la importancia que

damos ásu colaboracióny á la estimación que nosme
TeCe.

Toda la prensa ha publicado biografías detalladas de

D. Pedro Antonio de Alarcón; hay una excelente por

D. Mariano Catalina en el prólogo biográfico de la Co

lección de Escritores castellanos. Venimos tarde para

reproducir esos apuntes, que compendiaremos en sus

rasgos principales. Nació D. Pedro Antonio de Alarcón

en Guadix el 1o de Marzo de 1833; hizo los primeros

estudios de Derecho en Granada y de Teología en el

Seminario de su ciudad natal; su afición á las letras le

hizo abandonar las carreras del foro y de la Iglesia, y

en Literatura no tuvo más maestro que sus propias afi

ciones: así lo declara él mismo, asegurando que ningún

Alberto Lista le inició en los secretos del arte, ni fué

la guía de su gusto. «Empecé, dice, rindiendo culto á

WalterScott, Dumaspadre yVíctor Hugo; pero luego

me aficioné con mayor vehemencia á Balzac y Jorge

Sandporparecerme más profundosy sensibles.» Fué

en su juventud uno de losjóvenes de la famosa cuerda

granadina, de que formaron parte Moreno Nieto, Cas

troySerrano, Fernándezy González, Manuel del Pa

lacio, Riaño, FernándezyJiménezy otros. En Madrid

colaboró en El Látigo, periódico revolucionario furi

bundo;sus sátiras y críticas le dieron fama en breve

tiempo, así como su rica imaginación en las obras de

pura amenidad; escribiópara el teatro El Vijo prodigo,

que obtuvo un éxito muy disputado por la prensa, que

le fué hostil, en su mayoría, no sabemos si por rencor

o conjusticia; en vista de lo cual renunció á escribir

para el teatro. Alistóse como voluntario para servir du

rante la guerra de Africa,y obtuvo sobre el campo de

batalla la cruz de San Fernando. Despuésfué diputado;

estuvo con losvencedores en la batalla de Alcolea; de

fendió la candidatura de Montpensier en el período re

volucionario; contribuyó más tarde á la restauración;

fué consejero de Estado,y era al morir académico de

la Lengua.Suvida fué pintoresca yvariada; pero elin

terés principal de ella estriba, no en los hechos de su

biografía, sino en el valor que dé la posteridad á sus

escritos.

No es fácil á los contemporáneos predecir el juicio

futuro y definitivo que merecerán los escritos de un

autor célebre en su tiempo; pero cuando aquél tiene

cualidades sobresalientes, de estilo claroy ameno,gra

cia ligera,sensibilidadytodos los atractivos del arte de

agradar,y dotesvigorosas desobriedad, energía,y aun

profundidad en algunas ocasiones, de suponer es que

el encanto que hoyse siente con la lectura de las obras

de Alarcón persista para los lectores venideros, á me

nos que el gusto sufra tal extravío, que lo vulgar sea

preferido á lo ingenioso, lo grosero á lo culto,y loin

solente á lo comedidoybien hablado. Cuando empeza

mos á escribir, Alarcón ejercía gran influencia en la

literatura amena, siendo, por lo popular, como el Nar

ciso Serra de la prosa; susfacultades, en vez de dismi

nuir, ensancharon; su entendimiento se sazonó con el

estudioy la práctica del arte,ysus cualidades brillaron

en obras de más alcance. ¿Qué sucedió para que el es

critor, con amargo desaliento, abandonase el libro,

como se retiró en otro tiempo del teatro? Una moda

literaria, atravesando el Pirineo, quiso implantar entre

nosotros la estética del llamado realismo,y desterrar

porviejo todo lo que no encarnase en sus preceptos.

Aseruna escuela ó secta exclusivamente literaria, se

hubiera arreglado declarando nula casi toda nuestra

literatura nacional,y desterrados del Parnaso los que

en adelante se atrevieran áfantasear. Pero no había tal

cosa en el fondo, sino una conspiración de jóvenesim

pacientes que, en vez de sustituir á los antiguos de un

modo natural, querían ocuparlasvacantes aburriéndo

los de su profesión con críticas y vejámenes.El escritor

mimado de otrostiempos se vió discutidoytachado de

falso y antiguo: él,que había rendido siempre culto á lo

moderno... En sustiempos de saludyde energía aque

llaguerra le hubiera dado aliento para lucharyproducir;

pero su organismo estaba herido,y la idea de que toda

su producción literaria, en vez de servirle de título á la

consideración de los nuevos escritoresy de la crítica

dominante, era trabajo inútil y contraproducente, le

infundiópasión de ánimo.A nuestrojuicio, Alarcón ha

muerto de tristeza.Yno es quejuzguemos al acaso, ni

que hayamos sorprendido secretos en la intimidad de

su aislamiento,sino que se desprende su amargura le

yendo su verdadero testamento literario, la historia de

sus libros. Existen tribus salvajes en que lasgeneracio

nes nuevas matanyse comen á los achacososylosvie

jos:¿se inspiraría en ese ejemplo lageneración literaria

á quien debemos el silencio de Tamayoy la misantro

pía de Alarcón ?

A decirverdad, algo influyó la tendencia ascética y

moral de su novela El Escándalo, para provocar contra

su autoruna cruzada, de carácter más bienpolítico que

literario. La generación anterior era en literatura y ar

tes más amplia y generosa. Reconocía y saboreaba el

estro de Espronceda, con sus atrevimientos de libre

pensador,y sentía la inspiración calderoniana en sus

dramas religiosos. Es decir, permitía al artista libertad

para sentir é interpretar sus pensamientos,sin más li

mitación que acomodar á la índole de aquéllos su obra

artística, dentro de condiciones determinadas y muy

amplias: no se inventaban rápidamente teorías para

abrumar al adversario ó enaltecer la obra del amigo. Es

decir, la ley que regía el gusto era anterior, no poste

rior á su novela, drama, cuadro ó escultura: en la re

pública de las letras había libertad de cultos,no estando

proscrito el arte católico, ni se había puesto nuestro

genio nacional á lospies de un especulador francés de

gran talento. En vano alegóAlarcón que el argumento

de El Escándalo era un documento humano; que aque

llo había sucedido: los documentos humanos son de la

misma índole que todos los documentos que dan fe: no

sirven de nada si no están legalizados,yporfortuna no

se ha creado todavía el cuerpo de escribanos literarios

que atestigüen la realidad de las novelas.

Pero olvidemos estaspequeñeces en que no se fija el

público, aunque le suelen privar de un gran autor óun

gran artista. Creemos firmemente que esas contrarieda

despudoy debióvencerlas,imponiéndose conlafuerza

ysuperioridad de su talento. A toda injusticia sucede

una reacción;y esto es tan cierto, que si la enfermedad

no hubiese postrado lasfuerzas delinsigne novelista, el

público hubiera recibido con efusión otra novela del

autor de La Pródigay El Niño de la Bola. Decía éste en

el número extraordinario que dedicamos áCalderón de

la Barca en el año 81:

«Mi mayor júbilo el día del centenario de Calderón

consistirá en imaginarme que elinsigne poeta tiene no

ticia de su apoteosis,baja su espíritu áMadrid, anda en

tre nosotros,presencia todos los festejos, y responde

con lágrimas de gratitud á nuestras manifestaciones de

entusiasmo.¿Qué le valdrían sin esto los honores que

va átributarle el mundo?»

Nuestro mayor júbilo consistiría también en tener la

seguridad de que Alarcónpuede leer la despedida que

le hace con unánimes elogios toda la prensa de Madrid.

LA ILUSTRACIÓN despide con tristeza á su ilustre colabo

rador, que nos honró en los últimos números del año 84

desahogando en este periódico las penas de su espíritu.

".

- La salida de la corte áSan Sebastián; el fusilamiento

de un cabo de trompetas en Vicálvaro,por haber dado

muerte á su sargento, disparándole un tiro mientras

dormía, hecho inexplicable,por los buenos anteceden

tes del matadory la amistad que le unía con la víctima;

la llegada á esta corte de la Embajada marroquí, que se

hospeda en el hotel de Rusia;la verbena de la Magda

lena en los barrios de PelayoySanta Bárbara,y alguno

que otro crimen, han sido los asuntos de que se ocupa

ron en estos días los diarios de Madrid, que también

han insertado largos telegramas de las fiestas que se

verifican en Valencia. La extensión que hemos dado á

la necrología de D. Pedro Antonio de Alarcón no nos

permite sino indicar lo que ha sucedido de notable en

la última semana.

En el extranjero, la derrota del Ministro de Estado

francés en un orden del día ápropósito de lospasapor

tes de la frontera alsaciana, no ha producido la crisis

que se temía, por aplazarse hasta la reapertura del

Congreso:una huelga, por fin terminada, de emplea

dosy obreros de ferrocarriles ha dado ocasión ávarios

periódicos franceses de juzgarla con dureza, porque

siendo lasvías férreas principales de un país líneas es

tratégicas, sus empleados dependen en cierto modo del

Ministro de la Guerra,ypueden considerarse como mi

litares,yponer en peligro á veces la defensa del país.

En Portugal continúa la crisis monetaria, por haberse

apoderado los especuladores del metálico acuñado, exi

giendo descuentos de consideración á los tenedores de

billetes. He ahí el extracto de los hechos más notables

que hubieran constituído nuestra crónica, sin las razo

nes alegadas en el párrafo anterior.Nopodemos omitir,

sin embargo, la noticia de otro fallecimiento acaecido

en esta corte: el de D. Joaquín Píy Margall, notable

grabador, premiado en diversas Exposiciones, y que

no ejercía su arte hace muchos años. Erayerno dél edi

tor Rivadeneyra, que inmortalizósu nombre con lapu

blicación de la Biblioteca de Autores Españoles,y her

mano delilustre hombre públicoy crítico de artés don

Francisco PíyMargall.

«".

Al bajar de sus carruajes los enviados del Sultán,una

compañía de soldados hace los honores á la Embajada

marroquíá la puerta del hotel de Rusia. Dos aguadores

miran el espectáculo con asombro. Porfin el uno dice á

su compañero:

—¿En qué cavilas, condenadu?

—Pienso en cuál de ellos es Melchor.

¿Conóceslus acaso?

.—No,pero barrúntome que son los Reyes Magos.

—¿Qué habitación tiene el Embajador–pregunta

una curiosa áun periodista.

—Ungran salón conuna alcoba magnífica.

—¿Ylos otros jefes?

—Gabinetes muyhermosos.

—¿Yálossoldados negros en dónde los colocan?

—En cámaras obscuras.

—¿Yes verdad que el ejército marroquíse está or

ganizando como el nuestro?

—Esa es la tendencia.

—¿Habrá retirosypensiones?

—Imposible: cada militar que muere deja cuatro ó
cinco viudas.

Suena un timbre en el hotel.

—El Sr. Embajador pide agua para hacer sus ora
C1OICS.

—¡Ya!S. E. reza por el sistema hidroterápico.

José FERNÁNDEz BREMón.

NUESTROS GRABADOS.

RETRATO DEL EXCMO. SR. D. PEDRO ANTONIO DE ALARCóN.

(Véase la Crónicageneral,yla autobiografía delinsigne

literatoy académico,titulada Historia de mis libros, ar

tículo 1, en la pág. 35.)

r

B IL B A O:

La botadura el crucero Vizcaya.

A los diez meses de haber sido lanzado á las aguas

del Nervión, en Bilbao, el crucero Infanta María Tere

sa, se ha efectuado contodafelicidad, en la tarde del8

del corriente, labotadura del crucero Vizcaya,segundo

de los que construye para la Marina española de guerra

la casa Martínez de las Rivas-Palmer, de aquella ca

pital.
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El crucero Vizcaya es de iguales dimensionesy cir

cunstancias que el Infanta María Teresa, botado al

agua el 3o de Agosto del año anterior,y que elAlmi

rante Ouendo, el cual serábotado en Octubre próximo.

Eslora total 11om,949; eslora entre perpendiculares,

1 o3m,632;manga extrema, 19n,o81; desplazamiento,7 ooo

toneladas; su casco es de acero dulce,y ápesar de las

dimensiones delbuqueydel armamento formidable que

tiene que resistir, su estructura nada deja que desear;

y la subdivisión en departamentos estancos, el doble

fondoy la cubierta protectora de acero le ponen en in

mejorables condiciones.

Estará dotado de dos máquinas verticales de triple

expansióny hélice, capaces de desarrollar 13ooo caba

llos de fuerza con tiro forzado, que darán al buque una

velocidad de 2o nudospor hora,ytendrá seis calderas,

cuatro con hornos en los dos extremosy dos con hor

nos sólo porun lado, llegando la superficie de las seis

calderas á 25.22o pies cuadrados.

El blindaje consistirá en una faja de acero, de on,3o9

de espesory anchura de o",458 sobre la línea de flota

ción,y 1n,219bajo dicha línea;una cubierta protectora

de proa ápopa, que estará en línea con la faja blindada

en su extremo superior, yun poco inclinada á los ex

tremos para mejor protegerla; y sobre la cámara de

máquinasuna cubierta protectora y portas de on,512,

destinada á defender eficazmente la parte superior de

los blindajes.

Su poderoso armamento ha de constar de:

Dos cañones sistema González Hontoria, de 29 centí

metros, colocados en barbetas con blindaje de om,267,

y 1o del mismosistemayde on, 14o sobre la cubierta su

perior colocados, cuatro en reductos reducidos con un

campo de tiro de 16oº,yseis álos costadosy en el cen

tro del buque con un campo de tiro de 12oº;

Ocho de tiro rápido de 57 milímetros, sistema Nor

denfelt, situados en la cubierta principal, dos ápopa,

cuatro en el centroy dosálos costados, con un campo

de tiro de 12oº;

Ocho de tiro rápido de 37 milímetros, sistema Hot

chinss, también situados en la cubierta principaly con

un campo de tiro de 6oº á cada lado del bao,y además

se colocarán otros en las cofas militares y botes, así

como para desembarco;y

Ochotubos lanzatorpedos, seis sobre la línea de flo

tacióny dos bajo de ella, situados cuatro á los costa

dos, dos áproa y dos ápopa,siendo éstos fijos,ylos si

tuados sobre la cubierta protectora tendrán un campo

de tiro de 8oº.

A las diez de la mañana se efectuó la bendición del

buque,ytodo estaba dispuesto para el acto solemne

de la botadura:un bello templete, adornado con escu

dos de armas de España y de Bilbao, banderas,guirnal

das de flores y arcos de ramaje, se alzaba frente á la

popa del crucero,y éste, apoyándose todavía en recios

y acuñados puntales, enlazábase con aquel templete

por medio de cintas de seda, de los colores nacionales.

A las cuatro de la tarde habíanse reunido en eltem

plete el capitán general del departamento del Ferrol,

Sr. Carranza; el Gobernador civily el Gobernador mili

tar de la provincia; los Sres. Martínez de las Rivasy

Mr.Wilson; elSr.Urquijo (hijo político de D.José Mar

tínez de las Rivas)ysu bella y elegante esposa,y otras

autoridades y personas notables; en medio de ellas

aparecía la ancianayrespetable madre de los mencio

nadosSres. Martínez de las Rivas, vestida con sencillo

traje de lana negra y cubierta su cabeza con el ne

grómanto de viuda; en lasinmediaciones del templete

se veía á la numerosa familia de esa venerable anciana,

desde sus hijos hasta sus biznietos, que presenciaban

regocijados el solemne acto; en las tribunas cercanas,

en las gradas, en los muelles, en las orillas de la ría se

había reunido innumerable muchedumbre, no sólo de

Bilbao, sino de Portugalete, Castro-Urdiales y otros

pueblos,ylos buques fondeados en la dársena, las ca

sas de las cercaníasylos talleres de los astilleros esta

ban engalanados con vistosas colgaduras, banderasy

gallardetes,guirnaldasyfollaje, presentando magnífico

y animadísimogolpe de vista.

Hecha la señal, á las cuatro en punto de la tarde, el

Sr. Martínez de las Rivas (D.José)presentóá su madre

unastijeras de oro,ytomándolas con temblorosa mano

la respetable anciana,pálida de emoción, cortó la cinta

que simulaba amarrar al crucero, mientras los obreros

echaban al suelo los últimos puntales en que se apo

yaba el casco.

En medio de los acordes de la Marcha Real, de vivas

al Reyyá España, de un nutrido aplauso que revelaba

el entusiasmo de la muchedumbre, el crucero Vizcaya

se deslizó rápidamente hasta el Nervión.

Saludaron la botadura del majestuosobuqueun hurra

general de la multitud, vítores y aplausos, silbidos de

los buques de la ríay de las máquinas de vapor de los

astilleros, cohetesy otrosfuegos de artificio.

Acto continuo se celebró un espléndido refresco en

el taller de cañones, departamento de artillería de los

astilleros,brindando con elocuentes discursos el více

almirante Sr. Carranza, el Sr. Martinez de las Rivas

(D.José), elSr. Albarrán y otros, y en nombre de la

prensa periodística el Sr.GutiérrezAbascal.

Nuestro colaborador artístico Sr.Comba, que asistió

al solemne acto en representación de este periódico,

tomó del natural las interesantes vistas y episodios que

damos en losgrabadosde las págs. 36y37: aspecto de

los astilleros del Nervión antes de la botadura, visto

desde la cubierta del Vizcaya; obreros inglesesy espa

ñoles en la proa del mismo crucero, también antes de

la botadura; otros obreros en actitud de quitar las cu

ñas de los puntales que sostenían el casco del buque,

momentos antes de la botadura; últimos preparativos

para el solemne acto, cuando se termina el decorado de

la tribuna ylos pintores van á ocupar su puesto á los

costados del buque, con objeto de pasar su larga bro

cha por el sitio que ocupaban los puntales en el casco;

vista del templete presidencial y de sus inmediaciones

en el instante de cortar la cinta del crucero la señora

Da Antonia de las RivasyUbieta,madre de los señores

Martínez de las Rivas.

En la primera de esas dos páginas damos los retratos

de los Sres.Clark,Mc Kechnic y Albarrán, directores

facultativos de los astilleros del Nervión.

Mr.James S. Clark, actual director de los astilleros

del Nervión, hizo sus estudios navales en casa de mis

terCharles Connell, en el Clyde,y losterminó á bordo

de un barco de vela,y como carpintero, para adquirir

de esta manera entero conocimiento en los dibujosy en

la construcción de buques, así como de los trabajos de

éstos en la mar.

Pasado algún tiempo,ingresó en casa de los Sres. Ba

rrow, Shipbuilding and C”, como segundo dibujante,y

en ella permaneció quince años, tres como ayudante

del Director-Gerente y cuatro como Director-Gerente

del establecimiento, adquiriendo en tan largo tiempo

grande y variada experiencia, dibujando y constru

yendo buques de todas clases, entre ellos el City of

Rome, el Normandie para la Compañía Transatlántica

francesa, el Orizabay el Oroya para la Compañía de Na

vegación del Pacífico, el Ganges, el Sutley, el Pembroke

Castle y otros muchos que sonmuy conocidos,tanto en

la marina mercante como en la Real británica.

Transferida aquella casa á la Naval Construction and

Armaments C”, de nuevo fué contratado por Mr. Bryce

Goulas para construir, en nombre de esta Compañía,

un astillero en Bilbao; pero no habiéndose llevado á

cabo la construcción, se contrató como segundo de

Mr. J. P. Wilson en los astilleros del Nervión para

construirtres cruceros de faja blindada con destinoá la

Armada española, y al constituirse la Sociedad de los

astilleros del Nervión,y como recompensa á los buenos

servicios que prestó á los Sres. Martínez Rivas-Palmer,

fué elevado al cargo de director del astillero, y el cual

desempeña actualmente á completa satisfacción de la

Sociedad.

Mr. James S. Clark es de un trato afable para los

obreros,y éstos, así ingleses como españoles, le co

rresponden con su obediencia y laboriosidad, porque

ven en él, no sólo el jefe cariñoso, sino el hombre téc

nico de profundos conocimientos navales, que les ins

pira confianza y respeto para llevará cabosus trabajos.

El director del departamento de ingeniería naval en

los astilleros del Nervión, Mr.James Mc Kechnic, na

ció y fué educado en Escocia, habiendo recibido su

instrucción teóricaypráctica en el ramo de ingeniería

en Glasgow; distinguióse en edad temprana por su ta

lentoy aplicación,y fué ocupadopor variasimportan

tes casas del Clyde en la resolución de los difícilespro

blemas de ingeniería naval, y para desempeñar pues

tos notables, tanto en los talleres como en las salas de

dibujo;por espacio de tres años ejerció como proyec

tista principal de losSres.John ElderyCompañía, hoy

The Tairfield Engineering Shipbuilding & Armaments

Co Limited,una de las Compañías másimportantes del

universo, obteniendo gran éxito con sus proyectos de

buques de guerra y de transatlánticos, y sus conoci

mientos fueron aprovechados por los Sres. James y

Georges Jhomson, de Clyde-Bank(Glasgow), construc

tores de los buques más rápidos y de mayorpotencia

que existen á flote,y allí permaneció por espacio de

diez años, llegando áser en los seis últimos jefepro

yectistay director de talleres,y como proyectista de

máquinas logróun triunfo en las de losvapores City of

Aarsy City of New York, grandesbuquestransatlánti

cos destinados al transporte de pasajeros entre Inglate

rray los EstadosUnidos,ylos cuales han hecho algu

nas travesías entre los dos países en el corto espacio

de cinco díasymedio,velocidad no conocida hasta en

tOnCCS.

También el Sr. Mc Kechnic proyectó é inspeccionó

la construcción de las máquinas del crucero Reina K'e

gente y del cazatorpederos Destructor, las del torpe

dero ruso Viborg,y las de varios buques de la Armada

británica, entre ellos el crucero de gran velocidad Au

rora,yha logrado patentes de invención por reformas

de las máquinas devapor, que han dado resultadossor

prendentes.

Debido á la vigorosa cooperación que ha recibido de

los empleadosy obreros españoles de los astilleros del

Nervión, ha podido edificar, organizary equipar com

pletamente, en el corto espacio de veinte meses labo

rables, el que es ahora uno de los establecimientos de

ingeniería naval más hermosos de Europa; y como

prueba de la rapidez con que se ha llevado á cabo esta

importante obra,podemos decirque la maquinariapara

los cruceros habría estado terminada y lista para las

pruebas tres meses antes deltiempo de contrata, si no

hubiese acontecido el desastrosoincendio que destruyó

completamente aquel departamento,yá pesar de que

tan sólo han pasado dos mesesymedio desde el sinies

tro, los talleresya están reconstruídos, ensanchadosy

funcionando; hechos incontestables que con más rapi

dez difícilmente se hubieran llevado á cabo en ninguna

otra parte: las calderas correspondientes al Infanta

María Teresa han sido probadas por medio de presión

hidráulica, bajo la inspección del jefe de la Comisión

inspectora D. Benito de Alzola, estando ya colocadas á

bordo, con sus chimeneas, y se espera que las máqui

nas principales también estarán acabadasy puestas á

bordo dentro de tres meses.

El teniente coronel de Artillería de la Armada don

Ramón Albarrán yGarcía Marqués desempeña el cargo

de director del departamento de Artillería en los asti

lleros del Nervión.

Nació en 9 de Enero de 1846, ypor espacio de vein

tiséis años de servicio efectivo en el cuerpo ha ejercido

sucesivamente importantes destinos, como los de oficial

de talleres del parque de la Carraca, oficial de Artillería

en lasfragatas Arapilesy Villa de Madrid,secretario de

la Junta especial de Artillería de la Armada, y de la

Junta central de defensas submarinas,jefe del Negocia

do de Torpedos en el Ministerio de Marina y de la Co

misión de Marina en la Fábrica nacional de Trubia, y

Otros.

También ha desempeñado diversas comisiones, rela

cionadas con los servicios de artillería y de torpedos:

en Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda, durante el

año 1877; en Alemania,Austria-Hungría é Italia, en 188o,

y en Alemania y Portugal, en 1882.

Declarado,á petición suya, en situación de supernu

merario,prestó desde luego su inteligente concurso á

los Sres. Martínez de las Rivas-Palmerpara la construc

ción de la artillería de los cruceros,ybajo su dirección

han sido instalados, en los astilleros del Nervión, los

magníficostalleres del departamento de Artillería, que

ocupan una extensión superficial de 4.5oo metros cua

dradosy están dotados de las máquinasy aparatos ne

cesarios al efecto.

El Sr. Albarrán yGarcía Marqués, benemérito de la

patria, está condecorado con medalla de la defensa del

arsenal de la Carraca, medalla de la guerra civil, cruz

blanca de primera clase del Mérito naval, cruz roja de

primera clase del Mérito militar, cruz sencilla de San

Hermenegildo, cruz de Cristo, de Portugal,y tres cru

ces blancas de segunda clase del Mérito naval.

•".

BAsíLICA DE NUEsTRA señorA DE Atocha, proyecto ele

gido por S. M. la Reina Regente.—(Véase el artículo

correspondiente, página 42).

s".

B. ELLAS ART. E.S.

U". Modelo infrovisado, cuadro de Weiss.—La Muerte del polluelo,

cuadro de Luigi Nono.

Nuestro grabado de la pág. 44 reproduce un lindo

cuadro de A.Weiss,titulado Un Modelo improvisado.

Esuna interesante composición que retrata del na

tural verdaderos tipos, figuras de genuino carácter:

esas dos jóvenes ladies, que copian un paisaje en su

álbum de dibujosy acuarelas, al ver pasaruna graciosa

aldeanita, bella y rubia como un ángel, la dicen son

riendo: «¡Estáte quieta!»;y ella,parándose á contem

plarlas,y con expresión de sorpresa en su lindo rostro,

las sirve de modelo improvisado.

La Muerte del polluelo, cuadro que reproducimos en

el grabado de la pág. 45, es una originalísima composi

ción del ilustre pintor italiano Luis Nono: los pollue

los se encuentran porvezprimera delante de un com

pañero, de un hermano muerto; páranse atónitos de

lante del cadáver, aunque el más atrevido avanza, con

el pico abierto; el misterio de la inmovilidad de aquel

cuerpo lesimpresiona hondamente, y les causa terror.

Es una escena que trae á la mente el más inspirado

canto de La Creación, de Klopstock, aquel en que el

gran poeta alemán describe la impresión de Eva á la

vista de un pájaro muerto, de un cadáver que la revela

el terrible misterio de la muerte.

Eusebio MARTíNEz DEVELAsco.

HISTORIA DE MIS LIBROS.

I.

EXPLICACIÓN.

7º 1 soyyo el primer escritor que á la vejez

ha caído en la cuenta de que le conve

nía redactar por sí mismo el Prólogo

general de sus Obras, ni deja de ser

necesario quetodos los autores realicen,

como despedida, algo semejante.

// Porque, una de dos: ó no tienen en

U).() nada sus libros, en cuyo caso deben quemarlos

yprohibir ásus herederos que los reimpriman,

ó los consideran dignos del público,ya seapor

debilidad de padre, ya por deferencia á los lectores

que pagan ; y en este segundo caso, que es el mío,

deben defender aquello que venden; deben deshacer

erroresy embustes acerca de su origenysignificado;

deben contestar á críticas basadas en materiales equi

vocaciones ó falsos razonamientos; deben, en fin

poner las cosas en su puntoy lugar,para que,llega

da la hora de la muerte, no salga cualquier amigo ó

enemigo desfigurando las intenciones del inerme di

funto, con risa ó rabia de los pocos ómuchosparcia

les discretos que le queden y, por de contado, con

(1) Esta es la última obra delinsigne Alarcón,su autobiogra

fía y á la vezsu «epítome ó testamento literario», y fuépublica

da en laspáginas de LA ILuisTRACIÓN EspÁÑoLA Y AMERICANA

antes que en la Colección de escritores castellanos. Reproducí.

mosla como tributo de afectuoso respeto ásuilustre autor,y en

obsequio á los suscritores modernos del periódico, que no la

conozcan.—(Wota de la Dirección)



BILBAO.—LA BOTADURA DEL CRUCERO «VIZCAYA», EL 8 DEL ACTUAL.

MIR. JAMES S. CLARK, DIRECTOR DE LosASTILLERos DEL NERVIÓN.-—vISTA PARCIAL DE LOSASTILLEROS DESDE LA CUBIERTA DEL «VIZCAYA »,

ANTES DE LA BOTADURA.—MR. JAMES MC KECHNIC, DIRECTOR DEL DEPARTAMIENTO DE INGENIERÍA NAVAL DE LOS ASTILLEROS.—QUITANDO LAS ÚLTIMAS CUÑAs

Á Los PUNTALES DEL «vizCAYA», EN EL ACTo DE LA BoTADURA.— D. RAMÓN ALBARRÁN, TENIENTE CORONEL DE ARTILLERÍA DE LA ARMADA

Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DEARTILLERÍA DE LOS ASTILLEROS.—OBREROS INGLESES Y ESPAÑOLES EN LA PROA DEL«VIZCAYA».

(Dibujo del natural, por Comba.)



BILBAO.—LA BOTADURA DEL CRUCERO «VIZCAYA», EL 8 DEL ACTUAL.

--

ÚLTIMOS PREPARATIvos PARA LA BoTADURA.—LA SRA. D.A ANToNIA DE LAS RIVAS Y UB1 TA, MADRE DE Los SRES. :ARTÍNEZ DE LAS RIv

corTA LA CINTA QUE SIMULABA SUJETAR AL CRUCERO.—(Dibujo del natural, por Comba.)
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aflicción ypena de los propios hijos— que Diosben

diga, en cuanto á los míos toca.

Aquítenéis, en cuatro palabras, la explicación del

epítome ó testamento literario que vais á leer; testa

mento que pienso escribir con la religiosa sinceridad

correspondiente á toda confesión, y sin dar oídos

para nada al agravio, á la vanidad, ni á la conve

niencia. De todo lo cual se deduce que sigo en el vo

luntario propósito, declarado tres años ha en la de

dicatoria de LA PRóDIGA, de no componer ningún

nuevo libro (fuera de la terminación de mis Viajes

por España),y que no meva del todo mal en esta

que llamaré barrera del circo literario, viendo po

nerse en paz el sol de mi trabajada vida, mientras

que allá abajo, sobre la ingrata arena, prosiguen lu

chando serviles autores y temerarios críticos de la

moderna estofa, quienes no se afanan ya por enalte

cersobre el pedestal del Arte los más puros afectos

del alma, sino por complacer á la turbanulta, rega

lándole cromosyfotografías de las peores ruindades

del humano cuerpo.

Podrá ser, con todo, antiguos lectores míos, aman

tes de lo idealy de lo decoroso, que el presente in

ventario resulte, al cabo de mis días, tarea incom

pleta,por lotemprana (suponiendo,yno es mucho

suponer, que, antes de morirme,vuelva á la liza, en

uso de mi derecho,ycompongay publique algunas

novelas, de las muchas que aún me bullen en el ma

gín);pero conste desde ahora que, si tal ocurre, las

nuevas obras llevarán al frente una especie de codi

cilo, que nis editorespóstumostendrán la dignación

de agregará este mitestamento, con el fin de librar

las también,portodos los siglos de los siglos, detor

cidas interpretaciones,y dejar asentado de un modo

indudable quejamás contribuí, directa niindirecta

mente, á la ruina del idealismo en España, ya que

no bastasen mis escritos, por falta de mérito exte

rior, á libertará nuestro siempre descuidado país de

los estragos de la impiedad y del mal gusto.

Y hechas estas advertencias, que, hablando ahora

másjuiciosamente, considero inútiles y petulantes,

por cuanto la concienzuda posteridad y mi obscuro

nombre no llegarán nunca á darse los buenos días,

paso á redactar la anunciada pobrísima Historia de

mis libros, aunque no sea más que para entreteni

miento privado de mis herederosysucesores.

II.

POESÍAS.

En la ciudad de Guadix, que tiene catedral, alca

zaba árabe, río, huertas, vega, olivares,viñas, sie

rra, batallón provincial (hoy de depósito),juez de as

censo, dos lápidas romanasyun alto relieve fenicio,

escribí, desde la edad de diez años á la de diezynue

ve, mis primeros versos, artículosy novelas...

¿Quién me enseñó?—Nadie.—Yo no soy discí

pulo de ningún D.Alberto Lista, grande ni peque

ño.—Sírvame esto de disculpa, ó sirva, más bien,

de disculpa á mis obras, dado que no comencéálite

ratearpor selección nipor capricho, sino cediendo á

una fuerza interior, tan espontánea y avasalladora

como las de la vida orgánica, y dado también que

me fué desde luego forzoso tomar la cosa por oficioy

entregar á la imprenta mis pobresborrones, sopena

de quedar enterrado en Guadixy cantar misa, cuan

do mivocación era el matrimonio, óverme obligado

á desmentir en algún taller ómercería mi calidad de

nieto de un hijodalgo que vivió y murió «libre y

»exento depagar ni contribuir en los pechos, derechos

»e servicios Reales ni Concejales, como los otros bue

»nos homespecheros», según que reza la Ejecutoria

del padre de mi padre, al tenor de otras de sus as

cendientes, escritas en letra gótica.

Dicho sea en verdad, casi ninguna de las compo

sicionespoéticas de aquellos albores de mivida va en

esta colección, nifuétampoco en la primera, que pu

bliqué el añode 187o bajo el título de Poesias serias

y humoristicas. Comienzo, sin embargo,por aquí

esta reseña bibliográfica, en atención á que mi pri

mertartamudeo literario consistió en componerver

sos,porvirtud de no sé quéfatalidad innata, como

la que dibuja las facciones de cada rostro...—No

quiere esto significar que aquellos frutos silvestres

dejaran de serbordesy detestables... Pero bueno es

haceros saber que, de los nueve á los catorce años de

edad,no sólo canté, comotodo el mundo, el natali

cioy los días de mispadresyhermanos, sino también

las excelencias de cierta mina que nos costó al cabo

mucho dinero, la toma de posesión de un Obispo, el

antiguopoderío de losMoros, las ceremonias religio

sas de la Catedral, los milagros del Varón Apostó

lico San Torcuato y los grandes espectáculos de la

Naturaleza—mañana,tarde, noche, luna, eclipses,et

cétera, etc.;—todo lo cual(refiérome á las canciones)

fuépasto de las llamas al pocotiempo.

Llegado á la crisis fisiológica en que la leypermi

te al hombre hacer testamento y casarse; esto es,

llegado á la pícara pubertad, cambié de musa á la

ar que de voz y de nariz,y la mujer, el amor, la

idolatría física ó las ilusiones poéticas referentes á tal

ó cual hija de Eva que sólo se diferenciaba de mí en

algunos pormenores deforma yropaje,fueron exclu

sivo objeto de mis cantos.—«A sus ojos...»«A su

boca....» «A su pie....». «A su pañuelo...». «A su

abanico...»y también «A sus juramentos...». «A

su veleidad...»«A su perjurio...».«A su olvido.»

«.1 su muerte...» se titulaban todas aquellas com

posiciones, escritas en una torre de mi casa, antes ó

después de ir cotidianamente al Seminario á cursar

la Sagrada Teología...; y de todas ellas tampoco

resta nada, supuesto que perecieron también en la

hoguera.

Espronceda y Zorrilla me habían servido de mo

delos hasta entonces. Los cómicos de la legua, que

solían hambrear enGuadixportiempos de feria, me

recitaban de memoria los cantos de aquellos dosfa

mosísimos vates.Y así compuse,yquemé también,

de los catorce á los diez y seis años, cuatro dramas

en octosílabosy endecasílabos, que por cierto meva

lieron, en el Liceo óteatro de aficionados de aquella

ciudad,triunfosy coronas sinnúmero, sólo envidia

bles (pronto lo discerní) por lo mucho que me gus

taba la graciosajoven que representaba el papel de

protagonistayá quien regalaba yo todos mis laure

les—Muriópocos años después aquella infortunada,

y los necrológicos versos titulados Las Vubes, que

escribípensando en ella poco antes de salir de mi

pueblo, son los más antiguos que figuran en esta co

lección,y tal vez los únicos salvados de tan repeti

dosyjustos autos de fe.

Prosiguiendo la historia de mis Poesias, sin per

juicio de regresar luegohacia los primeros años para

tomar desde el principio mis obras en prosa, diré

que, entre lo quemado en otra hoguera posterior,

figura una Continuación de El Diablo-mundo,prin

cipiada en Guadix en 1851,proseguida en Madrid

en 1833, y anulada completamente por la que pu

blicó al pocotiempo el insigne amigo de Espronceda

D. Miguel de losSantosAlvarez—Puedo decir que,

desde entonces, no volví á versificar con propósito

de alcanzar honra ó provecho,sino por encargo de

tal ó cual amigo,por razones domésticas ópor com

promisos sociales...—Habíame convencido de que,

entre ser poeta con toda el alma (comoyo lo era por

sensibilidad y entusiasmo del corazón y de la men

te),yser cantor en verso, con la entonación, el rit

moy la necesaria sublimidad de formas, hay esen

cialísimas diferencias, y de que mi propia excesiva

facilidad para explicarme en tal ó cual metro distaba

mucho del verdadero canto; en el cual, lo mismo que

en la buena música, hay que decir las cosas, no con

expresiones directas, claras y terminantes, sino por

medio deinstintivasymisteriosasfórmulas semirreti

centes, ó sea en un lenguaje vago, simbólicoy algo

sibilítico, donde mucho tenga que adivinary suplir,

por ley de repercusión armónica, el excitado espíritu

del auditorio.—«Sientes bien la poesía ( dijome

»en 1856 Eulegio FlorentinoSanz);pero reflexionas

»después demasiado,y concluyespor expresarla con

»sobrada claridad y lisura.No naciste para cantar,

»sino para pintar exactamente la vida interiory la

» exterior.....—No cantes: escribe.»

Si, á pesar de haberme dado yo mismo cuenta,

antes que nadie, de lo que al cabo tuvo la franqueza

de decirme elinmortal autor de la Epístola di Pedro,

llegué, andando el tiempo, á reunir en un tomo las

poesías que había compuesto para miuso particular

ópor compromiso, se debióá que cierta mañana del

mencionado año de 187o me comprometieron á ello

(creo que por afición á mi persona y á los hechos

consumados), mis nobles amigos D. Antonio Cáno

vas del Castillo, D.Juan Valera y D.José Luis Al

bareda, en reunión sin objeto que celebrábamos en

casa de este último...—Suministró Cánovas el títu

lo, diciendo que debían llamarse «Poesias serias y

humorísticas» (1); ofreció Valera hacer el Prólogo,

que por cierto fuéuna maravilla de ingenio y ama

bilidad, y brindóse Albareda á anticipar los gastos

de la edición, alegando los tres, como réplica á mis

escrúpulos,todas las especiosidades afectuosas ybe

névolas que estampa en dicho Prólogo el insigne

autor de Pepita 7imenez—Todo esto, en cuanto á

la primera edición.-Si después, más convencido

que nunca de que no nací cantor, he reimpreso vo

luntariamente el tomo de mis humildes poesías,y,

aun hoymismo conozco que lo reimprimirésiempre

que se agote, débese á que yo estoy más prendado

que nadie del asunto de muchas de ellas y á que no

puedo menos de respetar, antes que mi nombradía

literaria, algunas circunstancias íntimas que les con

ciernen.— Observad, como ejemplo, que al frente de

la colección va una dedicatoria en verso «A mi mu

jer»; observad que por el canto épico El Suspiro del

Moro gané en el Liceo Granadino la medalla de oro

(1) En la edición de 1876 cambiaron los Editores este título

: el de «Poesías» á secas; pero en la primera que vuelva á

acerse restableceré la denominación que les dió elilustre señor

Cánovas.

yuna corona de plata,y que todo ello lo dediqué á

miprimogénita; observad, enfin,que muchosde los

demásversos están dirigidos «A mi hija», «A la

bandera del Batallón de Ciudad Rodrigo», á la

muerte de inolvidables niños, á distinguidas damas,

á excelentes amigos, etc., etc...—¿Por qué he de

tener la soberbia de renegar de tales obras, abste

niéndome de reimprimirlas, cuando son del agrado

de personas tan amadas y homenaje precisamente

del amor que les tengo? ¿Á quétanta ferocidad, por

mucho que me disgusten las llanezas de mis poe

sías?—¿No queda ásalvo mi conciencia literaria con

declarar, como declaro sin esfuerzos alguno, que no

soy cómplice impenitente de mi casera musa”

En cambio,me puedo ufanar, y me ufano para

concluir, de que en ninguna de mis composiciones

poéticas hay nada contra las buenas costumbres ni

contra las sanas doctrinas,por lo cual les concedo de

nuevo aquel exequatur que denominaban nuestros

padres:«Las licencias necesarias.»

III.

EL FINAL DE NORMA.

Respecto de esta afortunada novela, tengo que ha

certambién, ante todo, alguna observación cronoló

gica.—Aunque se dió á luzporprimera vez cuando

ya habíayopublicado otros escritos insertos hoy en

las Colecciones de Novelas cortas y de Cosas que

fueron, la verdad es que EL FINAL DE NorMA debe

considerarse como mi más antigua obra en prosa, si

se exceptúa el artículo titulado Descubrimientoypaso

de/ Cabo de Buena Esperanza.

Compuse efectivamente EL FINAL DE NorMA en

Guadix, á la edad de diezysiete á diezy ocho años,

«cuando sólo conocia del mundo y de los hombres lo

»que me habian enseñado mapas y libros»—según

dije mucho después al dedicarla 4º edición á su tra

ductor de París, Mr.Charles d'Iriarte.

Aficionadísimo ála Geografía,por lo mismo que

me consideraba preso para siempre en aquella esta

cionaria ciudad rodeada de cerros, había imaginado

cuatro novelas, congruentes entre sí, queformarían

una sola obra titulada Los Cuatro puntos cardina

/es, cuya primera parte (el Norte) se denominaría

EL FINAL DE NorMA—Por cierto que, cuando en

1868 me vi nombrado Ministro Plenipotenciario en

Sueciay Noruega, extraordinaria región, casi fan

tástica para mí,por donde había hecho viajar al vio

linista y á su amigo Alberto,y en donde suponía

habernacido Brunilda, Rurico de Cálixy Oscar el

Pirata, parecióme que estaba soñando ó que toda mi

adolescencia había sido un sueño...—De las otras

tres partes de aquella tetralogía geográfica, no bo

rroneé más que la relativa al Oriente, cuyoirónico

título era La Madre Tierra,puesvenía á descubrir

que la tal madre no es para el hombre sino madras

tra,y que la vida natural, al gusto de Bernardino

de Saint-Pierre, ósea lejos de la sociedady de la ci

vilización, resulta desagradabilísima yhasta imposi

ble para quien no ha nacido entre salvajes. No que

dé, sin embargo, muysatisfecho del borrador de La

Madre Tierra; y, como entonces era yo el único

juezytestigo de mis propios ensayos, quemé aque

lla monótona yfacilísima defensa del mecanismo so

cial,yno continuéya en ninguna otra forma Los

Cuatropuntos cardinales.

Habíase salvado, empero, EL FINAL DE NorMA,y

su borradorfiguraba en mi capital, ó sea en mi acti

vo, cuando logré sentar los reales en Madrid.—En

tonces, lo mismo que hoy (añade la citada dedica

toria),tratábase deuna novela «falta de realidad y

»de filosofía, de cuerpo y de alma, de verosimilitud

»y de trascendencia... Obra de pura imaginación,

»inocente, pueril,fantástica, de obvia yvulgarisima

»moraleja, y más di propósito para entretenimiento

»de niños que para aleccionamiento de hombres; cir

»cunstancias todas que no la recomiendan grande

»mente cuando el siglo yyo estamos fan maduros...»

Algunas de estas razones (escritas, me parece, en

1878) debieron ya de inquietarme en 1855: ello fué

que, al copiar, en Segovia, donde convalecía deuna

enfermedad, las primitivas cuartillas de mi novela

de muchacho, con objeto de publicarla al mes si

guiente en la sabihonda villaycorte, obligadoá ello

por la carencia de metales preciosos, me consideré

en el caso de intercalarunosflamantes capitulillosy

digresiones llenos de fingida malignidad y de no sé

qué aparente electicismo, que dejaban bien puesta,

en mi opinión de entonces, la amplitud de espíritu

del autor de tan inocente obra.—Había yo conocido

ya al ingeniosoy afrancesado escritorAgustín Bon

nat,quien me tratódesde luegofraternalmente (para

morirtan pronto,y dejarme sin su amenísima com

pañía), y contagio eran de sus graciosos escritos

aquel humorismo aparente, aquel charloteo con el

lector,ytodas aquellas excentricidadesychanzas con

que salpimenté la primera edición de EL FINAL DE
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NokMAyotras varias publicaciones mías de la mis

ma fecha.

Más adelante renuncié átodo lo que había depos

tizoy artificial en semejantes bromas literarias, que

trastornan las leyes de la perspectiva artística, pri

vando al lector de la ilusión necesariaparatomarco

mo cierto lo fingido,y restablecí en otras ediciones

el primertexto de EL FINAL DE NokMA, despoján

dolo de humorísticas añadiduras.—Y que nada per

diópor ello, lo demuestra el creciente favor del pú

blico, nunca hanto de leer, ósea de comprar, la qui

méricay arbitraria historia del violinista Serafin y

de la jarlesa Brunilda, no sin profundo asombro mío,

quejamás he podido explicarme la buena suerts de

esta fábula.

Tal vez consista (como también dije á mi buen

amigo Iriarte) en que «gracias di Dios, EL FINAL.

»DE NorMA, di juicio de honradisimos padres de fa

»milias,puede muy bien servir de recreo ypasatiem

»po di la juventud, sin peligro alguno para la fe ó

»para la inocencia de los afortunados que poseen es

»tos riquísimos tesoros.— H" es que en EL FINAL DE

»NoRMA no se dan di nadie malas noticias, ni se le

»vantan falsos testimonios al alma humana /»—De

cualquier modo, conste que la crítica más exigente

metendrá siempre ásu lado para censuraresta insig

nificante obra;yno digo máscontra ella,por noha

cer lo que Ticiano en la decrepitud, que dió en la

manía de corregir todos los cuadros á que debía su

fama,y lo hacía tan injustamente, que sus discípu

lostuvieron que ponerle aceite de olivas en los co

lores, á fin de borrar luego las enmiendas.—No soy

yo, ni por asomos, ningún Ticiano literario; pero

tampoco hetenido otros títulos quemis obras almuy

probado aprecio del público y del Gobierno de mi

país,yno es cosa deirlas desacreditandounaporuna

en esta enumeración testamentaria, cuando nadie

me lo agradecerá verdaderamente,ycuandoyo pro

pio puedo ser algo falible al calificar mis trabajos,

aunque notanto como al componerlos.

Déjome,pues, de escrúpulos,y digo, volviendoá

lo puramente histórico, que la primera edición de

EL FINAL DE NorMA fué publicada en 1855 por el

periódico El Occidente, de que era director misiem

pre buen amigo D. Cipriano del Mazo.Comenzópor

insertar la novela en folletín, y luego la reunió en

dostomitos.— La Iberia y La America la publica

ron también por aquellos años,ysalió además en mi

tomo de «Más Novelas», que dió á luz D. Alfonso

Durán, creo que en 1864—El editor de Sevilla, don

Francisco Alvarez, hizo otra copiosa edíción en 1878,

en un volunen, de queya no hay ejemplares,y, re

cientemente, la he reimpreso en esta colección uni

forme de mis Obras, como parte de la Biblioteca de

Escritores castellanos.

Añadiré, para concluír, que de EL FINAL DE

NoRMA se han hecho muchas ediciones en la Amé

rica latina,y varias traducciones á lenguas extran

jeras.

Es cuanto puedo declarar, y la verdad—como se

dice en lostribunales de justicia.

PEDRo ANTONIO DE ALARCóN.

(Continuará.)

LosTEATROs.

APOLO;TRAFA CAR.—Más teatros de función por hora: RECOLETOS

y el TIVOLI LA D-seADA, pieza alegórico-politica–Euito constante de

EL MoNAGuillo en FELIPE. LA NuevA ARCADA.–Beneficio de caridad

en el PRINCIPEALFONSO.

(Conclusión )

A absoluta libertad de teatros, que ha

contribuído singularmente á multipli

car en Madrid los de función por hora,

es uno de los mayores enemigos de la

buena poesía dramática. Prescindiendo

del mal que causa á la literaturaydel per

ºº niciosoinflujo que ejerce en las costumbres

el carácter especial de los espectáculosá que esos

teatros se dedican, la desproporción en que está

su número con el de habitantes de esta corte

hace que se perjudiquen reciprocamente, y que no

todos ellospuedan sostenerse de una manera desaho

gada, ó cuando menos vivir sin pérdidas y contra

tiempos. Asívemos que algunos cuyas compañías

y cuya apertura se anunciaban pomposamente, au

gurándolesgrandes gananciasy duradera existencia,

aun contando con el señuelo de actores gratos al pú

blico, sólo han vivido

--- ce que vivent les roses,

L’espace d'un matin.

Esto sería másplausible que dañoso para el arte, si

después de tales fracasos no volviesen á renacer esos

coliseos, como renacen por lo común, merced á las

ilusiones que se forja el espírituindustrial,primitivo

engendrador óúnico agente de tales empresas.

Otro grave inconveniente de dichos teatros con

siste en la facilidad quepara conseguir aplausos pro

porciona á medianísimos actores la índole peculiar

de casi todos los papeles que ejecutan. Desvanecidos

con el favor del vulgo, que suele pagarse de carica

turasy de desplantes mucho más que de rasgos be

llos y humanos expresados con exactitud, no sólo

prescinden del fecundo estudio de la Naturaleza, en

tregándose á un amaneramiento antiartístico inso

portable porsu falsedadypor su abrumadora mono

tonía, sino llegan á figurarse que las exageraciones

depayaso á que deben su mal nacida popularidad los

eleva á la condición de grandes artistas. De aquí su

exigencia de crecidos sueldos (como no los tuvieron

jamás ni Latorre, ni Romea, ni Joaquín Arjona, y

menos aún GuzmányCubas), exigencia que no po

cas veces arruina á los empresarios de escasosfondos,

y que sería disculpable hasta ciertopuntosi el poder

de los que eso exigen tuviera en sí mismofuerza bas

tante para llevar al teatro en que funcionan mayor

cantidad de espectadores.

Pero dejemos áun lado estos y otros vicios radi

cales del género que se cultiva en los coliseos vera

niegos; prescindamos de los perjuicios que ocasionan,

porque sería cuento de no acabar empeñarse en ex

poner sus innumerables desventajas,y digamos algo

acerca del estado actual de esa clase de teatros cuya

organización es tan funesta.

Desde ni artículo anterior ha crecido su número

con la apertura de Recoletosy del Tívoli. Aquél, si

tuado en la calle de Olózaga, permaneció el año pa

sado completamente inactivo. Este es el mismo que

se nombró de l/aravillas junto á la glorieta de Bil

bao,trasplantado ahora á la calle de Felipe IVfrente

al Museoyá la iglesia de San Jerónimo. En Recole

tos hay actores como Larra, que podrían servirpara

realizar empresas de mejorley. ElTívoliseinauguró

con una compañía dirigida por el popular Julio Ruiz.

Ambos han dado principio á sus tareas con piezas

repetidas mily mil veces, sin duda para que el pú

blico no ponga en olvido las extravagancias y des

propósitos que las distinguen y avaloran. Lo cual no

ha impedido que en las funciones inaugurales haya

habido aplausos y llamadas á la escena, ni que los

diarios que otorgan á semejantes coliseos amorybe

nevolencia inconcebibles les augurasen desde luego

buena fortuna.

Si han augurado bien lo veremos más adelante.

Cúmpleme ahora observar que, á muy poco de

haber abierto sus puertas, ha empezado el teatro de

Recoletos á ofrecer al público novedades, menu

deando los estrenos de piececillas para atraer concu

rrencia, teniendo en consideración la máxima del

Orbaneja que decía: dinal Cristo mucha sangre. La

serie de estrenos efectuados hasta el día en que trazo

estos renglones dió principio el sábado 27 del pa

sado junio con la zarzuela cómica nominada El

primero, escrita por los Sres. Perrín y Palacios y

puesta en música por el Sr. Nieto. No es esta obra

tan desordenada como otras de los mismos ingenios,

que han sido muy aplaudidasy de las cuales se han

dado multitud de representaciones.Su argumento es

bastante cómicoy está mejor desarrollado y desen

vuelto que lo quegeneralmente se acostumbra.Aes

tas circunstancias hay que añadir que El primero no

carece de chistes urbanosy decorosos, y que varias

de sus piezas musicales agradan de suerte que el au

ditorio pone empeño en hacerlas repetir. Con tales

condiciones era de esperar que tuviese buen éxito,y

efectivamente lo ha obtenido. A él ha coadyuvado

con suma eficacia la esmerada ejecución, sobresa

liendo en ella las señoritas Arana y Pino, el señor

García Valero,ymuyprincipalmente Larra, que en

un papel en cierto modo insignificante puso en re

lieve sus notables dotes de actorflexibleydetalento.

En el mismo teatro se ha puesto también en es

cena con éxito satisfactorio una pieza nueva titulada

Entrar en la casa, obra de los autores de El primero

puesta en música por el joven maestroValverde,y

con éxito no menos desdichado que merecido La

fiesta de Mayo ó el compañero l/ochalesyArlequina.

De aquélla ha dicho un diario con harta razón:«Lo

único que hay que elogiar en el autor de la quisico

sa es el valor, rayano en la temeridad, que debe re

conocérsele, porque, después de haberle silbado el

severo juez la misma obra cuando se titulaba El so

berano de Babia, la ha dejado madurarunos cuantos

añosy ha vuelto á presentarla para recibir una pa

teadura cierta, osadía á que sólo se arriesgan los es

píritus esforzados. Es decir, que la misma obrilla ha

sido ya gritada tres veces,y aún lo será algunasmás,

porque eso de que un autor se resigne al fallo del

público, es cosa difícil en estos tiempos.»

La misma noche que se estrenó El primero en

Recoletos se representó en el Tívoli La deseada,

quisicosa en un acto y tres cuadros, original de don

Eduardo Navarro Gonzalvo, con música de los seño

res RubioyCatalá. Al día siguiente de haberse eje

cutadoporprimera vez esa especie de sátira política,

no muy propiamente calificada de quisicosa por su

autor,pues el enigma que contiene, lejos de ser di

fícil de averiguar, es harto claro y transparente de

suyo, algunos diarios que profesan las opiniones de

que hace constante alarde el Sr. Navarro encarecie

ron el mérito de la obraysupusieron que su triunfo

la haría vivir mucho tiempo en favory produciría

pingües ganancias. Hasta un periódico de ideas mo

nárquicas y que blasona de sesudo, E/ Vmparcial,

rebajando un tanto esos enconios y esas exageradas

apreciaciones de las consecuencias del éxito, reco

nociendo que la nueva revista «no es lo mejor que

ha heclo NavarroGonzalvo», ha llegadoá decir que

La descada «tiene escenas, como la de los anarquis

tas,y alusiones á los asuntos de actualidad, dibuja

das con tal acierto que no desmerecen de otras pro

ducciones del mismo autor».

Antes de apuntar mi dictamen sobre el lastimoso

engendro de que se trata, extractaré aquí el parecer

de otro diario que también circula mucho. Aunque

republicano, como el Sr. Navarro, El Globo desafina

en el coro de alabanzas, atreviéndose á intercalar

con las que tímidamente dirige á la sátira política en

cuestión, las siguientes observaciones: «Venirse con

simbolismos y anagramas políticos y picardihuelas

ingeniosas en estos tiempos... es lo mismo que ir á

una academia á explicar que aunque haya quien diga

que la tierra está quieta y el sol gira alrededor suyo,

no hay que creerlo,porque la tierra si muove.- Aún

hay, sin embargo, quien saca á escena á Cánovas ha

blando en andaluz, y á Castelar hablando como él

no ha hablado nunca..... ¡Qué le vamos á hacer ! Es

imposible evitar que haya quien viva atrasado, como

sin duda lo está el autor de La deseada, que si lució

su ingenio haciendo fábulas in illo tempore,ignora

que las fábulasylosfabulistas han caído en desuso.—

Quiere todo esto decir que La deseada sería una sá

tira política muy intencionada y muy picaresca si

hoy no se dijeran á todas horas todo género de pi

cardías á los que han mandado, á los que mandan y

á los que se proponen mandar en los negociospú

blicos.»

Tiene razón El Globo: el simbolismo de La de

seada, comotoda esa especie de simbolismos, sobre

ser esencialmente anacrónico, resulta extravagante,

ridículo, contrario á la naturaleza del arte,y no me

nos extraño á la verdadera índole de la poesía dra

mática que á las leyes del buen gusto. En este parti

cular estamos completamente de acuerdo. En lo que

pienso de distinta manera que El Imparcial y El

Globo es en el juicio que ha formado aquél de las es

cenas que le parecen dibujadas con acierto,y en lo

que éste asegura cuando dice que la obrilla estrenada

en el Tívoli«tiene gracia, sabor literarioy malicia

política»,bien que á renglón seguido encuentre que

esa gracia «está relacionada con motivos tan efíme

ros como manoseados» y que «de la literatura se

prescinde en estas ocasiones». Dicho sea con perdón,

no acierto á comprender, tratándose de una obra li

teraria, que sea disculpable en ningún caso prescin

dir de la literatura,y menos aún que, prescindiendo

de ella, pueda regalarse con sabor literario el pala

dar de críticos y espectadores. En cuanto á la mali

cia política de La deseada, téngola másporpuerili

dad cursi que por tal malicia, y me figuro que ni

ahora ni nunca podría estimársela en justicia como

tintencionada ypicaresca, aunque todavía no hubié

semos tenido la gloria de realizar una conquista de

tanto precio, tan fecunda en bienes, tan útil á la

educación de la juventud y al buen orden de la so

ciedad, como la de poder á todas horas decir todo

género depicardías á los quehanmandadoómandan.

La deseada, aun considerándola meramente con

relación al género bastardo á que corresponde, ca

recepor completo de dotes recomendables.Un argu

mento soporífero,siargumentopuede llamarse á una

serie de escenas sin enlace nitrabazón;figuras óper

sonificaciones burdamente imaginadas, que ni un

solo momento consiguen interesar á la multitud á

quien procuran atraer con rasgos alusivos de circuns

tancias; contrastesirreverentes que ánada conducen,

yporúltimo,un diálogo en estilopedestrey en ver

sos ramplones, son las calidades que avaloran ese

desdichado parto de extraviada fantasía.

Cuando al día siguiente del estreno fuí áver dicha

obra, de la cual se daban dos representaciones, me

llevé un solemne chasco. Fiándome en el dicho de

los periódicos, había creído que siendo tal como de

cían el triunfo escénico de La deseada, estaría el

teatro lleno de bote en bote. La desilusión fué com

pleta. Aunque aquel día era festivo (me refiero á la

noche del domingo 28 dejunio)y se efectuaba la se

gunda representación de una pieza muy aplaudida y

celebrada, el Tívoli estaba medio vacío. Por lo visto,

el público se ha hastiado ya de esa clase de quisico

sas con que el fanatismo político prostituye la esce

na, figurándose que soliviantando los ánimosy exci

tando malas pasiones presta servicio á sus idealesy

puede adquirir fama y dinero. Asíme lo hicieron en

tender la frialdad, la indiferencia, el cansancio del

auditorio, pues la mayor parte de él se aburría de

lo lindo,y el que apenas se aplaudió en el curso de
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la representación sino un coro de anarquistas cuya

música es briosa,y que pareció mejorporhabersido

perfectamente ejecutado.

No repetiré aquí lo que he dichoya varias veces

en estas columnas acerca del género á que pertenece

La deseada; mas siempre que se somete á la consi

deración del público alguna nueva revista alegórico

política de su misma especie,yque se sacan en cari

catura á las tablas hombres que son honra de la na

ción ó personajes que ocupan puestos elevados en la

esfera del poder,me afirmo en la idea de que no se

debieran tolerar semejantes representaciones. En La

deseada salen á relucir, más ómenos embozadamen

te, el actualpresidente del Consejo de Ministros don

Antonio Cánovas del Castillo, el insigne orador don

Emilio Castelar, sus correligionarios D. Francisco

Píy Margall y D. Nicolás Salmerón; el Banco de

España, personificado en un D. Perpetuo Blanco;

la l (la Deseada), Pepe el Huevero,ypor

último, D. Manuel Ruiz Zorrilla, que aparece al

final, causando entusiasmo en unos interlocutoresy

espanto en otros, para cortar el nudo de la mal com

paginada trama y exclamargrotescamente, dirigién

dose á Deseada.

Sólo vengopa bailar

Laprimer copla contigo.

Parece mentira que se escriban estas cosas,y más

aún que haya empresas ueatrales que las hagan re

presentar. Desmintiendo á los que auguraban á este

engendro prósperay dilatada existencia, lejos de eje

cutarse dosveces por noche, como se anunció desde

el segundo día,ycomo se hace ahora en los coliseos

inferiores con las piezas que se juzgan capaces de lla

margentey dar dinero, La deseada no ha logrado

tal fortuna; antes bien ha contribuído á que el Tí

voli tuviera que cerrar sus puertas cuando acababa

de abrirlas, por falta de concurrentes. Mejor augura

dor habría sido quien hubiese aplicado á ese teatro

aquellos versos de un soneto del cordobés D. Luis de

Góngora:

Ayernacistey morirás mañana :

Para tan breve ser, quién te dió vida?

En cambio el teatro Felipe sigue suministrando

diariamente á sus favorecedores dos raciones noctur

nas de El Monaguillo. La insistencia con que el pú

blico acude un día y otro á deleitarse en la ejecución

de ese juguete cómico-lírico parecerá increible á

las personas medianamente ilustradas que vayan á

verlo por primera vez, atraídas por éxito tan cons

tante. El Monaguillo, sin embargo, vale poco más

que La deseada, y no son sus atractivos mucho

mayores que los de ésta. ¿De qué proviene diferen

cia tan notable? Explíquelo quien supiere: yo no

tengo bastante penetración para descifrartales enig

mas.Acaso haya sido parte á conseguirtan satisfac

torio resultado la circunstancia de no pertenecer al

género alegórico-político,poco teatral de suyoy que

además tiene el gravísimo inconveniente de herir

los sentimientos ó creencias de aquellos espectado

res que piensan de distinto modo que los mal acon

sejados poetas propagandistas. El quepaga su dinero

para distraerse y recrear el ánimo, ¿por qué ha de

consentir que lo desazonen ó le ofendan? Terreno á

todas luces neutral, el teatro nose ha hecho para se

mejantes desahogos;y como los aficionados á diver

tirse asistiendo á representaciones escénicas están ya

muy hartos de revistas, de sátiras y de caricaturas

políticas, acogen con mayor benevolenca las produc

ciones que se apartan de senderotan escabroso.

Con menos suerte que El Monaguillo (porque en

las obras teatrales, como en todas las cosas del mun

do,influye también poderosamente la fortuna) se es

trenó en el susodicho teatro Felipe la noche del sá

bado 11 del actual una pieza enun actonominada La

nueva Arcadia. En los carteles de anuncio la califi

caba el autor de disparate, ya por alarde de modes

tia,ya por conocer bien su obra y estar persuadido

de que en realidad es disparatada. El éxito que esa

producción obtuvo en las tablas no pudo ser más

desastroso. Sin embargo, los concurrentes que se

mostraron con ella inflexibles no tenían derecho para

llamarse á engaño. ¿No les habían prevenido con

tiempo que iban á ver un disparate? La culpa del

escándalo que se promovió,y que fué sumamente

vergonzoso, más aún que al autor de tan insignifi

cante piececilla, debe atribuirse á la dirección del

teatro, que la admitióypuso en escena, á la intem

perancia de la claque y á la dudosa educación de

ciertos espectadores.Esmuysensible que algunos de

éstos consideren como una gracia desatarse en mani

festaciones groseras, no sólo faltando al respeto que

todos nos debemos en sociedad, sino dandotristísi

ma idea de la cultura de nuestro país.

La mayor parte de las piezas que ahora se escri

ben, y que constituyen el alimento habitual de los

coliseos de función por hora, parecen hechas de en

cargo para burlarse del público. Verdad es que éste

suele aplaudirlas y concurrir á verlas repetidasve

ces, mostrando de ese modo su falta de ilustración

yhaciéndose acreedor al menosprecio con que lotra

tan;pero aun así no es ya tolerable que se abuse

tanto de cierta clase de composiciones, ni que el alu

vión de disparatesy dejuguetes que ha caído sobre

la desventurada escena española haga punto menos

que imposible que se representen en ella los inmor

tales poemas de nuestrosgrandes dramáticos.

Para remediar en lo posible las desgracias ocasio

nadas por el horroroso incendio de la Ribera deCur

tidores, se ha dado un beneficio en el Teatro del

Príncipe Alfonso. En él han tomado parte gratuita

mente, amén de la compañía de opereta italiana que

allífunciona, las distinguidas pianistas D.ºConsuelo

y D.º Pilar Romero; el Sr. Onofroff, adivinador del

pensamiento; el insigne poeta D. Manuel del Pala

cio; elgran caricato Baldelli,yla eminente soprano

DºCarolina de Cepeda. Con sumo gusto reproduci

ría en este lugar la composición poética de Palacio.

No pudiendo efectuarlo, me limitaré á decir que es

tan espontánea, tan hermosa, tan correcta como

suya. Baldellifué aplaudidísimo en las piezas anun

ciadas,yen las que cantó despuésgraciosamente ce

diendo á las repetidas instancias del auditorio. Por

último, la señora de Cepeda obtuvo envidiabletriun

fo,tanto en el rondó de Maria di Rohan como en

una delicada romanza francesa, poniendo en relieve

suspoderosasfacultades y el selecto gusto artístico

que la distingue.

MANUEL CAÑETE.

LA NUEVA BASILICA DE AT0CHA.

I.

AGAMosun poco de historia para empezar.

La imagen veneranda de Atocha aparece

envuelta en las poéticas sombras de la le

yenda. Elpuebloylos historiadores de di

versas épocas tuvieronsiempre comocosa

cierta que la imagen vino de Antioquía,

traída por alguno de los apóstoles. Al veri.

ficarse la invasión sarracena, los piadosos

vecinos de Madrid debieron de esconder la ima

gen enunosprados de aquellos contornos, en que

” se criaba la hierba tocha ó atocha, y en ellos la

encontró ápocotiempo el caballero Gracián Ra

mírez, dueño de aquellas posesiones, cuando empren

dió la reconquista de Madrid, realizándose entonces un

milagro que enaltecieron con susplumas de oro en co

mediasypoemas heroicos Lope de Vega,Salas Barba

dilloy D. Francisco de Rojas. Cuentan que, temeroso

el heroico caballero Gracián del mal éxito de su heroica

tentativa, se encomendó á Nuestra Señora, degollando

por su propia mano á su mujer é hijas, para que, en

caso de sucumbir en la demanda,no quedasen abando

nadas á la brutalidad de los moros;pero habiendo con

quistado Madrid, se arrepintió el buen caballero,y re

gresando al santuario de Nuestra Señora, mereció en

premio de su heroísmo hallar á sus víctimas resucita

das al pie de la Santa Imagen,si bien conservando en

sus cuellos las huellas del cuchillo paternal.¿No esver

dad que la tradición subyuga y entusiasma? Después,

en tiempos de Alfonso VI concurrían romerosydevotos

de todaspartes,y el santuario gozaba de mucha fama.

Algran emperadorCarlosVle cupo la gloria de levan

tar á principios del siglo xv1, y en virtud de un Breve

del pontífice Adriano VI, la iglesiay convento de Ato

cha que hemos conocido, y Felipe II lo engrandeció

con una capilla suntuosa, quedando bajo el patronato

Real. Desde entonces el santuario estuvo íntimamente

ligado con la historia de nuestras glorias y heroísmos.

Por allí pasaron los reyes en ocasiones memorables;

allí descansaron, en labrados sepulcros de mármolesy

bronces, los grandes capitanes de este siglo, Castaños

y Palafox,Concha y Prim: de las bóvedas del templo

colgaban lasbanderas ensangrentadas y rotas que lle

varon tras sílegiones de héroes,ya en los épicos com

bates contra el turco, ya en los salvajes bosques del

Nuevo Mundo Bien puede decirse que el santuario de

Atocha esun símbolo de nuestras glorias, como lo es

la gran abadía de Westminster en Inglaterra.

¿Podían dejarse tan preciados recuerdos en una igle

sia ruinosa, de mal gusto arquitectónico y pobre as

pecto?No era posible;y así lo entendióS. M.la Reina

Regente cuando se propuso levantar un templo sun

tuoso que guardara la veneranda imagen adorada por

tantos reyes de España. Se publicó el concurso en la

Gaceta por orden de la Intendencia de Palacio,y en el

mes de Noviembre del año anterior se expusieron al

público cuatro notables proyectos. Por entonces decía

un periódico de Madrid hablando de estos proyectos:

«El asunto merece por su importancia y trascenden

cia fijar la ilustrada atención de artistas y del público

madrileño, que es el primer interesado en que la ca

pital de Españatenga monumentos dignos de la buena

tradición españolayno muestras de pésimo gusto ó ru

tinario arte, cosas que pordesgracia abundanysobran.

En la basílica de Atocha se cifra el orgullo del arte ar

quitectónico moderno en España. No hay, pues, que

insistir en la importancia de este asunto, importancia

que de seguro no se ocultará álos encargados dejuzgar

los proyectos,personas de claro talento, vasta ilustra

cióny recta imparcialidad.» ElJurado queformaban los

Sres. Madrazo, Lema,Cubas, Riañoy Velázquez, res

pondió, en efecto, á lo que se esperaba, eligiendo por

unanimidad el proyecto del Sr. D. Fernando Arbós, ar

quitecto laureado en otros concursos,y autor de varias

obras que adornan las calles de Madrid. Este proyecto,

que lleva el lema Nigra sum, sed formosa, es el quepu

blica hoy LA ILUSTRACIóN EspañolA y AMERICANA, com.

prendiendo su gran importancia.

II.

ElSr. Arbós se propone (y lo consigue) llenar en su

proyecto las condiciones pedidas por el programa del

concurso,salvandotambién las dificultades que ofrece

elterreno en que ha de construirse la basílicà. Lascon

diciones del concurso exigían en primer lugaruna igle

sia despejada,inundada de luz clara, suntuosa, como

lugar destinado ágrandes ceremonias, bodas de reyes

yfiestassolemnes, en las cuales la religión eleva á las

más espirituales hermosuras,y el lujo, la grandeza de

las clases altas desplega su ostentosa pompa.En eltem

plo debe habersitio para tribunas artísticamente colo

cadas, lugar espacioso para el pueblo,holgura ycomo

didad, luz que brote átorrentes de altísimas véntanas,

ilumine el santuario de la fe con la belleza del día, y

realce la profusión de riquezayhermosura que resplan.

dece en estos actos ceremoniosos. La basílica de Ato

cha ha de ser eltemplo de la Corte, antes que modesta

iglesia destinada al culto diario, órecinto severoy frío

del templo monástico.Asílo ha entendido el autór del

proyecto. La iglesia tiene solamenteuna navefigurando

una cruzlatina rematada por tres conchas; no existen

pilaresintermedios,ylosbrazostienen poca extensión:

el conjunto de una sola nave,adornada con vidrieras de

colores,serágrandiosoyseñorial, ypermitirá la colo

cación del público y tribunas que tienen sus entradas

independientespara el mayor orden de las ceremonias.

Además ha puesto el arquitecto, pensando con cordu

ra,grandes cocherones cubiertos en las entradas,donde

en cobijarse los carruajes, servidumbrey escolta
Ca1.

Cumpliendo otra de las condicionespedidas, dispone

un lugar para enterramientos, en la calle situada en la

parte posterior delterreno, apartada más que otras del
bullicio mundano.

Con respecto al estilo, tratándose de un templo, el

arquitecto moderno ha de luchar para conseguir elfe

liz consorcio de dosideas:una, el respeto á la tradición

religiosa y el amor que todo artista siente por las bellas

formas antiguas,y otra, las exigencias, adelantosyne

cesidades de la época actual, distintas de las que carac

terizaban otrostiempos. El autor del proyecto une am

bastendencias, escogiendo el estilo bizantino oriental,

que, por su grandiosa y suntuosidad,llena mejor que

otros las condicionesya expuestasá que debe sujetarse

la iglesia de Atocha.Combina el arte bizantino, tanga

llardamente expresado en Santa Sofía de Constantino

pla, con el arte nacional italiano, tan admirado enVe

necia, Pisay Florencia,y con reminiscencias de algu

nostemplos del Mediodía de Italia. Todos estos artes

afines, unidos con gran originalidad,forman el conjunto

armonioso, belloy elegante que puede admirarse en el

grabado que publicamos en las págs.4oy41. El bizan

tino puro presta su grandiosa anchura de nave, su ca

racterísticaforma, apropiada para grandes ceremonias:

el italiano la gracia y refinamiento yla claridad de sus

ventanas rasgadas, que causan tan maravilloso efecto

en lostemplos de Florencia,y el esbelto Campanile, que
recuerda el de San Marcos de Venecia.

Ambos consiguen también dar aspecto religioso al

conjunto, como estilos religiosos que son, pues nacie

ron al calor de la fe en pueblos entusiastasy en época

de divina exaltación cristiana. Además, el arquitecto

toma elementos modernos, el empleo del hierroy otros

materiales de construcción, suprimiendo de lo antiguo

lo que no entra en nuestras costumbres,v.gr., el lugar

para los leprosos, el atrio para ritos, etc.

En el antedichograbadopuede estudiarse el proyecto

en totalidad,y admirarsusbellezas. Para explicarlo con

claridad diremos que el pabellón que se dibuja á la de

recha es el ingreso destinado á comisiones oficiales.

En el centro está trazado el templo, con la fachada

principal é ingreso público, por el paseo de la Reina

Cristina (lugar más apropiado que el antiguo, dada la

moderna subdivisión que ha sufrido el terreno, moti

vada por el trazado de nuevas vías).A la izquierda se

descubre elingresousual de SS.MM.,y á continuación

el lugar destinado á enterramientos.

conjunto del proyecto hace presentiruna obra no

table.

¡Cuántagrandezatendrá este templo de cúpulasbron

ceadas y lucientes, alegre ornamentación, rasgadas

ventanas, luz portodaspartes,pinturasymosaicos de

rramando oro y colores! ¡Qué belleza la del exterior,

conjardines, galerías cubiertasypórticos,y el esbelto

Campanile alzándose hasta el cielo!

R. SoriaNo.

Dos trompetazos de la Fama yuna hoja de lau

rel. A eso se reducentodas las glorias de este mundo.

La Fama, con una sola trompeta, no podía pre

gonar los nombres de tantoytanto glorificado, yse

vió en la necesidad de establecer trompeterias sucur

sales á precios módicos y al alcance de todas las

fortunas.

Lastrompetasfalsificadas no tienen los ecosvibran

tesy agudos del legítimo instrumento músico, pero
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lo cierto es que suenan, y haysabios modestos y

artistas sin pretensiones que se conforman con meter

ruido.

Tan acostumbrados tenemos los oídos á esas mur

gas callejeras,con obligados de cornetín,que cuando

la verdadera trompeta canta su himno de gloria,

casi, casi la encontramos desentonada.

El verdadero laurel, ó mejor dicho, el laurel na

tural, se emplea muy poco en estos tiempos que

COrren.

No habría en el campo hojas suficientes para las

coronas que hay que arrojartodos los años á losge

nios que se arrancan por seguidillas o javeras.

La gloria de papel es más ligera,y así no abruma

frentes poco acostumbradas al peso, aunque los coro

nados sean muchos de ellos capaces de llevar un

mundo en la cabeza.

Una coronita verde Aaris, con botones de oro sin

ley, hace muybuen efecto,y se compra por vein

ticinco pesetas con sus cintas de raso correspon

dientes.

Las verdaderas coronas de laurel parecen de em

peradores romanos,yhoy, desgraciadamente, se en

cuentran pocos Cesarespor ahí.

La gloria legítima es una excelente señora, á la

que no conozco, pero de la que tengo las mejoresno

ticias,y sé que se ríe á mandíbula batiente de los

lauros de modayde muchasfamas del día.

La gloria tiene de privada más que de pública,y

otorga sus favoresá los seresprivilegiadossin pompa

ni ruido, alentando sus almas para lasgrandes em

presasylasimperecederas conquistas.

Antes que el libro sea premiado en el certamen de

la opinión y de la crítica, la Gloria ha besado la

frente del filósofo ó del poeta,prestando sacro fuego

al pensamiento que nace,y ha acariciado con sus

tenues alas las emborronadas cuartillas que han de

asombrar á las gentes.

Antes que el cuadro merezca del Jurado de la Ex

posición una primera medalla, la Gloria ha sonreído

en el estudio del pintor,y le ha dicho muybajito, al

oído, que está satisfecha de su obra.

Aquel silencioso beso, esta sonrisa callada, son los

mejores laurospara el corazón del artista,que selanza

á la lucha con la seguridad de la victoria.

La gloria no alienta sólo en los triunfos de las

cienciasy de las artes.

Es un rayo divino que inunda el alma de inefable

placer,ypreside á muy distintos actos de la vida.

Dos pensamientos que se confunden: dos corazo

nes que aceleran sus latidos: dos miradas que se

buscan: dos suspiros que se encuentran.

¡Esa es la gloria del amor!

Silencio profundo: una mariposa que alumbra dé

bilmente con resplandores de crepúsculo,y otra ma

riposilla blanca quevuela temblorosa alrededor de la

luz como una esperanza con alas: una cuna que se

mece sin ruido: un ángel rubio con los ojos cerrados

y la boca entreabierta, para dar paso á una sonrisa

del cielo.....

¡Esa es la gloria de una madre!

Unos ojos que recobran su cristal: un rostro que

se anima: untermómetro que desciende á los 37 gra

dos: la vida que extiende susbrazos sobre el que an

tes parecía lecho de muerte: unafamilia queben

dice:un médico que sonríe...

¡Esa es la gloria de la ciencia !

Relámpagos de luz: espirales de humo: rugidos

de fiera: quejidos lastimeros: un caudillo victorioso

que clava su bandera sobre un montón de cadá

V"CTCS.....

¡Esa es la gloria de la muerte

Un rayo de fe llenando con sus clarosfulgores el

obscuro corazón de un hombre: una ciega muche

dumbre que dudaymata:un misionero de Dios que

sonríe ymuere: una hermosa palma que desciende

del cielo: una alma que se eleva desde la tierra: una

página escrita con sangre en la historia de la huma

nidad.....

¡Esa es la gloria del mártir !

El crujir de la polea: el batir del volante: el ronco

resoplido de la máquina de vapor: el golpe del mar

tillo: el fatigoso respirar del obrero...

... ¡Ese es el himnouniversal que canta la gloria del

trabajo !

José JACKsoN VEYAN.

Á UNA FUENTE

DEL ANTIGUO MADRID ().

Fuente que fuiste al correr,

Cuando miinfancia corría,

Fuente de dulce placer,

¿Cómo lo has venido á ser

De amarga melancolía?

(1) La que adornaba la parte más alta de la Red de San Luis (calle de la

Montera y que después colocaron en el Retiro,en su calle principal de en

trada por la de Alcalá—(N. del A.)

Allá, en miinfantil edad,

Del centro de la ciudad

Fueron gala tus primores,

Y hoyson alma tus rumores

De mi triste soledad.

Tú al niño al balcón llamabas

Con voz de encanto infinito,

Cuando el arrullo escuchabas

De palomas que abrevabas

En tu copa de granito.

Y, dando á mi madre celos

Con susinocentes bromas,

Besábanme, en sus revuelos,

Como áuno de sus hijuelos

Aquellas blancas palomas.

Fuente á cuya vozsentí

Del niño elprimer cariño:

Hoy áver mi cuna fuí,

Y¡quétriste está sin ti

La cuna delpobre niño!

Pues con recuerdos me abrumas

Yen tu soledad me hallaste,

¿ Dónde están las blancas plumas

Que alegre ygentil bañaste

En tus bullentes espumas?

¿Dónde aquel besoinocente

De aquella madre querida,

Que perdido el alma siente

Y que borró de mifrente

El huracán de la vida?

Sin tus palomas tan triste,

En lo que eresy ayerfuiste

Bien mi corazón me enseñas:

¡Qué acompañada corriste

Y qué sola te despeñas!

Lejos hoy delsanto hogar,

En donde aprendíá rezar,

Yya de la dicha lejos,

Sobre tus sillaresviejos

Te siento áveces llorar.

Ypues mi dolor provocas

De tu vejez con las tocas,

Corra el llanto en mis pesares

Con el agua de esas bocas

Que humedecen tus sillares.

Que siun mundoindiferente,

Con sus locuras extrañas

Pasajunto áti,yno siente

Que hay doloridas entrañas

En las rocas de una fuente;

Aquel tu infantil amigo

Que en la risueña niñez

Fué de tus risastestigo,

Triste, cualtú, en la vejez,

También llorará contigo.

EDUARDo BusTILLo.

POR AMBOS MUNIDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS,

En Noruega: la agitación autonomista —El Twisko-Land de C. Sterne y el

oirger de la humanidad.—Recuerdos de Salamanca–Las Memorias del

general Barón de Marbot.—Elgran artillero Senarmont y la guerra de la

Independencia espanola.

- 3. tiempos calurosos, crónicas frescas.

En Noruega reina bastante agitación po

lítica autonomista. Por una ley muypro

pia de la Naturaleza, el calor produce

en los pueblos efectos muy diversos, se

gún las latitudes. Aquí en el Mediodía la

canícula nos abate, entorpece el espíritu,

relaja las fuerzasy convida á dormir, ó á lo

menos áhorizontalizarse decentemente, á la som

* bra. En los países septentrionales, el calorcillo

de Julio aviva el entendimiento, excita la ener

gía, revoluciona las pasiones políticas é impele á las

masas populares, después de nueve meses de invierno

y de dudosa luz, á salir átomar el sol, como en todo

el mundo lo hacen los caracoles, en cuanto pasan los

aguaceros y las tormentas. Esta es la época del año

en que se vive en el Norte, en tanto que nosotros

(mach dem Mittage/fem shalafen, que dicen ellos) dor

mimos la siesta. Mientras que, en medio de la paz olím

pica del resto de Europa, descansan los ciudadanos y

viajan reyesysúbditos, agítanse allá en la Escandinavia

noruegos y suecos con inusitada furia periodística y

de tertulia. El huracán de la prensa noruega ha produ

cido la caída delSecretario de Estado,barón de Akerh

jelm, ministro único común de Suecia y de Noruega.

¿Quétraman allí aquellos pacíficos y colorados lutera

nos?¿Por qué el odio entre los dos reinos? Pues sim

plemente, porque el espíritu de autonomía, el regio

nalismo epidémico, que en los pueblos viejos y nuevos

se opone hoyálaya olvidada tendencia de las grandes

agrupaciones ó nacionalidades, no sólo ha conseguido

nofundir é identificar en un solo Estado á Suecia y

Noruega, á pesar de que étnica y geográficamente lo

están desde que allí hay tierra y gente, sino que lo

único que en el gobierno les une, después del Rey,

que es tenerun ministerio de Estado común, lo consi

deran los noruegos como un grave obstáculo, como un

estorbo. Los noruegos, que bajo la corona de Suecia

tienen su gobierno especial y sus Cortes propias, no

pueden resignarse á que elMinistro de Negocios extran

jeros deSuecia lo sea también de Noruega. «Somos dos

naciones distintas—dicen–y lógico es que cada una

tenga su ministro de Estado y su cuerpo diplomático

propio.».Y asílo sostienen en las Cortes, Storthing, lo

mismo los representantes del Lagthing, que los del

Odel sthing,y lo mismo los señores y colonos en las ciu

dades y en los campos, que los últimos pescadores en

los skergaard de las costas. Contra esa pretensión au

tonomista ó antiunionista, agítase la opinión en Suecia,

así en las Cortes ó Aksdag, en la primera y en la se

gunda Cámara, como en las diputaciones provinciales,

ALandtingen, como en los concejos, Stads/fullmak/ige,

como en las comarcas rurales, Donsaga, como en los

barrios, Varad, y distritos, Valkretsart, de las grandes

poblaciones. No hay medio de que se pongan de acuer

do en cuanto á la unidad escandinava, y respecto á

asunto tan trascendental hay que repetir la gráfica fra

se, que en punto á la falta de armonía se repite entre

los quefueron antiguos súbditos de Suecia, en Pome

rania, cuando la Suecia era grande y el Báltico un lago

SU1CCO:

Tiele //e unter enen t,

esto es:«No cabe metermuchas cabezas bajo un som

brero.»

El movimiento autonomista se ha exhibido poderoso

últimamente,ya con motivo de la discusión del presu

puesto de Estado,ya con la del de Guerra, ya con el

de las eleccionespara el Storthing. Poco ápoco van re

alizando los noruegos su deseo de entenderseindepen

dientemente con las demásnaciones. Hace seis años su

primer ministro Sverdrup logró, ápesar de los suecos,

que se instituyera, respecto á las relaciones diplomáti

cas,un consejo común,con delegados de ambos reinos,

bajo la presidencia del Monarca,una especie de equili

brio de influencia ó condominium. El primer ministro

actual de Noruega, el radical Steen, se ve impulsado

porsus correligionarios á pedir al Reyla creación del

ministerio de Estado noruego, contrario á el acta de

unión de ambos pueblos.Steen, leal al Reyy á la patria

común,se ve extraordinariamente comprometido. Entre

los noruegos sólo le hace la contra Stang,jefe del par

tido conservador. Ante el conflicto,ypara evitar mayo

res males, se cree que en Estokolmo accedan á que,

« de cuando en cuando» sea un noruego el ministro de

Estado de ambos reinosy á que los noruegos tengan su

representación consular propia ó separada, cuyo lujo

puede permitírseles, puesto que ellos lo pagan. Las

elecciones para el Storthing han realizado ya su pri

mera fase, esto es, la de elegir en las ciudadesy en las

aldeas los compromisarios, que han de elegir ásu vez

á los diputados. Esta fase ha resultado decididamente

favorable alpartido radical autonomista.Ahora bien:¿se

conformarán los noruegos,si al fin lo consiguen, conno

tener más lazo de unión con los suecos que la persona

del Rey?¿Querrán con el tiempo romper el Acta que

les mantiene ligados de esa manera monárquico-fede

ral, desde hace setenta y seis años,y consagrary coro

nar en la catedral de Trondhjem, allá en aquellasgla

ciales latitudes semejantes á la de Islandia, otro rey

distinto del que se consagreyse corone en Estokolmo?

Este es problema para el siglo futuro escandinavo. Los

suecos, aunque irritados con las pretensiones de sus

hermanastros, hacen cuantopueden por complacerlesy

portemplarsus rigores. El ministro Barón de Akerhjelm

pronuncióun discurso que los noruegos consideranin

jurioso para su nación,ytal baraúnda armaron contra

él en la prensa y en la opinión, que han conseguido

que los suecosle derriben. En su lugarse ha encargado

de la cartera de Negocios Extranjeros M. Bostroem,un

diputado conservador, rico propietario de Oestang y

furioso proteccionista. Como la campaña de lostrata

dos de comercio ha de dar muchas sorpresas y ha de

derribar, allíy en otras partes,ámuchos ministros, los

noruegos, grandes traficantes más que todo, no crecn

que Bostroem, con sus intransigencias comerciales,

pueda hacerlos felices, y porque, al fin y al cabo, es

sueco,y ellos se quedan sin ministro propio. Pasados el

período electoral y los ardores de Julio y Agosto, la

temperatura política descenderá con la del ambiente,

y... en Estokolmo se harán los suecos, y con unos

cuantoscónsulespropios, autonómicos, los radicales de

Christianía se quedarán tan sosegados..... ytan frescos,

hasta el verano próximo.

•".

No salgamos del Norte, porque no sólo la política de

estos días, sino también la ciencia, ó lo que sea, nos

arrastran hacia aquellos horizontes. Hoy se lee mucho

entre las gentes cultas de aquellos países un libro cu

rioso por sus tendenciasy admirable por la suma de in

vestigaciones que supone,publicado recientemente por

el sabioinvestigador Ernesto Krause, que lo firma con

el pseudónimo de Carus Sterne, titulado: Tuisko-Land,

der arischen Stämme und Götter Urheimath. Erliuterungen

zum Sagenschatze der Veden, Edda, Jliar und Odysee, es

decir: «El país de Teut, patria original de los pueblos

ariosy de sus dioses; aclaraciones acerca de losVedas,

de la Edda, la Vlíadayla Odisea.» Trátase de demostrar

en esta obra que la gente aria, madre común de los

persas,indios, slavos, greco-latinos, lituanios, germa

nosy celtas, apareció(?) durante el período cuaterna

rio, en la tierra del propio cosechero Carus Sterne, en

Alemaniay orillas del Báltico, desde donde se difundió,

con su cabeza grande, su pelo rubio y sus ojos azules,

con su teogonía, su religión ysu culto ála luz, al sol, al

cieloy al día,y con sus aficiones áconstruirmonumen

tos ótumbas megalíticas,por las múltiples comarcas de

Europa,Asia,y Norte de Africa. Esagente aria se tiñó

de obscuro, en su rostro, ojos y pelaje, con el sol del

Mediodía,ysólo se conserva puray hermosa en Suecia,

Noruega, Dinamarca, Norte de Prusia y Finlandia. No
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vino,pues, el hombre del Asia á Europa, sino al con

trario. Así lo creen también otros etnógrafos ilustres,

aunque no están conformes con el punto en que los

ariostuvieran su cuna. Pösche dice que en los grandes

pantanos de Rokitno, en la Lituania; Latham, que en Po

iodia ó en Volynia, al Occidente de Rusia; Peschel, en

las vertientes del Cáucaso; Federico Muller, en elSud

este de Europa;Cuno, en las llanuras de Austria-Hun

gría;Schradery Fligier, en las orillas del mar Negro,y

Penka, en la Escandinavia. El autor de este libro se va

con Penka, pero rogándole que le permita ensanchar

un poco el escenario de la aparición y comprender en

él á su tierra: el Norte de Alemania.¡Cómo cambian los

tiempos y los sabios! Después de la campaña franco

prusiana, cuando los odiosy laspasiones internaciona

les estaban en su punto álgido, sosteníase por los aca

démicosyhombres de ciencia, en Francia, que lospru

sianos no eran arios, nicasi, casi descendientes deJafet

y deSem,sino una especie de raza mixta, mezcla de

kalmucos y símidos, é incapaces de sacramentos. En

fin, cosas de la ira, que produce el tumor mentis ó hin

chazón del entendimiento,y la cual, como dijo San Ba

silio, «perturba y precipita la razón, y de todo punto

convierte al hombre en fiera ». «Arae perturbatio mentem

pracipitans homunen penitus inferan convertit.

Ahora los prusianos sostienen y demuestran (??) que

los arios, AdamyEva inclusive, eran paisanos suyos,y

que desde las orillas del Báltico partió esa raza primiti

va nórtica á poblar aquel mundo, entonces abierto al

paso de losinvasores. Muchopueden la arroganciayla

vanagloria,ytambién causan el susodicho tumor mentis.

Pero los que asíse alaban,suponiéndose herederos de

la verdadera tía Javiera en cuanto á pureza de origen,

no han de olvidar lo que dijo San Cirilo (lib. 11, Apol.):

- Qui se ipsum conmendat, se vituperat, quia laus eius

vitium generat; maxima vitium est, laudare se ipsum.»

- Quien se alaba se vitupera, porque la alabanza de sí

esvicio,yno pequeño, sino muygordo. »

Según CarusSterne,no sólo el hombre, sino las reli

gionesy losgrandespoemas han salido de aquella tie

rra. Las mitologías índica, pérsica y griega proceden

del Norte. Thor, el ario escandinavo, sirvió de tipo á

Hércules. De las regioneshiperbóreasprocedían Latona

yApolo,y del cisne cantor nórtico Odín nació el culto

de este primer dios. Es imposible comprender bien á

Homero sin saberlos cantosseptentrionales de la Edda;

en una palabra,para el flamante autor hoytan deba

tido,ya se sabe positivamente de dónde vino la huma

nidad.

".

Y dirá el lector:–Y á mí ¿qué me importa todo eso?

Es verdad; estas grandes investigaciones de la archi

sabiduría histórica tienen una importancia positiva

mucho menor, por ejemplo, que la de saber refrescar

el agua en el verano óla de curarse una neuralgia. Que

la humanidad viniera del Norte ó de las orillas del Ti

gris,por la izquierda ópor la derecha,lo cierto es que

nosotros estamos aquí,en la época de la calderilla y del

papel fiduciario, atentos ávivir al día,sin que nos im

porte un ardite el que nuestros abuelos fuesen arios,

ni el que nuestros nietos lleguen á ser gauchos, boers

ó batuecos.Un razonamiento semejante se oyó en lafa

cultad de Medicina de la Universidad de Salamanca,

hace ya largos años. Disputábanse una plaza de practi

cante varios opositores, entre ellos un bachiller joven

muy almibarado y redicho,y un pobre viejo cirujano

romancista de Tenebrón.

El punto que se explicó y discutió un día fué (con

perdón de ustedes)la roña. Elbachiller hizouna erudita

excursión por la historia,para investigar si la dolencia

procedía de América ó de Francia, de Nápoles ó de la

Tartaria. Cuando terminósu discurso, le objetó el ciru

jano, diciendo:

—Su señoría ha tratado de averiguar la procedencia

de ese mal,ynos ha dicho que si vino de aquí, que si

vino de allí, que sivino del otro lado.Viniera de donde

viniera, lo cierto es que tenemos roña.

—¡La tendrá usted!—exclamó enfurecido el presi

dente del Tribunal.

Dió el romancista toda clase de excusas, y... claro

es, se volvió hacia Morasverdes, sin plaza, pero muy

envanecido por haber llamado roñosos á sus enemigos,

á aquellos eminentes bachilleresy doctores.

"s

Aun podíamos distraernos en la contemplación de las

noticias del Norte europeo, describiendo las solemnes

fiestas con que la corte y el pueblo sueco acaban de

recibir á la escuadra francesa. Pero estas son noticias

corrientes,que el lectorpodrá haber leído en los diarios

de gran circulación. No hay más novedades positivas,

y preciso es vivir de los recuerdos, de los libros de

historia, que si no producen ningún resultado útil coti

zable, á lo menos entretienen y divierten placentera

mente, como la música de todas las escuelas. Así es el

libro de CarusSterne, de que me he ocupado;y así en

tretenido, pero mucho más humanoy de actualidad es

el que, con el título de Mémoires du géneral Baron de

AMarbot, se ha publicado en París hace ocho días. Tra

bajo interesantísimo resulta éste,para cuantos se ocu

pen de la historia de España en nuestro siglo. Enmedio

de su crudeza y de sus sangrientas descripciones, de

visu, hay en suspáginasun alegato bien probado de lo

justaygloriosa que fué nuestra guerra de la Indepen

dencia, contra el poder de Napoleón. Por esto el libro

se comprará, se traducirá y se hará popular. Son por

todo extremo interesantes las confesiones del general

de Marbot, ayudante de Muraty de Massena, testigo

de los sitios de Zaragoza y de las campañas de Portu

gal.Al tratar de la conducta de Napoleón con Carlos IV

y conFernando, dice:«Elproceder del Emperador, en

este cscandaloso asunto, fué indigno de un hombre de

su talla. Ofrecerse como mediador entre el padre y el

hijo,para tenderles un lazo y destronar al uno tras del

otro,fué una atrocidad,un acto odioso, que la historia

se encargó de condenar, y que no tardó en castigar

la Providencia,porque la guerra de España fué la que

preparóyprodujo la caída de Napoleón...» La mayor

parte de los soldadosy oficiales francesesluchaban con

repugnancia con los españoles, declarando que no te

níamos razón en esta guerra injusta, mal preparada y

mal dirigida, cuyo término debía ser tan desastroso.....

«La guerra de España, dice H. de Kerohant, crítico del

libro,fué calificada por Marbot de guerra impía,y sir

vió de preludio á lasgrandes catástrofes del reinado de

Napoleón I: Moscou, LeipzigyWaterloo.»

No son menosinteresantes los estudios que estápu

blicando el general M. de Thoumas. En los últimos,se

ocupa del gran artillero de las guerras napoleónicas

M. Senarmont, el primero que atravesó los Alpes,por

el Gran San Bernardo, con un poderoso tren de caño

nes; el que impuso miedo al Emperador mismo en

Friedland, con su esfuerzoysu horrorosofuego contra

el enemigo; el que le acompañó ásu entrada en España

y ametralló á Madrid en 2o de Diciembre de 18o8, des

pués de cuyo ataque, recomendando á Napoleón que

hiciera jefe de batería á su subordinado el capitán

Legay, le decía, ante las constantes negativas de su

Soberano:

—Me lo habéis prometido, señor; si no le dais el

grado que yo pido para ese valiente,permitidme que

le coloque yo una de mis charreteras,y que os entre

gue la otra, con mi dimisión.

—Siempre serás una mala cabeza—le contestó el

Emperador—y no haymás remedio que complacerte!

Se halló luego en las batallas de Uclés, de Talavera,

de Almonacidy de Ocaña,y al fin en el bombardeo de

Cádiz. Allí era el jefe supremo de la artillería y espe

raba renovar los triunfos de Friedland. El 26 de Octu

bre de 181o, probaba en una batería un afuste de nueva

invención, en compañía del coronel Degennes y del

capitán Pimondel. Los defensores de Cádiz hacían un

fuego sosegado, pero certero. Una bomba lanzada

desde la ciudadinvicta mató áSenarmontyá sus acom

pañantes. Allí concluyó el gran artillero. De él dijeron

los franceses, parodiando lo que Montecuculi dijo de

Turena: «¡Murió ese hombre, orgullo del hombre!»

Cuando en 1823 volvieron los franceses, su jefe de arti

llería, el derrotado en Vitoria en 1813,general Tirlet,

buscó en vano los restos del héroe en las cercanías de

Cádiz. No existían,porque nuestros guerrilleros los ha

bían quemadoy aventado. Pero en la jerga poética de

la soldadesca imperial se le recordó durante mucho

tiempo,porque cuando se oían los disparos de la arti

llería, entonaban los soldados esta copla :

« Brnve comme un lion ,

I. général Senarmont

Fait charger ses canons

Comne des escadrons.»

Han pasado los años y los odios; plácida é impar

cial hoy la Historia hace justicia á todos. De estos

libros, en que se honra álos soldadosfranceses, resulta

necesariamente una gran apoteosis, la de la heroicidad

del pueblo español frente á susinvasores.

R. BecerRo DE BENGoA.

LIBROS PRESENTADOS

Á EsTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Obras escogidas de D. BenitoMásyPrat. Este distinguido

escritorypoeta inspiradísimo, antiguo colaborador en nuestro

periódicó, ha emprendido nuevamente sus trabajos literarios

con actividady energía dignas de sincero elogio. En tres ele

gantes volúmenesha publicado sus Obras escogidas, editándo

jas el inteligente ylaborioso Fernando Fe: losprimerosvolú

menes, titulados Estudios literariosy Estudiosy bocetos, con

tienen los principales artículos deMásyPratquehan aparecido

sucesivamente, desde hace diez años, en las páginas de LA

ILuisTRACIÓN EspAÑoLAY AMERICANA;y el tercero, cuyotí

tulo es Nocturnos ypoesías, es una colección de preciosas

composiciones poéticas inspiradísimas, que guardan (dice

Másy Prat) mis más gratas memorias; poesías de especial

fondóy estilo, delicadas, sentidas, melancólicas, que han re

recido el nombre de Benitianas.

No habrá un amante de la literatura patria que deje de

comprar las Obras escogidas de Másy Prat,saludando á la vez

con júbilo al ilustre escritor sevillano que renace á la vida

literaria lleno de bríoy entusiasmo. Cada volumen es de 30o

páginas en 8o, cuesta 3 pesetas,y los tres se hallarán de ven

ta en las principales libreríasy en la casa editorial de D. Fer

mando Fe,Madrid (Carrera deSanJerónimo,2).

Repertorios de .1urisprudencia criminal y adminis

trativa correspondientes al año 189o. Comprende el primero

todas las sentencias que en materia penal ha dictado el Tri

bunal Supremo ypublicado la Gaceta desde 1.º de Enero áfin

de Diciembre de 189o, compiladassegún el orden delCódigo

penal, las leyes de Enjuiciamiento criminal vigentes y las le

yes especiales que en la materia rigen: el segundo contiene

jas resoluciones gubernativas y del Tribunal de lo Conten

cioso-administrativo que han aparecido insertas en la Gaceta

durante el año 189o.Cadauno de estos Repertorios formaun

tomo en 4 o de más de 3oo páginas á dos columnas,ysu pre

cio es el de 6 pesetas en Madridy7enprovincias,yse vende

en la casa editorial de Góngora (San Bernardo,5o)—La mis

ma Casa editarial acaba también de publicarun librito perte

neciente á la Biblioteca de bolsillo, que hace varios años edita,

el cual contiene el Real decreto de 2o de Mayo de 1891 orga

nizando la carrera de Escribanos de actuaciones, anotadoy

seguido de varios Apéndices comprensivos de las disposicio

nes complementarias másinteresantes que con él se relacio

nan,yse halla de venta al precio de una peseta—Programa

á qué ha de ajustarse elprimer ejercicio de las oposiciones á

la carrerajudicialy fiscal de Ultramar, convocadas en 17 de

Junio de 1891.Véndese, alprecio de una peseta, en la misma

Casa editorial.

Capullos de novela, por D.Antonio de Valbuena (Miguel
de Escalada).No son capullos las diezy siete novelitas que

forman esta colección,sino rosas muy abiertas, muy lindas,

muyfragantes,y(esto es lo mejor) cultivadas con tan deli

cado esmero que no desvanecerá su aroma los sentimientos

candorosos de la mástimorata doncella.Un volumen de 255

páginas en8o, que se vende, á3 pesetas, en las oficinas de

La España Editorial, Madrid (Mendizábal,34).

•ia, novela original de Enrique Gréville, traducida de

la 54a edición francesapor D.José de Caso. ¿Habría llegado

esta obra á los altísimos honores de la 54 a edición, si no

fuese excelente como estudio de costumbres contemporáneas,

como libro de profunda moralidad, hasta como tratädo espe

cial de educación y cultura para señoritas. Ypor añadidura,

la versión española está bien hechay El Progreso Editorial la

presenta en lujosovolumen de 224páginas en8o, con elegan

te encuadernación en tela. Dirigirán lospedidos á la mencio

nada Casa editorial,Madrid(Pasaje de la Alhambra, 1 y 3).

La liteforma literaria, Memoria leída por D. Manuel Lo

renzo D’Ayot, director de dicha revista y miembro de varias

Academiasy órdenes extranjeras, en la primera solemne se

sión de propaganda de superiódico, celebrada el 5 de Junio

de 1891 en el Fomento de lasArtes. En esta Reforma literaria

espuntoprincipal El 7uradoen el teatro,y su autorle propone

y defiende con argumentosyrazones que merecen la atención

del público ilustrado. Madrid, imprenta de D. Rafael Marco

yViñas (calle de Vergara,núm. 1o).

La Cuestión Obrera, conferencia dada en la noche del

3o de Abril de 1891, en el Salón Romero,por D.Juan Cancio

Mena, director de la Escuela de Comercio de Zaragoza, ápe

tición de la Asociación de Profesores Mercantiles. Pertenece

este opúsculo á la Biblioteca de la«Revista Científico-Mercan

til»,y consta de en8o, con el retrato del autor.Há

llase en la librería de D. Fernando Fe, Madrid (Carrera de

San Jerónimo,2).

V.

EXPOSICIÓN VITI-VINicOLA DE CARIÑENA.

Próxima la renovación delTratado de comercio con Francia,

la defensa de losintereses nacionales exige que todoslos esfuer

zos contribuyan á consolidar el crédito y asegurar el mercado

de nuestra producción vinícola; y á tales exigencias responde

la Exposición que,poriniciativa de la Cámara oficial del comercio

y de la industria, de Zaragoza, con el concurso del Ministerio de

Áomento, de la Excma. Diputación de la provincia y de la Em

presa del ferrocarril,y bajo la dirección de una Junta consti

tuída al efecto, se celebrará en la villa de Cariñena, desde

el 1.o al 2o de Septiembre próximo.

Laspersonas que deseen conocer el Reglamento de dicha Ex

posición, deberán pedirle al Sr. Presidente de la Cámara del Co

mercioyde la Industria, de Zaragoza.—V.

ARTÍCULOS DE PARÍS RECOMENDADOS.

Estamos en la época del año más desfavorable para el cutis,

porque cadapersona que puede hace un viaje de vacaciones,

á las aguas minerales,ya á losbaños de mar, ó bien senci

lamente al campo; yhe aquípor qué se deben tomar algunas

precauciones para preservar á la piel del áspero curtido que

producen el aire vivo de las montañasy el aire salino del mar.

Síganse estos consejos: durante el tiempo de vuestra ausen

cia,haceruso de la loción de M. Guerlain, el célebre perfu

mista de la rue de la Paix, 5, en París, y la cual esuna agua

lechosa, excelente contra laspecasy el curtido del cutis, usán

dola de la manera que he explicado en una instrucción que está

adherida al frasco.

La Crema emoliente aljugo de cohombroshace que desaparez

can los granitosy la coloración demasiado fuerte de la piel, y

con el Polvo de Cypris se defenderá al cutis contra todas las

manchas,que ocasiona el aire salino.

Como agua de tocador, el Agua de tocador imperial rusa,y

para las manos, el %abón Sapocetiyla llamada Pasta de terciopelo.

La casa DE VERTUs hace corsés de diferentes clases; por

ejemplo:

El Corselete Infanta, graciosísimo. que ha puesto de moda

el talle largoyflexible, hoytan usadoyfavorecido.

La Cintura Regente, que notiene rivalpor la forma yla per

fección que da al talle.

Con un corsé de dicha casa, aunque llevéis trajes sencillos,

sin el menor adorno,siempre os contarán en el número de las

personas elegantes.

Para recibirun corsé perfectamente hecho y acondicionado

basta con remitir las correspondientes medidas á MMEs. De

VERTus saurs, 12, rue Auber, en París. -

EN EL ELÍSEO.

Laultima fiesta en el palacio del Elíseo ha sido excepcional

mente brillante:parecía que la alta sociedad parisiense habíase

dado cita para ostentar allílas toilettes más ricasyvariadas.

Sería necesario tener la pluma de un Teófilo Gautier para

describir el mágico golpe de vista que presentaban los inmen

sos salones, llenos de multitud de mujeres lindísimas, vestidas

con trajes de colores claros, entre los que resaltaban los fracs

negros de los hombres civiles y los brillantes unitormes de los

militares francesesy extranjeros.

La atmósfera estaba impregnada de perfumes agradables y

refrescantes,ytodos los concurrentes reconocían con placer el

delicado aroma tan querido de los Príncipes del Congo.

Jabonería Victor Waissier, París.

SAVON ROYAL.|"VIOLET 1 SAVON

DETHIRIDACE, usWEL0UTINE

P0IVS OPELIAfumista, París, Faubourg St Honoré, vo.

---- muy apreciada para el tocadory

El 10BAN

ASMAYCATARR0:º

Perfumería AVinon, Ve LECONTE ET Ce,31, rue du Quatre

Septembre. (Véanse los anuncios.)

Perfumería exótica SENET, 35, rue du Quatre SeptembreParís.(Véanse los anuncios) 5 Q p
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PAPELER,I.A.

DE AYDRés GARCIA

23, ALCALA,23.

Gran surtido en papeles ingleses,francesesy del reino, escri

banías,papeleras, tinteros y todo lo necesario para oficinas y

escritorios particulares. Novedades en petacas, carteras y otros

artículos de piel.

UEVASCAJAS DEPAPEL INGLES, C0N S0BRES, Á I,25, 1,75,2Y2,25PTAS

23, ALCALÁ 23.

CARPETAS PARA «LA ILUSTRACI0N».

Deseosa esta Administración de proporcionará los

Sres. Suscritores el medio de conservar en buen es

tado los números de esta Revista, sin que se estro

peen al hojearlos, ha hecho construir unas carpetas

especiales que, porsu baratura, se hallen al alcance,

lo mismo de los particulares, que de los estableci

mientos públicosysociedades deinstrucción ó recreo,

que nosfavorecen con su concurso.

Estas carpetas unen á su buen aspecto suficiente

solidez, y resultan muy á propósito para contener,

en forma cómoda y elegante, los números última

mente publicados; su precio, 2 pesetas en Madrid,

3 en Provinciasy4 en América y el Extranjero,in

cluso los gastos defranqueo, certificadoy de emba

laje entre cartones.

Dirijanse lospedidos, acompañados de su importe,

al Administrador de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑoLA Y

AMERICANA, Alcalá, 23, Madrid, ya directamente,

ya por mediación de los Sres. Corresponsales.

ADvERTENCIAS.

Rogamosá los SeñoresSuscritorescuyo abonoter

minóenfin delpasadomesdeJunioygusten de seguir

favoreciéndonos, que tengan la bondad depasar desde

luego á esta Administración el oportuno aviso para

la renovación de sus abonos, á fin de que no sufran

retrasos ó interrupciones en el servicio del periódico.

Para renovar ó reclamar, es muy conveniente

acompañar á la carta una de las fajas,impresas ó

manuscritas, con que actualmente se hace el servicio.

Losfrecuentes abusos que vienen cometiéndose por

individuos que falsamente se atribuyen el carácter de

, soLAMENTEÁ LATERCERAVEZ

Como á un cuarto de legua de la villa de

Decis, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

representantes de esta Empresa en las provincias, nos

ponen en el caso de recordar nuevamente: 1º, que no

respondemos mís que de aquellas suscriciones que se hayan

formalizado y satisfecho en nuestras oficinas; 2.º, que el

público debe acoger con la mayor reserva las instan

cias depersonas que, á la sombra del crédito de la Em

presa,y atribuyéndose una representación que de nin

gún modo pueden justificar, abusan de su bnena fe,y

3.o, que sicndo en gran número los libreros,impresores

y dueños de establecimientos mercantiles que en todas

las capitalesypoblacionesimportantes del Reino reci

ben suscriciones á LA ILusTRAcióN EspašoLA Y AMERI

cANAy áLA Moda ELEGANTE, correspondiendo con hon

radez á la confianza que en ellos deposita el público, no

nos es posible estampar aquíuna lista tan numerosa, ni

es tampoco necesario;porque conocidos como son en

sus respectivas localidades, por el crédito que su com

portamiento les haya granjeado, nada es tan fácil,para

las personas que deseen suscribirse por medio de inter

mediarios, como asesorarse previamente de la responsabi

lidad y garantía que puede ofrecerles aquel díquien entregan

su dinero.

Velshpool en Gales (Inglaterra), hay una casa

aislada, que tuve ocasión de visitar durante el

verano de este año de 189o.Como es de esperar

en Gales, el lugar tiene un nombre que una per

sona cualquiera nopuede descifrarnipronunciar,

Tyn-y-Llwyn. Sin embargo, las palabras en

Gales solamente asustan cuando están impresas

si se hablan, resultan tan melodiosas y suave:

como las del italiano.

En esta casa vive una señora con su familia,

persona muy conociday respetada en la locali

dad.Sientono poder decir su nombre,pero esto

sería faltar á mípalabra. No hay motivo para

esto,sino que como otras muchas señoras,tiene

una repugnancia natural á la publicidad de los

periódicos.

Me contóuna parte de su historia, de la cual

estoy autorizado para publicar los hechos prin

cipales. «Haceunos ocho años—me dijo—recibí

una impresión nerviosa que me trastornó por

completo.No parecía que podía sobreponerme,

empecé áperder la salud.Al principiotenía la

engua muyblanca,perdí el apetitoysentía mal

estary dolor después de comer. A poco que hi

ciera me cansaba, ysentía mucho dolor en el

pecho, en el cual tenía opresión. Una noche y

otra pasé sentada en la camaporno poder acos

tarmè á dormir. Estaba tan aniquilada y débil

que apenas mepodía mover. En este estado con

tinué algunos años. Consulté cuatro ó cinco

médicosuno tras otro, y después de tomarsus

medicinas sin que me *: ningún alivio,

me recomendaron como último remedio que

fuese á cambiar de aire.

»Pasé á Lancashire, de donde era al CI

Chorleyviáun médico escocés de mucha fama

en Leyland,y éste dijo que sufría de debilidad,

congestión del hígadó é indigestión. Algo pare

cía que me aliviaba,pero al fin me encontraba

tan mala como antes. Mevolví á casa y empecé

átomar las medicinas que se anuncian, sin que

ninguna diera resultado.Luego estuvetresmeses

en Londres en uninstituto médico,pero en vez

de mejorarme puse peor, aunque algunas de sus

medicinas eran bastante caras, costando más de

diez duros la botella.Enmi desesperación pedía al

cielome deparase algo que me devolviese la salta,

puesmi tamilia de diez hijosme llenaba de an

siedad.

..»Alprincipio de la primavera de 1889 recibí

por el correó un librito sobre una medicina lla

mada Jarabe Curativo de Seigel, que parecía

había descubierto una enfermera alemana llama

da la Madre Seigel. Leí el libro, pero lo que en

él decía no me inspiraba confianza. Recibí otro

libro en el que encontré curas de casos parecidos

al mío. Esto me impresionó, aunque todavía me

faltaba la fe. Poco después me llegó un tercer

libro,y entoncesfué cuando se apoderó de míla

idea de que era mi obligación probar esta medi

cina, pues me pareció que desecharla era des

perdiciar los medios de curarme, que tanto había

deseado ypedilo.

»Sinperder tiempo compréáMr. Davies Broad

Street, Welshpool, una botella, que empecé á

tomar en el mismo día. Puede que áV. le cueste

trabajo creerlo, pero es la verdad,sin embargo,

que en menos de una semana era otra perrona.

Los dolores nerviosos desaparecían como por

encanto.Tomaba gusto á la comida y no sentía

incomodidad ninguna después de comer.Cada dia

me encontraba más fuerte,y en cosa de dos me

ses me encontraba tanbien como en las mejores

épocas de mivida. Gracias á Dios que el %arab

de Seigel ha llegado á mi noticia. Ahora siempr

lotengo en casayse lo doyámifamilia. He re

partido muchasbotellas entre los vecinospobres

ysiempre ha hecho provecho.»

La enfermedad de esta señora era indigestión

crónica, que confrecuencia empieza porunaim

: nerviosa como la referidayluego pesa al

igado y otros órganos.Ataques de esta forma

son frecuentes especialmente en las mujeres,por

causa de la delicadeza de su organización ner

viosa.

Si el lector se dirige á los Sres. A. J.White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona,ten

dránmuchogusto en enviarle gratuitamente un

folleto ilustrado que explique laspropiedades de

este remedio.

ElJarabe curativo de la MadreSeigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del fras

co, 14reales;frasquito,8 reales.

JOVEN Y BELLA

Puespedidlasá la Perfumería Exótica, rue du

4 Septembre, 35, en París, yquedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Exótica, en agua ó en crema, os hará |

volverálahermosa edad de diezyseisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas;su polvo de

arroz Flor de Albérchigo dará ávuestro cutisuna

blancura diáfana que evocará á las rosas desva- 1

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir- 1

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

llano de una

CALLIFLORE FR DE BELEA.
Por el nuevo modo de emplear estos polvos comunican al rostro una maravillosa y

del cada belleza. y le dan un perfume de exquista suavidad. Ademas de su color

urezanotable,lnay cuatronalicesde lacliely d losa desde el máspali o

lhasta elmassubido.Cada cualhallara,pues,exactamenteel color que convieneasu rostro.

PÁTE AGNEL AMIDALINAW GLICERINA
Este excelente Cosmético blanquea ysuaviza la pnely la preserva de cortaduras, trrita

cnones. picazones, dandole un aterciopelado agradable. En cuanto a las manos, les da

solidezytransparencia a lasuñas.— PeriumeriaAGNEL.,16,Avenue de l’Opera,Paris.

sin dejar la menor huella de minguno; su Sorci- 1

lium espesará, alargará y dará nuevo color á l

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

dos destruirá los sabañones ylas grietas, y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

mera juventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exóticase remite,

gratisyfranco de porte,á quien le pida.

PAs

pERE FT FILS

106, r. Richelieu

HARM0NIUIS

Desde 100fr. hasta8,000fr.

ENVI0 FRANC0ALQUE L0 PIDA DEL

Catá 1 og o ilustrado.

VUE"OS P1.17"OS

PARA HIELO, GARRAFAs

HIELADAS, AIRE FRIO,

para Familias é Industria.

R0UART FREREs& Cº

Sucesores de MIGN0N y R0UART

cons"TRUCTOREs

137, Boul" voltaire, PARis

E

Depósitos en Madrid: Artaza, Alcalá, 23, prin

cipal, izq. Pascual, Arenal, 2, perfumería Ur

quiola, Mayor, r; Aguirrey Molino, Preciados, 1,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos. Casa Marc

DESAVUNO SEÑORAS
Para reemplazar el chocolate, cuya diges

tion es a veces dificultosa, y el café con

leche, cuyos efectos debilitantes son tan

nocivos a la salud le las señoras, muchos

médicOS reCODniendan el Racahout DE

DELANGRENIER, alimento muy agradabley

al Lactofosfato de Cal

Creosotado y con0LUCIONCINAUD
lucerna -Tos rebelde, Bronquitis, Catarros

: y enfermedades del Pecho. PARis,

and, 13, r.renier-S-lamare, y todas la de las merica.

HEINRICH KLEYER-WEL0CIPEDOS "ÁGUILA"

/ - LA MAS VASTA É IMPORTANTE FÁBRICA DEL CONTIMENTE

FRANCFORT SOBRE J.J. IN

Velocípedos de dosytres ruedas. Velocípedos de seguri
dad*: ycon dos asientospara cada edad.Velocípedos de

tres ruedas para transportar mercancías detodo género. Velocipe.
dos combustióny pneumatic-Fires. Se buscan agentes activos y

se ofrencen catálogos ilustrados contra remesa de timbre posta

Representante:GUSTAVO ROiIRIG, Rare,

ESS B0U0UET

suscros monucras

PERFUMERIA

ABOES

DE 01/RAS CLA SES

y todos

los articulos de tocador

Proveedores de las más altas

clases sociales en todo el mundo

BITTER O AMARGO

SHTMLADETINTI CE-IEROTEL
PíDAsE LA MarARcA.

SE VENDE EN TODOS LOS CAFES

YTODAS LAS FONIDAS.

sumamente nutritivo, que recetan ya á los

niños, á las personas de edad Ó aneñmicas y

en uno palabra, á todos los que necesitan

fortificantes. ----

Depósrros en la Rue‘Vivienne, 53, PARIs.
Y EN LAS PARMACIAS DEL MUNDO ENTERO,

PIANos

FOCKÉ FILS AÍNÉ

Rue Morand, 9, París

ExPostCIÓNr UINTIvIERs.A.L.
|

IPARIS, 1889 |

MEDALLA DE ORO

para la PRODUCCION del Fray Juan. . . . .

FRI0y del HIEL0

OBRAS POÉTICAS

E"EIO Y HIELO DE

COMPAÑIA INDUSTRIAL D. JOSE VELARDE

DISPOEIIIWTONPRIVIII(IA)0\

Aº 4 OUL PICTET

Capital: soooooo de francos

MA0UINA

ENVIO FRANCO DEL PROSPECTO

16, rue de Grammont, PARIS

DE VENTA EN LAADMINISTRAcIóN DE este Periódico

ALCALÁ, 23, MADRID

Teodomiro,óla Cueva delCristo... . .. ptas.

La Niña de Gómez-Arias. . . . . . . . . .

(Canto I). . . . . . . . . . . . . . -

Holgadero(segunda parte de Alegría) -

AOrillas del mar... . . p r -

La Venganza. . . . . . . . . . . . . . . . . -

Fernando de Laredo... . . . . . . . . . . . -

El Ultimo beso... . . . . . . . . . . . . . . -

El Capitán García. . . . . . . . . . . . . .

______

El IRIRS
5 Avenuttoft

S f MOREN so

ADA LA DE OROPAR/s/878

MisAmores. . . . . . . . . . . . . . . . . . -

LaVelada. . .. . . . . . . . . . . . . . . . -

El Año campestre. . . . . . . . . . . . . . -

oBRAs PoéTICAs (Dos volúMENEs):

Tomo 1, Poesías líricasy leyendas. . . . . -

Tomo II, Poemas... . . . . . . . . . . . . . -
3

CH0C0LATES Y CAFES DE LA

C0MPAÑÍA COL0NIAL

TAPIOCA-TES

*37 recompensas indnstriales

DEFúST0 (INERIl: CALLE MIOR, 18Y20, MDRD

ola,persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo,recibirá, si lo pide. su precio

corriente y el DIARIO LUSTRADO DE

SELLOSDECORREO,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos, áprecios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 14.
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ULTIMA Nove DAD EN PERFUMEs 1NGLEs Es

C. R.A. B. A. P. P LE
(Flor de manzana cilvestre-Extraconcentrada.)

-

Primero entre los perfumes de moda en la actual

temporada tenemos el Crab Apple Blossoms, que es

de una calidadyfragancia inmejorable.—London Court

7ournal (Gaceta de la Corte de Londres.

CORONA, compañía de Perfumería

HE CROWN PERFUMIERY CO.
B ON ID sTR EE.T.,1 712, N Eww

Se vende en todas

B LOSSOMIS.

lly
(9

LoNDON
SOLD Ever

Imposible concebir cosa más delicada y más deliciosa

que el perfume Crab Apple Blossoms, que prepara la

Crown Perfumery Co., de Londres. Tiene el aroma de

la primavera,y aunque se le usara toda la vida, nunca

se cansaría de él.—Vert York. Obser.

* one
L ID N ID 1: IESS,

las Perfumerías.

LACTEINA

E

Perfumeria, 13, Rue d"Enghien, Paris

ora
JABON–POLVOS DEARROz,

ACEITE, ESENCIA, AGUA DETOCADOR.

VÓMITOS DE LAS EMBA

PIROXIS CON IE

REUMIATISMIOYAFECCIO

especial, comprendiendo :

*o,o.*A E

INTirgura rerxedio alcarnzó de los rxaédicos

por sus buenos resultados, quae son la adrxniración de los enferro os:

airaguano tara verdad con vaestros INALTrERABLEsY ARAvioso

"S\\ \G\\\\QS WW WWSWA\\\ N Q\\\Q

Cuidado con las falsificaciones ó imitaciones porque no darán el mismo resultado. Erigir la rúbrica y marca de garantia

De venta en todas las farmacias ydroguerias de España yUltramar.-Vivas Perez,Almeria

- yW

por sus
PREVI0 IMFORME DE LA JUMyTA SUPERIOR FACULTATIVA DE SAAVIDAD

RE00MENDAD0S POR LA REALACADEMIA DE MEDIOINA DE GRANADA

CURAM IMMEDIATAMENTE como ningun otro remedio empleado hasta el dia toda clase de

INDISPosICIoNEs DEL TUBo DIGEsTIvo,

W0MTOSY DIARREAS DE LOS TSICOS DE LOSVIEJOS DELOS NIÑOS

COLERA., TIFUS, DISENTERIA,•

RAZADAS Y DE LOS NIÑOS,

CATARROS Y ÚLCERAS DEL ESTÓMIAGO,

RUPros FÉTIDos,
NES BIUMIEDAS DELA PIEL.

del publico tarato favror

RIII,WINNR
ElCELEBREREGENERADORatusCABELLOS

¿TeneisCanas?

¿Teneis Péliculas?

e Cabellosdé l

biles ó que se caen"

si Los rewers 1

Emplead elR0YAl

WIMLSLR, este pro

ducto, por exce

lente devuelve á

las canas el color

y la beldad natu

rales de la juven

tud. Impide la

caidade los cabel

los, y hace desa

. Es el solo regenerador

de los cabellos que haya tenido"medalla.

Resultados inesperados. -Venta siempre,en

aumento.- Exsijase sobre el frasco los pala

bras ROYALWINDSOR.— Se halla en casa

los peluqueros y perfumistas en frascos

DEPOSIT0:22, Rue de rechiquier.22, PARS

mediosfrascos.

I\ICSICIÓN IMIIISI,

T)IE 18-8-9)

fuera de concurso

Miem"ro dCI Jurado

(ruz de la legión de lloner

EGROT
19,21 y23,rue Mathis

PAIR 1S
-

E | A la m b qu es

Aparatos de destilación

Precio corriente, franco

NINoN DE LENcLos
Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se consevó

joven ybella hasta más allá de sus8o años, rompiéndounavezy otra su acta de nacimiento á la

faz del tiempo, que en vano agitaba su guadañadelante de aquel rostro seductor sinpodermorti

ficarle.—Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos,ha sido descubierto por el dóctor Leconte entre las hojas deun tomo de la Alistoria amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente á la biblioteca deVoltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Nimon (Maison Leconte), 31, rue du 4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secreto ásus elegantes clientes bajo el nombre de Wéritable Eau de

Ninonyde Dubet de Ninon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar la
falsificaciones.—La Parfumerie Minon expide átodas partes susprospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual, Arenal, 2, Artaza, Alcalá,2,pral.izq. Aguirrey Molino, per

funería Oriental, Preciados, , perfumería de Urquiola, Mayor, Romero y Vicente, perfumerí

Iglesa, Carrera de San %erónimo, 5,y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos, y Vicente Ferre

FERNET-BRANcA
DE LOS sREs. ERANCA HERMANos, DE MILANO

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones Universalesyprivilegiados por el Gobierno.

El FERNET-BIRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinticinco años de completo éxito, obtenido en Europa,

AméricayOriente.
Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

hospitales.El FERNET- BRANCA no delbe ser confundido con

otros muchos Fernet que sevenden desde poco tiempo, y

que son falsificaciones dañosas é imperfectas. El FER

NET-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza,vértigo, enfermedades del

higado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

colérico.

SUS EFECTOS SON (GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MÉDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO Fº HOFER et Cº de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARiS, 1889

—

COMPETENCIA

CON

- LAS MIEJORES

A MARCAS

Z2 ExTRANJERAS.

q% %2% 2. ABSO UTA

IP U. R. El2 A. Y

A ELABoRAcióN

EJENEzy (3.HU3 LVA MOGUE 7 SMIERADA.

P10ASE EN noreles, cArés,uTRAMARIxosy Licores.

Se conceden representaciones y depósitos en Provincias v

poblaciones importantes. En Madrid : D. Jesús M. Plaza,

Larretas. 8,y D. Guillermo 1 ores. San Marcos. 1.

NUEVOSPERFUMES
PARA EL PANUELO

DE FIGAUD y Cº
PERFUAIsTAs DE LAs con res

de España, Grecia y Holanda

ESENCIA : Ilucrecia.

- Lilas de lEPersia.

EITRACT0 : Graciosa.

Eºeau d'Espagrme.

- Eoulquet JExoya1.

- lE.esedle.

- Muguet des Bois.

JABQNES Y POLVOS DE ARROZ

- LO3 MIIENAIOS OLORI--,

8, prue Vivienne, 8, P.A.R.S.

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

pilar de los Benedictinos del Monte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar confortaleza yretarda su

decoloración. E. SENET, "ADMINISTRADOR,

rue du 4*: París.—Depósitos: enMadrid,

Aguirre yMolino, Preciados, 1,y en Barcelona,

| Sra.Viuda de Lafont é Hijos.

a PASTA DEnrica DIOT
Reservado todos lo ierechos -propiedad artística y literaria.

Se Vende en todas las buenas

Casas Y AL DEPósito DE LA

"VEIRIDADER.A.AGUA BoTOT

único Dentífico aprobadopor la -
ACADEMIA deMEDICINA "

de PARIS - Marca eÁ%2.

MIADRID.- Establecimiento tipolitográfico «Sucesores de Rivadeney:a»,

imprcore de 1 real Casa.



RACION=

PRECIOS DE SUSCRICIÓN # AÑo xxxv—NÚM. xxv III.

AÑO. - TRIMESTRE, - -

ADMINISTRACION:

Madrid.............. 35 pesetas. 18 pesetas. 1o pesetas. ALCALÁ, 23.

Provincias........... 4o íd. 21 íd. II fd.

Extranjero... .... .... 5o íd. 26 íd. 14 fd. --- Madrid, 3o de Julio de 1891.

"

M A. D. R. I D PINT (O) IR ES C () .

-- - - - ---

n pECIOS DE SUSCRICIÓN, PAGADEROS EN ORO.

-__----

AÑO. SEMIESTRE.

Cuba, Puerto Ricoy Filipinas.. 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

Demás Estados de América y

Asia......... 35 pesetas ófrancos.6o pesetas ó francos.-

VISTA PARCIAL DE LA VILLA, TOMADA DESDE SAN ISIDRO DEL CAMPO.

(FoToTIPIA DE Los SREs. HAUSER Y MENET, FoTóGRAFos EDIToREs.)
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SUMARIO.

Texto—Crónica general, por D.José Fernández Bremón.—Nuestros graba

dos, por D. Eusebio Martínez de Velasco.—Historia de mis libros (con

tinuación ), por LD. Pedro Antonio de Alarcón, de la Real Academia Espa

nola.-Filología espanola,por D. Francisco J. Simonet.–El Despacho de

Alarcón,por el Doctor Fausto.—En varios abanicos,poesía, por D. Fede

rico Balart.—Por ambos mundos, por D. R. Becerro de Bengoa.—Libros

presentados á esta Redacción por autores ó editores,por V—Exposición

internacional de economía doméstica y de alimentación higiénica,porV.—

Sueltos.—Advertencia.—Anuncios.

GRABADos.–Madrid pintoresco: Vista parcial de la villa, tomada desde San

Isidro del Campo. (Fototipia de los Sres. Hausery Menet.)—El Despacho

de Alarcón ( Dibujo del natural,por Comba.)—El Nuevo acorazado chi

leno Presidente Errazúriz.—Texas (EE. UU. de Norte América): El

nuevo Capitolio del Estado. (De fotografia remitida por D. Cayetano Ro

sich, de Nueva York.)—Exposición general de Bellas Aates, de Barcelo

na: En presencia de su señor, cuadro de D. Francisco Masriera.-Bellas

Artes: El Crepúsculo en el Bisforo, cuadro de F.A. Bridgman–La Dolo

rosa, cuadro atribuído al inmortal Murillo, existente en la Exposición

Bosch, de Madrid. ( De fotografia de Laurent.—Composiciones decorati

vas: Estilos neutro con caracteres índicos, Renacimiento italiano y greco

moderno; motivos aplicables á tapicerna, pintura mural, papeles pintados,

cerámica, etc. (Del Album de arte suntuario, original de D. Ginés Co

dinaySert.

SUPLEMENros EN coloRes— Fiel mensajera,por V. Corcos.–En la playa,

por L. Rossi.

CRÓNICA GENERAL.

).

A recepción hecha á la escuadra francesa

"(
en el puerto de Cronstad se ha conside

rado como una declaración semioficial de

una alianza con que Francia y Rusia se

disponen á contrarrestar la de los impe

rios germánico y austro-húngaro con el

7% reino de Italia. El pacto de estas tres nacio

Sº nes tenía por razón ó pretexto el manteni

miento de la paz europea; enigual motivo se fun

dan los partidarios del pacto franco-ruso, desti

nado á restablecer el equilibrio que la unión de

tres naciones y la visita del emperador Guillermo á la

reina Victoria había puesto en duda. El poder que se

había formado en la Europa central era una garantía de

paz que, en rigor, sólo podía tranquilizar á los que le

constituían: mientras permaneciesen aisladas las demás

potencias, sabían los alemanes, austriacos é italianos

que no existían probabilidades de guerra contra ellos;

pero¿podían abrigar Franciay Rusia la misma confian

za? La recepción hecha en Londres al emperador Gui

llermo ha dado fin á las reservas del Gobierno del Czar

y determinado la explosión de afectos políticos entre

los marinos rusosyfranceses. No se trata aquí de des

ahogospopulares, que sólosignifican deseosy esperan

zas, sino de actos realizados por dos almirantes,Ger

vais y Schawartz, y por la disciplinada oficialidad de

dos escuadras, que no se atreverían á entonar en coro

el himno nacional ruso y la AMarsellesa en el Club ma

rino de Cronstad, sin altas instruccionesyseguridades

de que así complacían al Monarca Marinerosfranceses

y rusos recorrían del brazo las calles de una población

rusa, cantando coros patrióticos, entonando los himnos

ya citados, mientras la policía delCzar oía sonriendo el

himno republicano, tan exótico en aquellas poblacio

nes,yse organizaba una expedición á San Petersburgo

de treinta marineros por buque, para repetir en la ca

pital del Imperio aquella fiesta.Tiene razón el Standard

inglés al decir que el Czar ha resistido mucho tiempo

los halagos de la Francia republicana, antes de consu

marun acto que el diario británico califica de inespera

do;pero esa misma tardanza da gravedady significa

ción á los abrazos deCronstad.En cuanto al entusiasmo

patriótico de los franceses, no puede extrañará nadie;

la alianza con Rusia era el deseo general de los patrio

tas de Francia: más importancia tiene la actitud de pe

riódico tan reservado y prudente como Le Temps, y

tan bien informado, quepuede resumirse en esta frase:

«Existen razones para que sea una realidad la inteli

gencia de Francia yRusia, con el carácter mesuradoy

de mutua independencia que ha de garantizar la serie

dad de aquella inteligencia.». Ya tiene Francia, decía el

mismo periódico días atrás, un ideal claro y preciso

para sus relaciones internacionales.

La escuadra francesa se dirigirá desde Cronstad á

un puerto de Inglaterra. El Daily News invita á sus

compatriotas para que cuando arriben los franceses á

Portsmouth, les den con sus agasajos una prueba de la

neutralidad inglesa en los asuntos continentales. La

neutralidad inglesa no se compagina bien con su inter

vención activa en toda la política del mundo.Veremos

qué consecuencias se podrán deducir de lo que ocurra;

entretanto no sabemos qué respondernos á esta pre

gunta que nuestro deseodepaz nos repite con insisten

cia:¿La aproximación de Rusia y Francia consolidará

la paz ó acelerará su rompimiento? España tiene su

ideal á nuestro juicio bien definido en dos palabras: "

neutralidad y vigilancia.

- «'s

La recepción de la Embajada marroquí en San Se

bastián ha sido suntuosa, como correspondía á la buena

política de procurarnos simpatías, en el vecino Imperio.

¡Ojalá cuidáramos todos ese deber, que ofrece dificul

tades, lucha con preocupaciones de raza, pero seim

poneyvence al fin, si constituye una política nacional;

la que practican otros pueblos previsores que ganan

terreno en el Imperio de Marruecos, no conquistándo

le, sino cultivando la amistad. Esta es la que ha brin

dado el Embajador en su discurso; asíse lo ha prome

tido la Reina Regente en su respuesta, menosvaga que

el documento marroquí,toda vez que marca un modo

de estrechar esas relaciones de vecindad, ó sea crear

nuevos medios de comunicación entre ambos países, lo

cual no es de presumir que se realice por la iniciativa

marroquí, sino por la nuestra. Los regalos que han

traídopara los Reyes consisten en hermosos caballos,

tapices, babuchas, sedería, dulces y curiosidades del

Mogreb. El Embajadorha tenido que hacergrandes es

fuerzos para cumplir con su misión, por haber enfer

mado en el viaje, y leyó sentado su discurso porno

podersostenerse en pie. Otros dos moros enfermaron

igualmente,y es que la tierra de España, reconocién

dolos por hijos,procuraba atraerlos á su seno.

Desde que nos criticaron la insistencia con que des

cribíamos catástrofes, hemos omitido muchas, porque

nos gusta hacer caso de la crítica siempre que se nos

hace con razón: en realidad, no teníamos la culpa de

que menudeasen tanto, hasta producir monotonía;pero

¿podemos evitaruna mención, siquiera sea rápida, del

choque de dos trenes en la estación de Saint-Mandé?

Dosviajeros que se metieron en el reservado de seño

ras, resistiéndose á salir porque no había asiento en

otro coche, ocasionan un pequeño retraso: en aquel

momento entra en la estación átoda máquina otro tren

y aplasta lostresúltimos coches,produciendoinstantá

neamente un incendio. Con decir quetodos los asientos

estaban ocupados por gente regocijada y dominguera;

que muchas de las mujeres que resultaron muertas lle

vaban en las manos ramos de flores, y quedaron car

bonizadas las que momentos antes cantaban y reían.

y otras horriblemente mutiladas,y que la fiesta se con

virtió en confusión indescriptible de gemidos, gritos

desgarradores y cuanto la imaginación puedeidear de

másterrible y angustioso, excusamos la horrible y re

pugnante descripción de aquella escena.

Uno de los cadáverestenía el cigarro en la boca;otros

estaban reducidos á esqueletos: había una cabeza se

parada de su cucrpo,yjirones de carne humana desga

rradosy sin forma.Unos cincuenta muertos,unos cien

heridos, esta es la cifra aproximada de la catástrofe re

ducida á números: el cálculo de los dolores morales

y las consecuencias de un descuido, sólo Dios puede

hacerle.

"s

Volvamos los ojos á la alegre ypoética Valencia, que

nos ofrece cuadros más risueños en sus juegos florales,

y una batalla de flores dirigiday mantenida por el Ba

rón de Cortes, antiguo director de la Gaceta, y uno de

los máspopularesy queridos miembros de la aristocra

cia valenciana. Cazador consumadoy escritor chispean

te, actory autor de piezas cómicas, gran director de

fiestas,y de buen humorinagotable, que no le priva de

seruna persona muyseriay muyformal, dió áValen

cia una fiesta que Madrid quisoyno se atrevió á reali

zar: una de esas batallas de flores en que porproyecti

les se arrojan ramos,y que convierten en idilio la idea

de laguerra.Todoslos periódicos de Valencia están lle

nos de descripciones de aquel poético combate, y los

carruajes cubiertos de flores que entraron en la batalla,

y los nombres de las hermosas que más lucieron en la

lid;ytodos aseguran que el espectáculofué encantador

ysorprendente.

En los Jochis florals ganó la flor natural cl poeta don

Francisco Barbery Bas: sabido es que ese premio da

derecho á elegir la reina de los Juegos,y el poeta lau

reado condujo altrono, entre aplausos, al son de una

marcha triunfal, á la Srta. D.º María MascarósyAbar

gués, sobrina delSr. López Puigcerver.Ganaron diver

sos premios los Sres. D. Ramón Andrés Cabrelles, que

obtuvo dos; D. Constantino Llombart, queganótres;y

los Sres. Martí, Grajales,Gadea,García Collado,Bonet,

Alcantarillay otros.

Así como en la batalla de flores, Madrid ha sido des

graciado en Juegos florales. Instituyólos el Liceo en

1841,y obtuvo elprimer premio el ilustre Bretón de

los Herreros, por su famosa epístola moral que empieza

1S1

¡Oh siglo del vapor v del buen tono,

(Oh venturoso siglo diezy nueve,

Ó, para hablar nejor, décimonolo !!

El premio de declamación se concedió á D.Ventura de

la Vega. El Marqués de Molins leyó el discurso inaugu

ral del establecimiento de los Juegos florales; por au

sencia de Bretón de los Herreros, recibió en su repre

sentación la rosa de oro D.Juan Nicasio Gallego,yEs

pronceda leyó la composición premiada. El 11 del co

rriente hizo medio siglo justo que se verificó aquella

inauguración,yson pocos los que la recuerdan; de los

que en ella tomaron parte, acaso sólo quede D. Pedro

Madrazo, que leyó una poesía.

«".

En Barcelona y Lisboa se han producido dos escán

dalos: en la primera población, un soldado de buenos

antecedentes, según dicen, después de haber deserta

do,penetró en el despacho del general Ahumada, y

disparando dos tiros de revólver,produjouna leve con

tusión á dicha autoridad y otra al jefe Sr. Perera. La

versión de algunos periódicos es que el agresor ha

perdido el juicio: la sumaria instruída aclarará las du

das que ofrece un crimen tan desatinado y fuera de

razón.

El crimen de Lisboa promete seruna causa muy rui

dosa: se trata de la muerte de una niña de catorce

años, al parecer envenenadayultrajada: como falleció

en un colegio de hermanasTrinitarias,ysu muerte fué

bastante rápida, aunque sólo hay hasta ahora sospechas

de envenenamiento,unidas éstas al descubrimiento de

los médicos forenses, han producido en la prensa de

todo Portugal un gran clamoreo, justo, si el caso se

confirma,prematuro mientras no se averigüen bien los

hechos, en caso tan delicado y misterioso que puede

haberse producido de muchos modos diferentes,toda

vez que algún periódico de Lisboa sostiene que la niña

había sido víctima de la agresión ó del engaño fuera

del colegio.

La pasión política,la exacerbación de los ánimos con

motivo de la crísis monetaria, cada veztoma nuevasfa

ses en Lisboa.

«".

Sr. D. Andrés Miralles.

He recibido con gusto el libro que me remite directa

mente, titulado De mi cosecha (1), con ilustraciones de

D. Primitivo Carcedoyfotograbados de Laporta. Ene

migo como soy de redactar cartas, le escribo dentro de

mi crónica,ya quetengo delante la cuartilla, para darle

gracias por el regalo de su libro, que tan bien imita en

su ilustración las ediciones modernas de París. Lo he

leído con gusto, encuentro en él variedad y ese des

enfado periodístico que todos le conceden. No estoy

conforme con algunas de sus ideas,y refutaría alguno

de sus juicios literarios, si no viviera apartado de esas

peleas,y no considerase que lo que usted expone ensu

libro son susideas, no las mías.Su obra es la de un pe

riodista moderno, que así habla de flores, como de ce

rámica, amores rápidos, costumbres, literatura ó políti

ca, amenizándolotodo con su ingenioyfantasía,ador

nándolo con anécdotas y distrayendô hábilmente al

lector con retratos de personas en moda, favoreciendo

con sus citas al amigo, y llevando á la plácida lectura

del libro los relámpagos y las pasiones de la vida pú

blica y diaria. Acaso algunos le tachen de parcial; no

de pesado. He leído en su obra descripciones brillantes

yfelices por ser sobrias, lo cual es de alabar hoy en

que tantos se recrean para llenar con minuciosidadpá

ginas que laimaginación dejaría en blanco: rasgosinge

niosos, cuadros animados,mezclados de incorrecciones

éinvoluntariasinjusticias. Es decir,todas las cualidades

ydefectos de la prensa en quevivimos,yque el público

lee con tanto gusto. Mucho me alegraré que despache

ustedtoda la edición, que es muy agradable, de àctua

lidad y propia para ser hojeada en el vagón y adornar

la etagere de un gabinete.

"s

—Muchacho:trae el uniforme.

—Aquí está, miteniente.

—Ahora el sable y el revólver.

-Todo está listo.

—Colócalos. Muy bien. Ahora, al asalto.

—Pero, miteniente,¿le acompaño?

—Será lo mejor.

—Con perdón, señorito, ¿se puede saber adónde

vamos?

—Atomar el nuevo tranvía de Ferrazhasta el Retiro.

—¿No son esos los famosos abogados Lepe y Lope?

–Ellos son.

—¿Cómo van juntos, si hace dos horas se dirigían en

elTribunal tajosyreveses?

—Es que los abogados en el foro son grandes espa

dachines que se baten con el cuerpo de sus clientes.

José FERNÁNDEz BREMón.

NUESTROS GRABADOS.

MADRID PINTORESCO.

Vista parcial de la villa, tomada desde San Isidro del Campo.

Elgrabado de laplanaprimera esunavista parcial de

Madrid,tomada desde San Isidro del Campo,en la cual

abraza la mirada una ancha zona que se extiende en

bello panorama desde el Manzanares, el paseo de los

Melancólicosyla iglesia de San Francisco el Grande

hasta el Realpalacio, la plaza de San Marcialy el cuar

tel de San Gil;y este grabado ha sido hecho poruna

limpia y detallada fototipia de La España Ilustrada,

que con extraordinario ymerecido éxito publican los

Sres. Hausery Menet, fotógrafos-editores de Madrid

(Desengaño, 11).

Hojear La España Vlustrada, esa artística y elegante

colección de vistas de España en clarísima fototipia, es

conocer los monumentosarquitectónicos é históricos de

nuestra patria, las obras de arte másinsignes, las pers

pectivas máspintorescas;es recrear el espíritu enla con

templación de las bellezas de España,ya sean éstas los

venerandos edificios antiguos de Toledo, Burgos,Se

villa, SalamancaySegovia,ya los modernos de Madrid,

Cádiz,Coruña, Santander y San Sebastián, ó bien las

fábricas, minas y embarcaderos de Bilbao, losjardines

de Aranjuez, lospreciosos panoramas de Vigo, Redon

dela, Pontevedra, Málaga, y, como nota patriótica, la

vista general del Peñón de Gibraltar.

Los Sres. HauseryMenet prestan un gran servicio á

nuestra patria, dándola á conocer en detalle, digámoslo

así, por medio de sus magníficasvistas en fototipia,y

no vacilamos en asegurar que el interesante álbum de

La España Ilustrada tiene señalado puesto de honor

en la biblioteca de las personas debuen gusto.

"s

(1) Coleccón yubera.Volumen x1;5 pesetas.
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EL DEsPActo DE ALARcóN.—(Véase el artículo corres

pondiente,pág. 59.)

EL AcorAzADo CHILENo «PRESIDENTE ERRAzúRIz».

Estan curiosa la historia del acorazado chileno Pre

sidente Errazúriz, aunque éste acaba de salir del asti

llero, que bien merece un resumen en esta sección de

nuestro periódico, en cuya pág. 53 damos la vista del

famoso buque. -

Por encargo del Gobierno chileno, la Société des For

ges et Chantiers de la Mediterrance, de Tolón, ha cons

truído tres magníficos buques de guerra, dos acoraza

dosyun crucero,hoycompletamente concluídos: estalló

la guerra civil en la República de Chile, entre ministe

riales y congresistas, en Diciembre de 189o,como saben

ya nuestros lectores, y el presidente del Gobierno de

hecho, general Balmaceda, encontrándose sin buques

ysin marinos,porque casi toda la armada nacional se

declarópor los congresistas, reclamó la entrega de los

tres buques envióáTolón tres secciones de infante

ríayde artillería para que tomasen posesión de ellosy

constituyesen la tripulación respectiva; los congresis

tas, quetienen en Parísun representante debidamente

autorizado y con plenos poderes, opusiéronse á la en

trega,y solicitaron que, por el contrario, los tresbu

ques fuesen puestos á disposición del único Gobierno

legal de Chile, ósea el congresista, constituído por las

Cámaras después del golpe de Estado del presidente

Balmaceda,y entregaron á la Sociedad constructora de

los buques lá suma de dos millones de francos, en cali

dad de primera garantía; el Gobierno francésfuéinvo

cado como árbitro por cada una de las dos partes,y

habiendo adquirido el asunto un carácter judicial,por

que los congresistas pidieron el secuestro de los bu

ques y les fué concedida su petición, los tribunales

franceses han dictado sentencia,por la cual se dispone

que los tres buques sean entregados al Gobierno de

Chile.

Mas desde entonces comenzaron las aventuras fin-de

rcle del malaventurado buque Aresidente Errazúriz:

éste, sin tripulación de verdaderos marinos,ha bogado

de puerto en puerto, desde TolónyMarsella hasta Lis

boa, en demanda de marinería,yno la encuentra;por

que losgobiernos de Europa,incluso el de España,te

niendo en cuenta la enconada guerra civil que desgra

ciadamente existe en la República de Chile, han dado

las órdenes oportunas (de caráctergeneral entodos los

casos semejantes) para que no se le permita embar

carla.

En la rada de Lisboa fondeó el 25 del actual el aco

razado Aresidente Errazúriz, y aunque pretendió em

barcar tripulantes portugueses, allí contratados, la au

toridad del puerto se opuso en absoluto al embarco,

cumpliendo las órdenes recibidas del Ministerio de

Marina. - -

He aquí ahora las dimensionesyprincipales circuns

tancias del buque:eslora entre perpendiculares,81",5o;

manga, 1om,9o; desplazamiento, 2.ooo toneladas;fuerza

de máquina, 5.4oo caballos; velocidad, 19 nudos. Está

armado con cuatro cañonesCanet de 15 centímetrosy

dos de 12; cuatro Hotchkiss, de tiro rápido; cuatro ca

mones revólver, dos ametralladorasytres tubos lanza

torpedos.

Añadiremos que el otro acorazado, Presidente Pinto,

al salir del puerto deTolón para hacerse á la mar con

rumbo á Génova (también en demanda de tripulación),

encalló en losbajos de la rada.

".

ESTADOS. UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

El nuevo Capitolio deTexas,

Nuestro segundograbado de la pág. 53 representa el

exterior del"nuevo y suntuoso Capitolio de Texas

(EE.UU. de América del Norte), edificio monumental

que es,por sus colosales proporciones, el primero del

Estado y el segundo de la gran nación norteameri

Ca11al.

Los materiales de la obra de fábrica, hecha á prueba

de fuego,son mármoles,piedrayhierro,y el estilo ar

quitectónico es notable por su grandiosidadysu carác

ter clásico: la planta figura cruz griega, con un centro

de proyección y arrogante rotonda en el cruce;la fa

chada principal mide una longitud de 566 pies ingle

ses, el ancho es de 289,y la altura,hasta la estatua que

sirve de remate á la cúpula,311; consta de tres pisos,

además de los amplios sótanos,yen ellos están ordena

damente distribuídos los diversos departamentos del

Gobierno del Estadoylas vastas oficinas del Poder Eje

cutivo ydelJudicial; está decorado con magnificencia
dotado de todos los adelantos modernos para alum

brado eléctrico, caloríferos, ventiladores, ascensores

hidráulicos, etc., según lo exige un edificio que repre

senta á un Estado,y que sólo admite comparación, en

tre todos los de la República, con el soberbio Capitolio

deWashington.

Nuestro grabado ha sido hecho por fotografía que nos

ha remitido D.CayetanoRosich,de Nueva York,áquien

damos las más sinceras gracias.

BELLAS ARTES.

En sencia de su senor, cuadro de D. Francisco Masriera-Cretsculo en

el Disforo, cuadro de Bridgman.—La Dolorosa, cuadro atribuido al in

mortal Murillo.

El primero de los cinco lienzos presentados en la Ex
posición general de Bellas Artes de Barcelona por el

distinguido pintor D. Francisco Masriera, titúase En

presencia de su señor,y está registrado en el Catálogo

con el núm. 348.

Reproducimos esa obra de arte en el grabado de la

pág.56:figura una bellísima odalisca, vestida con larga

túnica oriental,y engalanada con ricas joyas y preseas,

en actitud de presentarse á su amo y señor, grave el

rostro, casi cerrados los negros ojos,y oprimiendo con

la mano derecha el áureo broche de su ceñidor.

Antes de ahora el Sr. Masriera ha dedicado su habilí

simo pincel á retratar espléndidos tipos de mujeres

orientales: recuérdese su precioso cuadro La Esclava,

premiado con medalla de segunda clase en la Exposi

ción Nacional de 1878.

Pasean en el Bósforo, á bordo de ligero esquife, cua

tro hermosas mujeres de un harén, custodiadas por ce

losa vigilante y suspicaces eunucos; es la hora del cre

púsculo, y al par que en la dulce brisa palpitan los

sonidos de morisca guzla, centellean lastranquilas aguas

con los postreros fulgores de la luz del día; el cielo azul,

transparente, majestuoso, envuelve á lo lejos en suave

neblina la arrogante silueta de Stambul, la ciudad sa

grada de los cobardes Paleólogosy de los fieros Amu

rate.S.

Tal es la interesante composición del artista alemán

F. A. Bridgman que damos á conocer en el grabado de

la pág. 57.

La Exposición Bosch (Almudena, 3, Madrid),tantas

veces mencionada con elogio en laspáginas de este pe

riódico, continúa siendo un rico museo de excelentes

pinturas, así modernas como antiguas: allí hemos con

templado recientemente un San Juan de Dios, de Muri

llo,yuna Adoración de los Reyes, de Lucas Giordano,

entre bellísimos lienzos y tablas de Zurbarán, Guido

Reni, Escalante, Ruysdael, Snyders y otros famosos

pintores antiguos,y allí están los mejores artistas es

pañoles contemporáneos representados pornumerosos

cuadros que ostentan la firma de Martín Rico, Madrazo

(Raimundoy Ricardo), Luis Alvarez,Mariano Benlliure,

Manuel Domínguez, José Gártner, Emilio Sala, José

Villegas, Sorolla, Bilbao, Martínez Cubells, Galofre,

Gessay otros muchos. "

Y allítambién está, como presidiendo á tantasytan

valiosas producciones artísticas, la admirable Dolorosa

que el dueño de la Exposición Bosch, en circular que

tenemos á la vista, considera como «una portentosa

Virgen delinmortal maestro sevillano», Bartolomé Es

teban Murillo.

Reproducimos esta obra (según fotografía de Lau

rent) en el grabado de la pág. 6o, y su historia, muy

parecida á la de otras joyas pictóricas durante largos

años perdidasyluego por feliz casualidad encontradas,

es como sigue:

«Compró este precioso cuadro, por consejo de don

Pedro Bosch, dueño de la Exposición Bosch, uno de

nuestros aficionados al arte; el lienzo estaba cubierto

por una capa de pintura, ocultando la verdadera, la

original, á excepción de las manos, que aparecían in

tactasy revelaban suimportancia;fijóse en este detalle

el Sr. Bosch para aconsejar sin reserva al aficionado,

su amigo, que adquiriese el lienzo, y éste limpiándole

cuidadosamente, fué despojado de la pintura postiza,

quedando en el estado actual;sin duda por circunstan

cias especiales se quiso ocultar el verdaderomérito del

cuadro, ó bien alguna manoinexperta intentó mejorar

con nueva y ruda pintura lo que era inmejorable.»

Esta magnífica Dolorosa es la que elSr. Bosch atribu

ye, con fundamento en opinión nuestra, al inmortal

Murillo.

«".

COMPOSICIONES DECORATIVAS.

Las personas ilustradas de España conocenya,segu

ramente, la magnífica obra Composiciones decorativas,

hace pocas semanas publicada por D. Ginés Codina y

Sert, exdirector artístico de la sección de dibujos en

la fábrica de tapicería de los Sres. Sert Hermanos y

Solá, y en la actualidad socio gerente de la casa Ca

noggioyCodina, de Barcelona: esa obra esun precioso

Album de arte suntuario,primero de su clase en nuestra

patria, que contiene más de cien motivos originales,y

todos bellísimos, de diversos estilos, aplicables á tapi

cería, pintura mural, cerámica, papeles pintados, re

lieves enyeso, etc.

«. En miya dilatada profesión de dibujante en suntua

ria (escribe en el Arefacio el Sr. Codina y Sert, expli

cando el motivo que le impulsó á componerypublicar

su obra), obligado á consultar obras de decorado, áfin

de sostener el buen nombre de la casa que me tiene

encomendados sus trabajos, y á la que el crédito ha

conquistado renombreyfama, hasta hacer que susta

pices cubrieran los muros y los pavimentos de los pa

lacios de los reyesy de los príncipes de la Iglesia,sen

tía una especie de vergüenza al ver que si el artista de

dicado á las artes decorativas quería producir algo

aceptable, tenía necesidad de recurrir en absoluto á

obras extranjeras:Alemania, Francia, Inglaterra, Italia,

Bélgica, etc., han producido obras de esta índole,y las

imponen á los que carecemosde ellas...

».Yveía que España, nuestra querida patria, en este

concierto de las naciones nada podía presentar original

que siquiera fuera mediano...»

Y elSr.CodinaySert, animado constantemente por

idea tan noble y patriótica, sintióse con valor para

emprender la obra Composiciones decorativas, completa

mente original en la invención de modelos y en la apli

cación de los distintos estilos,y además esencialmente

práctica, no sólo teórica ó de consulta, presentando en

ella con perfecta claridad y distribución cada uno de

los ejemplares de los diversos estilos decorativos, á fin

de que desde la misma lámina puedan llevarse á la ta

picería ótransportarse al muro.

Contiene el Album veinticuatro preciosísimas láminas

cromolitográficas, de om,4o de alto por on,2ode ancho,

y dos más de on,6o por om,4o, respectivamente, con

interesantes motivos de numerosos estilos decorativos:

persa, Luis XVI,griego modernizado, greco moderno,

ruso (derivación del bizantino), árabe, egipcio, persa

arabizado y persa modernizado,japonés, rcnacimiento

italiano, gótico, renacimientó moderno, etc., etc.; y

todosy cada uno de ellos, según la clección que se hi

ciere, son aplicables átapices,frisosyrelieves,pintura

mural, papeles pintados, azulejos, alfombras de mo

quete y Bruselas, cenefas y franjas bordadas en sedas

sobre felpa, cortinajes de terciopelo, aderezos (diade

ma, collar,pendiente, pulsera é imperdible), labores

de estuco, asientoy respaldo de sillóny de sillas dora

das,pantallas para chimenea, biombos, tejidos estam

pados,y otras muchas aplicaciones.

Cuatro grabados publicamos en la pág. 61 que son

reducciones xilográficas de otras tantas láminas de la

obra: la 5.a, estilo greco moderno, con jarrón decora

tivo, flor, cenefa,frisosyfondo, en tonalidad que va

ría desde el verde claro hasta el azul obscuro y negro;

la 15.a, estilo renacimiento italiano, aplicable á pintura

mural,ytambién á pantallas para chimenea, biombos,

etcétera,y las 22.a y24º, estilo neutro con caracteres

índicos, aplicables á alfombras y á tiras bordadas en

seda. -

La obra está dedicada á S. M. la Reina Regente de

España,yse puede afirmar, con el distinguido prolo

guista D. Sebastián Trulloly Plana, que « estas Compo

siciones decorativar se conquistarán un lugarpreferente

en los estantes de las bibliotecas de los artistas, rozán

dose con otras obras que no hablan españoly álas que

hasta hoy había que reconocer autoridad casi ab

soluta ».

NUESTROS SUPLEMIENTOS EN COLORES.

Con este número presentamos á nuestros suscritores

dos láminas ejecutadas por el moderno procedimiento

cromotipográfico, semejantes á las que hemos repar

tido con varios números anteriores.

En la playa es una linda acuarela de L. Rossi: repre

senta escenas de actualidad en un puerto de mar, lo

mismo en la costa Cantábrica que en la de Bretaña y

Normandía, asíen ZarauzyOndarroa como en Biarritz,

EtretatyTrouville.

Fiel mensajera es un bellísimo cuadro del pintor

V. Corcos: esa gentil rubia que prefiere la poética so

ledad de la serre al bullicio del sarao, siente posarse en

sus hombros una blanca paloma, cuyo suave arrullo es

mensaje de amor.

Nuestros deseos quedarían cumplidos si estas dos

bellas láminasfuesen del agrado de los señores suscri

tores.

Eusebio MARTíNez DE VELAsco.

HISTORIA I)E MIS LIBROS.

IV".

NO V E LA S. C.O RT A S .

Tres series Ó tomos.

8.
ITúLASE el primero Cuentos amatorios

el segundo, Historietas nacionales,y el

tercero, Cuentos inverosimiles, lo cual

4 demuestra la heterogeneidad del con

junto;perotendréque hablarindistinta

ó simultáneamente de los tres volúmenes,

N á fin de subordinar á una clasificación más

críticay didáctica que la fundada en el asunto,

(** las treinta y ocho obrillas de que se compone la

colección entera.

Necesito también advertir que notodas estas No

vELAS corTAs son anteriores en fecha ámis articulos

de costumbres, ni á otros escritos en prosa de que

hablaré luego, y que, si les otorgo aquí prioridad

cronológica, débese á que nacieron como producto

natural y espontáneo de mi espíritu, según clara

mente lo muestran los cuentos que hilvané mien

tras permanecí en Guadix,sin maestro nimentor al

guno,y según lo han proclamado después en muy

obsequiosos términos algunos escritores insignes.—

(Véanse los estudios sobre mis obras debidosá Cana

lejas, Revilla, RodríguezCorrea y otros críticos)

Conque pasemos adelante.

Tres maneras, distintas en la forma y en elfondo,

ofrecen las NovFIAS corTAs. -

Es la primera la de Guadix, la natural, ó másbien

dicho, la primitiva, algo acomodada,porinclinación

propia, á las obras modernas que más me agradaban

entoncesy de que por casualidad había tenido cono

cimiento. Comencé rindiendo vasallaje á Walter

Scott, Alejandro Dumasy Víctor Hugo; pero me

aficioné después con mayor vehemencia á Balzac y

á Jorge Sand, por hallarlos más profundos y sensi

bles;y primeras resultas (muy desmedradas, como

fruto de mipobre imaginación) de tantas y tan dife

rentes influenciasfueron E/Clavo,–El Amigo de Wa

Muerte,–Buena pesca,–El Extranjero,–E/Ass

tente,–La Buenaventura,—Fin de una nove/n. E/

Rey se divierte,—Dos retratos y Los Ojos negros.

Hoy creo discernir que en estos ensayos predomina
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la influencia de Alejandro Dumas (siempre me re

fiero al padre);y lo que desde luego puedo afirmar

es que de todos ellos preferí al cabo los puramente

narrativos á los descriptivosy á losfilosóficos,yque

por esa razón insistí variasveces, fuera ya de Gua

dix, en relatarbreves episodios ó tradiciones nacio

nales, correspondientes por lo común ánuestra Gue

rra de la Independencia, como El Carbonero-Alcal

de,–El Afrancesado,— Viva el Papa/y El Angel

de la Guarda.—Están vaciados también en los mol

des que adopté en mipueblo La Corneta de llaves,

—Las Dos glorias,—Una conversación en la Al

hambra,—ElAño en Spitzberg,y otras obrillas del

mismo orden.

Ya he referido más atrás lo que me aconteció re

cién llegado á Madrid, por haberme aficionado un

querido amigo á sus rarezas literarias (aprendidas

por cierto del entonces muy en candeleroy siempre

admirable Alfonso Karr, cuyas originalidades más

chocantesy superfluas imitaba mi buen Agustín,y

no lo verdaderamente humorístico, sentimental y

filosófico del afiligranado autor francés).—Conse

cuencia de aquella aberración de Bonnat y mía fué

el queyo escribiese diez ó doce novelillas estrafala

rias ó bufonas, que muymal hicieron en celebrarme

tanto algunosperiódicos,y que llevanportítulo: El

Abrazo de Vergara,—La Belleza ideal",—Los Seis

Velos—. Porqueera rubia”—Soy,tengoy quiero, etc.

—Afortunadamente, debajo de aquellas chanzonetas

y extravagancias había un pensamientosanoyhasta

muchas veces ascético, cual es la constanteburla que

hago de los neciospresumidos, de los cursis quetodo

lo juzgan extraordinario,ymuy especialmente de los

que confunden con el idealismo el amorpuramente

carnal...¡A no ser así, habría renegado completa

mente de tales bromas, eliminándolas de esta colec

ción!—Y es cuanto tengo que decir de misegunda

manera como novelista, celebrando que fuera la más

transitoria.

Antes del largo paréntesis que hay en mivida li

teraria (de 1863 á 1874), durante el cual dediqué

exclusiva atención, por espíritu quijotesco, á los in

tereses de cierto partido políticoy á las cuestiones

de campanario que servían de base á mi poderío

electoral, había ya renunciado á aquella superficia

lidad aparenteycinismopostizo,imitadosde la bohe

mia de París, donde casi es consustancial delinge

nio, y, dicho sea con la debida humildad, era ya

autor de algunas otras novelillas, escritas en manera

más española,ingenua ygrave, que, si por un lado

recordaban misprimeros ensayos de Guadix, respon

dían por otro, aunque imperfectísimamente, al dog

ma de mis nuevos ídolos, ó ya verdaderos dioses li

terarios, Cervantes,Goethe, Manzoni, Quevedo, los

propios Walter-Scotty Balzac (éste mejor aprecia

do), Goltmits, Dickensydemásnovelistas que armo

nizan la realidad y el espiritualismo; y sobre todo

revelaban mi culto al más prodigioso explorador del

alma humana; á Shakespeare.—Solamente comote

nue luz crepuscular llegaba á mis nuevos escritos,

porfalta de diafanidad de miinteligencia, el fulgor

de estos inmortales modelos, neutralizado también

por el invencible ascendiente que siempre ha ejerci

do sobre mí la sublime, pero enervante poesía de

lord Byron. Con todo, á aquéllos debióse el que

mis últimas NovFLAs CoRTAs de la tercera época

tuviesen ya, á falta de otro mérito, la serenidady

circunspección que algunos han hallado en El Coro

de Angeles, en La Comendadora (que tanto com

placía á nuestro inmortal Ayala), en La Ultima

calaverada, en la Novela natural, y en Moros y

Cristianos, y aun en Sin un cuartoy en el rapidí

simo epigrama denominado Tic.... tac....., con ser

estos últimos tan atrevidos en la forma.

Viene aquí como de molde corroborar la anterior

aseveración de que el fondo de todas mis NoveLAs

CoRTAs es sanoyhasta ascético, por más que estén

escritas en mis más procelosos años. Respecto del

tomo de Historietas Nacionales no necesito aducir

ninguna prueba: la Patria y la gloria les sirven de

exclusivo argumento. Y, en cuanto á las Narracio

nes inverosimiles, creo que les alcanza de medio á

medio lo que dije de los Cuentos amatorios, al dedi

cárselos á mis amigos Catalina y Calonje. He aquí

los términos de aquella defensa:

«Cuentos amatorios se titula esta serie de noveli

»llas, y amatoria es efectivamente, hasta rayar en

»alegrey aun en picante, la forma exterior de casi

»todas ellas. Pero, en buena hora lo diga, nipor la

»forma, ni por la esencia, son amatorios al modo de

»ciertos libros de la Literatura francesa contemporá

»nea, en que el amor sensual se sobrepone á toda

»ley divina y humana, secando las fuentes de las

»verdaderas virtudes, talando el imperio del alma,

»arrancando de ella la fe y la esperanza, y destru

»yendo los respetos innatos que sirven de base á la

»familia y á la sociedad.

»Mis cuentos son amatorios á la antigua española,

»á la buena de Dios,porhumoraday capricho,como

»tantasytantas novelas, comediasypoesías de nues

»tros antiguosy célebres escritores, en que, sin odio

»ni ataque deliberado á los buenos principios, ni

»aflicción ni bochorno del género humano, se des

»cribían festivamente, y en son de picaresca burla,

»excesos y ridiculeces de estrambóticos amadoresy

»de equívocas princesas, de paganosy de busconas,

»de rufianesy de celestinas, con los chascos,zumbas

»y epigramas que requería cada lance ;todo ellote

»ñido de un verdor primaveral y gozoso, que más

»inducía á risa que á pecado.

»Nadie podrá desconocer que, en este punto,mis

»Cuentos amatorios, no sólo no traspasan nunca los

»límites en que supieron contenerseCervantes,Que

»vedoyTirso, sino que rara vez llegan á susinme

»diaciones. Por lo que respecta al fondo, creo haber

»sido más consecuente con la moral que ningún na

»rrador de historias de aquel linaje, supliendo así

»con buenas doctrinas el mérito literarioy artístico

»que faltaba á mis obras. Siempre me he complaci

»do en deducir útiles enseñanzasyprovechosas con

»secuencias de mis narraciones más libres de dibujo

»y más subidas de color, como seve en El Coro de

»Angeles, en la Utima calaveraday en la Belleza

»ideal, escritas dos de ellas á la edad de veinte años:

»lo cual demuestra, en definitiva, que la tesis de mi

»Discurso Académico sobre la Moral en el Arte no

»ha sido, como afirmaron algunos críticos, flamante

»convicción de mi edad madura,sino regla constani

»te de toda mivida literaria.»

Ybasta de defensas de autor, quesiempreson algo

ridículas, hasta cuando las hace, ultratumba,todo

un Chateaubriand.—Oid, en cambio, algunas aclara

ciones de editor acerca de cada cual de las NoveLAs

CORTAS.

He incluído entre ellas el trabajillo geográficoti

tulado Descubrimiento y paso del Cabo de Buena

Esperanza, porque no sabía dónde meterlo, yno

quería dejar de conservarlo en la colección de mis

OBRAS. La explicación de este capricho hállase con

signada en la siguiente nota, que figura en el tomo

y lugar correspondientes:—«Este opúsculo fue mi

»primer trabajo literario en prosa. Se publicó cuan

»do teniayo diezy siete ó diez y ocho años; pero lo

»escribi di los quince. Lease, pues, con indulgencia.

»Lo inserto en la presente colección,y lo he inserta

»do en otras,por invencible cariño al primer fruto

»de esta pluma,ya tan cansada, di que debo cuanto

»soyypueda ser en la vida.»

Con E/Amigo de la Muerte me ha ocurrido una

cosa singularísima. Contóme mi abuela paterna el

argumento,cuandoyo era niño, comome contó otros

muchos cuentos de brujas, duendes, endemonia

dos, etc. Lo escribí en compendio antes de salir de

Guadix,y lo publiqué en un semanario de Cádiz,

titulado Ál Eco de Occidente.Visto su éxito, lo am

plié en Madrid,yvolvíá publicarlo en La Ameri

ca; y desde entonces hice de él ediciones con

tinuas en mis colecciones de novelas.—Pues bien:

hace pocos meses un amigo queridísimo me contó

que acababa de oir cantar en el teatro Real de esta

villay corte una antigua ópera titulada Crispino e

la Comare, cuyo argumento venía áser el mismo,

mismísimo, de El Amigo de la Muerte.—Nunca ha

bíayovisto aquella ópera, aunque sí la conocía de

nombre. Por otra parte, ningún crítico ni gacetille

ro, de los muchos que han analizado minuciosamen

te mis escritos, me había acusado portal semejanza,

que parecía denunciar el más imprudentey cándido

de los plagios... Protesté, en consecuencia, contra

la afirmación de mi amigo, no pudiendo admitir que

dos autores concibieran independientemente dos fá

bulastan parecidas... Pero mi amigo (que es cata

lán) se calló, compró el libreto de Crispino e la Co

mare, y me lo envió...—¡Figuraos mi asombro!

¡El asunto de ambas obras no tenía meramente se

mejanza!... ¡Era el mismo, con la circunstancia

agravante de que la ópera llevaba fecha anterior á

mi cuento!—¡Luego yo había sido el plagiario!...

-- Pero¿cómo,sin conciencia deloque hacía?¿Cómo,

si mi memoria, mientendimientoymivoluntad me

declaraban inocente?–Pronto caí en la cuenta de lo

que sin duda alguna había acontecido: el cuento,

porsu índole, era popular, ylasviejas de toda Eu

ropa lo estarían refiriendo, como las de España, Dios

sabe desde qué centuria. ¡Al autor de Crispino e la

Comare se lo había contado su abuela, y á míme lo

había contado la mía!—Por lo demás, excusado es

decir que entre la obra lírico-dramática ymi cuento

notábanse sobradas diferencias externas para justifi

car esta explicación. En la ópera, la Muerte esuna

vejezuela innoble,y en la mía un caballero invisible

que ejerce la medicina. El discípulo de la negra dei

dad es casado en la fábula extranjera,ysoltero en la

mía.Allí resuelve grotescosy ruines conflictos de un

matrimonio vulgar: aquí da origen áun drama fan

tástico, con ínfulas de cósmico....—En suma: no ha

brá quien me acuse de plagio, porgrande que sea su

mala fe;y, de todos modos, conste á los leales que

yo he sido el primero en delatar al público esta pí

cara casualidad. Prosigamos.

La Comendadora es totalmente histórica. Sólo he

cambiado nombres y fechas,y algún que otro por

menor inenarrable del empeño delniño.—El caso

ocurrió efectivamente en Granada.

E/ Coro de Angeles tiene también fundamento

real, aunque está mucho más disfrazado—Ya había

yo escrito años antesuna autopsia,titulada La Fea,

que figura en mitomo de Cosas que fueron, donde

genéricamente se ve áCasimira de cuerpo entero.—

Alejandroy Elisa andan por el mundo.—La Baro

nesa debe de haber fallecido... ó capitulado.

La Novela.... natural ofrece el solo mérito de no

ser natural, aunque lo parece. No contiene más rea

lidad que la que miimaginación le haya prestado al

hacer esta especie de ensayo de naturalismo decoro

so.—Aun así, me desagrada el género fotográfico en

las novelas.

E/ Clavo es, por lo tocante al fondo del asunto,

una verdadera causa celebre, que me refirió cierto

magistrado granadino cuando yo era muy mucha

cho. Como algunas otras novelillas mías, primero la

escribíypubliqué muy sucintamente,y la desarro

llé después en ediciones sucesivas.—Ha sido tradu

cida á muchas lenguas, y aun me consta que en

Austria sirvió de argumento áun drama, que no sé

si se representó—El autor austriaco me escribió

hablándome de su manuscrito en Diciembre de 1868,

y después no hevuelto átener noticias suyas ni de

su obra.

La Ultima calaverada, La Belleza ideal y El

Abrazo de Vergara no sefundan en sucesos realesy

efectivos, fuera de algunos accidentes secundarios.

Por ejemplo: lo de la niebla y el caballo, que sirve

de recurso dramático á la primera, le sucedió á un

Jefe Político de Cáceres, bien que no en lance de

amores.—Respecto de La Belleza ideal, indicaré

que, aunque escrita después que El Coro de Angeles,

viene á ser complemento del austero sentido de esta

defensa del alma humana contra la idolatría de la

belleza puramente carnal.

Sin un cuarto... aconteció al pie de la letra, taly

comose refiere,porinverosímil que parezca el suce

so.Yno digo más, en atención á que viven el actor

y los testigos.

¿Por que era rubia”, esto es, el modo y forma

cómo refiero que se llevó á cabo aquella regata, no

discrepa en nada de la verdad.—¡Oh dulces re

cuerdos!... 4.

En Tic... tac... no hay ni una sola palabra in

ventada por mí.—Vivo está el héroe, suponiendo

que el héroe sea el amanteyno elpropio marido.

El CarboneroAlcalde,—ElAfrancesado,– Viva

el Papa",—El Extranjero,—E/Angel de la Guar

dia,—La Buenaventura,—La Corneta de llaves—

El Asistente,—Buena Pesca,—El Rey se divierte

—y el Libro talonario son también históricos al pie

de la letra.O los he oído contaráfidedignostestigos

presenciales, ó los he extractado de documentos in

controvertibles.—Yo soypoco aficionado á inventar

historias.

Todos losversos de autor religioso anónimo que

se citan en el Fin de una novela siguen escritos en

las paredes del convento de que allí se trata.—Cons

te, antes de que lo echen abajo.

Una Conversación en la Alhambra espura fanta
sía.—Lo confieso.

Dos Retratos tiene de todo.—Léase la historia del

emperadorCarlosVpor Fr. Prudencio Sandoval,y

se verá que, en elfondo, no he inventado nada,por

mucho que haya exagerado, como otros autores, el

amor del Duque de Gandía á la Emperatriz.

En La Mujer alta, desde la primera letra del re

lato hasta el final del segundo encuentro de Teles

foro con la terrible vieja, no se refiere niunsolopor

menor que no sea la propia realidad—¡Lo atestiguo

con todo el pavor quepuede sentir el alma humana!

Los Seis velos contienen algunos cuadrostomados

de la vida ordinaria;pero su conjunto, como el de

Morosy Cristianos—Soy, tengo yquiero,–Los Ojos

negros,y E/Año cn Spitzberg, es pura quimera de

m1 1maginacion.

Para concluir: si además de las NoveLAs CoRTAs

contenidas en lostrestomospublicadospor la Colec

ción de Escritores Castellanos aparecieren algunas

otras de mijuventud, conste que reniego de ellasy

queprohibo absolutamente su reimpresión,por con

siderarlas insustanciales y de mal gusto.—No son,

empero, menos inocentes que las que reconozco y

sigo reimprimiendo;puesvuelvoá decir que en nin

guno de lostrabajos de aquellos tiempos en que los

críticos racionalistas me suponen indiferente como

moralizador,hay concepción ó relato que no lleve el

sello del idealismo máspuro, ó en que deje de pro

ponermeun fin consoladory edificante, bien que á

lasveces se reduzca á ridiculizar el falso amor y el

sensualismo, como seve en mis más picantes nóve

lillas, desde La Belleza ideal hasta Sin un cuarto,

desde El Coro de Angeles hasta Tic..... tac....—Y así

se explica que en aquella época (1858) diese yo el

primer grito de alarma contra el naturalismo y el
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vulgarismo, con un artículo condenatorio de La

Fanny de M. Feydeau; artículo que inició entre nos

otros la campaña defensiva de la sociedad y de la li

teratura, en que después me he vistotan bien acom

pañado.

Nota bene.—Las novelas cortas y demás traba

jos contenidos en un tomo que publiqué con el tí

tulo de Amores y Amorios, han pasado á formar

parte de los correspondientesvolúmenes de la colec

ción de mis Obras.

En consecuencia,ysiendo, como es, otravez mía,

porhabertrascurrido cierto plazo, la propiedad de

dichotomo, del que sólo enajené aquella edición, no

hayfundamentopara que ni mis herederos ni nadie

reimpriman separadamente lostalesAmoresyAmo

"10$.

V.

cos.As QUE FUERON.

Delosmuchos articulos de costumbresyde lasmu

chísimas Revistas de Madrid que di á luz durante

miprimera época literaria, sólo he juzgado coleccio

nables diezyseis, que son los contenidos en estevo

lumen. Excluíy arrumbé los restantes, porque eran

de transitorias circunstancias é interés pasajero; y,

fundado en la misma razón, ordenoymando en esta

disposición testamentaria que nuncajamás se resuci

ten pormis causa-habientes—¡Bastaysobra con los

diezyseis susodichos,para que el ingeniosísimo au

tor del Prólogo de CosAs QUE FUERoN, Sr. Rodrí

guezCorrea,ylos demás escritores quetantomehan

mimado en todotiempo, considerándome como una

especie de regenerador ó novador de los articulos de

costumbres españolas, se vean negros ante la formi

dable crítica moderna, siempre que se propongan

justificartanindulgenteybenévolo dictamen!

Lostranquilizaré, sin embargo, hasta cierto pun

to, manifestándoles que mucha parte del público es

pañoly extranjero sigue siendo cómplice de su equi

vocada opinión; que la venta del afortunadotomo se

sostiene y hasta progresa; que todos los años publi

can algunos periódicos, sin mipermiso,varias de las

citadas obrillas, como La Nochebuena del poetay Lo

que se ve con un anteojo,y que otras seven traduci

dasfrecuentemente álenguas extranjeras, con parti

cularidad El Pañuelo, El Maestro de antaño y la

mencionada Nochebuena.

Por lo que á mítoca, decidme:¿quépuedo hacer

ya,á la altura en que estamos, sino continuar reim

primiendo este volumen, cada vez que se agote,aun

que hayahabido algún escritorimplacable que nome

incluya entre los articulistas de costumbres de nues

tra España?—¡Mucho respeto la censura omisa de

este crítico;pero no me creo por ello en el deber de

casar, según se dicejurídicamente, la favorable sen

tencia de tantos generosospanegiristas,suprimiendo

un antiguo libro que todavía me renta algunos ma

ravedises!

En lo demás, ó sea en lo referente al fondo deCo

sAs QUE FUERON, reproduzco aquí al pie de la letra

cuanto más atrás dejo expuesto acerca del espiritua

lismoysentidogravey docente de todas mis Vove

las Cortas, aun de aquellas másfestivasy alegres en

lo exterior. Unicamente añadiré (por ser cosa que

cierto periódicopusoen duda hace pocotiempo)que

hoy, día de la fecha,treinta años después de haber

escrito el artículo titulado Lo que se ve con un ante

ojo,soytan enemigo de la pena de muerte como en

toncesy como lo seré el resto de mi vida—Es de

cir, que si mañana ó el otro en unas Cortes de que

yoformara parte se legislase sobre esta materia, mi

voto sería contrario á la pena capital. Del propio

modo,si hoyfuera magistrado ó ministro,cumpliría

o haría cumplir las actuales leyes de mi patria, por

mucho que me doliese la aplicación de las que, como

esta, repugnan á mi personal criterio.—Y es que,

cuando el hombre vive en sociedad, y, sobre todo,

cuando interviene en las funciones del Estado, no

puede hacer exclusivamente su gusto.

He dicho.

VI.

EL HIJO PRóDIGO.

Si Dios me da tiempo, corregiré minuciosamente

este drama; en cuyo caso otorgaré permiso para que

pueda volveráser representado...cuandoyopase á

mejorvida.

La principal enmienda que pienso hacerle será á

costa del excesivo prosaismo de su exterioridad, con

trapuesto deliberadamente, cuando lo escribí, al exu

berante lirismo de que adolecían entonces casitodas

nuestras obras dramáticas.Aquella mi exagerada sen

cillez de estilo, de indumentaria y de recursos de

guardarropía, me valió celebraciones de muchos li

teratos de buen nombre; pero hoy se me alcanza

que, sin tocarpor ello en lo falso ni en lo inverosí

mil,hay que dar al Arte lo que le corresponde,ha

ciendo que las creaciones del ingenio sean algo nás

interesantes ó seductoras que la común realidad de

cada día.—Poetizaré, pues,un poco, en la forma, la

condición social, el estilo y el equipo escénico de al

gunos personajes.—¡Y nada más, supuesto que, en

el fondoy en la acción, la crítica acerba de los folle

tines me dejó á obscuras acerca de lo que debí hacer

ó no hacer, para que la obra fuese tan de su agrado

comoplugoá Dios que lo fuera del de mibuen amigo

el público !

or lo que respecta ála representación de EL HIJo

PRóptgo, verificado en Madrid el 5 de Noviembre

de 1857, á beneficio del primer actor D. Joaquín

Arjona, creo necesario ceder la palabra á dos de mis

biógrafos, que tratan el asunto como yo no podría

hacerlo en manera alguna.

Decía uno de ellos en 1869:

«En 1857 se representó en el teatro del Circo un

»drama en tres actosyen verso, original de Alarcón,

»titulado EL HIJo PRóDIGo.Todos los criticados por

» el autor, es decir, la mayorparte de los poetas, ar

»tistasy actores de la corte, cayeron sobre esta obra

»como sobre una presa que se arrojaba á suvenga

»tivo encono. El drama se salvó, sin embargo;fué

»muy aplaudido, y proporcionó al autor, llamado

»repetidas veces al palco escénico,un legítimotriun

»fo. Mas ni aun así retrocedió el odio. Algunospe

»riódicos, no contentos con criticar apasionadamente

»el drama, dedicáronse á mentir con cínico descaro;

»ymientras el público llorabay aplaudía una noche

»y otra en el teatro del Circo, la gacetilla contaba

»que EL HIJo PRóDIGo había sido silbado,y que na

»die acudía ásus representaciones,ó que los aplausos

»que se le tributaban eran comprados, cuando no

»aconsejaba ¡cosa inaudita! QE SE DEJASE DE IRAL

»CIRco..., creándose de aquíen el concepto público,

»acerca del éxito de la obra, una confusa idea, que

»el tiempo no ha logrado aclarar, nipodrá aclararse

»enteramente mientras el autor no desista de su em

»peño de impedir que vuelva á representarse EL

»HIJo PRóDIGo.

»Doce años van pasados desde estos sucesos, y

»Alarcón nohavueltoá escribirpara el teatro.¡Tan

»to le repugnó aquella inicua confabulación de la

»venganza, de la injusticia y de la impotencia!—

»Que ELHo PRóDIGotiene defectos, esindudable;

»pero ¿son perfectas las obras que aplaudían en aquel

»entonces los detractores del drama de Alarcón?—

»Afortunadamente, una nueva generación de escri

»tores, desprovistos de aquellos odios, ejerce hoy el

»magisterio de la crítica y administra la publicidad,

»y esta generación, al leer EL HIJo PRóDIGo, ha

»vueltoya muchas veces por los fueros de la justi

»cia.—En cuanto á nosotros, somos demasiado ami

»gos de Alarcón para emitir nuestra opinión en el

»aSulntO.»

El otro biógrafo, ó sea mi muy querido amigo

D. Mariano Catalina, individuo de número de la

Real Academia Española, amplificay comenta del

siguiente modo la historia de aquel deplorable su

CCSO

«El Occidente, La Discusión, El Criterio, La

»America, El Museo Universal, El Semanario Pin

»toresco, La Ilustración, El Eco Hispano-Ameri

»cano, El Mundo Pintoresco, El Correo de Ultra

»mary otros muchos periódicos,participaron de la

»fecundidad de nuestro escritor; y los artículos de

»costumbres, las novelas, las revistas locales y de

»viajes llevaron su nombre con aplauso por toda la

»Península. No descuidó tampoco el teatro, antes

»bien dedicó á la crítica dramática una buena parte

»de su tiempo, siendo por algunos años el terror de

»los literatos que escribían para la escena; pues su

»crítica era severa, acerada, aguda y nutrida de ló

»gica y sólido razonamiento. Muchos disgustos le

»valió el cultivo de este género de literatura, que

»siempre lastima la susceptibilidad de los criticados;

»pero el mayor de todos lo recibió cuando quiso que

»se representara una obra dramática que acababa de

»escribir.

»A fines del año de 1857 se anunciaba en los car

»teles del teatro del Circoun drama titulado EL HIJo

»PRóDIGo. Llenóse la platea, la noche del estreno,

»de periodistas,poetasy artistas de todas las catego

»ríasycondiciones, y de aficionados á lasprimeras

»representaciones, en quienes la de aquella noche

»había excitado mayor curiosidad... Aun antes de

»levantar el telón...ya se veía el espíritu de hosti

»lidad que dominaba en una gran parte de los que

»habían dejuzgarle: los chistes deunos, las hipócritas

»éintencionadas alabanzas de otros, los ataques no

»disimulados de aquellos que deseaban vengarse del

»crítico que tan severamente habíajuzgadosus obras,

»y el desdichado carácter español, propicio siempre

»á dejarse arrastrarpor el camino que más perjudi

»que al compatriota que se eleva,formaban aquella

»nocheuna atmósfera tan contraria ála obra de Alar

»cón, que bien á las claras se veían las malas condi

»ciones con quepenetraba en el palenque dramático,

»y, sin esperará que se alzara el telón, podía asegu

»rarse que el drama tenía que luchar con elementos

»contrarios y con diezprobabilidades de éxito contra

»noventa. El drama, sin embargo,impuso silencio á

»sus detractores; se apoderó desde el principio de

»una parte del público; reconcilió después con otra

»á su autor,yporúltimo, arrancó ruidosos aplausos.

»Alarcón fué llamado á la escena repetidas veces, sal

»vándose la obra yproporcionándole un triunfo le

»gítimo Pero si la colectividad había sido vencida

»ysubyugada, lasindividualidades tenían aún recur

»sos para impedir que el autorgozase de lasventajas

»de la victoria;y, en efecto, al día siguiente muchos

»periódicos lanzaban apasionadas críticas del drama,

ocultando la verdad del éxito unos, afirmando que

»no lo había tenido otros, desfigurando su argumen

»to algunos, tachándole de inmoral no pocos; cuál

»aseguraba que había sido silbado; cuál otro, que los

»aplausos eran comprados; aquél, que nadie asistía al

»teatro aunque los carteles seguían anunciando EI.

»HIJo PRódiGo;éste aconsejaba que se dejase de ir al

»Circo: en fin, el clamoreofuétalytan contradicto

»rio, que la opinión no pudoformarverdadero juicio

»de la obra. . . . . . . . . . . . . . .

»Profundamente herido Alarcón por la confabula

»ción que la injusticia, la envidia y la venganza ha

»bían tramado contra su drama, resolvió retirarlo

»de la escena y no autorizar jamás su representa

»ción. Veinticuatro años han pasado,y ni ha vuelto

»á escribirpara elteatro, ni ha consentido,por más

»instancias que se le han hecho, la representación

»de E. HIJo PRóDIGo, obra que, no estando libre de

»defectos, tiene cualidades relevantes, y á la cual

» profundos criticos que la hanjuzgado años después,

»le han señalado el puesto que merecía en las letras

»y que le habían negado los criticados que presen

»ciaron su estreno.»

VII.

VIAJES POR ESPAÑA.

Al final de la obra que lleva este nombre hayun

artículo titulado Cuadro general, etc, que sirve de

eslabón ó tránsito para llegar á otro volumen que

estoy concluyendo y publicaré muy en breve bajo

la denominación de Mis viajes por España.

En dicho artículo explico á los lectores todo lo

que pudiera decirles aquí respecto de ambas obras:

me remito, pues, á él enteramente,ypaso á tratar

de otros libros míos, con igual brevedad, si es posi

ble, como muyansioso que estoy de llegar á expli

carme acerca de La Alpujarra, de El Escándalo,

de El Niño de la Bolay de La Pródiga,para des

agravio de la verdad y de la justicia, maltratadas

por algunos señores fiscales de lo temporaly de lo

eterno, en su examen de estos cuatros libros.

VIII.

JUICIOS LITERARIOS Y ARTÍSTICos.

Las opiniones mías encerradas en este volumen

abarcan toda milarga vida de escritor. Sin embargo,

obedecen áun solo criterio: al mismo que tengo en

mis maduros años en punto á Buenas Letrasy Be

llas Artes.

Es decir, que la tesis de mi Discurso de entrada

en la RealAcademia Española; aquella tesis califica

da por espíritus apasionados ó ligeros como una re

tractación ó apostasía, no fué más que la confirma

ción ó resumen de los mismosprincipios que procla

mé hace veintisiete años, en el artículo Los Pobres

de Madrid (1857),y confirméen el de Fanny (1858),

en contra del naturalismo, del vulgarismo,y del rea

lismo sin argumento moral, que ya comenzaban á

corromper la literatura francesa.

He demostrado,pues,siempre en la práctica (como

ya habréis deducido del precedente examen de mis

Novelas Cortas),yheproclamado siempre en teoría

(según lo prueban los artículos de que hablo ahora)

profundo amor al arteyá la literatura de noblesfor

mas externasy de buena enseñanza íntima, ó sea al

consorcio de la Belleza y de la Moral.—Porque es de

advertir que en mi citado Discurso Académico no

declaré ni remotamente (aunque tal me atribuyeran

los que no entienden lo que oyen ó los que se hacen

los tontos cuando les conviene) que la Moral fuera

artística por sí sola....., sino que tuve buen cuidado

de establecer que lo bueno, en el sentido ético de la

palabra, necesitaba, para convertirse en artistico, ser

al propio tiempo bello en la acepción didáctica de

esta calificación.

He aquí,por si alguien lo duda,una de lasfórmu

las de que me valí, al condensar ante la Academia

mipensamiento (pág. 56 del tomo que analizo):—

«Si la Moral No PUEDE considerarse como Exclusi

»vo criterio de belleza artistica, tampoco puede ha

»ber belleza artistica INDIFERENTE di la ./oral, d
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»menos que se niegue la indivisible UNIDAD de nuestro

»espiritu»—Yantes había dicho (pág. 17):…«La

»distinción no arguye contradicción, y, si bien con

»sideranos como DisTINTAs esas tres ideas supre-

»mas (vFRDAD, BoxDADy BELLEzA), las contempla

»mos en una armónica uNIDAD absoluta, donde no

»cabe ANTAGoNIsMo: afirmanse,por tanto, mutua

»mente, lejos d contradecirse, y se reflejan un s en

»otras. cua/ nobles hermanas de sorpremidente p

»recido.»

¡No alcanzo á comprendercómo, refiriéndose áun

discurso tan claro, hubo quien afirmase en letras de

molde que,«según mi criterio, todo rasgo de hon

«radezsería una obra de arte, de tal manera que un

»cuadro en que el pintor representara la limosna,

»merecería el dictado de bello, en el sentido estético,

»aunque estuviese pintado contra todas las reglas de

»la pintura!... ¡Digo á ustedes que se necesita pa

ciencia para ser literato, orador, pintor ó cualquier

otra cosa fina, en un país donde la crítica tiene esas

entendederas ó esa buena fe !

¡Afortunadamente, yo aprendí de muy niño á

reirme como un bienaventurado en ciertas circuns

tancias que suelen hacer llorará casitodos los demás

hombres!

IX.

DIARIO DE UN TESTIGo DE LA GUERRA DE ÁFRICA.

En buen hora lo diga, de nada tengo que lamen

tarme por lo relativo á esta obra—El patriotismo

de la Nación entera se sobrepuso á toda considera

ción literaria ó artística,y sin reparar,niaun los es

critores más cultos, en los naturales defectos de un

libro tan dificultoso, improvisado, ora al aire libre,

ora bajo la tienda de campaña, ora en camarines de

morosyjudíos. prodigáronme aplausos y obsequios

que, en puridad de verdad (lo reconozco), no iban

dirigidos á mí,sino al heroico Ejército cuyas proezas

me cabía lagloria de presenciary referir diariamente.

Dos indicaciones tan sólo haré acerca del éxito de

aquella crónica, publicada por entregas, con la cele

ridad deunperiódico, durante los días de mayoran

gustiay entusiasmo de la madre patría...—Son las

siguientes: -

A cincuenta mil ejemplares llegó la tirada hecha

en Madrid por las prensas de mis buenos amigos los

Sres. GasparyRoig (hoy difuntos);y,como elpre

cio medio decada ejemplarascendió á cincuenta rea

les, resulta que la obra produjo dos millones y medio.

—Es decir, que, deducidos gastos de impresión, y

aunque aquellos señores seportaron conmigo esplén

didamente (pues que, motu proprio, me dieron doble

cantidad de la contratada), el beneficio líquido del

negocio pasó,para ellos, de noventa mil duros.

La segunda prueba material que tuve del éxito del

DIARIo DE uNTESTIGo,fué que el día que salí de

Tetuán para España me vi obligado á quemar más

de veinte milcartas depersonaspara mídesconocidas,

quienes me habían escrito desdetodoslos ámbitosde

la Nación, hablándome de laguerra yde mi obra en

términos tan semejantes, que sus cariñosas epístolas

parecían copias de un solo original redactado por el

amorpatrio—Y las quemé, porque ocupaban dos

grandes baules, de difícil acarreo en tales circunstan

cias,yporque, tratándose de unos papeles que en

cierto modo se asemejaban á lo que llamamos«Glo

ria», consideré muy natural ypropio darme con

ellos un gran baño de humo.—Reciban, empero,

aquí nuevamente todos aquellos favorecedores(aun

los diez ó doce mil que ya habrán pasado á mejor

vida) las gracias que entonces les tributé del único

modoposible, óseapormedio de cierto comunicado

que mandéá los periódicos de esta corte.

Acerca de lo demás que ahora pudiera exponer

como respuesta áinnumerables preguntasmanuscri

tas, ó como rectificación á varias equivocacionesim

presas,para que todos quedasen enterados de cómo

en Africa pude ser, á un mismotiempo,testigo ocu

lar de lo que cada día pasaba en nuestros varios

Cuerpos de Ejércitoysoldado raso del batallón Ca

zadores de Ciudad-Rodrigo; de cómo iba á caballo,

siendo de infantería; de cómo senté plaza, cuando ni

mi familia ni yo éramos del todo pobres; de qué

puesto ocupaba los días de acción, etc., etc., remí

tome y refiérome completamente al Prólogo,titula

do AVistoria de este libro, que hace cuatro años puse

al frente de la segunda edición del mencionado DIA

Rio Da UNTESTIGo DE LA GuFRRA DE AFRICA; edi

ción en queincluítambién copia literaly legalizada

de mi Licencia absolut y de mi //oja de servicios,

para mayor autoridad y crédito de la única historia

fidedigna, exacta y cabal que hasta hoy existe de tan

gloriosa empresa.

He agregado además, al final de dicha segunda

edición, un Apendice, que se titula: «Vombres de

»los generales,jefes y oficiales de todas armas e ins

»titutos del Eiercito d 1 frica, que murieron en los

»campos de batalla, ó por resultas de heridas ó de

»enfermedad, desde el comienzo de la Guerra has

»ta I.º de Abri//e 189o.»

Porúltimo: he publicado allí mismo un «Resu

»men numerico de las bajas que pormuerte ó heridas

»ocurrieron EN ToDAs LAS CLASEs militares durante

»la campaña», según datos oficiales del Gobierno.

Eran homenajes debidos á todos los buenos hijos

de España que vertieron su sangre en defensa del

honor nacional.Y, aunque la nuención de las clases

de tropa no se hace más que en descarnadas cifras

aritméticas, ó sea por medio de fríos guarismos,to

davía cada suma es columo epitafio colectivo de tantos

ó cuántos héroes anónimos,y da,por ende, favora

ble ocasión á laspiadosas bendiciones de la Patria.

PEDRo ANToNIo DE ALARCóN.

(Continuará.)

FILOLOGÍA ESPAÑOLA.

LOS APELLIDOS Y APODOS DE LOS MOROS ESPAÑOLES.

I.

os apellidos y apodos que llevaron los

Moros españoles,y aparecen en varios

monumentos de los siglos medios, si

bien se estudian y consideran, ofrecen

A datosy documentos de gran valía para

ilustrar la historia y la filología de nues

Se tro país bajo la dominación sarracénica,

prestando copiosa luzá muchospuntos obscu

rosydesvaneciendo ciertaspreocupaciones que

áfavor de la ignorancia ha introducidoy acre

ditado la sofistería moderna. Ante todo debemos ad

vertir que no aludimos álos apellidos y apodos de

origen arábigo, mauritano yberberisco, que natu

ralmente sobresalen por su número en una sociedad

dominada por el elemento muslimico yformada en

gran partepor Moros venidos de Africa, sino á los

de procedencia hispano-romana é indígena.Nuestro

conocido arabista D. José Antonio Conde advirtió

el hecho de que vamos átratar;pero no le dió la de

bida importancia, contentándose con apuntarlo en

una nota de su Historia de la dominación de los Ira

bes en Aspaña (1). Con más conocimiento de causa,

aunque limitando su observación al orden y criterio

filológico, el célebre arabista holandés Mr. Reinhart

Dozy, en 1867 y aludiendo al estudio que hacíamos

á la sazón acerca del idioma usado por los Españoles

bajo el imperio musulmán, nos escribía lo siguiente:

«Ello es cierto que los apellidosy apodos de los Ara

bes españoles pueden ser degran importancia para

vuestro asunto; sibien se necesitan pacienciaylargas

investigaciones para reunirlos,y gran penetración

para explicarlos: hay muchos que no he llegado á

comprender.»

En efecto, los apellidosy apodos de origen latino,

gótico éibérico abundan sobremanera en la historia

política yliteraria dela morisma española,probando,

de acuerdo con otros datosy documentos, que el ele

mentoindígena preponderaba considerablemente en

aquella sociedad,asípor su número (2), como por su

cultura é influencia,y que, por lo tanto, á este ele

mento debe atribuirse en buena crítica la mayor

parte del esplendor científico, literarioy artístico que

alcanzó nuestro país bajo aquella dominación. A la

España sarracénica, ó muslímica, es sobremanera

aplicable la observación que con tanta ingenuidady

sensatez hizo un famoso historiador arábigo, Ibn

Jaldón, nacido en Túnezy oriundo de España, afir

mando en los Prolegómenos de su AHistoria Univer

sal (3) que la mayor parte de los sabios que han

florecido entre los Musulmanes de las diversas regio

nespor ellos dominadas no eran Árabes,sino de ori

gen extranjero. Probando esta proposición, dice así:

«Esun hecho bien notable el que la mayorparte de

los sabios que han florecido entre los Muslimes por

su habilidad en las ciencias, así religiosas, como ra

cionales, fueron extranjeros. Los ejemplos en contra

rio son sumamente raros; porque, aun los mismos

sabios que referían su origen á lös Árabes, se diferen

ciaban de este pueblo por la lengua que hablaban,

por el país en que recibieron su educaciónypor los

maestros con quienes hicieron sus estudios.»

Aunque en nuestra Península, como en las regio

nes orientales, los Mozárabes solían usar nombres

arábigos ó arabizados (4), y los Muladíes (ó Españo

(1) Tomo 1, pág. 62o de la 1a edición.

(2) Todavía áprincipios del siglo XIv la población de la ciu

dad de Granada, situada en un territorio tan meridional,inva

dido por Arabes,Moros y Berberiscos, presentaba claros indi

cios ertenecer en su mayorparte á la antigua raza española.

Véase al P. Mariana, en su Historia General de España, *: V,

capítulo XCIII.

(3) Tomo III,pág.29o deltexto árabe,y296-297 de laversión

francesa del Barón d"Slane.

(4). Abundan estos nombres en las escrituras mozárabes de

Toledo posteriores á la restauración de esta ciudad.En el Fuero

otorgado en 1118por el emperador D.Alfonso VII á los Mozá

rabes, CastellanosyFrancos del reino deToledo, suscriben con

les renegados), disimulando su origen, fingían abo

lengos orientales,ya arábigos,ya persas (1);todavía

entre los hombres eminentes por su ingenioypor

otros conceptos que produjo nuestra patria bajo la

dominación sarracénica, abundan los nombresyape

llidos de origen latino,góticoy español(2),comoAn

chelin, Armelyotz,Aurea,Axta, Barón, Baronchel,

Basso, Baxtagair, Bellith, Bellitha, Bonnux, Bono,

Borrel, Burriel, Calapac, Cantarel, Capuch, Car

laman, Carril, Cazalách, Colobril, Comes, Compa

rath, Corral, Correyax, Cubbel, Cuthrel, Cuzmin,

Chenix (Ginés?), Chepoya, Chorch (Jorge), Cho

rriol, Dordux, Esquilola, Facán, Fandila, Farga

lux (Frugellus), Faro, Fergus, Ferro, Forcaxax,

Fórtix, Fortún, Funes, Furtobib, Gafeyax, Galin

do, Gal/uz, Garsen, Garsia, Gattel, Gattil, Gaxa

lyan, Gogo, Górfula, Gundlixalvo (Gundisalvus),

Hamuxco, Herraca/ox, Lathón, Lopach, Lopel,

Loyón (León), Lup (Lupo), Lupón, Al/acha, Mag

nin, Magrel, Malathón, Mallethax, Marcos, Mar

donix (Martínez), Mariwel, Marquinel, Marruya,

Martenil, Marthir, Martin, Masona, Mauchuel,

Micai/, /innau, Molin, Moncarath, Montain, Mon

tanel, Montel, Montayel, Moxolyon, Munio, Mur

cath (Morgado), Vinna, Opa, Oxcorna, PachyAa

che (Paz). Parthal, Paxcual, Prthula, Renidaca,

Rollin (Rolando), Román, Tarrafax, Thirixmil.

Vinchenal (Vincomalus), Vithax (Vidas), Vivax

y Vivex (Vives), Viver, Xabarico, Xalván, Xal

vathor (Salvador), Xa/vón, Xindhixi (Sindere

do), Xuco, Wannair (Enero), Kenneco (Iñigo),

Yuncalv, Yust (Justo),Aigano,y otros á estetenor

que constan en los diccionarios biográficos, crónicas

y otros monumentos arábigo-españoles. También

abundan en nuestras crónicas,repartimientosy otros

documentos, así castellanos como catalanes, portu

guesesy latinos, relativos al período de la recon

quista,ypor consiguiente á los últimos tiempos del

imperio musulmán. Tales son, entre otros, los si

guientes (3): Aben-Bona,Aben-Bonel,Aben-Costa,

Aben-Cigura, Aben-Domna, Aben-Fabilla, Aben

Focón,Aben-Fortún,Aben-Gata,Aben-Lubel,Aben

Mardónix, Aben-Auno, Aben-Paniz, Aben-Par

tal. Aben-Piter, Aben-Pernatella, Aben-Petracain,

Aben-Pexella, Aben-Portorot, Aben-Sanx, Aben

Teurol, Aben-Vives, Aben-Xalbón, Aben-Zaba ro,

Abin-Calápac, Abin-Colom, Abin-Fierro, Abin

Fornar,Abin-Ollarax,Abin-Sancho,Abin-Teturel,

Beni-Calapech,Beni-Comparat, Ben-Hurullax, Ca

nálex, Qabanel, Hato (Eyza), Moreno alcady(4) y
Paraco/.

Asimismo, en unosy otros documentos, arábigos

y españoles, se encuentran algunos nombres pro

pios femeninos de la misma laya y procedencia,

como Haytona filia de Aben-Vinaix, en el Reparti

miento de Valencia,y Thoma bent-Abdalaziz,nom

bre de una literata valenciana del siglo xii (3),

cuyo nombre (Tona) aun se usa en aquella parte de

la Península en lugar de Antonia.

Los apellidos y apodos de que venimos tratando

suenan considerablemente en la historia política y

literaria de nuestro país, bajo la dominación muslí

mica, contándose entre ellos caudillos tan renom

brados como Ibn Mardónix é Ibn Hamusco; histo

riadores como Al-Ocoxtin (el Agustín), Ibn Alcu

thia (el hijo de la Goda) é Ibn Paxcual; filósofos

comoAben Pace, naturalistasy médicos como Ibn

Bono, Ibn Ar-Romia (el hijo de la Romana), Ibn

Galindo é Ibn Loyón, poetas como Ibn Cuzmán é

Ibn Bellitha; sabios y literatos como Abderramán

Ibn Garsia, Ibn Carlamán, Ibn Portix,y otros que

fuera prolijo nombrar.

A maestros de este linaje, conforme á la atinada

observación de Ibn Jaldón, debieron su enseñanza

sabios arábigo-occidentales tan insignes como Ave

rroes, que fué discípulo del médico valenciano Ibn

Comparah; como Inb Aljathib, elpríncipe de losin

genios arábigo-granadinos, que lo fué de Ibn Loyón

y de Ibn Vivax,y como el mismo Ibn Jaldón, que

recibióenTúnezlaslecciones de Ibn Borrel, oriundo

de Cebolla, en el reino de Valencia.

Además, comprobando otro aserto del célebre his

toriador africano, la historia literaria de la España

árabe nos presenta muchasfamilias de apellidoy de

caracteres arábigos: Alíben * Abdalazizben Házim,Abda

llah ben Faquiry Abulhasan ben Micael, de Madrid; Suleimán

ben Házim de Alfahmín, Hábil ben Alathá,Abú Ishac, Jalaf

Alcattá, Yúlad ben OtzmányAbderrahmán benAbderrahmán,

deTalavera,yGálib ben Abdalaziz, de Maqueda.También es

sabido que al célebre metropolitano de Sevilla, Juan el Hispa

lense, que comentó en árabe la Biblia, le llamaban los Moros

Said Almatrán;y al Obispo iliberitano Recemundo, Rabíben

Zaid.Asítambién en elOriente el famoso patriarca Eutiquiollevó

el nombre arábigo de Said en Alatríc,y el historiador Grego

rio Bar-Hebreo, el de Abufarag.

(1) Véase á M.Dozy, Histoire des musulmans d'Espagne, III,

. 342-35O.

(2) Estos do van precedidos del nombre Ión, ó Aben,

que significa hijo, como Ibn Anchelín, Ibn Barón, etc.

(3) No respondemos de la ortografía exacta de estos nombres"

que hanpodido ser desfigurados por los copistas,

(4) Es decir,Moreno el cadí, uez

(5) MencionadaporIbn Paxcual.
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origen español, que durante varias generaciones con

servaron la tradición literaria y científica de la época

visigótica. Tales fueron algunos descendientes del

conde Don Julián (1), los Bono, los Cuzmán, los

Fierro, los Fortiv, los Benu Hazm (que,no obstante

este apellido, descendían á ciencia cierta de una fa

milia mozárabe avecindada en Niebla), y otros mu

chos que constan en los diccionarios biográficos de

los literatos arábigo-españoles.

Si no temiéramos ser difusos, porque el asunto da

muchode sí, demostraríamos con otros datosy auto

ridades cuánto contribuyeron los ingenios de raza

española al esplendor científico y literario que al

canzó durante algún tiempo la España. Haríamos

ver cómo estos Muladíes, que conservaban la tra

dición y el gusto literario del pueblo indígena, pres

taron á la literatura arábiga cierto espiritualismo y

propensión á estudios más racionales que los propios

del genio arábigo y muslímico. En prueba de ello

citaríamos los sentimientos delicados y caballerescos

que asoman en las poesías de In Bellitha, ó el

hijo de Bellida (2),y de Ibn Hazm, que bajo este

apellido arábigo ocultaba su origen español (3); re

cordaríamos que á la cabeza de los historiadores

arábigo-andaluces se encuentra otro ingenio del mis

mo origen, el famoso Ibn Hayyán; notaríamos con

críticos competentes (4) que si la escuela científica

de la España árabe se distingue particularmente por

el cultivo de la botánica y ciencias naturales, los que

más descollaron en este linaje de conocimientos no

fueron Arabes de raza, sino Españoles, á saber: el se

villano Ibn Arronia (5)y el malagueño Ibn Bono,

más conocido por Ibn Albaithar (6), autor de una

gran Compilación de medicamentos simples, que si

no compite con los libros modernos que tratan de

esta materia (porque la ponderada ciencia arábiga

nunca llegó, ni en su mayor apogeo, á la que de

muchossiglos á esta parte florece en la Europa cris

tiana), es lo más amplio y perfecto que existe en

lengua árabe (7). Pero este asunto merece sertra

tado con más detención en un estudio general sobre

los Muladíes;y basta lo dicho al objeto esencial de

este ensayo. Réstanostratar de los apellidosy apo

dos, bajo el concepto del lenguaje, á cuyo curioso

asunto dedicaremos el artículo siguiente.

F. J. SIMONET.

(Concluirá.)

EL DESPACHODEALARCÓN.

BA á entrar en el despacho (el salón del

trono comoyo decía) para esperarle allí,

o) -

33 cuartito que le antecede, cuandounasua

"2 ey ve mano me detuvo asiéndome por un

6) brazo,yuna voz más suave aún me dijo

muyquedó al oído:—No pase todavía; está

trabajando desde el amanecery aguardamos

comedor.—Prefiero esperar aquí, repliqué.

Quedésolo en aquel cuartito que tantasveces

mirara de soslayo al pasar sin atreverme á de

naban. Eraun pequeño museo de recuerdosyun sitio

de momentáneo descanso para la lucida vanguardia del

ejército literario del autor antes de emprender cam

ciados lectores. En alineada formación veíanse algunos

cientos de Sombreros, Escándalos, Pródigas, Niños.....

según lajerga de librería.Con sus cubiertas blancasy

dia walona, serios, mudos y aguerridos, no faltando,

para que el símil fuera exacto, ni valientes Capitanes,

niveraces Diarios de la Guerra.

ocultó siempre al abrirme paso,vi retratos fotográficos

en grupo, unos de figuras casi desconocidas por los

cambios que los años imprimen en el rostro humano,

que parece complacerse en borrar lo que él creara;

otros modernos, donde se reconocían personajes, aun

vivos porfortuna. En todos se contemplaba de perfil la

3SO

según mi costumbre. Ya estaba en el

que llame para almorzar.Venga usted hacia el

tener los ojos sobre ninguno de los objetos que le ador

pañaspor esos mundos poblados de ávidosy nunca sa

sus filetes rojos,parecían antiguos soldados de la guar

En la pared, que una de las puertas de entrada me

medio esfuminadosy amarillentos por la acción del sol,

persona de Alarcón. Era siempre el mismo, asi entiem

(1) MencionadosporAlfaradiyAdzahabien sus Diccionarios

biográficos.

(2) Véase áM. Dozy, en sus Recherches sur l'histoire politique

et litteraire d'Espagne pendant le noyen áge,pág. 109 del tomo 1

y único de la 1a edición. Equivocóse M. Dory al creer que el

ápellido Aellitha corresponde al vocablo e billete, siendo

indudable su equivalencia con el nombre Bellida,femenino de

Eellido (Bellitus),usado ya en la época visigoda.

(3)Acerca de Ión Hazm, de su origen español, de su inmensa

erudición y espiritualismo casi cristiano de sus poesías,véase

al mismo M. Dozy en su Histoire des musulmans d'Espagne,

tomo III,pág.35o.

(41 M. Luciano Leclerc, en su prólogo á la traducción del

7ratado de medicamentos simples de /n Albaithar,págs. II y si

guientes.

5) Es decir, el hijo de la Romana, óde la Cristiana.

(6) Acerca del verdadero apellido de familia de este famoso

naturalista, obscurecido por el apodo de Ión Albaithar, ó el

hijo del albéitar, véase la nota 2a de la pág.XCIv de nuestro

Estudio sobre el dialecto hispano-mozárabe, que se halla á la ca

beza de nuestro Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre

los mozárabes.

(7) Leclerc, íbidem, pág. Ix.

pos pasados en que el cabello cubría la cabeza escul

tórica y el bigote negreaba, como en días más cercanos

en que las canas de la barba y la frente calva daban

aspecto patriarcal al busto. Viejos amigos, incógnitos

para mí, celebridades que desaparecieron, hombres

ilustres cuyo parecido más bien se adivinaba que se

reconocía, algo así como un panorama de eminencias

acompañaban al autorde Cosas quefueron, eternamente

grave, circunspectoy soñador.

Encima de estos cuadros había una copia, también

fotográfica, de los Puritanos de Gisbert, cuya princi

pal figura,ya popular, que tiene un libro en la manoy

los brazos dirigidos al cielo,parecíaimplorar algogran

de para aquellos grandes hombres.

Frente á la cerrada puerta del despacho, de donde

no salía el menor ruido, había en la pared grabados de

Maura, copias de los cuadros de Rosales, PradillayVe

lázquez; entre estasjoyas del arte pictórico,una vista

panorámica de la Batalla de Tetuán, debida á Villegas,

y coronando el testero, dos cornucopias antiguas. De

bajo, en unos sencillos estantes sin cristales que los

cubriesen, sin duda para que la mano cuidadosa de la

mujer los acariciara con más facilidad y frecuencia al

limpiarlos amorosamente, sin llaves que losguardasen,

puestales cosas son sagradas para todos enun hogar

honrado, mezclábanse infinitas pequeñeces, símbolos

de otrostantos hechospasados.Junto á objetos de ce

rámica moruna, toscos juguetes de barro de Guadix,

que parecen formadospor el mismo artífice; al lado de

una estatuilla en bronce de San Pedro en Roma,una

reducción en mármol de la Venus del Vaticano; una

preciosa Virgen con un niño de la bola en brazos,junto

á una copia exacta de un popular mendigo granadino;

yformando parejas á estos barros andaluces, figurillas

de porcelana de Sèvres, medallas antiguas mezcladas

con monedas de diverso mérito arqueológico,y en me

dio de tantos objetos heterogéneos los juguetillos con

que la bondadosa madre entretenia al hijo, quien á su

vez deleitótanto á los suyos con las infantiles reliquias.

Contemplé con respeto aquella tosca jaulita, con un

pajarillo dentro,semejante á las que yo conocí en mi

infancia.Aquellosjuguetillosme recordaban los que me

compraba la madre de mi alma, rotos y perdidos para

siempre, como los desvanecidos sueños de entonces

que no volverán áiluminar mifantasía, de igual suerte

que no sentiré más lostiernos besos maternos que aun
aletean sobre mi frente cuando duermo.

Sentado en una silla de vaqueta, de alto respaldo,

junto á un antiguo vargueño, proseguía saboreando

estos tristes recuerdos, al par que examinaba maqui

nalmente un candil romano, cuando estalló (no hallo

palabra más exacta)un prosaico campanillazo que me

trajo á la realidad. Alarcón llamaba; inmediatamente

acudieron, abrióse la puerta y el despacho se ofreció

á mis ojos con su mejor adorno: con el alma hermosa

que le animaba.

Era en verano;iba mediado el mes de Julio,ylosna

turales encantos de nuestro cielo espléndido reverbera

ban por todas partes. El sol entraba impetuosamente

por las ventanas, besando los grandes ramos de flores

deljardín de Valdemoro, que despedían sus últimos y

más penetrantes aromas, alegrando los canarios que

esponjaban su plumaje de oroyse aturdían mutuamente

con interminables trinosygorjeos, abrillantando los co

lores de lostejuelos de los libros, filtrándose con fulgor

de aurora por lostransparentes ó arrastrándose por el

suelo para arrancar resplandores de fundición al enor

me y conventual brasero, con su cúpula de metal y

grandes clavos de bronce en la tarima,y cercando, en

fin, el busto del insigne escritor con luminoso nimbo,

formado por esa niebla espesa que rodea los grandes

fumadores,se adhiere á las ropasy concluye por des

hacerse en tenuesjirones de una gasa azulada.

Al abrirse la puerta el aire flotante disipó la nube que

escapó rápidamente por el balcón abierto, como si en

ella huyese de importunos la musa del poeta, sorpren

dida y atemorizada.

El rostro de Alarcón revelaba la dulce tranquilidad

del hombre satisfecho y feliz; brillaba en sus ojos sa

gaces la fiebre de la inspiración, que más parecía en

tonces exuberante encarnación de vida; conservaba en

la mano las gafas, envolvíase en ancha bata parecida

á la de Balzac,yaunpermanecía sentado more turquesco

en el inmenso sillón de vaqueta, postura que incons

cientemente adoptaba durante las prolongadas tareas

literarias. Frente á él, la espaciosa mesa de trabajo,

sobre la cual se agrupaban, comoun estadomayorjunto

al general, cuantas municiones de escritorio son pre

cisas para las lides de la pluma, y cuantos auxiliares

son necesarios para las urgencias de la vida púfica El

tintero era el mismo queusó el ilustre Pastor Díaz, y

donde quiera se dirigiera la mirada, se veían retratos

y objetos ante los cualespodía decirAlarcón parodian

do á D.Juan Tenorio:

«Wirad á mi alrededor,

Y no veréis mas que amigos

De mi nirez, ó mestigos

De ni audacia y mi vator.»

Pero ¡cuán distintas lassituaciones! Zorrilla,presente

en efigie, hubiera podido afirmarlo así.

Amigos de la niñez y consejeros leales son aquellos

libros que, en modestos estantes de madera, pinta

dos de rojo obscuro que destaca del tono claro de la

sala, esperan turno para ser leídos en la poltrona sobre

el cómodo atril; lo son también las personas cuyos re

tratos fueron colocados junto á los primeros en amis

tosa fraternidad;figuran como testigos de una heroica

audaciayunvalor probado: las armas de la panoplia,

el viejo ros que cobijó tantas noblesideas, la corona de

laurel ajada, el gemly sobre cuyo pergamino escribió

Alarcón: «Cogí esta guzla en la batalla de Tetuán, el día

4 de Febrero de y Sóo. Va encontre en una tienda del campa

mento de Muley Hazen, en el momento que mi batallón lo

tomaba di la bayoneta»,yporfin, el trozo de granada que

le hirió en aquella memorable campaña, convertido en

un inofensivo prensapapeles. Inspiradores y maestros

del maestro son Cervantes, Ariosto, Petrarca, Quevedo,

Tasso, Quintana, Fr. Luis de León, Garcilaso, Calde

rón, Ratael, Murillo,Camons, Goethe... y tantos más

que se yerguen gallardos en bustos ó en estatuas co

ronando las estanterías.Amigos del almafueron siempre

numerosos contemporáneos célebres, glorias de la Igle

sia, de la Ciencia y del Arte. Debajo de unos cuadros

que representan paisajes granadinos y reproducciones

de trozes de arquitectura árabe, D. Quijote y Mefistó

feles simbolizan dos grandes creaciónés de dos ge

nios,y en el centro del gran salón, sobre una mesa an

tigua y clásica como el braseroy los vargueños, elé

vanse dosgrandes crucifijos,uno de ellos obra maestra

de Puebla, rodeados de obras monumentales y lujosas

de la moderna librería, como para significar que sobre

cuanto grande puede idear el hombre, se eleva la idea

de Dios.

No era el despacho un estudio, como ahora se dice,

amadamado, coquetón, teatral, del artista contempo

ráneo; sino la sala de armas del escritor militante, el

retiro del pensador que, en medio de lo terrenal, fija

siempre su vista en lo eterno.

Alarcón se levantó, dió rienda suelta al buen humor;

entraron sus hijos en pos de la madre, que había acu

dido al campanillazo,y el silencio pasado trocóse en

gozosa sinfonía de risas,besosy armoniosa charla que

excitaba másymás los regocijados canarios del balcón,

hasta hacer cantar á lo lejos áun oculto y prisionero
ruiseñor.

Refugióse un instante en un cuarto espacioso, cuya

puerta, oculta poruntapiz árabe, estaba á espaldas del

sillón. Allí tenía muebles de aseo,ysobre la cómoda,

cn el sitio donde se colocan espejos, hallábanse, en la

pared, los retratos de todos los miembros de su familia,

como queriendo significar que aquel tocador lo era de

su alma,y que se deleitaba en todo momento mirán

dose en los suyos.

Allí quedaron risueños y dichosos, gozando de las

delicias de una vidapatriarcal,tan amables seres, yyo

salí delsimpáticohogar, en mi calidad de huérfano, con

una infinita y dulcísima melancolía en el alma.

He vuelto á la casa y he entrado una vez más en el

despacho. Estaba silencioso como en la mañana de an

taño, pero ya vacío para siempre. Era en verano tam

bién, casi de noche; los últimos alientos del día ilumi

naban opacay difícilmente lasventanas, remedando las

primeraspalpitacionesde la aurora;una figura enlutada,

llevando en la mano una vacilante luz, se dirigía al to

cador. Desde el antedespacho la llama parecía un fue

guecillo fatuo; al pasar cerca del diván, bajo la pano

plia, en un montón de flores pálidas y lazos negros,

brilló un nombre escrito con grandes letras de oro.

Eran las cintas de las coronas que cubrieron su fére

tro. Se ajarán también con el tiempo, como la que

ostentan las armas delglorioso trofeo; pero cn cambio,

á través de losaños, á despecho de las mudanzas de los

hombresy del arrumbamiento de las ideas; en medio

de las obscurastinieblas de un porvenirincierto, triste

como la noche en que le vi muerto, brillará siempre en

la literatura española, como en el despacho del famoso

novelista, mientras hayauna inteligencia que luzca en el

mundo del pensamiento, lea ysienta, el ilustre nombre

de PEDRo ANToNio DE ALARCóN.

Julio EL Doctor FAusto.

ulio 18ot.

EN VARIOS AD3ANICOS.

Al hacertus negros ojos

Dos milagros hizo Dios:

De dos gotas de tinieblas

Dos rayos de luz sacó.

Dormida sin amores

Tienes el alma,

Como duerme sinvientos

La mar en calma;

Masten en cuenta

Que la calma espresagio
De la tormenta.

Tienes negro el cabello,

Negros los ojos,

La mejilla trigueña,

Los labios rojos;

La voz en ellos brota

Clara y risueña,

Como el agua que salta

De peña en peña;

Ytus huellas imitan,

Finasy leves,

Las huellas de las aves

Sobre las nieves.

Mejor que csos encantos

De tu persona

Es la flor delicada

Que los corona;

Y esa flor que en tu pecho

Vierte su esencia

Es la flor de las flores:

Es la inocencia.

FEDERico BALART.
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POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONESCOSMOP0LITAS.

En Sandwich: viaje de la reina

Liliokalani.—En China: las

matanzas de Wou-Hou y el

Ko-lac-Hui.—Gran excursión

para los turistas.—El oro en

el Transvaal.

-

Elreinoindependien

te y civilizado más pe

queño que hay en el

mundo,nosobre la tie

rra, á la verdad, sino

sobre el mar, es el de

las islas de Hawai ó de

Sandwich.Civilizado sí,

y muy por completo,

gracias á la casivecin

dad de los EstadosUni

dos; civilizado, no sólo

en susmuchos habitan

tes extranjeros,sino en

sus indígenas, en los

canacos, quevivenper

fectamente á la moder

na,identificados con la

civilización, á diferen

cia de los naturales de

los demásarchipiélagos

de aquelmundomaríti

mo,que desaparecen á

medidaque elprogreso

se desarrolla en susco

marcas, como si fuera

imposible la vida del indígena en contacto con la de los europeos y americanosy
con los adelantos del día.

Con decir que los buques que hacen la carrera de San Francisco de California á

Sidney,tocando en estas islas, lo primero que divisan en el horizonte por la noche,

al aproximarse á ellas, son las esplendorosas radiaciones de losfocos de luz eléctrica

que brillan en el puertoy en las alamedas de Honolulú, capital del reino,y que hay

Cortes, con suspartidosytodo,nada más se necesita añadir en materia deprögresos

en Oceanía.También allí viajan los reyes, en elbuen tiempo. Las noticias últimas de

tan lejano mundo dan cuenta de la excursión que S. M. la reina Liliokalani ha reali

ESTILO NEUTRO CON CARACTERES íNDICOS.

zado al través de sus

Estados, en el vapor

Likullyk. Como de
interesante del viaje,

» » ninguno comparable al

a de la caritativa ypiado

sa visita, que, durante

_-__- él, ha hecho ála isla de

Molocai, donde están

- - recogidos y cuidados

todos los leprosos del

archipiélago. La lepra

es endémica en Sand

wich;no haymedio de

extirparla, y para ata

jar sus efectos han re

currido alprocedimien

to de aislar á los enfer

mos en este islote, en

el que ocupan un espa

cio cercado de unos 12

kilómetros. Cuando la

Reina hizo suvisita,ha

bía en Molocai cerca de

1.2 oo enfermos (12

blancos,25 chinosy el

resto indígenas). El

l’arlamento vota cada

año 5oo.ooo pesetas

para su asistencia. Has

ta hace cuarenta años

era allí desconocida se

mejante enfermedad,

pero importada por los

chinos trabajadores,

adquirió tal desarrollo,

que en pocotiempo se difundió portodo el archipiélago. Las víctimas y los estragos

fueron tantos, que un día se hizo eco de ellos la prensa europea,y no faltó un héroe

que,tan animoso como el que va á pecho descubierto á tomar una batería, se ofre

ció á dar el ejemplo de ir á cuidar á aquellos infelices. Era un pobre sacerdote, de

treinta años, entendidoy alegre de genio; era el congregacionista padre Damián el

que desde París se trasladó á Sandwich, se estableció en Molocai,fundó el primer

hospital, predicó,pidió limosna á los ricosy á los sanos, interesó al Gobiernoy es

tableció el orden de asistencia, que dióy está dando grandes resultados. Diezyseis

años vivió entre los infelices canacos, curando su miseria, y ásu lado hizoirá unos

RENACIMIENTO ITALIANO.

NEUTRO CON CARACTERES fNDICOS.

MOTIVOS API. ICAB LES Á TAP 1c E RíA, PINTURA MURAL, C ERÁMI ICA,

GRECOMODERNO.

ET (".

(Del Album de arte suntuario, original de D. Ginés Codina y Sert.
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cuantos frailes franciscanos franceses para que asistie

ran á los hijos de los enfermos. En plena campaña de

caridad ocurriólo quetenía que ocurrir: la leprainvadió

el trabajado organismo del P. Damián, y cubierto de

llagas, encontró el descanso eterno en 1889. Cuandofa

lleció, y al cubrir su vacante dirigió el Obispo de Ho

nolulú una circular á los congregacionistas,invitando á

que designasenuno de ellos quefuera á sucederle,yto

dos, absolutamente todos, se disputaron el honor de

marchar á Oceanía. Fué elegido el P. Vaudelin, que

ahora presta sus servicios en Molocai. Otro religioso

que ayudaba al P. Damián, cuida del hospital de Kala

vao, en aquella misma isla. Hoy, además de estos sa

cerdoteshayun médico, hermanas de la Caridad, admi

nistrador oficial, y, en fin, los asistentes kokuas, que

son los maridos, mujeres ó padres de los leprosos, que

porsus condiciones especiales han obtenido autoriza

ción para cuidarles. Los leprosos no muygraves,viven

sueltos con sus familias ó asistentes dentro del recinto,

y reciben del Gobierno casa,vestido y alimento. Este

es, en general, el poi,pasta de harina de arroz con raíz

deltaro,y además pesca, azúcary carne, alguna vez.

Viene á costar cada enfermo una peseta al día. La en

fermedad es incurable, pero higiénicamente cuidada,

pueden retardarse muchísimo sus efectos. El contagio

espositivo, aunque no muyintenso.

La reina Liliokalani,vestida con su largo hábito ne

gro nacional, el holokú, y siempre recibiendo el aire,

que con un gran abanico plumero, el kahili, le da un

paje jovencito, entró en la leprosería, con lágrimas en

- los ojos,ytributó los mayores plácemes y pruebas de

afectuosa gratitud al P.Vaudelin, así como á los fran

ciscanos, animándoles áproseguir en su gran obra ca

ritativa,y asegurándoles que jamás lesfaltará el apoyo

del Gobiernoy el de los habitantes de las islas. Era cu

rioso el cortejo con que S.M.Sandwichiana recorrió el

vasto recinto de la colonia leprosa. Tomó asiento, con

su hijo el Príncipe, en una berlina que las hermanas de

la Caridad usan para trasladarse de unos hospitales á

otros. Delante del coche iba un canaco á caballo, con

el estandarte Real; detrás las damas de honor, el Minis

tro de Estadoyvarios oficiales de la guardia á pie,y la

banda de música del hospital;ypor último, doscientos

leprosos á caballo con banderas y ramos, mezclados

con la concurrencia de indígenas, que había acudido de

las otras islas,y que aclamaba sin cesar á la graciosa

soberana, heredera del gran Kamehameha.

".

Ya se conocen en Europa los detalles de los atenta

dos que el populacho de algunas ciudades de la China

llevó á cabo, no hace muchas semanas, contra los re

sidentes extranjeros. Los puntos en que tuvieron ma

yorimportancia fueron Wou-Hou,Yang Tchéon, An

Kingyen Nankin mismo,poblacionessituadastodas en

el extremo oriente de aquel Imperio, en los gobiernos

de Kiang-Sou, de Ngan-Hoeiy de Tche-Kiang, que rie

ga el caudalosoYang-Tse ó Río Azul. Los destrozos se

han reducido ápérdidas materiales,gracias á la actitud

enérgica de los europeos. En Wou-Hou destruyeronlos

revoltosos la iglesia, la casa-escuela y el hospital de los

jesuítas,parte del Consulado inglésyvarios estableci

mientos particulares. Ante la persecución refugiáronse

armados muchos comerciantes en la Aduana, resueltos

á defenderse, mientras que los misioneros, las mujeres

y los niños se acogieron á bordo de un buque anclado

en el Yang-Tse. Los de la Aduana dieron varias cargas

á la bayoneta al populacho,logrando hacerse respetar.

La guarnición china hizo fuego sobre los revoltosos,

aunque al aire yde mala gana. En las otras tres pobla

ciones saquearon todos los establecimientos de las mi

siones católicas, habiendo declarado, en Nankin, elVi

rrey que no tenía confianza en sus tropas para resta

blecer el orden.

La agitación se preparóyse sostiene porlos afiliados

á la sociedad secreta Ko-lao-Hui, que representa la in

transigencia religiosa del país; que todo lo somete á

servirá su fe contra los extranjeros enemigos de ella,y

que, según algunos,también tiende á derrocar la dinas

tía liberal mandohúa, que hoy reina en el Imperio chi

no. Así se asegura en un diario de Shang-hai, centro

marítimo principal de aquellos territorios del Río Azul.

Para acallar á los afiliados del Ko-lao-Hui, dice que el

anterior Virrey de las dos provincias Kiang les daba

mensualmente 5ooootaels(6ooooopesetas), consiguien

do que noprodujerantrastornos;perosustituídoTseng

Kouo-Tsiuen por elVirrey actual, éste se negó ásumi

nistrar esa prima,ylos revoltosos, con excusa de la fe,

iniciaron la campaña de la persecución contra los cris

tianos.Sea ó no sea verdad lo de la subvención, lo que

sí es positivo que los sacerdotes agitadores chinos exci

tan con facilidad el fanatismo del pueblo creyente,va

liéndose de proclamas ó artículos, como los que en la

víspera de los sucesos de Wou-Hou se repartieron por

la ciudad. No puedo extractarlos aquí por sus largas

dimensiones, pero transcribiré algunos de sus concep

tos: « Los misioneros católicos han instalado iglesias en

todos los barrios de este pueblo. Dan ácada convertido

treinta pesetas al mes;metenymezclan en las iglesias

hombresymujeres,lo cual constituye un ataque á las

buenas costumbresyuna violación de las leyes del Es

tado. Pagan á las mujeres de las aldeas para que trai

gan niños,á los cuales les sacan los ojosy los intesti

nos,y les arrancan el corazón ylos riñones para fabri

carmedicinas.¿Quéhan hecho estosinocentespara su

frir tan horrible muerte? Pero..... los crímenes de los

misioneros han llegado ya á su límite,y pronto caerá

sobre ellos la venganza del cielo!»

Después de las terribles escenas del saqueo se repar

tió otra proclama, en la cual se decía entre otras cosas:

· Unamos nuestras fuerzas y nuestros corazones para

destruir la Iglesia católica,la Iglesia protestanteytodas

sus dependencias.Ysi las reconstruyen, destrocémos

las de nuevo. Exterminemos átodos estosbárbaros eu

ropeos ladrones, hasta que no quede uno, y así vivire

mostranquilos.¡Cuidado con la Aduana, no la toquéis,

porque ése es un establecimiento imperial!»

Ante este conflicto cada nación obra con completa

disparidad éindiferencia. Losingleses tienen en aque

llos maresuna escuadra de veinte buques, que manda

el almirante Richards,y, como si no. Losfranceses, con

su aviso el Inconstant,y los alemanes, con su cañonera

Iltis, se presentaron ante el puerto deAn-King,ybastó

su presencia para que todos los Áolaohuíes se aquieta

ran. Los diplomáticos han presentado sus reclamacio

nes de indemnización, por los destrozos, al Tsong-li

yamen, en Pekín. Los chinos del gobierno abonarán los

cuartos;y en tanto, de aquí ápoco tiempo, los chinos

de losbarrios de cien pueblos diversos seguirán predi

cando la cruzada exterminadora contra los europeos,y,

siempre que puedan, destrozarán vidasy haciendas. La

historia de sucesos semejantes es ya muyvieja,yno

tiene más que una sola causayun solo remedio. Punto.

*

Preparémonos á viajar á nuestras anchas porpaíses

más interesantes y mucho más felices, en los que, en

vez de intransigencia y miserias, hay libertad y paz.

Han llegado á Europa las invitaciones para la maravi

llosa excursión que multitud de gentes de buen gusto,

sabios, señorasy señoritas de pelo en pecho, dibujan

tes, pintoresyfotógrafos, ex militaresy archipaisanos,

músicos, poetas y astrónomos, van á realizar durante

el mes de Septiembre próximo, en los Estados Unidos,

recorriendo las comarcas que cortan las MontañasRo

quizasyparte del Gran Oeste. El atractivo del progra

ma es tan grande, que no hay más medio, para toda

persona que tenga salud, dinero,y algo en la cabeza,

que pasar en ocho días el Atlántico áfines de Agosto,

después de haberse remojado bien la piel en San Se

bastián ó en las playas de San Isidro del Manzanares,y

tomar en Washington el Aullman cars,para el susodi

cho Far-West.

He aquí el menu de la correría: los eminentes profe

sores de ciencias naturales MM. Iddings, Gilbert, Po

well, Chamberlin, Emmons, Hague y Dutton servirán

de guíasy ciceromes á los abonados, que han de ir ro

dandopor los siguientes andurriales: Travesía de los

montes Apalaches; grandes praderas de la Indiana y

del Illinois; canal de unión del Mississipí con el lago

Michigán; cataratas de Saint Anthony; llanuras del Da

kota y del alto Misuri;travesía de las Roquizas;parque

del Yellowstone en el Wyoming; minas de Butte en

Montana; desfiladeros de Shoshone Falls, Virginia City,

Idaho City;Salt Lake City, capital del país de los mor

mones; ascensión á los Wahsatch Mounts; llanuras del

Colorado;paso del Grand River;vuelta á las Roquizas;

Breckenridge, región minera de Leadville;valles altos

del Arkansas; Manitúy el 7ardin de los dioses; antiguos

establecimientos españolesdelColorado:Trinidad,Mora,

Santa Fe, la Junta, PuebloyLasAnimas; ascensión en

ferrocarril al Pik's Peak(4.337 metros de altura); des

canso en Deuver; excursión al Arizona, Cañón delCo

lorado,Mesa de los Lobos, Alburquerque, Bernalillo,y

regreso áNew-Yorkpara el día 26.

Durante toda la travesía que pueda hacerse en ferro

carril, los excursionistas irán en tren especial, en un

confortable Aullman cars, que estodo un hotel ambu

lante, con restaurant, salas de lectura, de baño, defu

mar, excelentes camas, observatorio astronómico, me

teorológico y fotográfico, pianoy escogida bodega. El

trayecto, que seva á recorrer, es de unos 1o.ooo kilóme

tros, en un espacio de 35º de longitud por 12º de lati

tud; el tiempo disponible, veinticinco días; el dinero

necesario, 1.325 pesetas por viaje y alimentación; el tí

tulo de socio expedicionario cuesta 12,5o pesetas,y el

nombre del encargado de la inscripción, M.S. F.Em

mons. 133o. F.Street.Washington.Estopuede llamarse

viajar;todo lo demás no es otra cosa que dar la vuelta

al mundo que se lleva facturado, ó entrar por lasCua

tro Calles para salirpor el Suizo.

«".

Para muchísimas gentes, antes de realizar ese viaje

al Norte-América es absolutamente indispensable ha

cer otro al Transvaal, á la tierra del oro. Allí no hay

más que llevarbuena salud, una camisa yun pantalón

de lienzo crudo, un sombrero de palma y un picacho.

El oro abunda extraordinariamente en las rocas, mez

clado con otra especie de oro, engaña pastores, que

abunda en nuestras montañas, que brilla tanto como el

oro verdadero, y que no es más que hierroy azufre.

Hace pocos días han llegado á nuestro continente las

notas de la producción de oro en aquella República

Sur-africana de los Boers, que el inmortal Pretorius

fundara. Son notas de actualidad para las gentes que

necesiten oro. En 1888 se exportaron para Europa 88

millones en oro puro; en 1889 cerca de 2o5,y en 189o

unos 19o;ylosfilones siguen abiertos, algunos de ellos,

como el main reefproper deJohannesburg, enuna línea

de 35 kilómetros En el distrito principal de la produc

ción, que es el de Witwatersrand, á 64 kilómetros de

Pretoria, la capital, hay diez campos ó zonas auríferas

explotables. Casitan difícil como ir áverlas es pronun

ciarsus nombres;pero, en fin, en obsequio á la curio

sidad y á lo que dan de sí, allá van: Schoonspruit,

Marabastad, Kaap, Witwatersrand, Komatí, Krugers

dorp, Rooderand, Malmahany, Roodepoort y Hout

boschberg.

Aunque país africano, es fresco, porque está situado

á 2.ooo metros sobre el nivel del mar, es decir,bas

tante más arriba que el puerto de Navacerrada, casi

dosveces más alto que Avila,ymás de tresveces que

Madrid.

El procedimiento que siguen los minerospara extraer

el oro es el primitivo: cascar el mineral arrancado de

las vetas auríferas, filones ó refs, como dicen ellos,

que tienen desde 2o centímetros á 2 metros de anchu

ra,y que dan de 2 á 16 onzas de oro puro por tonelada,

ylavarlo después, amalgamarloysepararlo por destila

ción del mercurio, ni más ni menos que como vienen

haciéndolo nuestraspobres aurenas del Sil, enValdeo

rras,Montejurado, PenadolayQuiroga, desde lostiem

pos de Amílcar Barca.

R. BecerRo DE BENGoA

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTores ó EDITORES.

Isla de Puerto utico: 1 a reforma agrícola, por don
Fernando LópezTuero, director de la estación agronómica

de Río-Piedras. En 22 capítulos examínase la*:
agrícola de la isla,yse exponen varias reformas,tales como

la n de algunosAyuntamientos, la creación de segu

ros,bancos, cámaras yferias agrícolas, campos de experi

mentación, concursos, colonias, etc. Forma un volumen de

202 páginas en 8o,y estáimpreso en la tipografía de El Bo

letín Mercantil, Puerto Rico (Fortaleza,24 y26).

Las Mujeres y las Andemias, cuestión social inocente,

por Eleuterio Filogrmo. «Hace meses que se habla y diserta

enfavor de que dos damas ilustres entren en sendas Reales

Academias: en la Española una,y otra en la de Ciencias Mo

ralesypolíticas»;y mérito suficiente haypara que otra gran

señora,«nuevay gentil autora, sea elegida de otra tercera

Academia: de la Academia de la Historia». Pues á esta cues

tión,« que seinscribe en la orden del día, como las cuestio

nes del matute y de la niña mártir», el amenísimo, erudito y

castizo escritor Eleuterio Filogyno,« amador de las mujeres,

dedica su opúsculo Las Mujeres y las Academias;y éxami.

nándola á conciencia,pronuncia elsiguiente veredicto: «Por

donde quiera que lo examino, hallofunestopara todos,ymás

para las damas á quienes se intenta favorecer, ese empeño de

hacerlas académicas de número.» Añadiremos que, según

nuestro leal sabery entender, Eleuterio Filogyno "se parece,

como un huevo á otro, al insigne autor de Pepita 7iménez y

Las Ilusiones del doctor Faustino, el académico D.Juan Vale

ra.Un elegante librito de 5opágs. en 8o, que se vènde,áuna

peseta, en la librería de D. Fernando Fe,Madrid (Carrera de

San Jerónimo,2).

El Drama Universal,poema en ochojornadas,porD.Ra

món de Campoamor, de la Real Academia Española. Nueva

edición de esa popularísima obra del insigne Campoamor,pu

blicada en los volúmenes 51.o y 52o de la Biblioteca Selecta.

Precio de cada volúmen: o,5opeseta. Diríjanse lospedidos al

editor D. Pascual Aguilar,Valencia (Caballeros, 1).

Mlis mujeres, notas íntimas,porD.S.Gomila. Diezson esas

notas íntimas, y entre ellas Natividad, Lola, Teresa, Doña

Leocadia, Susana, La Muerta.Unvolumen de 2o.9 páginas

en8o, conilustraciones del Sr. Carrasco. Precio: 2 pesetas.

Diríjanse los pedidos á la Librería Española del Sr." López,

Barcelona(Rambla del Centro,2o).

Biblioteca judicial: Legislación de ferrocarriles,

or 1. Emilio Bravo Moltó, abogado del ilustre Colegio de

adrid. Contiene este libro la vigente en materia

tan importante, asícomo las Reales órdenes, circulares,regla

mentos, etc., relativos á la policía,inspección yvigilancia de

ferrocarriles,y la legislación complementaria; precediendo á

laparte oficialun yuna reseña histórica ysiguiéndo

la un índice alfabético. Forma un volumen de 272 páginas, y

se vende,á 3pesetas, en la Administración de la Biblioteca

%udicial,Madrid (Barrionuevo,8y 1o).

V.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

DE EconoMÍA DoMÉSTICA Y DE ALIMENTACIóN HIGIÉNICA.

En Viena, y en el magnífico Palacio Imperialy Real de la

Sociedad de Horticultura de Austria-Hungría, se celebraráuna

Exposición Internacional de Economía domésticay de Alimenta

ción higiénica, desde el 1.o de Septiembre al 1.o"de iciembre

próximos; constará de tresgrupos, ó sea Organización é insta

lación de habitaciones, Higiene terapéutica é Higiene de alimen

tacion,siendo objeto del concurso el estudio de los progresos

hechos en la economía domésticay en la higiene;todos lospro

ductos expuestos entrarán con franquicia de aduanas,yno es

tarán exentos de ella los denominados productos áprueba; es

presidente de honorS.A. el príncipe Alfredo deWrede,yfigu

ran en el Comitésuperiorhombres de ciencia tanilustres como

los doctores Ludwig, Franz de Gruber, Roesler, MaxGruber,

Vog,Kratschmer, Kowalskiy otros, de Viena,y Pasteur,Ber

Greard, contraalmirante Mouchez, Brouardely otros, de

ATIS.

Es comisario general en España el apreciable escritor D.Ma

nuel Jorreto (calle del Espejo, 17, Madrid), á quien deberán

dirigirse, antes del 1o de Agosto próximo,las personas que

deseen conocer el Reglamento del concurso y solicitar Hoja de
admisión.—V.

LA PERFECCIÓN.

«La perfección no existe», dicen los filósofos, en gran ma

yoria.

Moralmente, es posible; pero en la industria, existe: ahí es

tán, en prueba de ello, losmagníficos resultados que ha conse

guido obtener, después de muchos años de trabajo, el perfu

mistaA/ Víctor Vaissier, y los cuales constituyen una verda

dera perfección: el %abón de los Principes del Congo.

Jabonería Víctor Vaissier, París.

EAJ DHOUBIGANT:":":
perfumista, París, 19, Faubourg St. Honoré.

ASMAYCATARR0:º

R: contra laTOS, laBRONQUITIS,laGRIPPE, etc.,

elJarabeyla Pasta de Nafé. deDelangrenier,de París,

es participar de la opinión de los médicos más eminentes.

Perfumeria Ainon,V LECONTE ET Ce,31, rue du Quatre

Septembre. (Véanse los anuncios.)

Pfanera erótica SENET, 35, rue du Quatre SeptembreParís.(Véanse los anuncios.) 5 Q p re,
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PA PELERIA

DE ANDRES GARCIA

23, ALCALA,23.

Gran surtido en papeles ingleses,francesesy del reino, escri

banías,papeleras,tinteros y todo lo necesario para oficinas y

escritorios particulares. Novedades en petacas, carteras y otros

artículos de piel.

UEVASCAJASDEPAPEL INGLES,CON SOBRES, Á 1,25, 1,75,2Y2,25 PTA$.

23, ALCALA 23.

cARPETAs PARA LA Ilustracion.

Deseosa esta Administración de proporcionará los

Sres.Suscritores el medio de conservar en buen es

tado los números de esta Revista, sin que se estro

peen al hojearlos, ha hecho construir unas carpetas

especiales que, por su baratura, se hallen al alcance,

lo mismo de los particulares, que de los estableci

mientospúblicosysociedades de instrucción ó recreo,

que nos favorecen con su concurso.

Estas carpetas unen á su buen aspecto suficiente

solidez, y resultan muy á propósito para contener,

en forma cómoda y elegante, los números última

mente publicados; su precio, 2 pesetas en Madrid,

3 en Provinciasy4en Américay el Extranjero,in

cluso los gastos de franqueo, certificado y de emba

laje entre cartones.

Dirijanse lospedidos, acompañados desu importe,

al Administrador de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑo.A Y

AMERICANA, Alcalá, 23, Madrid, ya directamente,

ya por mediación de los Sres. Corresponsales.

ADVERTENCIA.

Los frecuentes abusos que vienen cometiéndose por

individuos que falsamente se atribuyen el carácter de

representantes de esta Empresa en las provincias, nos

ponen en el caso de recordar nuevamente: 1º, que no

respondemos más que de aquellas suscriciones que se hayan

formalizado y satisfecho en nuestras oficinas; 2º, que el

público debe acoger con la mayor reserva las instan

cias depersonas que, á la sombra del crédito de la Em

presa,y atribuyéndose una representación que de nin

gún modo pueden justificar, abusan de su bnena fe,y

3º, que siendo en gran número los libreros,impresores

dueños de establecimientos mercantiles que en todas

as capitalesypoblaciones importantes del Reino reci

ben suscriciones á LA ILuisTRAcióN EseAÑoLA y AMERI

cANAy áLA MooA ELEGANTE, correspondiendo con hon

radez á la confianza que en ellos deposita el público, no

nos es posible estampar aquíuna lista tan numerosa, ni

es tampoco necesario;porque conocidos como son en

sus respectivas localidades, por el crédito que su com

portamiento les haya granjeado, nada es tan fácil,para

las personas que deseen suscribirse pormedio de inter

mediarios, como asesorarse previamente de la responsaba

lidad ygarantíaque puede ofrecerles aquel díquien entregan

su dinero.

INFORMES PARA LASTRABAJADORAS.

Confrecuencia se oye que en la actualidad las

mujeres uienen más medios que nunca de ganar

se lavida. Esto, sin embargo, no deja de tener

inconvenientes, pues de este modo las mujeres

se dedican á muchos trabajos, que no debían,

con mu malos resultados. Miles de muchachas,

espe

el día áuna máquina de imprimir ó áun instru

mentotelegráfico; están de pie doce horas se

guidas en tiendas ó almacenes, ó escriben en un

escritorio hasta que les duelen los músculos y la

cabeza.Tanto en América como en Europa, es

tán muchas horas en los talleres en trabajos

fuertesy monótonos,la muyorparte de lasveces

enuna atmósfera detestableyganandomuypoco.

Cuandopierden la salud, los gastos de médicos

y otros consiguientes se llevan lopoco que han

podido economizar; así que todo informe que

permita disminuir los gastos, debe ser muyútil

á las trabajadoras.

Sobre este puntouna carta que hace poco re

cibimospuede dar alguna luz. Esta dice:«Cuan

douna mujerno tiene más que sus manos para

ganarse la vida es muy terrible ponerse mala,

aunque no sea más que por unos cuantos días.

Asíme encontréyo cuando caínala la primer a

vez, haceunos diez años. Empezó poruna espe

cie depesadez en la boca del estómago, fatigas

mareos durante las comidas. Al levantarme de

a mesa con frecuencia sentíapalpitaciones en el

corazón, que meponían que no sabía qué hacer.

Algunos días apenas alimento alguno,por

el miedo que me daban los dolores que me pro

ducía He estado sin comer tres días y tres no

ches,hasta que creí que me moría de hambre.

Al mismotiempo sentia tal apetito, que no hu

biese perdonado un pedazo de pan por duro

que hubiera sido.Mepuse tan mala,que tuve que

guardar cama muchos días, y estaba tan débil,

no podía ni levantarme sobre los codos. Fuí

verá un médicoy otro,yno creo que bajarían

de doce.Unos decían que tenía una cosa, otros

otra,perono había dosque estuviesen de acuer

dosobre la verdadera enfermedad que yotenía.

Con ninguno conseguíaliviarme, aunque ne ha

cían gastar mucho dinero en pagarles y en com

prar las medicinas que mandaban.

»Un día vi en un periódico un artículo sobre

el Jarabe: Curativo de la Madre Seigel. ¿Cómo

me había de inspirar confianza? ¡Había tenido y

perdido las esperanzas tantas veces! A menos

que no se dé desde elprincipio con la verdadera

medicina,lo cual suce le muy rara vez, me pa

rece un verdadero milagro que se llegue á en

contrar alivio. No sé qué es lo que ámí me hizo

: que el remedio de la M dre Seigel me

aría provecho, aunque supongo que sería el

haberlo descubiertoy *: una buena mu

jer, que con él se curóásí misma. De cualquier

modo, mandé por él y empecé átomarlo. A la

fecha en que escribo esta carta hace cuarenta y

nueve días que lo estoytonando,yel cambio que

ha producidollama la atención de todo el queme

conoce. El dolor que me daba en el corazón ha

desaparecidoy cada día estoymás fuerte.»

Nota.—La persona que ha escrito esta carta no

quiere que se publique su nombre. Debemos

respetar sus deseos aunque no dudamos que

consentirá en que demossu nombre ysu direc

ción á cualquiera persona de su sexo que desee

escribirle directamente ópormediación nuestra.

Un crso parecido es el de la Sra.West, de

Manor Road, Bournemouth, Inglaterra, que nos

escribe recientemente: «Tengo el gusto de in

formaráV. que me he aliviado maravillosamente

después de tomar el JarabeCurativo de la Madre

Seigel. Estaba tan mala, que nopodía abandonar

la cama y creí que no me levantaría nunca;pero,

gracias á Diosy al uso del Jarabe,me he repues

to hasta el un de haber vuelto á mitrabajo.

Soyuna pobre viuda que tiene que trabajarpara

vivir,yuna ó dosveces he tenido quevender algo

para comprar el Jarabe de Seigel. 1)urante años

nopodía llevar el alimento,y me daban dolores

de cabeza terribles. Ahora que otra vez me

encuentro buena, pronto ganaré cien veces el

de la medicina que ha desterrado mi en

ermed, d. »

Si el lector se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona,ten

drán mucho gusto en enviarle gratuitamente un

folletoilustrado que explique laspropiedades de
este re-medio.

ElJarabe curativo de la MadreSeigel está de

ta en todas las Farmacias. Precio del fras

co, 14 reales;frasquito,8 reales.

jaquecas, calambres en el estómago.

*: todas las#:": se calman

con las píldosas antineurálgioas r.Cronier.

3 francos; París,farmacía,23, rue de lay:er

ente en América, están sentadas todo

d

BANDAGES BARRERE

AD0PTAD0S PARA EL. EfRCIT0

L. BARRERE, medico inventor

El bandage (braguero) Barrere, elástico y sin resor

tes, contiene las irregularidades (hernias) más difíciles y

en alosoluto suprime toda molestia. La sujeción bien hech

porun bandage que no molesta, equivale a la curacion.

el Bandage llamado Guante, último perfeccionamiento e

su genero, se modela sobre el cuerpo, es imperceptible

puede ser llevado día y noche,y jamás se afloja ni se des

vía, lo cual es fácil de comprobar.—Produce la sujeción

permanente, unico tratamiento práctico de las irregulari

dades o hernias.-M. Barrere, 3, aulevarl du Falais,Pa

rís.—Folieto, 1 fr.—Tamiento facil por correspondencia

2. C0MPETENCIA

- CON

LAS MEJORES,

anas"
2- MARCAS

2Á ExTRANJERAS.

ABSOLUTA

(mucIA) p. U. R.EzA Y

EJMENEZ ( ELABoRAción

Y ESMERADA.

HUELVA MOGUE

PDASE EN Horeles, cAFés, ULTRAMARINos y Licores.

Se conceden representacionesy depósitos en Provincias y

poblaciones importantes. En Madrid: D.Jesús M. Plaza
Carretas, 8,y D.GuillermoTorres, San Marcos, 11.

Kalaga.Jap0
RIGAUDyC°,PIma

Proveedores de la Real tasa de España

U 8,rueVivienne,PARIS

ElAgua de Mananga es la locon más

refrescaute, la que más vigoriza la piel y

blanquea elcutts,perfumándolodelicadamente.

EXtracto de Mananga

Suavísimoy aristocrático

perfume para el pañuelo.

Acelte de Mananga

Tesoro de la cabellera, que

abrillanta, hace crecer

y cuya Calda previene

El nuas rato y

ullullus,COISTVd

al culis su

nacara la

transpaleucia. SE- - •".

Loción vegetal de Manangul

l1upla la cabeza. aorillanta el cabello y

evita su Calda, ton11icátudiolu.

Madrid : Romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C".

25 ANOS DE EXITO

Marca re.

gistra la

SE VENIDE EN LAS FARMACIAS

NoOGTTERIAS YTULTRAMLARINOS.

IRREGUILARIDADES

o«la persona cambiando o vendiendo

sellos de correo, recibirá, si lo pide su precio

corriente y el DIARIO ILUSTRAIDO 1.

SELLOSDECORREO,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos, áprecios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

3 Medallas en laS Exp0SICIOnes de 1878& 1889

T. JONES
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA

EXTRA-FINA

VICTORIA ESENICA

El perfume mas exquisito del mundo.-

Gra su tido de extractos para el panue.O,

1: la 11.1-Ilua calidal.

L.A JUVENIL.

Polvos sin ninguna inczcla química, para el

cuidado de la cara, ndlerentes e iluvisibles.

CREA IATIF

Se conserva cn todos los clímas: un ensayo

lmaná re-allar su superioridad solo e los delulas

Cold-Cenas.

AGUA DE""OCADOR JONES

Tónica y refrescante, excclell le contra las

picudaras de los 1nsectos.

EU.XIR Y PASTASAMOTI

D:ntítricos,antisepticosytónicos,blanquean

os 11 11tes y fortelace las ciclas.

23, Boulevard des Capucines, 23

o

. PARIS -

Dépósito en todas la buenas Perfumerias

-

PERFUMISIASS

6 AVENUEDE10PERA

Vé4444 DÁ O/?O

24/?/S /3/8.

NVEI'OS APARATOS

PARA HIELO, GARRAFAS

HELADAS, AIRE FRIO,

para Familias é Industria.

R0UART FRERES,0º

Sucesores de MIGN0N y R0UART

CONSTRUCTOREs

137, Boul Voltaire, PARÍS

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

Puespedidlas á la Perfumería Erótica, rue du

4 Septembre, 5, en Paris,y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado. A3

Su Brisa Axótica, en agua ó en crema, os hará 4.

volverálahermosa edad de diezy seisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas; su polvo de

arrozAlore Archiyo dará ávuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Aasta de los Prela

dos destruirálos sabañonesy las grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Aerfumería* se remite

atis yfranco de porte, á quien le pida.
Artaza, y, prin D. DISCLYN, sucesor.

cipal, iy. Pascual, Arenal, 2, perfumería Ur almacenes y talleres a vo, rue de Rocroy

quiola, Mavor, ..., Aguirre y Molino, Areiados, Sucursales: 7 bis, boulevard a la Madeleine París.
y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos. FUNDADA EN 1857.

canciones,

PIANos
FOCKE FILS AÍNE

Brazos de lámparas, etc.

Rue Morand, 9, París

DE Tronos Los Estos, PARA Moll. ARIO

Reproducciones antiguas, y por dibujos nue

ExPostcióINTUINIVERSAIL.

IPARIS, 1889

CH0C0LATES Y CAFES DE LA

C0MPAÑÍA COL0NIAL

TAIEIOCA-TES

*37 recompensas industriales

DEFúNT0 (INERL: CMLLE MINOR,18 I20, MDRD

|}||N|}\|||\|||||||||\))

YREPUJAD0. PARA MOBILIARIO.

Antigua casa B0DART, DISCLYN Y F0UCHEE

las Exposiciones.

MIEDALLA DE ORO EN 1889. PARfs.

CIENTOS, POR ). JON FERNÁNDEl BREIÓN

De venta, en las oficinas de LA Ilustración

vos. Envío de fotografías. Recompensas en todas

MEDALLA DE ORO Es AÑoLAYANERucANA,Alcalá,23, Madrid.
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FURNISH THROUGHOUT (REG.º),

CDIETZIMDA_INTINT &z; CC)
HAMPSTEAD ROAD, LOND REs67, 69, 71, 73, 75, 77 y 7s», NGraA.

ALFOMBRAS, MUEBLES, R0PAS DE CAMA, C0RTINAJES, 0BJET0S DE HIERRo, DE PorceLANA DE CHINA, bE CRIs TA, a
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIs PoR EL CORREo

SERVICIO PARA

dormitorio de

OETZMANN

Ultimas novedadesymejoras

conocidas hasta la fecha. Ase

gura inmunidad contra roturas,

y se puede verter por cualquier
ESPEJO DE NOGAL ó ÉBANO.

DIVÁN-SILLóN...... 52s. 6d. lado. Bien hecho, con seis espejos cortados á

Superior............... 75s. BONITO Y ARTÍSTICO ángulo. -

4 pies 6 pulgadas ancho, por
desde......... 1os. 6d. uno. 4 pies alto.····.....··.... 48 2-12-6.

Toda variedad de sillones están ex- Tal como está Gran surtido de espejos de chimenea des

CHIFFONNIER puestos en nuestros almacenes. ilustrado.... 12s. 9d. de 35s.

Cuatro espejos cortados á ángulo. La Birmana. La Imperial.

4 pies ancho............ 755. L0S PEDIDOS DEL EXTRANJERO RECIBEN INMEDIATA y ATENTA CONTESTACIÓN. ºa en todos color El par en todos ma
TCS. . . . . . . . 7s. 6d. tices... 38s. 6d.

En Casa de todos los Perfumistasy Peluqueros

de Francia y del Estranjero

() Polyo

PREPARADO AL BISMUTO

Por CIETles IE"Asg, Perfumista

EPA RIS, 9, rule de la IEPaiz, 9, IPA RIS

«AJUSTA COMO UN GUANTE.»

"I" IEEEO MISO INT"S

GLOVE-FITTING.

G,K,000KE& WEWLANDT

BERLÍN S.W.48.

Fábrica premiada,primera en Europa, de

de cautchouc y metal. Se solicitan representantes.

MARCA DE FÁBRICA

c o Fesé.

Perfección en la hechura,

en los detallesy duración.

Aprobadoportodas las

elegantes del mundo.

Vendidos hasta la fecha:

más de un mIIIón por año.

Pedidoshechos porComer

=-=

e. *.

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

pilar de los Benedictinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza yretarda su

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADOR,

rue du4 Septembre, París—Depósitos: en Madrid,

Aguirre yMolino, Preciados, 1,y en Barcelona,

Sra.Viuda de Lafont é Hijos.

CRAB APPLE

BL0SS0MS

(Flor de manzana silvestre. Extraconcentrado)

44 S el más delicado ydelicio

so de todos los perfumes,

yse ha constituído enmuybreve

tiempo el perfume predilecto de

las damas elegantes de Londres,

|ParísyNueva York.»—TheAr

AméricayOriente.

hospitales.

colérico.

C CDE,OINT.A.

COMPN DE PERFIMERIA INGLES

177, NEw BoND sr., LONDRES

ocuo Pavrinas webas ciantes de todo el mundo.

Fabricantes: W. S. THOMS0N & C0., LTD., LOND0N. % ° de todas", 3
•o -

| /Q:%W,33

33:

FERNET-ERANCA AROMASDULCE85
opopoAx "Loxoris E3: “Y3

DE LOS SRES, BRANCA HERMANOS, DE MILANO FRAÑa ANNIPsibiúñ3 s:
__MIL orAs_

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación. Sevende en todaspartes e 3
Premiados con Medallas de oro en las principales Ex- 4, por los Perfumistas 3= 3

C

posicionesUniversalesyprivilegiados por el Gobierno.

El FERNET-BRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinticinco años de completo éxito, obtenido en Europa,

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

1 FERNET- BRANCAA no debe ser confundido con

otros muchos Fernet que sevenden desde

que son falsificaciones dañosas é imperfectas. El

NET-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza,vértigo, enfermedades del

higado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

SUS EFECTOS SON (GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MÉDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO F.co HIOFER et C.º de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARÍS, 1889

º. 2.
s

oco tiempo, y

ER

LA LECHE ANTEFELICA

pura ómezcladacon agua,disipa

PECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

se venDE EN ToDAs LAS PERFUMERiAs

LA MAS VASTA E IMPORTANTE FÁBRICA DEL CONTINENTE

FRANCFORT" SOBRE EL MIEIN,

HENRICH KLEYER-WEL0CIPED0S "ÁGUILA”

dad e ycon dos asientos para cada edad.Velocípedos de

tres ruedaspara transportar mercancías detodo género.Velocípe

se ofrencen catálogosilustrados contra remesa de timbre posta

Representante:GUSTAVOROHIRIG,Barcelonn.

E. RIMEMEL. Le
96, Strand, Londres.—9, Boulevard des Capucines, París.

ESPECIALIDADES PRINCIPALES

Extractos concentrados: : Ase, romapon Exoviar

Aguas para t00ador: FILIA, EAU DE RIMMEL, AvaspE AMBREE.

Tintura Rubia: AguA DE ORO, LA MAS PERFECTA TINTURA RUBIA.

. FILIA, HI
Jabones extrafinos: DENTE oraor BLANC, LILAs BLANCAs, vIoLETTE

DEVENTA EN LAS PRINCIPALES PERFUMERíAs.—MEDALLA DE ORO: YPOSICIóN DE BARCELONA.

Velocípedos de dos ytres ruedas. Velocípedos de seguri

dos combustiónypneumatic-Fires. Sebuscan agentes activos

B|TTER O AMARGO

SEHTMLADETHINTIL CE-IERCDEL
PíID.AsE LA MatARCA

SE VENIDE ENTODOS LOS CAFES

YTTODAS LAS FONDAS,

N_INTON DE LIENTCLOS
Reíase de las arrugas, no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conse vó

jovenybella hasta más allá de sus8o años, rompiendo unavezy otra su acta de nacimiento á la

faz del tiempo, que envano agitaba su guadañadelante de aquel rostro seductor sin podermort

ficarle.–Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelar á ninguno de sus contempor

neos,ha sido descubierto por el dóctor Leconte entre las hojas deun tomo de la Historia anor:

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente á la biblioteca deVoltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Nimon (Maison Leconte), 31, rue du4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secreto ásus elegantes clientésbajo el nombre de Véritable Eau de

Ninon y de Dubet de Ninon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombrey la dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.–La Parfumerie Amon expide átodas partes susprospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual, Arenal, 2, Artaza, Alcalá,2,pral, izq., Aguirrey Molino, per

fuméria Oriental, Preciados, 1, perfumería de Urquiola, Mayor, 1: Romero y Vicente, perfueva

Inglesa, Carrera de San %erónimo, 5, yen Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos,y Vicente Aerrer

LA CIHARIMIERESSE
Polvos refrigerantes, el «non plus ultra o de los polvos para la belleza.Su composicion absolutamente nueva bajo elpunto devista de la higiene, su finura, su untuosidad y su perfecta adherencia, reco

mienden su uso para las facciones mas delicadas. Refresca la piel, disimula las arrugas, da á la tez la blancura mate, suave.y discreta de la camella yhacedesaparecer como por encanto todas. las imperfecciones (pea

paños, rojeces, etc.) Para baile ó espectáculo donde hay mucha luz,pidase la CARIEREsse CRCErREEy solidificada, en estuche, muy adherente. Gran novedad-puss,inventor
ueJ.-J.-Mousseau, nº 1. Paris. La inérica, en todas las Perferia).Madrid;ieichūRTiARCIAylarifaria Fasouäl, Frera Inglesa, Urquiola, etc.—Barcelona: vičíf FERRER, depositari, y en las Perfumeras de Lafunt.

- Se Vend das las buen único Dentífric

l | W0S DENTIFRICOS BOTOT AGUAE3O""O"T" inic3%22
S DE "VEIRIDAIDIEERA - de PARIS– Marca --

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria. MADRID.–Establecimiento tipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresoresde la Real Casa.



---- - 3. - —— .PRECIOS DE SUSCRICIÓN • ANO XXXV NUM. XX lX. PRECIOS I) E SUSCRICIÓN, PAG y I)EROS EN ORO.

AÑO. SEMESTRE. TRIMESTRE. -

ADMINISTRACIÓN:

Madrid........ .. .... 35 pesetas. 18 pesetas. 1o pesetas. A LCA. L.A., 23. Cuba, Puerto Rico y Filipinas..

Provincias. .. ........ 40 íd. 21 íd. II íd. • Demás Estados de América y

Extranjero........... 5o íd. 26 íd. 14 íd. .. Madrid,8 de Agosto de 1891. ll Asia... .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .

""

D3 E. LL A S. A RT. E. S.

12 peso, fuertes.

6o pesetas ó francos.
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SEMESTRE.

-

pesos fuertes.

35 pcsetas ófrancos,
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ESTATUA EN BRONCE INAUGURADA EN GIJÓN 1 L. DíA ó D. L. A TAI.

(Modeladapor D.Manuel Fuxá y Leal,y premiada en concurso público.)
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SUMARIO.

TExto.—Crónica general, por D.José Fernández Bremón.—Nuestros graba

dos, por D. Eusebio Martínez de Velasco.—Jovellanos y su estatua en

Gijón, por D. Fermín Canella Secades.—Historia de mis libros con

tinuación), por L). Pedro Antonio de Alarcón, de la Real Academia Espa

nola.—A un charco,poesía, por D. Federico Balart.–El Acueducto de Se

govia,poesía,por D. M. Gutiérrez.—Por ambos mundos, por D. R. Bece

rro de Bengoa.—Libros presentados á esta Redacción por autores ó editores,

porV–Sueltos—Anuncios.

GRABADos.—Bellas Antes: yorellanos, estatua en bronce inaugurada en Gijón

el día 6 del actual. (Modelada por D. Manuel Fuxá y Leal.)—Recuerdos

de Jovellanos: Iglesia de San Pedro Apóstol donde fué bautizado, y casa

solariega de su familia donde nació, en Gijón ; Casa donde murió, en

Puerto de Vega; Escribanía ysillón que usó en la crtuja de Valldemuza y

en el castillo de Bellver, en Palma de Mallorca. (Composición y dibujo de

Badillo.)— Palacio de Ayete (San Sebastián): Visita del Embajador marro

quíy su comitiva á S. M. la Reina Regente, en la fiesta celebrada el 29 de

Julio. (Dibujo del natural, por Comba.)—Bellas Artes: En jardinera

(tranvía de Madrid), cuadro de D. Lmis Alvarez–Salon de París de 1891:

Actividad mercenaria, cuadro de M. Chocarne-Moreau –Arte cristiano:

Custodia de oro y piedras preciosas, construída por el distinguido artífice

D.Juan Antonio Martínez Fraile.—Exposición de Bellas Artes en Barce

lona: l. 1millo de deposada, cuadro de D. Enrique Serra.—París; LaCa

tástrofe de Saint-Mandé, en la noche del 26 de Julio próximo pasado—Re

trato del Dr. Silva Jardim,miembro de la «Juventud Republicana» del Bra

sil;+ el 1.º de Julio último, desaparecido en el cráter del Vesubio.

CRÓNICA GENERAL.

- e -74º
y O 4-2 Nuso la mayoría de losbarceloneseshabía

recibido con satisfacción la orden quesus

\ pendía el fusilamiento del cabo Gironés,

porsospechas de que no estuviera en su

*S sano juicio cuando cometió la inexplica

ble y absurda agresión contra elgeneral

*| Ahumada;ápoco de sancionarse la amnistía

por delitos políticos, que podrá noserlo am

plia que deseaban los emigrados, pero es al fin

} un acto que favorece á muchos infelices,yque

indica benevolenciaytolerancia; en esos momen

tos¿quién había de sospechar que un puñado de hom

bres, armados de trabucos y otras armas, acometiese

porsorpresa el cuartel del Buen Suceso en Barcelona,

haciendo fuego sobre la guardia, obligando á ésta áre

chazar la fuerza con la fuerza? Ello es que resultaron

varios heridos, entre los soldados, los agresores yla

gente que, con motivo de una feria, paseaba á corta

distancia del cuartel,y muerto un niño de doce años

de edad, por consecuencia de un balazo que le atra

vesóun pulmón.

Los periódicos republicanos de los diversos matices

de la idea, carlistas, socialistas,ytodos los adversarios

del Gobierno,niegan su participación en aquel hecho:

á la sospecha, de origen semioficial, de que la agresión

no es obra de un partido, sino de personas interesadas

en alguna gran jugada bursátil, han opuesto argumen

tos los periódicos de oposición, si bien ante la deten

ción de un conocido bolsista catalán han llegado á con

ceder,por si resultara complicado algún bolsista, que

pudo intentarse la jugada por el conocimiento de los

hechos, sin tener en ellos participación. Quieren algu

nos darimportancia al suceso, suponiendo que no es lo

conocido sino parte pequeña de lo oculto. Y como los

presos están sometidosá la jurisdicción de Guerra, que

no publica sus descubrimientos, hasta ahora sólo se

sabe, ó se dice en los periódicos, que la fracasada ex

pedición se organizó en elpueblo de Barbará,y que las

armas se llevaron áun portal inmediato al cuartely allí

las tomaron los rebeldesy acometieron en el acto.

Con estos datos no esfácil formarse idea de un he

cho que por lo descabellado, obscuro y rápido tiene

pocos precedentes en la historia lastimosa y larga de

nuestras rebelionesy motines.Si juzgamos por las de

claraciones de todos los partidos que no reniegan de

los procedimientos de fuerza,ninguno de ellos ha pro

vocado el movimiento.Sisetrataba de ungran negocio

bursátil, no noslo explicamos claramente, sin unfuerte

apoyo de más realidad que una partida de quince ó

veinte hombres en una ciudad como Barcelona; á me

nos que con ellosse tratase de hacer creer en la exis

tencia de una conspiración imaginaria, calculando que

los efectos de la desconfianza serían un descenso de

nuestros valores en las bolsas extranjeras. ¿Qué ha ha

bido,pues?¿Una conspiración, óun mal negocio fraca

sado "Si lo primero,ha sido bien infeliz; si lo segundo,

se ha saldado en pérdida; y de todos modos ha deter

minado una reacción del buen sentido en Barcelona,

contra esas aventuras que nos hacen retroceder lo me

nos medio siglo hacia la desorganización y las jaranas,

nombre que iba cayendo en desusoy no quisiéramos

que se emplease otra vez en su sentido político, sino

en el natural de gresca y regocijo.

Pero¿cree ningún partido tener elprivilegio de cons

pirarysubir al poderporungolpe de mano? Ese pro

cedimiento tiene el inconveniente, entre otros muchos,

de que estáá la disposición de todo el que se deter

mine á emplearle, sin más limitación ni impedimento

que el de arrostrar sus consecuencias. Es un oficio

libre. El que le ejerce,prescindiendo, como hemos di

cho, de töda ley penal,tiene que resignarse ála com

petencia del más obscuro ciudadano, y á que otro se

aproveche de su esfuerzo, aun en el caso de triunfar.

No entendemos, no podemos explicarnos qué se pro

ponían los aventureros de Barbará al atacar el cuartel

del Buen Suceso, ni qué hubieran hecho del cuartel en

caso de haber realizado la sorpresa. Todo hace presu

mir que fueron simples instrumentos, enviados á la

muerte con frialdad por los que tienen la clave del

misterio; misterio á que el instinto público, con razón

ósin ella, ha quitado esta vez toda importancia, dán

dosela únicamente á las desgracias que ha causado, y

que porfortuna pudieron limitarse, gracias á la sere

nidadyprudencia del jefe de laguardia, si es cierta la

relación más admitida del suceso.

Gijón ha celebrado grandes regocijos, desfilando mi

llares de forasteros ante las estatuas de Pelayo, el hé

roe de la tradición que confina conla leyenda,y elgran

patricio D. Gaspar Melchor de Jovellanos, represen

tante de la transición entre el antiguo régimen español

y las instituciones modernas. Habrá quien dude de la

existencia del rey D.Pelayo: nosotros niun momento;

pero aunque realmente no hubiera existido el héroe de

Covadonga, no por eso dejaría de tener la creación tra

dicional de todo un pueblo vida real en la historia con

la afirmación de tantasgeneraciones: D. Pelayo es algo

más que un reyy que un héroe; es la encarnación de

la idea de la patria vencida, que no se somete,y lucha

hasta venceryrecobrarsu señorío natural:si un sabio

nos demostrara que es una fábula el reinado de aquel

príncipe, seguiríamos viendo, sin querer, su estatua de

cuerpo entero en la primera fila de los monarcas astu

rianos.

SiD.GasparMelchor deJovellanos hubierasidohuma

nista consumado, filósofo, jurisconsulto, moralista, au

tor dramático ypoeta, magistrado é íntegro consejero

de la Corona; si no hubiera tenido la ilustración enci

clopédica de que dejó pruebas en sus escritos, sería

siempre un personaje insigne por el patriótico puesto

que ocupó en la lucha de la Independencia.Jovellanos

no vacilóun instante entre sus deberes de patricioysu

conveniencia personal. Solicitado por José Bonaparte,

aquel tuerto que tenía dos ojos magníficos, aquel hom

bre sobrio á quien la loza de Talavera representó mon

tado en un tonely con el vientrey la apariencia de un

Sileno,no aceptó el encargo de disuadir á suspaisanos

de la resistencia que habían organizado contra la inva

sión; rehusó el nombramiento de ministro del reyfran

cés que había aparecido en la Gaceta de Madrid,ysu

españolismo no cedió ante los halagos ni las muestras

de consideración que se le prodigaron,prefiriendo ser,

en representación de Asturias, uno de los miembros

más considerados éinfluyentes de la Junta Central, que

inauguró en Aranjuez elgobierno de la legitimidad es

pañola contra la usurpación napoleónica. La carta que

elgeneral francés Sebastiani dirigió áJovellanos,invi

tándole á entablaruna comunicación, prueba la impor

tancia que tenía Jovellanos. «La reputación de que go

záis en Europa, escribía Sebastiani;vuestrasideaslibe

rales..., etc.» Pero la contestación enérgica y cortés de

Jovellanos atestigua que era digno de su fama. Nopo

demos resistir la tentación de trascribir sus primeras

líneas. «Señor general:Yo no sigo un partido; sigo la

santa yjusta causa que sigue mi patria, que unánime

mente adoptamos los que recibimos de su mano el au

gusto encargo de defenderla y regirla, y que todos

habemos jurado seguir y sostener á costa de nuestras

vidas. Nolidiamos, como pretendéis,por la Inquisición,

nipor soñadas preocupaciones, nipor el interés de los

grandes de España; lidiamos por los preciosos dere

chos de nuestro Rey,nuestra religión, nuestra Consti

tución y nuestra independencia.». Estas nobles palabras

califican al ilustre Jovellanos de gran español y caba

llero, insinuándose entre líneas, con la claridad del

crepúsculo, una tendencia que poco después toma

cuerpo en la Central,y concluye por la convocatoria de

las primeras Cortes de Cádiz, idea sostenida y votada

porJovellanos, que puede considerarse poraquel acto

comouno de los másinfluyentesfundadores del sistema

constitucional moderno.

Vivero ha conmemorado también en estos días á un

gallego ilustre, aunque no de tan alta categoría política

éintelectual como Jovellanos: sin embargo, aventajaba

á éste como poeta, porque no es poeta mejor el ha

blista máspuroycorrecto, sino aquel que vierte en sus

versos mayor caudal de poesía. Jovellanos era filósofo

hasta cuando invocaba á las musas; uno de esos hom

bres serios á quien no nos los podemos figurar ni aun

durmiendo descompuestosy en desorden, sino acicala

dosy correctos;pero en cambio, á decir verdad, han

hecho bien los paisanos de D. Nicomedes Pastor Díaz

en refrescarnos su memoria, porque estaba muy des

atendida por la generación actual: y es que el hombre

que sigue los acontecimientos notables de esta época

no tiene tiempo niposibilidad de conocertodo lo nota

ble que se ha escrito de cincuenta años acá.Sólo Dios lo

säbe allá en el cielo,y Menéndez Pelayo en este mundo.

Nuestro respetable amigo D. FernandoCos-Gayónha

perdido en estos díasun precioso niño de tres añosy

medio, que tenía el mismo nombre que su padre. Este

ha marchado rápidamente á Fuenterrabía para darle el

último beso sobre el rostro inmóvily frío, donde antes

anidaban la gracia y las sonrisas. ¡Situación triste la de

un Ministro de Hacienda, con el corazón dolorido y la

cabeza obligada á calcular y decidir ! Reciba nuestro

pésame.

*.

No habíamos sabido, y lo consignamos también con

pena, el fallecimiento del reputado publicista y magis

trado D. Antonio Bravo yTudela, querido amigo nues

tro,ypadre del distinguido escritorD.TomásBravo: la

desgracia había ocurrido sin embargo en Guadalajara

el 16 del mes pasado. Esuna pérdida para la magistra

tura ypara las letras;un desastre para su atribuladafa

milia;para nosotros un profundo sentimiento.

*

Afortunadamente no ha resultado cierta la noticia

del secuestro de 42 españoles para la tripulación yser

vicio del crucero chileno Presidente Errazúriz.Visitado

el buque por nuestro cónsul en Lisboa, había en él

muchos españoles contratados voluntariamente para

conducirle hasta las costas de Chile,y que indudable

mente serán repatriados,si asílo desean,cuando el cru

cero llegue á su destino. España no puede intervenir

en esos contratosprivados,sobre todo cuandonuestros

compatriotas se embarcan en puertos extranjeros.

Y ápropósito de Lisboa: esta capital tiene hace al

gún tiempo el privilegio poco envidiable de fijarla aten

ción de Europa por sus agitaciones. A las que á su

tiempo referimos; á la que produjo y sigue producien

do el proceso de la colegiala Sarah, ha sucedido elmo

tín callejero contra los comerciantes que no quisieron

cerrar sus establecimientos en protesta contra la subida

del precio del gas. Ignoramos sitiene razón la Compa

ñía alvariar las tarifas del fluido;pero de lo que nodu

damos es del derecho de los comerciantes á aceptar

ese gravamenyseguir ejerciendo su comercio: la poli

cía hizo bien en proteger la libertad de los que seguían

vendiendo: la multitud cometióun delito al herir aljefe

de policía,ysi hubo prisiones, no es justo culpar de

ellas alGobierno portugués,sino álos que amotinaban

áLisboa para ejercer coacción en la libertad y contra

el derecho ajeno. Pero la idea del derecho va perdien

do poco á poco su sentido, pues no nos explicamos

cómo se censura á los comerciantes que no aceptaban

la imposición de los demás,y no se reprueban las sil

bas é insultos que se dirigían á los que iluminaban sus

tiendas con gas. Si la prensa no cuida de definir bien

en estos conflictos la razón, distinguiéndola del abuso,

¿hemos de esperar que los diferencie la masa menos

culta de lasgentes?

Por otra parte,¿cómo pedirtemplanza á los periódi

cos quetienen ágala el apasionarse, obscureciendo casi

todas las cuestiones? Siguiendo el hilo de los datos y

opiniones aducidos para el esclarecimiento de lo ocu

rrido en el colegio de Trinitarias, vemos que defenso

res é impugnadores incurren en la misma ligereza de

admitir relaciones sospechosasy adherirse á ellas con

la ceguedad del que tiene un juicio formado y sólo

cree y admite lo que se conforma con su idea. Y es el

caso que todavía no sabemos de un modo positivo lo

principal. ¿Murió, en efecto, envenenada la niña Sarah?

".

El paseo de Recoletosyla Castellana no pueden es

tar más deliciosos por las tardes: conservan todos sus

encantos, es decir, los árboles yfuentes,y el encanto

canicular de estar desiertos.Unatemperatura de otoño

aumenta losplaceres del verano madrileño: queda de

mostrado que nopodemos quejarnos de Agosto los que

nos quedamos en Madrid.Sólo la estatua de D.Alvaro

de Bazán, envuelta en una funda en la Plaza de la Villa,

tiene el derecho de la queja. Losquegustamos delPrado

yde susfuentes, nos alarmamos hace días con el ar

tículo delinsigne escritor Balart, condenando la trasla

ción de aquellasfuentes al Retiro,que algunoscreyeron

que estaba proyectada. Por esta vez parece que las

fuentes se han salvado;pero la tendencia de esa trasla

ción se renueva periódicamente,ymucho nostememos

que al fin noslas arrebaten por sorpresa.Porahora sólo

existe el proyecto, al parecer, de trasladar á la Puerta

delSol el grupo de Isabel la Católica.

"s

Gedeón conversa con un amigo.

—¿Conque dice usted—exclama el primero—que

tuvo usted un hermanogemelo?¿Y era parecido

—Tanto, que nuestros padres no podían distin

gurnos.

—¿Ymurió el otro hace muchotiempo?

–Dos años ha.

—Estoyreflexionando que,siendo tan extremada la

semejanza de su hermano con usted, debe usted abri

garuna horrible duda.

—¿Cuál ?

—Si murió usted ó su hermano.

—¿Usted aquí?¿Deja usted su provincia para venirá

Madrid cuando todos le abandonan para tomar aguas

—A esovengo. Los médicos en mi pueblo nos rece

tan las aguas del Lozoya.

—Chico,¿no decías que tu novia era morena?Ayer
la vi.

—Quise decirmorena un poco obscura.

—Dimásbien que es negra un poco clara.

—Una limosna, caballero,para este pobre moro: he

sido cadí; he tenido riquezasyun numeroso harén.¡Una

limosna, señor,para ayudarme á comprarsiquiera dos

mujeres! -

José FERNANDÉz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTEs:«JoveLLANos», EstATUA EN BRoNCE, Por

n. MANUEL vUxÁ.—(Véase el artículo correspondiente,

pág.7o).

«".

RECUERDOS DE JOVELLANOs.

Gijón: Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, en cuya pila fué bautizado

Jovellanos.-Gijón: Casa donde nació el ilustre patricio –Puerto de Vega:

Casa donde murió el sabio estadista–Palma de Mallorca: Escribanía y

sillón que usó Jovellanos durante su prisión, en la cartuja de Valldemuza

y en el castillo de Bellver.

Bajo el epígrafe Recuerdor de 9ovellanos, damos en la

pág.68un grabado que contiene cinco apuntes conme

morativos del insigne patricio D. Gaspar Melchor de

Jovellanos, á cuya gloriosa memoria se ha dedicado un

artístico monumento en la nobilísima villa de Gijón,

pueblo natal del sabio estadista.

Iglesia parroquial de San Pedro, en cuya pilafuebauti

zadoJovellanos.-Esta iglesia data delsigloxv,ytiene la

advocación de San Pedro Apóstol, siendo la única pa
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rroquial de la villa de Gijón; consta de tres naves y

varias capillas laterales, que fueron edificadas sucesi

vamente en los siglosxvi yxvII;la torre se construyó

en 1644,y la pirámide que le sirve de remate en 17o 1,

habiendo sido derribada la anteriorporun rayo.

En el muro de la nave derecha de la iglesia reposan

las cenizas de Jovellanos, desde el 2o de Abril de 1842,

bajo sencillo monumento, que proyectaron y constru

yeron D. Juan Miguel de Inclán, entonces director de

Arquitectura de la Academia de Nobles Artes de San

Fernando, y D. Francisco Elías, primer escultor de

Cámara de S. M.;y es de notar que el busto que figura

en dicho monumento es copia exacta del que labró en

mármol el famoso escultor D. Angel Monasterio, hacia

el año 18o9, cuando el ilustre D.Gaspar residía en Se

villa comoindividuo de la Junta para el GobiernoCen

traly representando al Principado de Asturias.

Lainscripción del monumento (copiámosla más abajo,

á excepción de las dos líneas últimas) fué redactada

por D.ManuelJosé QuintanayD.Juan NicasioGallego.

Los restos mortales de Jovellanos reposaron en el

cementerio del Puerto de Vega hasta el año de 1814, y

fueron trasladados al de Gijón á expensas de D. Balta

sar Cienfuegos y Jovellanos, sobrino y heredero de

D. Gaspar.

Casa donde nació jovellanos.—Radica en Gijón (pla

zuela de los Jovellanos, núm.4).y es la antigua sola

riega de la familia Jove-Llanos: en ella nació D.Gaspar

Melchor el día 5 de Enero de 1744, siendo suspadres

D. Francisco Gregorio Jove-LlanosyCarreño, regidor

y alférez mayor de la villa, y Da FranciscaJove Ramí

rez, hija de los Marqueses de San Esteban del Puerto.

Está flanqueada por dos cuadrados torreones, según

costumbre señorial de la época de su construcción,y

en el del Este (representado en nuestro grabado)ha

bitó algunos años el ilustre gijonés, según él mismo ex

presa en dos cartas á su amigo D.CarlosGonzález de

Posada,fechadas en Gijón á4 de Marzo de 1793,la pri

mera,y 18 deJulio de 1795, la segunda, en los términos

siguientes:

«Tengo obra en casa; se hace una nueva escalera

para subir al cuarto de la torre nueva, donde trabajo

por el verano. Esun cuarto lindísimo, con bellas vistas

al mary al Mediodía,ytrato de adornarle á migusto.»

«...Mi hermana, la mönja, ha fundado una escuela de

caridad para enseñanza deveinticuatro niñas huérfanas,

con fondos para dotar una de ellas cada dos años, la

cual está abiertay corriente desde el año pasado, ha-

biéndose hecho de tres pequeñas una casita decente

para esta enseñanza,frente álasventanas demicuarto.»

Los árboles que aun existen en la plazuela fueron

plantados por D.Gaspar,y en la fachada de la casa ha

sido colocada una lápida conmemorativa, que se inau

gurótambién anteayer,6 de Agosto,como recuerdo de

la Comisión del monumento.

Casa donde murió 7ovellanos.—Un distinguido escritor,

entusiasta jovellanista, nos ha favorecido con la intere

sante reseña que á continuación transcribimos:

Al Este de la antigua villa de Navia, cuna de Cam

poamor, y en una depresión de la costa cantábrica,

siéntase el puertecito deVega,notable en los fastos del

principado de Asturias por hechos relacionados con

preciadas glorias de nuestra patria,y en el cual tenía, á

principios del siglo, su antigua casa solariega el señor

D. AntonioTrellesyOsorio,uno de los caballeros prin

cipales de aquella comarca.

Jovellanos, de vuelta del destierro, buscaba en el

hogar de sus mayoressalud para el envejecido cuerpo,

pazpara el espíritu fatigado, consuelos para el corazón

profundamente entristecido; mas encontróse extran

jero en su patria, alveráEspañainvadida porlas hues

tes de Napoleón, su hermosa villa natal convertida en

teatro de escenas sangrientas, del saqueoy delincen

dio,ysu propia casa, donde nadie le esperaba,sino el

recuerdo de las puras alegrías de la niñez, amenazada

de ser cuartel de insolente soldadesca.

Para sustraerse á este general naufragio, embarcóse

en Gijón, con otros asturianos, á bordo de un buque

mercante,yya en el mar, desencadenóse una espan

tosa borrasca; tras ocho días de sobresaltos, arribó el

bergantín al puerto de Vega, y D. Gaspar se hospedó

en casa de su amigo D. Antonio Trelles y Osorio; allí

fué acometido por aguda y gravísima dolencia, y allí

entregó á Dios su alma el 27 de Noviembre de 1811.

El dueño actual de esa casa, D. Antonio Trellesy

Alvarez, conserva como reliquia de gran valía histórica

la cama en que Jovellanos reclinó la cabeza y murió;

una cama de palo de rosa, á la cual faltan algunos re

matesy otras piezas,sin duda tomadasporlos amigos

de Jovellanos, que quisieron poseer esa memoriafune

ral del grande hombre gijonés.

Uno de sus admiradores más entusiastas, gijonés

como él,y como él protector decidido de la enseñanza

y del adelantamiento de su país, ha querido que, al

inaugurarse en Gijón la estatua de Jovellanos, se des

cubra también en Vega una inscripción conmemorativa

de la muerte de varón tan esclarecido;y al efecto man

dógrabar en una lápida de mármolblanco la siguiente:

+

Ex; EstA CAs A MUR1ó EL Excel. ENTisIMo se or

D. G.Asp, R y ELCHOR DE JOVELLANOS

MAGIsraApo, MINISTRO, PADRE DE Lw PATRIA,

xo y ENos RESIPETABLE POR SUS viru:Des QE ADMIRABI.E. Por st s TALENTos;

URBANO, RECTO, ¡NTEGRo, CE1 oso IPROMov EDOR DE LA CuITUA

y D. r.po ADELANTAMIENTo EN si PAís:

LrsRAro, ck ADor, porA, juriscoNsuro, FLosoFo, EcoNovi-TA ;

DistrX;UDO EN TODOS ÉN Ros, N Micios EMINENTE: ;

HoxRA PRIA CIPAL DE ESPAÑA MIENTRAS vivió

y rex.A GLor A De su Prov1N1A Y DE su FAM111A.

Murió en Puerto de Vega,

el 27 de Noviembre de 1811.

Nació en Gijón.

el 27 de Enero de 1744.

(Es la misma inscripción, áfalta de las dos líneasúl

timas, que redactaron los egregios poetas D. Manuel

José Quintana y D. Juan Nicasio Gallego, en 1842, para

el monumento funerario que guarda las cenizas de Jo

vellanos en la iglesia parroquial de Gijón.)

Colocóse dicha lápida en la fachada principal de la

casa del Sr.Treiles,yfácil es adivinar que el ilustre gi

jonés que así ha querido rendir tributo de admiración

yjusto homenaje á la buena memoria de aquel esclare

cido asturiano, es el respetado consejero de Instrucción

pública Sr. D. Acisclo Fernández Vallín, presidente de

la Comisión ejecutiva de la estatua de Jovellanos,y al

que recordarán con gratitudy cariño muchas «genera

ciones de las clases desheredadas en la provincia de

Oviedo».

Escribanía y sillón de 7ovellanos.—Guárdanse en Pal

ma de Mallorca dos objetos que usó Jovellanospor es

pacio de siete años en sus dos prisiones de la cartuja

de Valldemuzay del castillo de Bellver:una escribanía

yun sillón de despacho.

Sabido es que el ilustre ex ministro de GraciayJus

ticia fué arrestado en su casa de Gijón, el día 13 de

Marzo de 18o1,por el Regente de la Audiencia de As

turias, quien le ocupó todos los documentos oficiales

que poseía,y conducido luego á la cartuja de Jesús Na

zareno, en Palma de Mallorca, de la cual fué trasladado

en el año siguiente al castillo de Bellver, donde perma

neció en dura prisión hasta el 22 de Marzo de 18o8, día

en que fué puesto en libertad por orden del nuevo rey

D. Fernando VII.

¿A qué circunstancia debe Palma de Mallorca la po

sesión de aquellos dos históricos objetos? A la noble

amistad que profesó Jovellanos á un respetable sacer

dote que tuvo el privilegio de dirigir la conciencia del

ilustre desterrado,y que supo endulzar en lo posible su

dolorosa situación:fué aquel sacerdote el Dr. D. Igna

cio Bas y Bauzá, beneficiado en la iglesia catedral de

Palma,y cuya piedad éilustración le valieron la distin

guida honra de que el proscrito le eligiera por su con

fesor y le considerara además como amigo cariñoso,

nombrándole su albacea para el caso de fallecer en

Mailorca, según se lee en la disposición testamentaria

otorgada porJovellanos en el castillo de Bellver, el 2 de

Julio de 18o7; y Jovellanos, al recobrar su libertad,y

ausentándose de la isla, le hizo entrega de la escriba

nía, sin aguardar á que por su fallecimiento se cum

pliera lo que ordenaba en Memoria testamentaria, le

gando á su amigo dicha alhaja.

Desde entonces esta alhaja ha sido guardada con ve

neración por los sucesores del Dr. Bas,y visitada por
nacionalesy extranjeros; como objeto monumental, el

más preciado de la provincia en su género,fué solici

tadoy obtenido por las autoridades de Palma en el año

1852 para el servicio de la señora Duquesa de Mont

pensièr, durante su estancia en la ciudad,y destinado

también al de la reina D.a Isabel II, en 186o,y al del

reyD.AlfonsoXII, durante la breve residencia de este

inolvidable monarca en el Real palacio de la Almudaina,

en los días 12 y 13 de Marzo de 1877.

El modesto sillón que también usó Jovellanos en la

cartujay en Bellver, fué entregadopor el ilustre pros

crito al mismo Dr. Bas,y aunque estaba muy deterio

rado al terminar la larga prisión de D. Gaspar, consér

vase religiosamente en la forma que éste le dejó.

Una hermana del Dr. D. Ignacio Basy Bauzá heredó

los dos valiosos objetos, según testamento que aquel

sacerdote otorgó en Palma ante el notario D.Agustín

Marcó, el 18 de Julio de 1812,yla señora aludida hizo

legado especial de la escribanía, mencionando su pro

cedencia, áun hijo suyo, dueño actual de ella, en tes

tamento de 19 de Junio de 1829, que firmó también en

Palma el Dr. D. Esteban Bonety Perelló, notario;y al

mismo dueño pertenece elsillón, en virtud de escritura

pública autorizada por el notario D. Miguel FontyMun

taner, el día 19 de Marzo de 1843.

Muchas y ventajosas han sido las proposiciones que

varias personas, conocedoras del gran valor histórico

de dichos objetos, han dirigido á sus dueños en repeti

das ocasiones para adquirirlos,y no dejó de ser tenta

dora la que de parte de un personaje extranjero se

les hizo; pero todasfueron desoídas, ante el deseo de

conservarlos, y sobre todo de que nuestra patria no

perdiesejoyas de tanta estima.

".

PALAcio DE AYETE (sAN seBASTIÁN).

Visita del Embajador narroquíy su conitiva áS. M. la Reina Regente.

El día 22 de Julio último llegó á esta corte la emba

jada marroquí,portadora de los presentes que el em

perador Muley Hassan ha enviado áS. M. la Reina Re

gente de España.

Presidía la embajada elCaid-Abd-El HamedErrakma

ni,perteneciente á noble familia,y gobernador de una

provincia principal del Imperio,yfiguraban á sus órde

nes dos ministros adjuntos,un secretario, un intérpre

te,varios cadíes, algunos moros de Rey, etc., de cuyos

nombres hacemos gracia á nuestros lectores.

Los presentesimperiales consistían, como otras ve

ces, en diez caballos de pura raza árabe, alfombrasy

tapices bordados, armas de varias clases,labradas con

gran esmero, etc.

La solemne recepción de esta embajada porS. M. la

Reina Regente se efectuó el día 29 en San Sebastián,

actual residencia de la corte, en el palacio del Ayunta

miento, cambiándose discursos muy notables, en los

que se expresó el deseo de mantener y consolidar la

amistad que existe entre España y Marruecos;y en la

tarde del 3o el Embajador y los cadíes de su comitiva

asistieron á la fiesta campestre ó garden par/y que se

celebró en el parque del palacio de Ayete, dignándose

la Reina conversar afectuosamente con el embajador

Abd-El Hemid, por medio del intérprete Sr. Zugasti.

El lápiz deComba recuerda esta visita de la embajada

marroquí á la Reina Regente en elparque del palacio de

Ayete, en el dibujo que reproducimos en la pág. 69.

Los embajadores, que regresaron á Madrid en el si

guiente día, salieron de esta corte para CádizyTánger

en la noche del 5 del actual.

«".

ELLAS ARTES.

En arter cuadro de l) Luis Alv ez

dro de ( horne Mau

Serra.

1 t al ner en 1 -

El 1 nll de de fa, cuado de lo lnrique

Luis Alvarez, el laureado autor de Va Silla de Aelii

pe Vy Visita de psame, ha pintado el lindo quadretto

que reproducimos en el grabado de la pág. 72, según

correcto dibujo del mismo artista: representa el inte

rior de un coche abierto ó jardinera del Tranvía de

Madrid, pasando por la calle de Serrano, y los tipos

que en él figuran son tipos de admirable realismo, en

su expresión, en su actitud, en toda su apariencia.

En el Salon de París (palacio de los Campos Elíseos)

de este año ha sido expuesto el curioso cuadro ¡ Très

presses" que publicamos en elgrabado de la pág. 73 con

el título Actividad mercenaria: es original del distinguido

artista M. Chocarne-Moreau, y representa á dos mu

chachos, uno repartidor de telegramas y otro pinche

de cocina, que se encuentran en un rincón de Parísy

emprenden sosegadamente una partida de bolas, olvi

dándose el primero de su cartera y el segundo de su

marmita. ¡Al fin, muchachos!

Enrique Serra ha presentado en la Exposición gene

ral de Bellas Artes de Barcelona el lindo cuadro que

figura en nuestro segundo grabado de la pág. 76: esta

obra de arte, cuyo título es El Anillo de desposada,me

reció los elogios del numerosopúblico que visitaba el

concurso, así como losganaron dos bellos cuadros re

ligiosos del mismo autor, San Ignacio de Loyola y Jesús

y los niños.

•".

ARTE CRISTIANO.

Custodia de oro y piedras preciosas

que se destina á la iglesia del Caballero de Gracia.

Pocas semanas hace,pasando por la calle de la Mon

tera, de esta corte, el autor de las presentes líneas,

sintió cautivada su atención por una artística y riquísi

ma custodia que estaba expuesta en el aparador de un

establecimiento de joyería,y que numerosas personas

contemplaban desde la acera, prodigando entusiastas

elogios átan hermosa obra de orfebrería: aquella cus

todia, destinada al sagrado culto en la iglesia del Caba

llero de Gracia,ha sido construída por el conocidojo

yero y ensayador de metales D. Juan Antonio Martínez

Fraile, empleándose en ella alhajasy platas que fueron

de Da María Luisa Salamancay Eulate,y que entregó

con aquel piadoso objeto, cumpliendo la última volun

tad de dicha señora, su sobrinoy albacea testamenta

rio el Sr. Marqués del Socorro.

En el primergrabado de la pág. 76 reproducimos la

custodia, según fotografía directa.

Intentaremos describir en pocas líneas esa delicada

producción artística del inteligente orífice Sr. Martínez

Fraile:toda es de oro, á excepción de las nubes que

forman blanca aureola alrededor del viril; rodean el pie

diezyseisgrandes ágatasy ocho limpiosgranates,figu

rando en la gradería cuatro ángeles en actitud de ado

ración, en oro mate cincelados; álzase el templete so

bre cuatro columnas, y son dignas de admiración las

cuatro hojas cinceladasycuatro arqueadas, con perlas,

que adornan el capitel;llaman la atención, por el pri

mory arte con que están construídas, ocho columnas

unidas en apretado haz; una pieza central cuadrada,

con una hermosa amatista en que aparecen grabadas

las armas Reales,figurando en los costadostres imáge

nes que representan la Fe, la Esperanzayla Caridad;

otro haz de ocho columnas con cuatro hojas cinceladas,

y apoyándose en éluna pieza redonda, con cinco hojas

de brillantesy racimos de perlas; un sol de ráfagas de

oro con una aureola de nubes blancas, en las que re

saltan diez querubines, de relieve, dorados;una guir

nalda con nueve hojas de brillantes,y otra hoja de oro

mate, que se dirige desde las nubes á la cruz, la cual

es de brillantes y esmeraldas; el viril para la Sagrada

Forma, enriquecido con nueve gruesos brillantes; otra

nube de plata mate en el reverso de la custodia,sujetán

dola,yunaslindísimas estrellas de oro mate.

Hemos tenido ocasión de examinar de cerca esta

preciosa custodia, cuyo peso total es de cuatro Ailogra

mos y seiscientos gramos,y admirar el primoroso traba

jo, el exquisitogusto, la habilidad delicadísima que ha

empleado en su construcción el Sr. Martínez Fraile,

digno sucesor de los insignes artistas castellanos que

construyeron las custodias y cruces, los blandones y

lámparas de nuestras catedrales, los Arfe, los Valdivie

so,los Rodríguez de Castro,losGarcía Crespo,ytantos

otros maestros en el difícil arte de orfebrería cristiana.

Merecida tiene el Sr. Martínez Fraile la señalada dis

tinción que le ha otorgado S. M. la Reina Regente

nombrándole caballero de la Orden de Isabel la Católica

•".

PA Rís.

La Catástro"e de Saint-Mandé.

EnSaint-Mandé,pintorescopuebloinmediato áParís,

el camino de hierro está encajado en el fondo de una

trinchera de diez metros de altura; á los dos lados se

levantan recios taludes de pendiente abrupta,y desde

su planicie superior se extiende á lo lejos un bosque

cillo bastante espeso;á la salida de la estación, por la

parte de París, se alza elpuente de la Tourelle,bajo el

cual pasa la vía férrea.

El domingo26 de Julio próximo pasado se celebraba
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la fiesta del pueblo, con numerosa concurrencia de pa

risienses, entre ellos el Cuerpo municipal de bomberos,

que, después de tomarparte en un gran festival, en la

galería de Máquinas del Campo de Marte, se reunía en

Saint-Mandéparaterminar el día enfraternal banquete.

Eran las nueve y diez y ocho minutos de la noche

cuando llegó á la estación el tren ascendente 116, ates

tado de viajeros que procedían de Vincennesy otros

puntos cercanos; en el andén le esperaban conimpa

ciencia innumerables parisienses que volvían de la feria

de Saint-Mandé para regresar á la capital, y apenas el

tren paró, todos los asientos libres fueron tomados al

asalto; el tren no partía, sin embargo,porque uno de

aquellos viajerosparisienses,M. Louguet, que subió al

compartimiento reservado de señoras,fué obligado por

el jefe de estación ábuscar otroasiento, ocasionándose

portalmotivo un retraso de dos minutos; aquelviajero

metió á su hijo en el furgón de cola, y colocó á su mu

jer en otro asiento,y mientras él,pasandopor el estri

bo de los coches,buscaba en ellos un espacio libre en

que poder acomodarse, resonóun crujido horrible, al

cual sucedieron gritosy alaridos desgarradores: la ca

tástrofe había acontecido instantáneamente, una catás

trofe que es acaso la mástremenda que registra la his

toria de los ferrocarriles.

Estaba aún en la estación deSaint-Mandé eltren 116,

cuando llegó á toda velocidad el tren 116 D,yla má

quina y los primeros vagones de éste, irguiéndose y

cayendo sobre los últimos coches de aquél, aplastaron

el furgón de cola y dos carruajes, lostres llenos de via

jeros;y después de este primer acto de la tragedia, la

locomotora esparció su enorme brasero sobre las asti

llas de los coches aplastados,y elincendio completó la

catástrofe.

Había en ambostrenes más de 2.5oo personas, que

salieron de los cocheslocas de terror, atropellándose en

indescriptible desorden, saltando algunasporlos restos

de los vagones destrozados;y como allí notenían salida

sino por los elevados taludes que flanqueaban la línea,

subieron por ellos agarrándose á los arbustos,y huye

ron despavoridas á través del bosque, como sitemie

ran que la catástrofe laspersiguiese todavía.

En vaño los bomberos, que acababan de sentarse á

la mesa del banquete, acudieron precipitadamente á

prestar socorros; en vano el personal de la estación

multiplicó sus esfuerzos, con abnegación digna detodo

elogio; en vano multitud de viajeros, recobrados del es

panto que en losprimeros momentos les produjo el si

niestro,se esforzaron también para lograr elsalvamento

de las víctimas: las llamas aumentaronporinstantes de

vorándolo todo,y fué necesario abandonar á su triste

suerte á los infelices viajeros que yacían bajo losin

candescentes escombros de los carruajes.

Asíse explica la horrible elocuencia de las varias es

tadísticas publicadaspor los periódicos parisienses, las

cualesindican de 6o á8omuertosyde 15o á2oo heridos.

¿Quién puede describirlas desgarradoras escenas allí

ocurridas; los desesperados clamores de los que pe

dían la muerte antes que el fuego les abrasara; losgri

tos de madresy padres que buscaban á sus hijosy de

hijos que llamaban á sus padres;los ayes de hermosasy

elegantes damas que al volver de alegre fiesta,y ador

nadas con sus mejoresgalas y preseas, encontraron el

fin de su vida?

Durante la noche del 26 y todo el día 27 se trabajó

sin cesarpara extraer los cadáveres mutilados, desfigu

rados, algunos horriblemente carbonizados, los cuales

fueron conducidos á las salas de la escuela comunal,«y

allí he presenciado episodios(escribe un testigo ocular)

que no olvidaréjamás: ante el espectáculo de aquellos

muertos, depositados en doble fila en el pavimento de

las salas de la escuela, he visto al único superviviente

de la familia Khan reconocersucesivamente los cadáve

res de su esposay de sus hijos, y retirarse en seguida

sostenido por dos hombres, trémulo yvacilante como

si estuviera ebrio.»

Nuestro grabado de la pág. 77 representa el momento

de la catástrofe, según dibujo publicado en L’Illustra

tion por el distinguido artista F. de Haenner, testigo

presencial.

Dícese que la responsabilidad de la catástrafe corres

ponde al subjefe de la estación de Vincennes, que dió

salida al tren suplementario 116 D, y al maquinista de "

este mismo tren, que novió ó notuvo en cuenta las se

ñales de la estación de Saint-Mandé, y lanzó el tren á

toda velocidad.

"s

DR. SILVA JARDIMI,

desaparecido en un cráter del Vesubio.

El Dr.Silva Jardim, distinguidopublicista,uno de los

miembros más ilustres de la «Juventud Republicana» de

los Estados Unidosdel Brasil, ha sido víctima delVesu

bio, en la tarde del 1.º de Julio próximo pasado: sufrió,

como tantos otros, la fascinación de las brillantes lavas

vesubianas, que ejercen una fuerza magnética irresisti

ble sobre los hombres de fibra impetuosa yánimo exal

tado,yfuétragado,literalmente tragado por el cráter

de il formidabile monte.

El cónsul general del Brasil en Nápoles ha referido

de este modo en Il Secolo Illustrato el fin trágico de su

desventurado amigo Silva Jardim:

«. El día 3o de Junio vino á visitarme con su amigo

D.Joaquín CarneiroyMendoça,yjuntos paseamospor

la ciudad hasta Pausilippo, expresando á cada momento

el Dr. Jardim su entusiasmo por las bellezas de este

país. Hablaba sobre todo delVesubio,yyo le aconsejé

que al día siguiente visitase la ribera de Sorrento y las

ruinas de Pompeya.

»A estas ruinas se dirigieron, en efecto, los dos ami

gos en la mañana del 1.º de Julio,ydespués de su con

cienzuda visita á la ciudad desenterrada, llegaron al

hotel suizo de Resina para descansaryalmorzar, con el

propósito de volver áNápoles antes de la noche;pero el

Vesubio, que lesparecía muypróximo desde el terrado

del hotel, atraía invenciblemente al Dr.Jardim,yápe

sar de la resistencia delSr. Carneiro, el impetuoso jo

ven quiso partir alláinmediatamente.

»—¡Pero si no tenemos un guía!—le dijo su amigo.

»—Le encontraremos—contestó Silva; y poco des

pués aceptaban los servicios de un mandadero de Resi

na, el cual afirmó que conocía perfectamente los alre

dedores del volcán.

»A pie hicieron una excursión de las más penosas,

llegando los tres cerca del gran cráter; Silva precedía

unos veinte metros á sus dos compañeros, y éstos le

oían exclamar en cada momento, abandonándose á la

expansión de su entusiasmo: «¡Mirad qué torbellino de

cenizasyhumo!¡Ahora me explico la muerte de Plinio!

¡Aquí, aquí pereció Plinio ! ¡Qué espectáculo! ¡Qué

grandioso espectáculo!»

»El Sr. Carneiro, que sentía estremecerse el suelo

bajo sus plantas, le gritó de pronto:

»—¡Deteneos! El suelo tiemblay abrasa.

». PeroSilva, dirigiéndose al guía y mostrándole con

una mano la ancha boca del cráter,preguntó:

»—¿Se puedeir hasta allí?

»—Sí, excelencia–contestó el guía.—Allí han lle

gado varios extranjeros.

»—¡Silva, Silva!–gritó Carneiro, viendo avanzar á

su amigo hacia la boca del cráter,ysintiéndose mal por

la fatigayporlas exhalaciones de gas que les envolvian.

»En aquel momento una terrible sacudida terrestre

rompió el suelo: el Dr. Silva Jardim desapareció en el

abismo del cráter, entre una oleada de vapores infla

mados,y el Sr.Carneiro Mendoça cayó en una hendi

dura de dos á tres metros de profundidad, de la cual

pudo sacarle el guía á costa de penosos esfuerzos.

». Eran las siete de la tarde,y Carneiro y el guía ba

jaron como locos á Resina, donde refirieron la trágica

muerte del desgraciado Silva: aquél regresó á Nápoles;

pero el guía fué llevado á la cárcel, por haberse atri

buídouna experiencia que no tenía.»

El Dr. Silva Jardim (véase su retrato en la pág. 8o)

era considerado como uno de los hombrespolíticos más

distinguidos en la joven República de los EstadosUni

dos del Brasil; desde Enero de 1888 al 15 de Noviembre

de 1889, fecha de la caída del trono imperial de D. Pe

dro II,visitó sucesivamente las provincias de Río Ja

neiro,San PabloyMinas,llevando de pueblo en pueblo

la propaganda republicana, por medio de meetings y

conferencias públicas; el día de la revolución, junta

mente con José de PatrocinioyAníbalFalçao,proclamó

la nueva forma de gobierno desde los balcones de la

casa de Ayuntamiento, en Río Janeiro; fué indicado

para una cartera ministerial en el primer gabinete re

publicano, aunque no la obtuvo, y se presentó á las

elecciones generales para la Asamblea Constituyente

con un programa de oposición al Gobierno, siendo de

rrotado en los comicios por el candidato ministerial.

A consecuencia de este fracaso político vino á Euro

pa, con el objeto de estudiar las instituciones de la

Confederación Helvéticay de Francia,yha encontrado

horrible muerte en el cráter del Vesubio, en la tarde

del 1o de Julio.

EUseBIo MARTíNEz DE VELAsco.

J OV" ELLA NOS

Y SU ESTATUA EN GIJÓN.

4.y A tarde del 6 de Agosto de 181 1 fué tarde

de alegría yfiesta populares en Gijón.

) ¿Y cómo no?

Despuésde diez años deforzada ausen

cia, siete en inicua prisión, regresaba á

su patria queridísima el mejor de sus hi

jos, D.Gaspar Melchor de Jovellanos. Venía

*º de Galicia, del hospitalario pueblo de Muros

de Noya,yllegaba á la solitaria casa de sus mayo

res ancianoy enfermo,pobrey abatido,yvíctima,

en fin, de amarguras sin cuento, de desgraciasin

merecidas, que relata la Historiapara eterno baldón de

las injusticias de los hombres.

Seguido de fieles servidores, Jovellanos cruzó á ca

ballo las calles de su Gijón amada.

No eran aquellos meses estivales como ahora, que

transcurren en continuadosfestejos para solaz de innú

meros forasterosybañistas,ybien presto aquella comi

tiva silenciosa fué reconocida por losvecinos.

—¡D. Gaspar!¡D. Gaspar!—gritaban todos.

—¡ElSr. Ministro!–decían unos.

—Yavino elseñor de Cimadevilla-referían otrospor

todas partes.

Y circulando rápida la grata noticia, corrió la gente

á su encuentro, le rodearon vitoreándole,y le siguieron

y acompañaron á la iglesia de San Pedro, donde el infe

liz desterrado oró enternecido en la capilla de los Re

yes de su patronato y sepulcro de sus antepasados.A

la salida del templo, rayó en delirio el entusiasmo de

los gijoneses.

Allí estaban deudos y amigos, admiradoresypaisa

nos, profesoresy alumnos del Instituto, que fué el afán

de su vida; todo, todo Gijón, estremecido de júbilo,

disputándose unosy otros el placer de abrazary besar

albienhechor del pueblo. Cuando se dirigió ásu casa,

tocaron á triunfo las campanas, sonaron las salvas de

artillería, las casas se adornaron con colgaduras,y de

un extremo á otro de la hermosa villa, en todaspartes

se reflejaba el gozo de sus habitantes.

¡6 de Agosto de 1811! Inolvidable día de encontrados

sentimientos para el insigne Jovino: de dolor ante la

memoria de sus amantes hermanos, muertos durante

su expatriación; de pena ante el cstado de las aulas del

huerfamín, de su Escuela tan combatida durante sus

persecuciones; pero también de consoladora gratitud

por el cariño de sus gijonesesy el tierno amor de leales

amigos, de Valdés Llanos (Theresina del Rosal)y otros,

que salvaron delnaufragio de sus desgracias los últimos

restos del ajuar modesto de su casa,y los librosy efec

tos de las cátedras. Aquella espontánea fiesta del 6 de

Agosto parecía al prisionero de Bellver como eco dis

tante de venturososy lejanos días, también de funcio

nes populares: en Gijón, de las del 12 de Septiembre

de 1782, cuando levantó el arco del Infanteyprincipió

la carretera á Oviedo; de las de 6 de Febrero de 1794y

12 de Noviembre de 1797, en que inauguró el Instituto

asturiano y puso la primera piedra del edificio, que

trazóVillanueva; de las de 1798 en la UniversidadySo

ciedad económica de Oviedo, en Avilés,Candás,Can

gas de TineoyVillaviciosa, de esta provincia, repercu

tidas en Alcalá, Salamanca y Valladolid; ó de los más

cercanos regocijos de Palma, cuando recobrósu liber

tady en 19 de Abril de 18o8 gritaban los mallorquines:

«¡Viva el señorJovellanos,y viva la inocencia!»

También hoy, en el 8o.º aniversario de aquel 6 de

Agosto(1), se conmueve Gijón con ruidososfestejospara

inaugurar la estatua, erigida por suscrición española y

los Estados hispano-americanos, al preclaro Jove

alOS.

Su vida fué la vida de los grandes merecimientos é

infortunios.

Nació en Gijón, en 1744; estudió allí, en Oviedo, en

Avila y en Alcalá; fuéjuez y oidor en Sevilla;magis

trado en Madrid; miembro de la RealJunta de Comer

cio yMinas, del Consejo de las Ordenes militares, del

de Estado y de Castilla; electo embajador de Rusia;

ministro de Gracia yJusticia; y, por fin, vocal de la

Junta Central al comienzo de la guerray revolución de

España en 18o8y 18o9.

En otros cargos y comisiones probó su celo por el

bien públicoysu vasto saber: en León arregló la bi

blioteca de San Marcos; en Salamanca reorganizó con

nuevos planes los colegios de las Ordenes; en Santan

deryVizcaya informósobre los montesy las minas; en

Asturias activó y terminó la carretera á Castilla, fo

mentó la explotación carbonífera, las obras delpuerto,

y, sobre todo, promovióy estableció en Gijón un «Ins

tituto de NáuticayMineralogía, para enseñar las Cien

cias exactas y naturales, para criar diestros pilotosy

hábiles mineros, para sacar de los montes el carbón

mineral, y para conducirlo en nuestras naves átodas

las naciones».

¡Ah! pero, entretanto, no le concedieron reposo «la

envidia, la ambición, los privados interesesy el furor

de los malvados».

En 179o fué desterrado simuladamente de la corte

por amparar á Cabarrús en la cuestión del Banco de

San Carlos, faltándole entonces á Jovellanos hasta el

apoyo de Campomanes, y en siete años dió cima, con

el aciertoy desinterés de siempre,áutilísimas empre

sas. Elevado al ministerio en 1797, fué víctima de su

credulidadyhonradez,ytras de sufrir asechanzas con

tra suvida, se conjuraron para perderle y deshonorarle

la nulidad del Rey, la desenvoltura de la Reina, la trai

ción del valido, la intriga de aduladorespalaciegosy el

resentimiento de los inquisidores. Vuelto á su casa,

nuevamente le azotó la desgracia con que en vano pre

tendieron hundirle los gobernantes de Madrid, que se

mejaban á enemigos de la patria. Envidiosos de lasvir

tudesy de la grandeza de Jovellanos (la pluma se re

siste á escribirlo), en Gijóny en Oviedo tuvieron para

su afrenta espías, denunciadores y esbirros, cuando,

por soñadas causas, el sapientísimo asturiano,tratado

comoun criminal,fuépreso ignominiosamentey ence

rrado en 18o 1 en las prisiones de Mallorca,para apren

der el Catecismo.

La suspirada libertad, otorgada mezquinamente siete

años después, fué consagrada por el eximio patricio á

la santa causa de España, desdeñando los halagos de

Napoleón y rechazando ofrecimientos de los doctos

afrancesados, «que cesaron de ser sus amigos cuando

dejaron de serlo de la patria»,pero aceptando con sus

trabajosypeligros la representación de Asturias en la

Junta Central, huyendo con ellayvolviendo á Sevilla,

teatro un día de su amory de amistades entrañables.

Allítornó á brillar por sus dotes de gobierno,y al ter

minar la gloriosa tarea, si cosechó aplausos de losbue

nos, le acibararon otra vezmás la calumnia y la envidia

que persiguieron á losCentrales; la tempestad le arrojó

á las playas de Galicia, para ser blanco de nuevosin

sultos;pero tranquilo en su conciencia, fuerte ante el

dolor, en la piadosa Muros escribió la Defensa de la

7unta, oración elocuentísima, la máspatética, tiernay

vigorosa delidioma español.

¿Y le reservó todavía su infeliz estrella el consuelo

de morir entre los suyos, dedicando sus últimos alien

tos á la prosperidad de su Gijón idolatrada y de laju

ventud asturiana, para la que abrió nuevos derroteros?

No. Los franceses habían saqueado repetidas veces la

provincia; dudaba Jovino si le quedaba «donde reclinar

su cabeza, éiba á buscar en su casa desolada unpu

cheru de fabes»; no cobraba sueldo,y había agotado el

generoso préstamo que para salir de Cádiz había reci

bido del másfiel de sus servidores. Exhausto de recur

sos, Jovellanos arribó en 6 de Agosto al lugarín del

1) También en 6 de Agosto de 1889 comenzó la impresión de Las Amar

guras de jovelanes (bosquejo biografico), por D. Julio Somoza, notable

primer libro que se publicó en Gijón en loor de su hijopredilecto. El señor

Somoza ha impreso también el Ca dilego de Maruscrites e imprses notables

del Instituto de ycvelanes (Oviedo, 1889); Cesnquenes de lo mío Quintana

(Oviedo, 1884); Nuevos datos para la biografia de jovellancs (Madrid,

n 885); ahora publicn Iscritis inéditos de 7orellanos,y prepara la Biogra.

fía l



No XXIX LA
ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA. 71

alma, y otra vez abrió las puertas del Instituto; mas

tornaron losfranceses, que le arrojaban de susbenditos

lares; huyó en frágil nave,juguete de las olasy de la

tempestad, que parecían concitadas con los enemigos:

después de mil angustias, se salvó con amigosyservi

dores delnaufragio, y en la hospitalaria casa de Trelles

Osorio (Puerto de Vega), en las primeras horas de la

noche del 27 de Noviembre de 1811, entregó al Creador

su alma, tesoro de virtudes, acrisoladas valerosamente

en el martirio.

Radiante y majestuosa brillará por siempre en nues

tra historia la figura de D. Gaspar Melchor de Jovella

nos entre los españoles ilustres,ya como estadista,ya

como sabio de variadísimas aptitudes. En religión, ca

tólico firme ysincero, pero tolerante, y en disciplina

aceptador de cambios; en política, reformador,pero

no á la ventura y con enamoramientos de novedades;

y en la ciencia, dominador de los más lejanos horizon

tes, esyseráJovellanos, en la vida inmortal de la na

ción española, espejoy ejemplo de gobernantes.

Sus conocimientos abarcan los ramos más diferentes.

Las Academias de la Historia,de la Lengua,deSan Fer

nando, de Cánonesy de Derecho público en Madrid,

con la de San Carlos de Valencia, se honraron fran

queándole sus recintos; lasSociedades Económicas de

Amigos del País, de Sevilla, Madrid, Oviedo, Galicia,

Granada, Cantabria, Mallorca, etc., se distinguieron

contándole entre sus miembros,ypara los diversos es

tudios de estas asambleas tuvo múltiples escritos, que

serán por siempre ornamento de las letras patrias.

En la Academia de la Historia fué su discurso de re

cepción sobre la Necesidad de unir el estudio de la legis

lación al de la historia y antigüedades, y otros leyó des

pués sobre Lenguaje y estilo de un /iccicnario geográfico,

Alan de una disertación sobre las leyes visigodas, Legisla

ción de España sobre sepulturas dentro y fuera de la r

iglesias, y la Memoria sobre APolicía de especticulos y

diversiones públicas; así como en otros escritos sueltos

disertó sobre Antigiedades de lMallorca, Manuscritos de

la Crónica del rey V). Jaimey de Juan de Herrera,Histo

ria de la Cartuja de Valdemuzay otros apuntamientos de

códices,becerrosy documentos de todas las comarcas

que visitó.

Pertenecen ála Academia Española y á los propósi

tos de su instituto, el discurso de entrada sobre el As

tudio de la lengua para conocer el espíritu de la legislación,

Aelicitación di Carlos VVV, Manifestaciones en la saitira

contra los malos poetas, Cartas di Trigueros sobre literatu

ra, Censura de obras dramáticas, Observaciones sobre la

inmoralidad del teatro antiguo, Aoesías castellanas de Sín

chez, etc.;y recordando al poeta,son prenda de la ins

piración de Jovellanos, sus Composiciones juveniles, sus

magistralesSítiras y Epístolas,la comedia El Delincuente

honradoy la tragedia Aelayo.

Enla Academia deSan Fernandofueronsuyos el Elogio

de las Bellar Artes,los discursos en Distribuciones de pre

mios, el informe sobre los Monumentos de GranadayCór

doba;yprueba de su competencia artística, en que se

distinguió con gusto exquisitoyprotección incesante á

los cultivadores, son también las descripciones delCas

tillo de Bellver, Conventos de Santo Domingo y San Fran

cisco, Lonja,y Catedral de Aalma, la disertación sobre

la Arquitectura inglesa, las cartas áBayensobre Pintura,

ymuy diferentes áCeán Bermúdez, con auxilios, datos

y consejospara las notablesproducciones de este docto

asturiano.

En la Sociedad Económica de Sevilla disertósobre la

Situación y divisaín interior de los hospicios. En la Matri

tense, de quefué director, se aplaudieron los Elogios

del Marqués de los Llanos, de Carlos ///y de D. Ventura

Rodríguez, las alocuciones en la Posesión y cese de la

presidencia, Distribuciones de premios, sus dictámenes

sobre Montepío de nobles, Admisión de señoras en la cor

poración, Decadencia de las Sociedades Económicasy otros

varios; pero sobre todos su magnífico y magistral /n

forme de la ley agraria,fruto de profupidasmeditaciones

de diez años, después repetido en ediciones de España

y del extranjero, para ser corona inmarcesible de la

veneranda memoria de Jovino. En la Sociedad ovetense

de Amigos del País, de Asturias, que también presidió

porunánime aclamación, peroró para Amento de las

escalaciones del carbón depiedraysu comercio, Mediospara

promover la felicidad del Principado, y sobre la Neces

dad de culitvar en el las ciencias útiles, escrito memorable

donde concibió la idea de su en mal hora combatida

Escuela de Gijón.

Ysi no acreditaran estostrabajos los desvelos de Jo

vellanospara la prosperidad de Españaysu preferente

interés en favor de la agricultura,industria y comercio,

entonces abatidos,pudieran citarse, en re más estudios

económicos, sus informes sobre Eytracción de aceite,

Montepío de Sevilla, Aroyecto de un Banco nacional, /-a

bricación de gorros tumecinos, lMemoria econímica, Abas

tos de Madrid, Diálogos sobre el trabajo y el lujo, Erarios

públicos, Aosadas secretas, etc., así como en la Real

Junta de Comercio, de la que fué asiduo ministro, emi

tió distámenes sobre /omento de la marina mercante,

Libre ejercicio de las artes, , Vintroducción y uso de musel

mas, Nuevo metodopara la hilanza de la seda, Embarque

de paños extranjeros para muestras colomas, Compañías de

seguros, etc.

Honra fué Jovellanos de la toga española, profundo

conocedor de nuestfas leyes, y asífigura entre losju

risconsultos nacionales. Bien alto lo proclaman muchas

de las obras meyícionadas,y otras que no deben omi

tirse, como la /ntroducción al escritoforense de la familia

de Colón, clifforme sobre /ndultos generales, la consulta

sobre la Jurisdicción temporal del Supremo Consejo de las

Ordenes, y las cartas á los doctores ovetenses Pradoy

SanMiguel sobre el Metodo de estudiar el Derechoy Ori

gen y autoridad de muestros Códigos.

Los escritos de Jovellanos son tan numerosos, que

parece, dice Ceán, que no tuvo otro estudio ni otra

ocupación en toda su vida. En los albores de la vida

pública informó en Sevilla sobre el Estado de la Socie

dad Medico-hispalense y estudio de la medicina en su Uni

versidad;para Salamanca dictó el K'eglamento literario e

institucional del Colegio de Calatrava,ypara su amado Ins

tituto Asturiano—que,bajo el lema de su escudo Quin

vERUM, QUID UTILE, representaba la reforma de nuestros

decaídos centros de enseñanza—trazó la notable Not

cia de su fundación, las Ordenanzas, el Curso de Vumani

dades castellanas (concluído por el profesor D. Ramón

Villarmil), el Análisis del discurso, los Rudimentos de

Gramática francesa é inglesa, la Oración inaugural,y

otras sobre Geografia histírica, Necesidad de munir el e

udio de la literatura al de las ciencias,y la disertación

sobre Ciencias naturales. Aun en la prisión de Bellver

trazó su rica Memoria sobre educación pública, ó Tratado

tedrico-práctico de la en reñanza, así como entre los cui

dados de la Junta Central apuntaba las Bases para la

formación de un Plan general de Winstrucción pública.

Sus Cartas, modelo del género, son muchas, y si

agradan las familiares por el bien deciry el afecto que

rebosan, las demás,tantasytantas, son de subido mé

rito y comprenden toda clase de cuestiones políticas,

literarias, históricas, y de mil asuntos morales y ma
teriales.

Asturias, con su historia y adelantos, fueron objeto

del amorpredilecto del patriota gijonés. Las obligacio

nes de gobierno en oficios y comisiones le estorbaron

escribir la historia provincial, cuyo propósito abrigó

por muchos años,proyectandounaAcademia asturiana;

pero aun así dejó esparcidos muchos elementos para el

futuro libro los Apuntamientos del dialecto hab/e, la Vms

tricción para su /Oiccionario, los artículos OviedoyJunta

General del Aºrincipado, el Blason de Asturias en carta

á Camposagrado, el juicio crítico sobre la AVistoria an

tigua de 7ejia por Menéndez Valdés,y otros asuntos en

sus Cartas díAºonz. Tuvo Jovellanos comisiones especia

lespara la dirección, construcción y conservación de

los caminos de Asturiasyfomento de sus minas de car

bón,y en estos encargos, que le proporcionaron no

pocos sinsabores, acreditan su acierto losinformes so

bre Carreteras generales y de la costa, Beneficio de las

minas de carbón de piedra, Derechos particulares en los

ríos cuando el proyecto del Nalón navegable, las Vue

vas obras del APuerto de Gijón, etc.

Siete ediciones, con la pretensión de completas,y

muchasparcialesy dispersas,van publicadas en Espa

ña,y no abarcan todo el tesoro de ciencia y actividad

prodigiosas del esclarecido ministro asturiano.

La muerte de tan sapientísimo varón consternó á Es

paña. Las Cortes de Cádiz le declararon benemérito de

la patria en grado eminenteyheroico,y en su aplauso

escribieron nuestros primeros literatos y publicistas,

como debido homenaje á su memoria sin mancha. Se

aspiró después á más duradero recuerdo,pero loscam

bios de tiemposy de hombres dilataron el cumplimiento

de deuda tan sagrada, cuando los monumentos conme

morativos levantados en todas épocas á los genios y á

los héroes son, no sólo tributo pagado á la virtud, al

valory al talento, sino duraderalección á la posteridad.

La modestia de Jovellanos pretendía bien humilde

memoria. En correspondencia con su hermano D. Fran

cisco, inolvidable alférez mayorybienhechorde Gijón,

recordando el Arco del Infante, cuya construcción dis

pusieran,y el planteo de árboles que fomentaran en la

villa, en sus caminosy alrededores, aspiraba tan sólo á

que la indicada puerta óun sauce de su plazuela ó quin

tana llevara su nombre. Noteniendo hijos, al trazär su

hermoso testamento,saturado de gratitudy de ternura

para deudosy amigos, al dićtar las más nobilísimas de

claraciones de amor para su pueblo y el desdén para

prácticas devanidad, recomendaba ásusherederos que

usaran el apellido de Jovellanos, «no por respeto á su

persona, sino para que se conserve en la villa de Gijón

la memoria de una familia cuyos individuos han pro

movido siempre con tanto celo y desinterés su bien y

prosperidad, y dado en ella muchos buenos ejemplos

de "onory de virtud,y de amor á su reyy al bien de

*u patria ».

En 1799 el marinoVargas Ponce deseótenerunbusto

del sabio asturiano, su amigo bien querido,y éste, con

testando á aquel escritor (en carta que demuestra la

impostura de ser nuestro Jovino el autor delfolleto Aan

y Toros), decía así á su Arnesto:«Abuenaparte se viene

usted por bustos. No, mi amigo;no son necesarios para

conservarun nombre.Si el Instituto llegare áserlo que

yo pienso, él será el mejor conservador de mimemoria,

que nunca dirá al pueblo sino mis buenos deseos de su

bien. Mas en 18o9 fué más afortunado lord Wasall Ho

lland, antiguo admirador de Jovellanos (al que, para

vergüenza de sus perseguidores, intentó libertar de

Bellver con la ayuda del valeroso Nelson), pues logró

que el escultor Monasterio reprodujese en mármol el

busto de su ilustre amigo, escribiéndose en el pedestal

sentida inscripción admirando la simpática imagen, la

gracia y expresión del rostro, pero doliéndose que el

artista no expresara en la piedra la virtud y belleza de

aquella alma generosa y buena. Conservado el modelo

por el gran Quintana, ha sido reproducido después en

lossucesivos contados monumentos deJovellanos,para

el relieve de su sepulcro, que ejecutó D. Francisco

Elías, para otro busto en la Diputación provincial de

Oviedo,ypara la reciente estatua en el Senado, obras

las dos del hábil buril del escultor asturiano D. José

Gragera.

En Oviedo está la página de mármol donde la Junta

general del Principado escribió en 1798 su gratitud á

Jovellanos, que fué violento pretexto para su confina

miento en Bellver, y aquí la Sociedad Económica Ma

llorquina consignó en otra lápida que elsabio eminente

• soportó con ánimo serenoytranquila conciencia rigu

rosa prisión». En la cartuja de Valdemuza, adquirida

por D. Juan Sureda, se colocó otro busto.

Con el nombre de Jovellanos se denominaron liceos y

teatros de España, embarcaciones de la marina degue

rra y mercante, una población en Cuba, calles princi

pales en Gijón, Oviedo, Madrid, Sevilla, Palma, etc., y

en letras de oro le grabó la Academia de Jurispruden

cia.Su retrato decora Ayuntamiento é Instituto de Gi

jón, la Universidad y Sociedad Económica de Oviedo

y otras corporaciones de España, siendo debidos al

pincel de Coya los de la gijonesa casa nativa y el de

Jadraque, morada de Arias Saavedra, «su segundopa

dre, su mejor amigo y singular bienhechor ». Cuando

Casado quiso representar en el Congreso de los Dipu

tados los hombres más célebres del suelo español, en

notable lienzo aparece la figura de Jovellanos con su

paisano Campomanes,juntos con las eminencias de to

dos lostiempos, el Cid,Colón, Cervantes, Lope de Ve

ga,Saavedra, Herrera,Velázquez, Berruguete yVives.

Los libros, folletosy artículos jovellanistas son muy

numerosos. Fueron los primeros los de la Universidad

de Oviedo—que antes de la elevación del gran patricio

le confirió, primero que á ninguno de sus hijos, el grado

de doctor y maestro en ambos Derechos;—Sociedad

Económica Asturiana,yComercioGijonés;Mallorca im

primió su primera biografía,ysucesivamente aparecie

ron la Memoria biográfica de Ceán Bermúdezymuchos

estudios más que menciona D. Julio Somoza y García

Sala, el más consumado de los escritores jovellanistas.

Ya, por fin, trascurrida la primera mitad del siglo xx,

en nuevo y perpetuo testimonio de gratitud nacional,

el diputado á Cortes por Gijón, D. Andrés Capua,

presentó la proposición Monumento á 7ovellanos, y se

cundado en el Congresoy Senado por los Sres. Bena

vides, Posada Herrera, Nocedal,Campoamor,Jove He

via, Suárez Inclán, Quintana, Gisbert, Moreno, Rubí,

Hoyos.Tames Hevia,SánchezSilva,Suárez Deza,Se

villa, Oliván, Egaña yGarcía Barzanallana, dió por re

sultado la ley de 4 de Julio de 1865, que fué—salvo el

art.2º que dió al Instituto de Gijón el nombre de Jove

llanos—una página más en la Gaceta de Al/adrid.

Al pasar los años sin levantar la estatua semicolosal

entonces dispuesta, parecía (ya lo dijimos en otras

ocasiones) que Tácito había escrito para nosotros

aquella sentencia: « Desde que nuestras costumbres no

se parecen á las de nuestros mayores, nos curamos

muypoco de conservarsusimágenes»; ó comorecordó

Somoza en sitio preferente de libro jovellanistay se es

cribió en el preámbulo del Decreto de 7 de Noviembre

de 1873: « Los pueblos que olvidan á sus grandes hom

bres, á sus glorias nacionales, á sus ilustraciones cien

tíficas, literarias, políticas, decaen miserablemente,

porque pierden con la gratitud la memoria,y con la

memoria la ciencia.»

El acuerdo del Ayuntamiento de Gijón en 188o fué

una protesta de semejante olvido,porque, velando por

el buen nombre de España, tanto como por el propio

suyo, dispuso la erección de la estatua, y encomendó

la gestión á dos distinguidos hijos de la villa, á su anti

guo diputado D. Hilario Nava y Caveda, inspector ge

neral de Ingenieros de la Armada,y al Dr. D. Acisclo

Fernández Vallín, consejero de Instrucción Pública (1),

que se impusieron ímprobo pero patriótico trabajo,

tanto en la cuestación de Españayprovincias antillanas

yfilipinas, como en las Repúblicas hispano-americanas,

en los pueblos hermanos de México, Uruguay, Perú,

Argentina, etc.,y españoles residentes en los Estados

Unidos del Norte. América rindió generoso tributo de

su admiración para las glorias españolas, que son sus

propias glorias, porque son los timbres de su madre.

La Comisión ejecutiva abrió en 1888 público certa

men entre los escultores españoles, y de los bocetos

presentados en 1889 á la Real Academia de San Fer

nando,fué elegidoy premiado el de D. Manuel Fuxá,

de Barcelona, que es,por lotanto, el autordel deseado

monumentoinaugurado el día 6 en Gijón,y que aparece

en el grabado de la plana primera del presente número.

La prensa de Madrid, de Barcelona y de Asturias cele

bró el acierto del artista catalán.

« La estatua, dijo la Real Academia, tiene hermosas

líneas de conjunto,y se halla bien dibujada; la disposi

ción de las masasy el partido de lospliegues muy bien

pensadosy estudiados para producir el efecto apeteci

do, y los detalles y ejecución están hechos con gran

delicadeza.—La Comisión podrá enorgullecerse de ha

ber dado ocasión y motivo para que España tenga uno

de los mejores monumentos de la época presente »

En actitud nobleyserena, viste D. Gaspar Melchor

de Jovellanos, como en la estatua del Senado, el traje

de magistrado de su época, cual prevenía la convoca

toria para mejor dar á la figura grave carácter monu

mental;yun poco entreabierta la toga deja ver sobre

el animoso pecho la venera de la Orden de Alcántara.

Alta la cabeza,pero sin arrogancia, tiene el rostro con

inteligente y profunda expresión, como reproducción

del modelo de Monasterio de 18o9. En la diestra mano

empuña arrollado pergamino, que figura ser la orden

soberana aprobando la fundación del Real Vnstituto Astu

riano, mientras en la otra sostiene un volumen con su

admirable Informe sobre la Ley Agraria. La estatua fué

fundida con perfección en los talleres de Vidal yCom

pañía, dondetambién se fundió elgrandiosomonumento

de Colón, en Barcelona.

( 1 Falleció el sabio general Nava á fines de 188o ,y desde entonces con

tinuó como único delegado de la Comisión ejecutiva el Sr. Fernández Vllin.

que tiene ahora la íntima satisfacen «e llevar á feliz término la noble en

presa de la estatua de Jovellnos, después de diez años de generosos dispen

dios, gestiones incesantes y patriótico celo, de atrás lien acreditados por el

amigo entramable y activo colaboralor del malogrado Conde de Toreno

El Sr. Vallín org nzó y dispuso además las magníficus fiestas de la inau

, guración,yfueron estos servicios título bastante á la eratitud gjoresa, si ya

de muy antiguo no tuviera el dicto catedrático del Instituto del Cadenal

Cisneros bien ganada ejecutoria de hijo amantísimo de Gijón.
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El pedestal,también aprobado por la Academia,yla

brado en ricos mármoles de Italia por artistas españo

les, bajo la dirección del Sr. Fuxá, pertenece al estilo

neo-griego, modernizado en los motivos de decoración.

Consta elbasamento detrespequeñasgradasydefuerte

zócalo cuadrado con moldura en que descansa el cuer

po noble; éste,también cuadrado,tiene los ángulos re

cortadospara asiento de estriadas y esbeltas columnas

jónicas; en el cornisamento son sencillos arquitrabe y

friso, y la cornisa está con vuelo amplioy delicados

dentículos.

Por única inscripción dedicatoria, aparece en el pa

ramento delfrente el nombre inmortalJoveLLANos, que

porsísolo anuncia sustimbres imperecederos,y en el

posterior la fecha de la inauguración del monumento.

Los netos laterales se destinan á bajos relieves alegóri

cos á la vida del virtuoso varón, aunque también allí

pudieran grabarse los nombres de los amigos bien

amadosporJovino, como memoria de gratitud al apoyo

y consuelo que les debió en susinfortunios(1).

Gijón, afortunada cuna de Jovellanos, aspiró noble

mente áunir las dos fechas de 6 de Agosto de 1811 y

de 1891, disponiendo en ésta la erección de la estatua

y colocación de dos lápidas conmemorativas dispues

tas por el Sr. FernándezVallín—una en la casa nativa

de Cimadevilla, y otra en la mortuoria de Puerto de

Vega, reproducción de la sepulcral, debida á los ilus

tres Quintana yGallego.

La floreciente villa asturiana celebró suntuosas fies

tas. Presidió en nombre de los Reyes el Sr. Marqués de

San Esteban del Mar de Natahoyo, Conde de Revilla

Gigedo,y concurrieron diputados ysenadores asturia

nos; representantes de los Supremos Consejos, de las

Academiasy Sociedades Económicas y otras comisio

nes oficiales; las autoridades civiles, militares y ecle

siásticas, provincialesy locales; la Universidad de Ovie

do; el Instituto de Jovellanos, escuelas, gremios de

artes y oficios, fábricas, prensa periódica, numeroso

concurso de Asturias y de gente forastera y de Gijón

todo, orgullosos de habernacido en el pueblo del ino

cente prisionero de Bellver. Ayer se celebraron solem

nes sesiones de juegos florales, premios á la virtud,y

hoyse abrió la Exposición local de la Industria y de la

Artes, muestra evidente del notable adelantoy crecien

te progreso de la hermosa Gijón.

Yno creemos terminado el debido lMonumento di Jove

llanos por dos trascendentales puntos que deben ser

digna coronación de la obra artística que hoy aplau

dimos.

Falta la publicación de una edición asturiana yverda.

deramente completa de todas sus obras, sirviendo de

base la rica colección del ilustre Sr. Nocedal y del be

neméritoSr. Rivadeneyra (1858-1859), que figura entre

los mejoresvolúmenes de la Biblioteca de Autores es

pañoles. Aun quedan en mayor número los manuscritos

inéditos que los publicados, y entonces, si no antes,

deben aparecer los preciosos Diarios ó Confesiones de

%ovellanos, que han de ofrecer seguramente el patrio.

tismoy la ilustración de D. Alejandrino Menéndez de

Luarca y de D. Marcelino Menéndez Pelayo.

Yfalta la terminación del Instituto de Jovellanos, co

mo digno remate de las recientes obras de ampliación

de su edificio. De una vezy con firmeza, á tenor de la

ley de 1865, hay que establecer allí las enseñanzas que,

según los progresos de la época presente, responden

mejor á la realización del pensamiento del fundador.

Allí deben preterirse los estudiosprimitivos«de Náutica

y Mineralogía, de Ciencias exactas y naturales. Como

complemento de la Escuela de Artes y Oficios, esta

blecida cn Gijón en 1886, debe volver la Escuela In

dustrial, allí planteada por el sabio Caveda, y debe

volver la de Comercio, á la manera de las organizadas

en 1887 con injusto olvido de la patria de Jovellanos.

Entonces... cuando esto suceda, en la capilla del

Establecimiento descansarán las cenizas del eximio

promotor. Él quería dormir el sueño eterno cerca de la

Escuela, que fué la aspiración constante de su traba

jada vida, como disponía en su testamento de 1795:

«...yse me ponga en aquel sitio, contiguo al Institto,

»después de benditoy cercado. Estará descansando mi

»corazón cerca de la substitución, que le ocupa, y los

»rutos de la enseñanza serán mimejor sufragio.»

FERMíN CANELLASECADEs.

HISTORIA I)E MIS LIBROS.

X.

DE MADRID Á NÁPo.ES.

Sos copiosísimas ediciones se han hecho

A de esta obra: la una en 1861,y la otra

en 1878; ambas por la antigua casa

Gaspary Roig: la primera, con graba

dos intercalados en el texto, y la se

gunda con láminas aparte; y lá

minas procedentes de fotografías adquiri

das por mí en cada localidad que visitaba.

que el mencionado Diario de un testigo, y que La

A/pujarra, de que hablaré en seguida,fué redactado

(1) Como D. Juan Arias Saavedra, D B altasar Cienf:egos, D. Pedro

Valdés Llanos, D.Carlos González de Posada, D. Fernando Morán Lavan

dera, D. Domingo García de la Fuente, L). Juan A. Ceán Bermúdez, Mar

qués de Camposagra lo, Lord Wasall Holland, D. Antonio Valdés y Bazán

y D. Ignacio Basy Bauzá.

Este libro DE MADRID Á NÁPoLEs; lo mismo

verdaderamente en los propios sitios ó ante las pro

pias obras deArte que menciona,y,tanto es así, que

aun conservo los álbumes de bolsillo en que fuí apun

tando con lápiz,muy extensamentey d'apres nature,

los caracteres, rasgos fisonómicos y circunstancias

accidentales de cada cosa, así como los arranques, ex

clama iones ójuicios de impresión que me inspiró á

primera vista.—En ferrocarril, en silla de postas, á

caballo, en mulo, embarcado, marchando ápie; den

tro de los museos, en mitad de plazas ó calles, en las

iglesias, en los cafés, en los palacios de los Reyes, en

las estaciones y posadas del camino; donde quiera

que veía, pensaba, sentía ó me contaban algo, allí

tomaba nota de ello, con todos sus pelos yseñales, ó

bien con el color material ó sabor moral de la reali

dad fehaciente,y no otro es el secreto de lo muchí

simo que se leen (si los libreros no me engañan en

perjuicio suyo) mis crónicas de soldado ó de cami

nante.—Nada hay en ellas que no sea cierto, natu

raly espontáneo: nada que no haya dimanado in

mediatamente de la actualidad/ o presencia de los

hechos, sin compostura ni artificio literario de nin

guna especie,tratárase de lotrivial ó tratárase de lo

sublime,y no reparando en si risasylloros, cánticos

y burlas, precesy crueldades, se sucedían con aquel

desorden éincongruencia que son tan propios de la

terrestre vida.

En esta crudeza y confusión, muy semejantes á lo

que hoy se llama muturalino, estriba en mi enten

der la diferencia esencial,y que nunca se recomen

dará demasiado, entre las narraciones de viajesy las

de mera imaginación. Los relatos de imaginación,

particularmente las novelas, deben ser fruto de la

realidad humana, sazonadapor la reflexión, la filoso

fía y el Arte: las confidencias del viajero deben pa

recer fotografías escritas.Y de este modo, el que lea

la historia de tal ó cual peregrinación llegará áfigu

rarse, por resultas de laverosimilitudyfranqueza de

los fenómenos materiales ómorales presentados ante

su vista, que él y no otro es quien estáviajando, mi

randoy sintiendo, pues que su instinto le persuade

de que aquellos acontecimientos y emociones están

lógicamente encadenados por la invariable Natura

leza,yno por la fría erudición ni por la soñadora

fantasía de ningún literato.

Como ni un ápice de lo que estoy diciendo cede

en elogio de mi libro Dr. MADRID Á NÁPol.Fs, sino

que, muy al contrario,todo ello demuestra la senci

llez del sistema y método que tan excesivas ventajas

me han proporcionado, no tengo inconveniente al

guno en declararlo, para aprovechamiento de prin

cipiantesy neófitos—Por cierto que, entre esasven

tajas, distinguiré siempre, como la mayor, un cari

ñoso artículo que el insigne D. Ramón Mesonero

Romanos (el Curioso Parlante) publicó en LA ILuis

TRACIÓN ESPAÑoLA y AMEkICANA, haciendo de este

mi libro de viajes cuantas celebracionespudiera ape

tecer el escritor más sediento de aplauso, aunque el

aplauso fuese indebido. Indebido me pareció, en

efecto, aquel extraordinario elogio, por más que la

temeraria sinceridad de mi carácter, negado á todo

género de ficción, me haya valido la nota de no

desto (nota que para mí equivale á la de ingenuo y

franco,pues quejamás topé con ninguna verdadera

modestia en el escenario donde voluntariamente se

exhiben literatosy artistas), y alégrome, por ende,

de haberpodido aliviar hoy mi conciencia, revelan

do, como acabo de revelar al público, el facilísimo

procedimiento que empleé en aquella y otras obras,

mediante el cual, en lo sucesivo,todo bicho viviente

que tenga ojos, oídos y una pluma, podrá escribir

interesantísimas crónicas de viajes, mientras que se

apolillen en las librerías, cerrados y mudos, los iti

nerarios estadísticos, simétricos y cabales, escritos

sobre datos muertos de una erudición trasnochada,

ó los relatos (que también puede haberlos) de impre

siones. ajenas, vestidos con ditirambos propios,

donde todo sea bonitoy artificial, como en las tien

das de flores de trapo.

XI.

PARÉNTESIS.

Con el libro DE MADRID Á NÁPoi.Es terminó la

primera época de mivida literaria.—Dediquéme en

tonces á escribir, por patriótico afecto al Duque de

Tetuán,un artículo político diario, protestando de

mil maneras contra la ingratitud y locura que había

derribado del poder á un general tan ilustreytan

apto para gobernar á España como aquel semiirlan

dés que tan á fondo nos conocía; eligiéronme luego

mis paisanos diputado á Cortes, de oposición; lofuí

después ministerial; cuestiones de campanario,inte

reses de localidad, luchas parlamentarias, obligacio

nes de partido, destierros, conspiraciones, la temida

Revolución, toda la Comedia Inferma/ (1), en fin,

(1) Título deun famoso poema de E/Autor anónimo placo,

escrito, según opinión general, por un amigo de Mickiervich,

donde se anatematiza esta aversion a la pazy al sosiego, que

constituye la enfermedad social de nuestro siglo.

de los llamados «intereses públicos», talycomo en

los tiempos modernos ha sido y es representada por

los Quijotesybeneficiada por los Sanchos, absorbió

completamente mi actividad y mitiempo,ypasá

ronse de este modo doce ó trece años, sin que vol

viese yo á componer ningún libro.

No sé si, andando el tiempo, coleccionaré, como

muestra, algunos de los folletos, artículos y discur

sos politicos, de interés no circunstancialy mudable,

que produje en aquella época de tan efímero cuanto

olvidado hablary escribir..... Conviéneme, de todos

modos, hacer constar hoy, que las dosúltimas obras

de mi primerperíodo literario (La Guerra de Afri

ca y De Madrid di Vipoles) expresaban, con suma

claridad y energía, las mismas ideas religiosas, mo

rales, de gobierno, didácticas y de todo orden con

que reaparecí el año de 1874 en el palenque de las

Bellas Letras. No se operó, pues, en mi ánimo con

versión alguna durante el citadoparéntesispuramen

te político, como dieron en afirmar censores recién

salidos del cascarón, cuandopubliqué La A/pujarra

y E//scindalo.—¡Basta leer mis cristianas protes

tas, escritas en la Judería deTetuán en 186o, ó las

reservas espiritualistas y religiosas con que asisti

aquel mismo año á la emancipación de Italia, en me

dio del regocijo que me producía elver cómolosfran

ceses la iban liberando del yugo extranjero; bastapa

sar los ojos por el cuadro de la vida de París, con

que principia el libro De Madrid i Napoles, ópor

la relación de mivisita alvenerable pontifice Pío IX,

para convencerse de la verdad que digo!..... Fueron,

por consiguiente, muypobres hombres lospresuntos

zahories que atribuyeron á seducciones de un sillón

en el Consejo de Estado y de otro en la Academia

Española el que mis obras de la edad madura no re

sultasen materialistas, pesimistas, ni antipoéticas,

sino tan defensoras de la inmortalidad del alma, del

amor albieny de losfueros de la poesía como lo ha

bían sido los libros de misverdes años.—Así es que

mi obsequioso y querido amigo el Sr. D. Cándido

Nocedal, en su discurso de contestación al que yo leí

cuando tomé asiento en la dicha Academia, al pasar

revista á los que él llamaba mis merecimientos no

ralesy religiosos, no sólo mencionó mis libros de

1874 y 1875, sino también el artículo La Voche

Buena de//?cta, que publiqué á losveintidós años

de edad,y E///jo Pródigo, que di á la escena á los

veinticuatro.—¡Y cuenta que el Sr. Nocedal tiene

la manga estrecha!

¡Ah! ¡no nos hagamos ilusiones!—La variación,

ocurrida efectivamente durante los doce ótrece años

que mediaron entre la publicación de De lMadrid/di

Vpolesy la de La 1/pujarra, no se había verifica

do en mi espíritu,sino en el de una gran parte de la

Nación, ó, cuando menos, en las cosas políticasyso

ciales; en los hechos, en las leyes, en las costumbres.

—Yo, en 1874, era el mismo que en 1862; pero Es

aña era muy diferente.—En medio estaba toda la

evolución de 1868.

Antes de aquella revolución, ser cristiano católico

apostólico romano noimplicaba impopulariad á los

ojos de nadie: todo el mundo lo era, ólo parecía:

carecíase de libertad ó autoridad para demostrar lo

contrario: el descreimiento no militaba públicamen

te como dogma político: ¡había tolerancia en los in

crédulos para los creyentes!...—Por eso nadie me

hizo la guerra, durante mi primera época literaria,

aunque todas mis obras respirasen, como respiraban,

espiritualismo, religiosidad, culto á Jesús crucificado

yá su moral divina—Pero vino la Revolución: es

tallaron todas las pretensiones del racionalismo ale

mánytodos los rencores contra la Religión cristia

na;y mientras los conservadores transigíamos, en

evitación de mayores males,y estampábamos la to

lerancia en la Constitución del Estado, losimpíos

propasáronse á declarar ex catedra que las creencias

religiosas eran incompatibles con la libertady con

trarias á la filosofíay á la civilización.—«Todo el que

cree es necesariamerte carlista»,fué la extrema fór

mula de la impiedad...;y, como alpropiotiempo,y

por desventura, los partidarios de D.Carlos exclama

ban:—«, Todo el que no cs car/ista es necesariamen

fe impio."», aconteció, como natural consecuencia,

que esta execrable consonancia de los radicalismos

produjo"la másgrosera calumniay arbitraria conde

nación para lasintenciones de los partidos medios,y

aun para las intenciones de aquellos absolutistas que

noamaban precisamente á determinado candidato re

gio ó de aquellos republicanos que no habían rene

gado de la fe de Cristo.—Yaquítenéis explicado,con

toda claridad, por qué en 1874 me atrajeron la nota

de neocatólico, teócrata y obscurantista en ideas y

creencias, que nadie apreció detal modo en 1862,y

por quése me llamaba variable, apóstatayconverso,

cuando no era yo, sino las circunstancias,lasque ha

bían cambiado. "

Conque no hablemos más del particular,y entre

mos de lleno en el segundoperíodo de mis empresas

literarias, no sin hacer antes otra declaración que se

me ocurre ahora. -Yo soy el primero en reconocer
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que las nuevas obras que di entonces áluzse diferen

ciaban algo de las de la primera época; pero ni esta

variación tocaba al fondo de las dichas ideas ócreen

cias, ni obedeció á los supuestos motivos que acabo

de negar.Toda la alteración estaba en la manera de

expresar mis constantes afectos; en el humorytem

ple de mi alma; en haberse aumentado los registros

de mi corazón: cambio naturalísimo yjustificado,

puesto que, durante aquellos doce ó trece años de si

lencio, había perdido á mi padre, me había casado,

había tenido hijos, se me habían muerto dos; miin

olvidable maestro Pastor Díaz descansaba también

en la tumba, y, en fin, para colmo de transforma

ción, la fatalidad ó la Providencia me había someti

do, en misúltimos años de soltero, áuna deaquellas

pruebas que refunden y modifican la naturaleza más

áspera y rebelde... ¡Era otro hombre!... Y,sin

embargo, no fuí otro escritor.–Esto lo dice todo.

XII.

LA ALIPU"JAIRA.

Sucede con frecuencia en el estadio de la literatu

ra,y sobre todo en losteatros, que la masa general

del público entiende mejor las obras y se penetra

más de su esencia que los críticos deprofesiónygen

tes del oficio; lo cual consiste en que,dominados és

tosporideasypasiones de escuela, ó empeñados en

que cada autor corresponda á determinado molde,no

se fijan tanto en lo que porsu parte sienten comoen

lo que piensan,y, antes que al experimento, refieren

su crítica á preocupaciones ó prejuicios.

Algo de estopasócuandopubliquéLAALPUARRA.

Era aquel libro, en su economía interna,un alegato

en favor de la tolerancia religiosa: demostraba que

la mente de Jesucristo no fué nunca crucificar á los

adversarios ó desconocedores de su doctrina, como

lo crucificaron á él los sacerdotes hebreos, sino con

vertirlos, catequizarlos, salvarlos por medio de la ca

ridad, aun á riesgo de la propia muerte: condenaba

yo desde este punto de vista,y también desde el de

los intereses patrios, la Expulsión de los Judiosy de

los Moriscos: concretábame luego á estos últimos,y

deploraba que no se hubiesen cumplido lasCapitula

ciones en cuya virtud se rindió Granada á los cris

tianos; me quejaba de que la Inquisición obligase,

como obligópor el terroryla violencia, á los rendi

dosislamitas á dejar sus leyes, trajes y costumbres,

de que losforzara á recibirun bautismo colectivo,

inútily hasta blasfematorio, por cuanto lo aborre

cían y despreciaban aquellos mismos hombresymu

jeres, viejos y niños, á quienes con una escoba se

rociaba de agua bendita, imaginándolos por ende

convertidos á la fe cristiana; lamentaba, en fin, que,

con tales atropellos, injusticias y ridiculeces, se les

hubieraimpulsado á la rebelión yá la venganza,se

gún declara el Tácito español, D. Diego Hurtado de

Mendoza, cuando era indudable que, de seguirse el

primitivo sistema de atracción,benignidadybuenos

ejemplos, practicado y recomendado por Isabel la

Católica, el Arzobispo Hernando de Talavera y el

Gran Tendilla,todos aquellos moros tan inteligen

tes, cultosy apegados á España se habrían confun

dido muy luego con losvencedores en una sola reli

giónyun solo sentimiento patrio, según que ya iba

aconteciendo antes de que elTribunal del SantoOfi

cio tomase cartas en el asunto.

Al mismotiempo que estas ideas de tolerancia y

de evangelización pacífica, defendía yo, en varios ca

pítulos de LA ALPUJARRA, la absoluta necesidad de

que cada Gobierno del mundo costearay enalteciera

la Religión de la mayoría de sus administrados óco

mitentes;impugnaba la flamante teoría de indife

rencia ó ateísmo del Estado,por ser mi opinión que

no pueden subsistir socialmente aquellos pueblos

que llegan á desconocer la responsabilidad humana

ante un eterno Juez;pedía al Poder público de Es

paña quefavorecieseypropagase elCatolicismo,bien

que por medios caritativosy edificantes, adecuadosá

la divina moral del Evangelio,y aducía,por último,

comofundamento de esta demanda, no sólo mipro

pia adoración áJesucristo,sino la seguridadyeviden

cia de que la inmensa mayoría... (¿qué digo ma

ybria”), la casi totalidad de los españoles que hoy

tienen religión positiva, son católicos apostólicos

IOII121I1OS. -

Pues bien: algunos críticos, no el público; varios

censores sistemáticos, no los lectores de buena fe;

los propagandistas de la impiedad, en una palabra,

se desentendieron del sentido general de mi obra,

así como de clarísimas declaraciones contenidas en

ella; y mientras infinidad de gentes leales y des

preocupadas (puestambién es preocupación el racio

nalismoilimitado) me hablaban de la imparcialidad

histórica y de la religiosidad abstracta con que había

yo defendido losfueros de la conciencia contra la ti

ranía de los conquistadores, exaltando el espiritua

lismo de toda fe mística, aunque fuese errónea como

la de los moros, sobre el materialismoy la indiferen

cia religiosa que imperan hoy en las aulas del conti

nente europeo, vi que los mencionados apóstoles del

ateísmo, indudablemente á sabiendas de que engaña

ban al público, dieron en la flor de proclamar en le

tras de molde que LA ALPUARIA (;aquel libro en

que con tanto afán recomendaba yo la armonía en

tre la libertad y la fe, ó sea las paces entre la Iglesia

y la denocracia !) no pasaba de ser «el engendro

»más ó menos artístico y literario de un intolerante

»de siete suelas,inquisidor de tomo y lomo y ene

»migo implacable de los mahonetanos y de los ju

»díos»; con lo cual,y con la indulgencia de algunos

neocatólicos muy amables que por entonces me re

galaban su gratuito aplauso, halléme de pronto con

vertido, á los ojos de filosofastros imberbes, en una

especie de Torquemada...

Mucho me hizo reir entonces el verme con este

disfraz, que me endosaron juntamente la malevolen

cia de unosy la sagacidad de otros.... ¡En medio de

todo,y comparados los terroristas de la derecha con

los terroristas de la izquierda, más agradable érame

el trato de los atildados, discretosy corteses inquisi

dores sin ejercicio, hacia cuyo campo me empujaban

todos, que la compañía ó las celebraciones de aque

llos petroleros morales, faltos de aseo intelectual y

social, cuyo primer saludo, en mitad de la calle, era

decirme:—«¡Cuánto más valdrían los libros de us

»ted,si hablasen pestes de Dios, de la Virgen y de

»los Santos!»— Pero, como hoy, al hacer este mi

testamento, debo exponer seriamente las cosas, de

claro, en confirmación del espíritu y letra de LAAL

PUARRA, que tan enemigo soy de unterror como de

otro; que lo mismo condenoy condenésiempre á los

moriscos que martirizaban cristianos, que á los cris

tianos que martirizaban moriscos; que aborrezcotoda

violencia en materias de fe; que, á fuer de hijo del

Evangelio, soytoleranteyliberal en el buen sentido

de ambaspalabras,yque dentro de esa tolerancia y

ese liberalismo cabe y aconsejo una constante predi

cación pacífica (no meramente con palabras, sino

también con ejemplos) de las excelencias y ventajas

de la Religión... española.

Para las restantes aclaraciones y advertencias me

remito á los Proligomenos con que empieza ni li

bro;y, en cuanto á los defectos de la composición y

del lenguaje, cedo la palabra á mis peores adversa

rios, conformándome desde ahora con sus criticas,

por duras que resulten, con tal que ellos se resignen

en cambio á declarar que se puede muy bien no ser

intolerante niultranontano, aun no siendotampoco

materialista ni impío..— Dicho lo cual, terminaré

añadiendo, pues así me lo preceptúa la gratitud, que

comencé á escribir LAALPUARRA el mismo día que

cumplí cuarenta años de edad (10 de Marzo de 1873),

en una hermosa Dehesa, hoyColonia; de la Provin

cia de Cáceres, como huésped de mi querido amigo

el Sr. D. Joaquín Boix, entre un magnífico pinar,

lleno de medrosa poesía, y aquellas alegres orillas

del Tiétar que describo en mi I'isita a / l/onasterio

de Juste.

PEDRO ANTONIO DE ALARCóN.

(Continuará.)

Á UN CHARCO.

Charco donde hallo el sol reproducido,

Tanto las turbias aguas ennobleces

Con la imagen prestada, que pareces

Fragmento de los cielos desprendido.

Mas, si á impulso del viento sacudido

Tus linfas tenebrosas estremeces,

A los ojos atónitos ofreces

El cieno en tus entrañas escondido.

¡Oh mente humana, charco de agua obscura!

Cuandotus ondas la impicdad altera,

Muestrasporfondo el vicioy la locura,

Y, bajo el hueco de la azul esfera,

Sólo pareces bella,y clara,ypura

Cuando Dios en tu seno reverbera.

FEDERIco BALART.

ELACUEDUCTO DESEGOVIA.

PoesfA.

¿No escuchas los rumores

Alegres del Clamores,

Que en busca del Eresma correysalta

Al pie de la ciudad?

En espumas deshecho,

Va por angosto lecho

Congárrula afluencia murmurando

leyendas de otra edad.

Tal vez murmura ysabe

Quién esa mole grave

En altas peñas ygrandiosos arcos

Audaz amontomó,

Ycon potente brío

Lanzó en su cima un río,

Y entre elevadas márgenes de piedra

Su furia encadenó.

Quizás el buen Trajano

Mostró el poder romano

Intrépido elevando á las estrellas

La fábrica inmortal;

Quizás el diablo mismo

Alzó del negro abismo

Esa mágica puente,vano alarde

De soberbia infernal.

Cual de una vena rota,

Del Acueducto brota

El arroyo que aumenta clamoroso

Del Eresma el caudal;

Yparece que medra

El gigante de piedra

Al derramarporsus abiertos poros

Magnífico raudal.

Serpiente dilatada,

La interminable arcada

Avanza, ondula,gira yse retuerce

Portoda la ciudad:

Y entre losfirmes lazos

De sus marmóreos brazos

Estrecha fiel al pueblo que venera

Su eterna majestad.

¡Qué múltiples corrientes

De razas y de gentes,

Como en un promontorio, se estrellaron

En la roca fatal!

¡Qué revueltas historias

De infamiasy deglorias

Escribieron los siglos en el polvo

De su marcha triunfal!

Del Bóreas ruda prole

Al pie de la ancha mole

Cayóypasó comofugaz nevada

De una tarde glacial:

Fe nueva yviejas sañas

Llevando en sus entrañas,

Entre el barro sangriento de sus huellas

Sembrógermenvital.

Inmobles los pilares

Milfurias populares

Han sentido encresparse borrascosas

Yrugirypasar,

Como en inmóvil roca

Salta bramandoy choca,

Deshaciéndose en frágilesespumas,

La ola hirviente del mar.

El genio de la guerra,

Que subyugó la tierra,

Oyendo en las Pirámides el eco

De cien siglosy cien,

Medroso vióy adusto

Ese titán robusto

Que el vuelo contemplaba de las águilas

Con sereno desdén.

No vió la inmensa puente

Con la faz sonriente

Con que la vió hace siglos, coronada

Por dos coronas ya,

La augusta niña hermosa

Que unió, reina y esposa,

El áureo cetro de su España entera,

¡Y el de un mundo quizá!

Si la luz ó la niebla

Baña la arcada, ó puebla

Los huecos de fantásticas visiones

Que adquieren forma yser,

Parece el monumento

Hablar al sentimiento

Con la voz de los símbolos que expresa

Amargura ó placer.

Cuando la molc opaca

Esbelta se destaca

Del cielo azul en que radiante brilla

La luz crepuscular,

La enorme pesadumbre,

Tinta cn celeste lumbre,

Lira semeja de gigantes cuerdas

Que va un Dios á pulsar.

Yen los errantes coros

De pájaros canoros,

Que sobre el puente vuelan con el ritmo

De amorosa canción,

Vibra el cantarufano

Delgenio soberano

Que pregona del Arte victorioso

La eterna inspiración.

M. Gutiérrez.
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POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

En la Sorbona: un discurso en verso de M. Fabé; el mi

nistro M. Bourgeois.—Contra el :eatro alemán en Buda

pest : el diputado Ugrón—En Australia: los triunfos y

lo, perros de Sarah Bernhardt.

En el último día del mes de Julio cele

bran los estudiantesylos profesoresfran

ceses la solemne fiesta de la distribución

de premios, á los alumnos, que en hon

rosa lid salen vencedores en los concur

sos abiertos al fin del curso. Puede decirsc

que las recompensas se otorgan sobre el

mismocampode batalla, al día siguiente de

terminados los combates de la inteligencia,

en vez de aguardar, como lo hacemos nos

otros, á la sesióninaugural del cursoinme

diato. La festividad de este año en l'arís,

en el gran anfiteatro de la nueva Sorbona,

hn revestido excepcional importancia por

algunos de sus detalles,ybien merece ser

cnaltecida, comentándola. El discurso ma

gistral, que en la gran ceremonia pronun

cia siempre uno de losprofesoresmás emi

nentes de los Liceos,fué encomendado en

el curso actual á M. François Fabié, cate

drático del de Charlemagne. Este sabio es,

como dicen los franceses, «un poëte de

race ». Al aparecer en la tribuna, ante los

representantes del Gobierno, ante la flor

y nata de losprofesores de las Facultades

y demás escuelas, y ante la juventud lau

1eada,leyó, con placentera sorpresa para

todos, un discurso en verso. El hecho re

vistió bien pronto los caracteres de un

verdadero acontecimiento,tan inolvidable,

porla hermosuray la trascendencia moral

del trabajo poético, como por el delirante

(ni más, ni menos),por el delirante entu

siasmo con que maestros y alumnos lo

aplaudierony con que aclamaron á su au

tor. ¡Versos en nuestro tiempo prosaicoy

utilitario! ¡Versos en una solemnidad ofi

cial, en las que, generalmente, no suelen

los doctores hacer otro gasto que el de

una erudición remachada en largas horas

de vigilia, que dejan caer, como chapa

rrón, ó pedrisco de vieja sabiduría, sobre

los soñolientos espíritus de sus compañe

rosy oyentes! ¡Versos!

Versos,sí,tan átiempo inspirados,com

puestosyleídos, que difícilmente se recor

dará ejemplo de un triunfo semejante en

la historia de estosmajestuososyprosaicos

actos públicos. En medio de una sociedad
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que trabaja el hierro y apila el oro; que

adultera el hogary aniquila la prole,y que,

por lo mismo,parece que sintetiza la ten

dencia material,ultrapositivista,yquenie

ga al espíritu su aspiración legítima ávolar

tras de algún pensamiento sublimeygene

roso, esgrande, es meritorio, es digno de

los aplausos que M. Fabié ha conquistado,

el hacer la apoteosis del ideal, el sacudir

el entusiasmo de la juventud,invitándola á

que levante los ojos de la tierra miserable

y los fije en el cielo, demostrando que en

el fondo de la vida, del trabajo, de los pe

saresy de lasvictorias palpita,se muevey

se impone la poesía. Tan nobles consejos,

expuestos en prosa, se identifican poco

con el ideal que se busca, y por eso sin

duda,para predicarcon el ejemplo,M.Fa

bié los ha revestido con el esplendoroso

ropaje del arte poético. Al invitar á la ju

ventud á la práctica del ¡sursum corda!" ha

realizado, con todo acierto, la enseñanza

experimental de ella, animando en verso á

sus oyentes á que le siguieran en el enalte

cimiento del espíritu, y consiguiendo, no

sólo que en unánime legión marcharan en

pos de él,sino arrastrándolos,infundiendo

en sus ánimos la pasión que en sus versos

había infiltrado,yobligándoles á que,bajo

las bóvedas de la Sorbona, doctores y es

tudiantes levantaran sus corazones y sus

brazos, como si refrigerante y perfumada

brisa hubiera llegado,por arte maravilloso,

á sanearyvivificar la atmósfera caliginosa

y enrarecida deun ambiente abrasador en

que se agitaran,y en el que toda la activi

dadytoda fe resultasen imposibles.

Hablar en verso en pleno París, al París

sabio y bien curado de ilusiones, era una

audacia que nadie hubiera esperado,ysin

embargo la audacia tenía raíces muy hon

das,yse impuso. Es preciso leer el dis

curso en verso de M. Fabié, titulado: La

poësie au college et dans la vie, que toda

persona de fina cultura conservará, sin

duda, como se conservan aquellas obras

delicadas de arte, que con su contempla

ción alegran el espíritu en cualquier tiem

po. No campea en su estilo la insufrible

pedantería del poeta erudito, que arma

con todos los trastos del cielo y la tierra

penoso laberinto, tan hueco como insus

tancial y cargante.La composición essen

cilla, natural, aunque no naturalista, pro

funda en su pensamiento y clara en su

palabra.Vea el lector qué «á la buena de

Dios», con qué difícilfacilidad empieza:

EX P. OS ICIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES EN BARCELONA.
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«Le vers français dans un discours d la Sorbonne ''

Jh mon Dieu. rou quoi ras y Et qua fait motre vers

Pour &tre cu surtout regarde de travers"

Est-il toujour, nauai, y la frose, toujours Monne ''

Et, quand tout rajunt dans l'angue naison.

Que la rierre neuve et reure

Au grant des reu temps sur les murs sy nare

N"ypeut on murier la rine et la rawson "...»

Y vea asimismo, qué admirablemente exhorta á la

juventud, al concluir:

« 1"otas rez devant tous, non sans butter a un ferres,

Von sans nurtrar ros pieds au ronces du chenn.

Mas tallants, refoulant ros rlen rs sotus reus faurires,

Ft., la plume, ou lout lou le glair á la main.

Le reau tourours lar, le sur tourotrs human ,

.1vant, contra la rie. certains fers nante

L"Ideal qui surt et la Mt se qui hante "»

Larga tregua hubo que dar al tiempo concedidoálos

aplausos, mientras M Fabié leyó,y después de termi

nada la lectura. La poesía triunfó;y desde aquel altísi

mo centro de la cultura pública se esparcieron por

todos los horizontes de Francia, y luego por los del

mundo que lee y que siente, los ecos del himno del

ideal. El ministro de Instrucción pública, M. Bourgeois,

pronunció en seguida unverdadero dircurso de minis

tro;una positiva maravilla de arte educativo,demucho

meollo, de mucha miga y de poca palabrería. Repitió

con el poeta, á quien ponderó como lo merccía, este

gran consejo:

«Ayez contra la ve, á certains jours melante

LAdeal qui sourit...»

y dijo, entre otras cosas:«Para mí,vivir es trabajar,y

creo que el hombre, el más digno de llamarse así, es

aquel que une á la más delicada sensibilidadyála más

culta inteligencia la voluntad másfuerte y la actividad

más constante.....» «Tener un ideal, oidme, es tener

una razón para vivir.» El catedrático poeta y el minis

tro estuvieron á la altura de su misión. Fué la gran

fiesta de un gran pueblo, que positivamente cuenta con

grandes hijos. También nosotros tendremos algún día

Ministerio de Instrucción pública,para bien de nuestra

cultura, cuando no esté confundido con nuestro Minis

terio de Agricultura,para bien de nuestro cultivo. El

triunfo de M. Fabié era el segundo que, como poeta,

lograba en la última semana de Julio, porque tres días

antes, la opinióny la prensa le habían honrado con en

vidiables alabanzas, al dar cuenta de la composición

que escribió,y que en su nombre leyó, el eminente ac

tor M. Got, con motivo de la inauguración del monu

mento del fabulista La Fontaine. Si algún crítico avi

nagrado, catedrático ó paisano (en la milicia de la en

señanza), no encuentra ajustada á mis espontáneos

ysinceros elogios la obra de M. Fabié,yo le diré, co

mo dijo el otro, alargándole el palito:

« ¡Pues hágalo usted mejor!»

«".

Donde quiera que haya franceses se leerá congrati

tud la obra del profesorpoeta,porque en conjuntoy en

detalle resulta ser una brillante apoteosis de su lengua

nacional. No corre tan buena suerte en estos momentos

la lengua alemana, en los dominios del emperador Fran

ciscoJosé. El Imperio políglota austrohúngaro, con sus

luchas intestinas regionalistas, sigue hondamente per

turbado,por las escisiones de las gentes que constitu

yen aquella abigarrada nacionalidad. Los sostenedores

de la unidad ¡ Unser Waterland! en Buda-Pesth, en el

Parlamento húngaro, el Conde de Szaparyy el Barón

de Frejervary, ministro de la Defensa, andan muy ocu

padosypreocupados ante la actitud de los Clubs de la

extrema izquierda y de la Independencia, que dirigen

los diputados Ugron é Iranyi,y que se oponen al esta

blecimiento de las reformas administrativas del reino.

En estos días se celebrarán borrascosos meetings, y es

casiseguro que la Cámara húngara será disuelta. Pero,

aparte de la política, en lo que se refiere á la lengua

y ála literatura alemanas, la perturbación hoy esmu

cho más significativa y alarmante. Losvecinos de Buda

Pesth, en representación de los magyares, se oponen

á que se reconstruya el teatro alemán, que estaba en la

Gyapjuteza (calle de la Lana), inmediato al Váczi

Körút(boulevard de Vacz),y que se quemó hace un

año.Una comisión alemana de Pesth ha dirigido al Em

perador reverente solicitud, pidiéndole que ordene la

construcción de un teatro nuevo; y sólo la noticia de

pretensión semejante ha sublevado los ánimos de los

húngaros y ha difundido la agitación por la Metrópoli

en ambas orillas del Danubio. El diputado Ugron ha

protestado en la Cámara contra semejante propósito,

declarando que «la creación de un teatro alemán sería

un crimen, que es preciso impedir átoda costa. Si los

alemanes, los rumanos y los croatas—dijo—hacen la

propaganda nacional en Buda-Pesth, será á costa de la

unidad de Hungría.» Para satisfacción de los nacionalis

tas,ya tiene aquelpueblo el KirályiOperaház (el Pala

cio de la Opera Real);y en cuanto al arte, á la litera

tura, al genio húngaro, Buda-Pesth se honra con su

Nemzeti szinház, de la Kerepesi-ut (teatro Nacional

húngaro de la calle de Kerepes), en el que actoresin

signes del país, como Lcndvay, Egressi y la inspirada

Jókai, interpretaron magistralmente las obras más afa

madas de la poesía del país. Cuenta también la lengua

regional con el hermoso teatro magyar népszinház(tea

tro popular húngaro), creación admirable del arqui

tecto Fellner, que, sin ostentar las pretensiones del

anterior, es más querido y se ve másfavorecido por los

hijos puritanos de aquella tierra. Aunque Buda-Pesth es

hoytan grande en vecindario como Madrid, tiene de

sobra, con estos dos monumentalesteatros,para su es

parcimiento en la contemplación de obras seriasy de

costumbres, porque allí, como en todas partes, hay

además de éstos unos quince ó veinte, de menor cuan

tía, en los que se hace música ypoesía magyar. «¡Nada

de alemán! ¡nada de alemán!» Tal protesta resuena á

estas horas, así en el Képviseloház (Palacio del Congre

so); como en la Régivarosház és város házter(casa y

plaza de la ciudad);como entre la gente elegante en la

Stéfania-útápestivarosligetben;y en los corros que se

forman enla Bejáratávarosligetbea sugárutról(paseoEs

tefaníayentrada del Bois de la ciudad,porsu calle Ra

dial), como entre lasverduleras,criadasycargadoresde

la Fóvámhaz és szárnyas piacz (Aduana y mercado de

aves); como en los barrios viejos de O'-Buday deUjlak;

como entre lajuventud quese agitayse divierte en elso

berbioFövárosivigadókioszal (Palacioykioskode bailes

y conciertos); como donde quiera que cuatro húngaros

se reunen, á despecho de los aristócratas representan

tes de Viena, sumisos á lastradiciones de la tiranía del

Királyi várpalota ésvárketi bazár (Castillo real), y de

los disciplinadosguardianes del Sz. Gellérthegy(monte

y castillo de San Gerardo), ó Blocks-Berg, que dicen

los soldados alemanes, cuya vida austriaca está sepa

rada de la húngara,lo mismo que el castillo de la ciu

dad,por el «Abismo del diablo»,ú Ordógdírok. El Presi

dente del Ministerio húngaro ha declarado que el asunto

de la reconstrucción del teatro alemán nada tiene que

ver con el Gobierno,y que sólo compete al Alcalde de

Buda-Pesth. Claro es que el Alcalde nova áir á consul

tar su opinión. á las antesalas del palacio de Gödólló,

sino que, como buen magyar, se inspirará en lastradi

ciones de Szécheny, de Wesselényi y de Teléki; con

templaráun rato el Báró Eötvos Jozsef szóbra en el

Corso á Ferecz Jozsefrakparton (la estatua del gran

patriota barón José Eötvos),y resolverá como quieren

que resuelva, desde los rústicos aldeanos de Tétény,

Promontor,Uröm, Palota,Steimbruchy Fóth, hasta los

elegantes del Casino nacional de la Hatvan út.

¡Ahora, que digan misamigos de Buda-Pesthy de Pecs

ó Fúnfkirchen que no me acuerdo de ellos!

"s

Como noticia de teatros en estos días, la de Sydney.

Allí está, después de haber recorrido otrasimportantes

poblaciones de Australia, la archicelebérrima Sarah

Bernhardt. Las ovaciones que recibe exceden á todo

cuanto se ha contado de los teatros norteamericanos.

Se pagan las localidades á peso de oro,yvan las damas

aristocráticas á las butacas y palcos, vestidas con ca

prichosos trajes, en cuyos colores alternan los de la

bandera francesa,formando increíbles, elegantes com

binaciones. El espíritu del demi-monde,sublimado éidea

lizado por los nervios, los acentos (y hasta por los hue

sos,iba á decir) de la maravillosa cómicafrancesa, alegra

los corazones de nuestras antípodas, á las que parece

que no les disgusta, para desengrasar de su aparatosa

formalidad ultrabritánica, el saborearun poco de la pi

mientay nitroglicerina escénica parisiense,tan biensal

picadasypuestas en punto como las sabe administrar

la inocente Sarah.

Todo lo ha conseguido ésta enAustralia,todo,menos

el que la dejen vivir con sus perros, con los diminutos

dogos, que siempre la acompañan. En Australia, decía

yo en una crónica anterior, no hayosos;pues bien, hoy

debo añadir que tampoco se consienten perros, ni chi

cosnigrandes.CuandoSarah Bernhardtfuéádesembar

car, la detuvo un policía, al ver que sus criados traían

en brazos tres ó cuatro carlines ó cusquejos, hacién

dola saber que las ordenanzas municipales prohiben la

existencia de ningún perro en la isla, para evitar los

casos de hidrofobia.

—Pues, ó admitís mis perros, ó no me veréis en el

teatro—dijo enfurecida la actriz.

—Señora—contestó sin inmutarse el policeman—más

queremos salud sin teatros, que teatros con rabia!

Yno hubo medio. Losperros se quedaron en un la

zareto, á bordo,yla actriz entrótriunfante en Sydney

sin sus amores.

Los acompañantes de Sarah se han escandalizado de

la carencia de libertad que se concede al hombre pe

rrófilo, en el país modelo de las libertades. En vano re

cordaron en todaspartes aquellosversos que aprenden

los niños en muchas escuelas yankees, obra del vene

rabley bíblico doctorWatts, que dicen:

Let dogs de light to barck and bite

Fort t's theis nature to.

Let bears ond Vions groal and fight

Foral God had made them so '

«Dejad á los perros el placer de mordery de ladrar,

porque cumplen una ley natural. Dejad rugiryluchará

los ososy á losleones, porque asílos hizo Dios.»

En vanopidieron comogracia especial, en recompen

sa de los triunfos escénicos de su señora, que la devol

viesen sus cachorros.Todo ha sido y es en balde. Los

perros siguen presos;ysipara desgracia suya los suelta

algunoy desembarcan,pronto serán víctimas de los ri

gores municipales australianos, que en Madrid han sido

traducidosypuestos en práctica por los desarrapados

lacedemonios, que dijo un chispeante escritor, escolta

dores de la vergonzosa perrera ambulante de nuestra

coronada villa.

R. BecerRo DE BENGoA.

UNA O B.SERVACIÓN.

Entre las diversas clases de 9abón del Congo está la denomi

nada Congo extra, la cual es de dos variedades:una, cuya en

voltura tiene medalla de plata, es perfume de doble extracto,

otra,señalada con medalla de oro, es perfume de triple extracto.

Estos productosno tienen rival.

Jabónería Víctor Waissier, París.

adherentes.invisibles, exquisito

P0IVOS (PHELIA****
fumista, París, Faubourg St Honoré. "O.

muy apreciada para el tocador

EAJ DHOUBIGANT"***n
perfumista, París, 19, Faubourg St IIonoré.

HULVU de AHHUZ RUSU

Adherente, Suavizante, Invisible|N|| P R & ARAD o Po R VI. OLET

2) . Rn" a« In1inrs p A o 1

N IV Curadospor los cigarrillos

ASMA Y CATARR0 Espic.2francos la caja.

Ffunera AWinon,Ve LECONTE ET Ce,31, rue duQuatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

Perfumería erótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,

París.(Véanse los anuncios.)

====
los Catarros, los Resfriados, la Grippe,

Bronquitis, etc., el Jarabe y la Pasta

Pectoral de II afé de Delangrenier

poseen una eficacia cierta y Justificada por los

Miembros de la Académia de Mediina de Francla.

Sin Opio,Morfinani Codeina. Se les da con éxito

y seguridad á los Niños, atacados deTos simple o

de Coqueluche óTosferina.

en 2 dias o instantánea

v En Madrid: G. DE GUINEA, Carmen, 1.

para los C.A.IEBELLOSy la IEBATERIEA. ·

AGUA FIGARO, tra Rubio dorado.

LICOR FIGARO"****elo

Por Mayor : PARIS, 1. Boulevard Bonne-Nouvelle.

AGUA, FIGARO: GHVELIREIDALEn
ESPECIAL *)da :o l. l, enna

ue o arumente,que llaman colo

cuva mia la ce turor en la lini:

del mundo entero; 2-1.'Eau Surpre

n nte que le comunica los mejores

negros ca-taños y rubios obscuros;

3º L'Eau Flamande que le dota de

los mas deliciosos colores rubios ó

los. Cala u oduct en su noto

- de mil erio 7 frnnos en laris.

CasaJ. V.E.R.E.E.C.E. 52,Rue Laffitte PARIS

En Madrid, perfumería Frera, Carmen, l.

En PARus, calle viv1ENNE, 3

TODAs LAS OTICAS

DL M.NDO ENTERO. LAFAVOR 0 ganos de AlexandreTA

INVIGORATINC

LAVENDER. SALTS

SALES DE LAVANDULA VIGORIZANTES

(marca registrada). Las nuevas y muy

apreciadas Sales olor y dedorizantes

de la Crown Perfumery Company.

«Todos aquellos de entre nuestros lecto

res que tengan costumbre de comprar la

delicada sencia FL0 D- M. NZA a IL.

VESIrE ( , B APPLE BLOSUM) de la

rocn funery Comuniv. deben pro

curarse tambien un frasco de las SAL+S

V. G.R.Z NlEs tE LV N0ULa limposible

seria hallar un remedio mas rapido ó mas

agra table para el dolor de cabeza, y si se

deja el frasco destapado por algunos mi

nutos. despl una tragancia deliciosa que

ref esca y purifica el aire del modo mas

agraiable.»-Le Follet.

Desco NFirse DE LAs IMITAcioNes

C. O IER. C. -NA

C0MPANIA UE PERFUMERIA ICLESA

77, N «-w IB«» a «l -» 1., 1. «» a «l - es

ED. VENDE ENTODAS LAS PERFUMERIAS

ENE

Agua higiénica para teñir el cahello y la

barba, sin nitrato de plata nisustancia nociva,

según comprueba su análisis. Evita las enferme

dades del cuero cabelludo;no mancha la piel ni

la ropa. Usase con la mano ó esponjita. Precio

delfrasco:3,5 pesetas.

Unico depósito en Madrid:

M1. MIACIAN,Caballero de Gracia,:3)

EXPORTACIÓNÁ PROvINCIAs.

DE VENTA EN LASTRINCITILESPERFUNIERS YFELITERÍAS.

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea.

pilar de los Irenedirinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADOR, 35

rue du 4 Septembre, París.—Depósitos: en Madrid.

Aguirre yMolino, Preciados, 1,y en Barcelona

Sra.Viuda de Lafont é Hijos.

53.ER 1."I" FILS

f06, r. Richelleu S 0RCAN0

PAs A»as

Gr Desde100fr hasta 8 UU. Ir

O ENVI0 FRANC0ALQTE L0 PIA DEl

C a tá logro ilustrado.

23. COMPETENCIA

”. LAS MIEJORES

nca q— % MARCAS

ExTRANJERAS.

(ANDRuJCIA) p. U. R. EZA Y

A ELAmoración

JMENEZy ( sMERADA.

HUELVA MöGUE "

PDAE es torreles, cArés,ultraMARINos y Licores.
se cnceden representacionesy depósitos en Provincias y

poblac ones importantes. En Madrid: D. Jesús M. Plaza,

Carretas, 8,y D. Guillermo Torres,San Marcos, 11.

ESS B0U0UET

Y OTROS

JABONES

DE 07RAS CLASES

y todos

los artículos de tocador

Proveedores de las más altas

clases sociales en todo el mundo

IENTOS, POR ). JON FERNÁNDEZ BREIÓN

De venta, en las oficinas de LA ILUsTRAcIóN

EsPAÑoLAYANERícANA,Alcalá,23, Madrid.
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ISMINISDEIOS BIOITS Y INFISIONTREN

En el mes de Marzo el magnífico vapor City, c/
Paris,viniendo de NuevaYoká Liverpool, tuv

un contratiempo que,inutilizándole la máquina

lo dejó en la mará merced de las olas. Llevaba

un número considerable de pasajeros,y tanto en

Europa como n América se abrigaban serios te

mores sobre su seguridad. El público recordar

cómo se letrajo áremolque al puerto de Queens
1Own.

Bien, y qué?se mepreguntará. Alfin se vi

lo que había pasado, se reparó la máquina yno

hubo desgracias que lamentar.

Esverdad;peróvamos despacio.¿Porqueuno

novaya ála mar se ha de creer que la inutiliza

ción repentina de la máquina de un barco no

ofrece una lección que aprender, Quépocove
nos los hombres! ¿No ha estado usted nunca en

la cama, sin poderse valer, en su casa ó en un

hospital? ¿Quétenía usted? Alguna enfermedad

¿Qué es enfermedad? Es un contratiempo en l

vital. ¿Qué es lo que los médicos tratar

de hacer? Curar. Por supuesto. Digamos, po

ejemplo, reparar áuno, que viene á ser lo mis

mo,pues nosotros estamos vivos yfuncionamo.

áimpulso de ciertos órganos ó máquinas dentr

del cuerpo.Cuando se descomponeny notraba

jan bien, estamos malos; cuando se paran, mo

rimos. ¿Comprende usted lo que le quiero decir

Hay veces en que la máquina de un hombr

está descompuesta desde que nace. He aquíl

historia de cierto sujeto, que pondrá de mani

fiesto lo que queremos decir. Ese hombre dice

• Un barco no es malo porque otro lo sea,per

un niño puede ser porque lo han sido su

adres ó al uno de sus antepasados. Se dice en

a familia que cuando yo era niño no hacía más

que dormir. Bien;un niño saludable debe dormi

mucho, pero no constantemente. El nio del

reirse, jugar, llorar, patalear y fijarse en todo.

A mimadre no le gustaba esto, y fué á ver al

médico, que dijo se debía á que elhígado mío no
funcionaba bién. Sin embargo, he vivido y he

crecido comohacen otros millones de niños, pero
la enfernedad heredada se da á conocer "más

tarde ó más temprano, según las circunstancias.

• Haceunos cinco años que empecé á sentirme

mal. No sbía lo que tenía.Sentía malgusto de

boca, la lengua pegajosa, estaba cansado yme

repugnata el trabajo.No tenía apetito,y cuando

comíaporuna especie de convencimiento,sufría

después mucho dolor. Así seguí hasta la prima.

vera de 1888, en que me dió un ataque muy

fuerteytuve que ir por algún tiempo al

Salíde allí todavía débil,ypoco después me puse

tan malo que tuve que meterme en cama. Mi es

tado entonces no podía ser peor.

: El primer médico que vino áverme no pudo

hacer nada de provecho,y mi familia tuvó que

buscará otro,pues me encontraba en un estado

alarmante.Me pusepeory sufría mucho. Sentía

dolores en todo el cuerpo y especialmente en el
vientre, en donde eran fuertísimos. Me encon

traba muy estreñido,y el médico no sabía qué

hacer.Un día me dijo. Nopuedo explicarme su es

tado de usted. Entences empecé á pensar qué se

ría lo mejor que yo podía hacer. Pero¿qué podía

haceryo?

»Me habían hablado de una medicina llamada

Jarabe Curativo de la Madre Seigel, que se decía

era remedio infalible de enfermedades graves y

crónicas en que otros remedios no habían dado

resultado, pero no lo había tomado nunca y no

tenía motivopara creerlo así. Sin embargo, algu-|_

nas vecespor caminos muy extraños llega uno

á sitios en que no había estado antes.

•Leyendoun díaunperiódico,me encontrécon

un caso parecido al mío, que se había curado,

según decía el que escribía, con el Jarabe de la

Madre Seigel. Me decidí á correr el riesgo, y

mandé por una botella á la botica del señor

Dyer, Acre Lane,West Brixton, Londres.A los

diez minutos de haber tomado la primera dosis senta
u, 177.

•Excitado y satisfecho, exclamé: Esto es lo

bueno.

•Al cabo de las seisbotellas me encontraba en

pertecta salud. Soy otro hombre. Nunca he es

tadomejor en toda mivida,ytodos misparientes

creen la cura tanto más maravillosa, cuanto que

me han visto sufrir de enfermedad de hígado

desde lainfancia.Congusto daréinformes sobre

el Jarabe de la MadreSeigel y sobre el efecto que

enmí ha hecho. Firmado: W. Goldspink, 126,

Acre Lane, Brixton, y 19, Tachbrook Street,
Pimlico , Londres.»

El señorGoldspink es carnicero, muy conocido

ymuyrespetado.Además de la debiliiad.congé

nita del hígado,tenía indigestión crónicainvete

rada, con estreñimiento, complicación peligrosa

yáveces mortal. Para esta enfermedad"casi uni

versal, que frecuentemente se toma por otra, el

Jarabe de Seigel es la única medicina provecho

sa. Búsquese en los periódicos el testimonio de

personas detodas partes.

Si el lector se dirige á los Sres. A.J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona,ten

dránmucho gusto en enviarle gratuitamente un

folleto ilustrado que explique las propiedades de
este remedio.

ElJarabe curativo de la MadreSeigel está de
venta en todas las Farmacias. Precio del fras

co, 14 reales;frasquito,8 reales.

MER
*Al 0Rnen por El MNS

PREVI0 INFORME DE LA JUMWTA SUPERIOR FACULTATIVA DE SANIDAD

RE00MENDAD0S P0R LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA

CURAM/ IWMEDIATAMEMTE como ningun otro remedio empleado hasta el dia toda clase de

INDISPOSICIONES DEL TUBo DIGESTIVo,

VÓMITOSY DIARREAS DE LOS TSICOS, DE LOSVIEJOS DE LOS NIÑOS

COLERA, TIFUS, DISENTERIA,
VÓMITOS DE LAS EMBARAZADAS Y DE LOS NIÑOS,

CATARROS Y ÚLCERAS DEL ESTÓMAGo,

PIRoxIs coN ERUPTos FÉTIDos,
REUMIATISMIOYAFECCIONES BIUMIEDASDELA PIEL.

INTirngun rerro edio alcanzó de los rxnédicos y del público tarnto favror

vo

por sus buenos resultados, que sorn la adrxoiración de los enferrxnos;

rmirnguarnio tara verd
ad corre Auaestros INALTERABLEsY mARAvir.Losos

S\\\\\\\OS W. W\S\\\\ N QVWWQ

Cuidado con las falsificaciones ó imitaciones porque no darán el mismo resultado. Erigir la rúbrica y marca de garantia

De venta entodaslas farmacias y droguerias de EspañayUltramar.-Vivas Perez,Almeria ||

FERNET-BRANCA
DE LOS SRES. BRANCA HERMANOS, DE MILANO

Ios únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

IPremiados con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones Universalesyprivilegiadosporel Gobierno.
El FEINET-BIRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinti-inco años de completo éxito, obtenido en Europa,

Américay Oriente.

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

hospitales.

FEIRNET- BRANCA no delbe ser confundlido con

otros muchos Fernet que sevenden desde poco tiempo, y

ue son falsificaciones dañosas é imperfectas. El FER
NEI'-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza,vértigo, enfermedades del

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

•olerico.

SUS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MÉDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO Fco HIOFER et Co de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARiS, 1889

o«la persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo, recibirá,si lo pide su precio

corriente y el DIARIO LLUS"TRAID II.

SELLOSDECORIEO,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos,áprecios módicos.

E. HAYN, BERLIN, N. 24.

CH0C0LATES Y CAFES DE LA

C0MPAÑÍA COL0NIAL
T"AIPIOCA-TIS

37 recompensas industriales

C. O MI PA L. I. E E IG
Las mas altas distinciones

en todas las Grandes Exposiciones

Internacionales desde 1867.

V

DEPúNTO GENERAL CALLE MAYOR,18 I 20,MADRD||

Halaga. Jam)
RIGAUDy C°,Prim

Proveedores de la Real Casa de España

8, rueVivienne, PARIS

E/ Agua da Mananga, la 1O"1On más

refrescante, la que n rigoriza la pel y

blanquea el cutts, pertuán oloelica lamente.

Extracto de Mananga
Suaví-1unoy aristo áulo

perfume para el puñuelo.

Aceite de Mananga

Tesoro de la catellcra"que

alor1llalla, naco crecor

y c -ya Calla pl eviene

Jabon de Mananga
El mas rato y

uIllUls.COISTVa A_

al Cuis Su

nacara la

trans atencia.

L0Ción Degetal de ramanga
límpla la cabeza abrillanta el cabello y

evita su calda, toniIlcándolo.

Madrid : Romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C".

ERIO Y HIELO

COMPAÑIA INDUSTRIAL

DEIONPROEIIIIEWTONPRIVILI(l\}0S

Aº 4 OUL PICTET

Capital: soooooo de francos

MAQUINAS
Barata.S

ENVIO FRANCO DEL PROSPECTO

16, rue de Grammont, PARIS

EWTONICIÓN INIVERSI,

IDIE 18-8-9

fuera de concurso

Miembro del Jurado

fruz de la Legión de lonor

EGRO"

19,21 y23,rue Mathis

IPAIR 1S

A la m biques

Aparatos de destilación

Preciocorriente,franco

V1'OS APR,7OS

PARA HIELO, GARRAFAS

HELADAS, AIRE FRIO,

para Familias é Industria.

R0UART FRERES& Cº

Sucesores de MIGN0N y R0UART

cONSTRUCTOREs

137, Boul Voltaire, PARÍs--

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

Pues pedidlas ála Prfumería Erótica, rue du

4 Septembre, 5, en 'ars, y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Erótica, en agua ó en crema, oshará

volverálahermosa edad de diezyseisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas;su polvo de

arroz Alor al Aórchivo dará ávuestro cutisuna

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de minguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

dor destruirálos sabañones ylas grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

mera juventud, poseíais;y toda esta transforma
ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Erótica se remite,

gratisyfranco de porte,á quien le pida. -

Depósitos en AMadril: Artaza, Alcalá,27,prim

cipal, izq; Pascual, Arenal, 2 perfumería Ur

quiola, /vor, 1: Aguirrey Molino, Preciados, 1,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos.

PIANOS

RDEXTRACIO FOCKÉ FILS AÍNE

Elhombre regenerado
Con este título acaba de publicar el IDr. Merrier

un libro que irteresa vivamente á toda persona debilitada

por la edad. las enfermedades, el trabajo ó los excesos. En

él describe el autor su Tratamiento especial que, desde

de CARNE LIEBI(e

Caldo concentrado de carne de vaca utilísimo v nutritivopara las familiasy enfermos.

Exigir la firma del inventor Baron LIEBIG de tinta azul en la etiqueta.

Se vende en las principales Droguerias, FarmaciasyCasas de Comestibles de España.

Rue Morand, 9, París hace quince años,y constantemente, le ha favorecido con

INT EE. r. | rápidas curaciones en la inroencia, r/rdidas, ctc., y enExIPOSICIONT TUINTIVr S.A. *: secretas y de la piel. Precio: peseta,

IPARIES, 1889 franco, y bajo cubierta-IDr. Mercier, 4, rue de

MIEDALLA DE ORO

FUERA DE COWCURS0 DSDE 1835

Seze, París.-Consultas: de á 5 de la tarde, y per co

rrespondencia.
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LIBROS PRESENTADOS

Á EsTA REDAcción Poe AUTores ó EDIToREs.

Confidencias, porD.Joaquín Ravenet.Tomo

primero de una novelita de costumbres con

temporáneas. Un volumen de 196 páginas

en 8o, que se vende, á dos pesetas, en las

principales librerías.

Historia de D. Pedro I de Castilla, por

Próspero Merimée; anotada por U. R. Q. El

tomó 1 de esta obrita, publicado en la Bibliote

ca delsemanario sociológico La Aueva Espa

ña,forma un volumen de 25opáginas en 8o,

ysevende, á I,5o pesetas, en la Administra
ción Redacción del mismoperiódico, Madrid

(Espíritu Santo,41,pral.)

La Cuestión socialy las manifestacio

nes obreras, por D. Justo Fornovi. Excelente

estudio de actualidad, ensayo de un plan de

reformas que den por resultado el mejoramien

to real y positivo de las clases trabajadoras.

Véndese, á 25opesetas, en las principales li
brerías.

Guía indicadora ilustra«la franco-espa

ñola, pnblicada por los editores Á. Bellièr y

Compañía, de Burdeos. Corresponde al Servi.

cio de Verano de 1891, para España, Portugal

y Francia (de Hendaya á París), y contiene

todos los datos relativos á los caminos de hie

rro, con horarios,trenes,precios,viajes circu

lares,billetes de familia áprecios reducidos,et

cétera, y numerosas noticias de las ciudades

: puertos de mar, establecimientos

alnearios, estaciones de aguas minerales, etc.;

y el texto, á dos columnas, en castellano y en

francés, está ilustrado con buenos fotograba

dosyplanos de los diversos trayectos deferro

carriles. Libroutilísimo que sólo cuesta 1,5ope

setas, y se vende en Madrid, librería de don

Ferdando Fe.

Ordenanzas municipales «le IBarcelona,

promulgadas como suplemento al Boletín Off

cial de aquella provincia en Marzo de 1891.

Con atento B. L. M. del Excmo. Sr. D. Juan

Colly Pujol, alcalde constitucional de Bärce

lona hasta el 3o de Junio próximo pasado,he

mos recibido un lujoso ejemplar de dichas Or

denanzas municipales, edición oficial, con los

planos complementarios. Consta de 232 pági

nas en 4.o,y aparece impreso en la tipografía

de D. Federico Sánchez, Barcelona (Árco del

Teatro, 16).

La Inmigración en el IPerú, monografía

histórico-crítica,porD.Juan de Arona, corres

DR. S. I LVA

DISTINGUILO MIEMBRO DE LA «JUVENTUD REPUBLICANA» DEL. BRASIL.

Desaparecido en el cráter del V

ondiente de la Real Academia Española.

onsta de diezyseis*: en los que su

erudito autor expone la historia de la inmigra

ción, desde la época colonial hasta nuestros

días. Volumen de 16o páginas en 4.o, que se

vende en Lima,imprenta de D. Carlos Prince

(calle de la Veracruz,71).

Revista antiesclavista, órgano de laSocie

dad Antiesclavista Española. Hemos recibido

el número correspondiente á Junio yJulio de

este año,y en cuyaspáginas encontramos ex

celentes artículos de los Sres. Marqués de

Lema,Conde las Navas, D. Cristóbal"Botella,

D.Luis Sorela,y otros autores. Precio de la

Revista, en lasprincipales librerías: o,5opese

ta, cada ejemplar. Diríjanse los pedidos al se

ñor Secretario general, Madrid (Valverde,

25 y27).

El Libro de los labradores, por D. Fran

cisco Javier Balmaseda, caballero del Mérito

agrícola de Francia. Este librito, publicado en

la Habana por el editor D. Elías Fernández

Casona, contiene pensamientos,máximas, afo

rismos, consejos sobre el régimen de la vida

del campo yvarias prácticas agrícolas,y algo

sobre higiene, medicina, cirugía yveterinaria.

Esuna curiosa obrita de lecturapara las escue

lasypara lasfamilias. Véndese en la Habana,

Librería Nacional y Extranjera (Obispo,34),

y en Madrid, librería de D. Salustiano Perdi

guero (Carrera de SanJerónimo, 51).

Iteseña de los incunables que posee la Bi

blioteca pública de Mahón, por D. Miguel

Roura, bibliotecario de la misma. Contiene

esta obra un excelente Prólogo escrito con

notable erudición, y una detallada reseña de

losincunables de la Biblioteca, los cuales son

6o con fecha y 25 sin ella, perteneciendo el

más antiguo al año 1475. Hä sido publicada

por acuerdo y á expensas de la Diputación

provincial de las Baleares, y es digna detan

señalada distinción. Un volumen de xxx-184

páginas en 4o menor. Palma, Escuela Tipo

gráfica provincial.

Discurso leído porD.JoséPérez Irache,pro

fesor de piano, órgano, acordeón, canto y

armonía del Colegio Nacional de Sordo-mu

dosy de Ciegos, en el acto público de la dis

tribución de premios á los alumnos del mismo

establecimiento, el día 28 de Junio de 1891.

Folleto de 47páginas en 8o mayor. Madrid,

imprenta del Colegio Nacional de Sordo

mudos y de Ciegos (calle de San Mateo,nú

mero 5). V

JA R D I M.

esubio el 1.o de Julio último.

PERFUM.

RIA,WINSR

1°roveedores de SS.MM. el IReyy la Reina de España al Lactofosfato de Cal

OLUCION(UNAUD":%*:
lucerna.–Tos rebelde, Bronquitis, Catarros

antigos,Tisisy enfermedades del Pecho. Paris,

Casa Marchand,13 r.Grenier. S-lanarey todas fas de las Américas.
ERIA LAFERRIERE
Secreto le Jua vepatead

oro yoros AGUA LAFERRIERE

ElCELEBREREGENERADOReusCABELLOS : *ovggEAno= E
Teneis Canas? para la conservacion de la E 1 .

Péliculas? IOstro JAEON LAFERRIERE 33)

% Teneis Cabellosdé- y del cuerpo ACEITE Y ESENCIA LAFERRIERE

bíes ó que se caen? París, faub. Poissonière, 3o,y en todas las Perfumerías de España. |

S1 LOS TEVE/S Medalla en la Exposición Universal de París de 1 s»

Emplead elROYAL

WINSCR, este pro- Tintura Instantánea

ducto, por exce

% lente devuelve á CA F ORE FL0R DE BELLEZA | || PARAlosCABELLOSy la BARBA
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- - r O O I" OSIOS VOS COIInuIniCan
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aumento.- Exsijase sobre el frasco los pala

bras ROYAL.WINDSOR.—. Se halla en casa de

los peluqueros y perfumistas en frascos y

medios frascos.

DEPOSIT0:22,Rue de FEchiquier. 22, PARS

blanco, de una purezanotable,haycuatro natic

Solidezytransparencia á las uñas.

llasla9.ImaSSubido.Cada cualhallara,pues, exactame

PATE AGNEL AMIDALINAW GLICERINA
Este excelente Cosmético blanquea ysuaviza la pnel y la

ciones. picazones, dandole un aterciopelado agradable.

- Pertummeria AGNEL.,16,Avenue de l’Opéra,Paris.

. Ademas de su color

Rachel yde Rosa desde el máspalio

Inteel color que convieneasu rostro.
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NEGRO, MORENO CASIAÑO

El FRERES
6, Avenue de l’Opera

IEARIS

preserva de cortaduras, irrita

En cuanto a las manos, les da

M“DEVERTUS SOEURs
CORSETS BREVETES -

l2, IRUE Av. EFe. 12, PARers

Los modelos de esta casa, siempre conformes con las modas mas recientes,se distinguen de los demáspor
su flexibilidady su estraordinaria lige eva.

Estas cualidades proceden del uso de ballena verdadera, preparada especialmente en los talleres de la

casa y que le ha valido su inmensa reputacion. -

Para 1ccibirun corsé que ajuste perfectamente basta con remitir, por correspondencia, las medidas

tomadas a una persona rompletamente vestida.

Perfumeria, 13, Rue d'Enghien, Paris.

*oraMAGNOLIA –

COUDRAY SUPERIOR

OPOPONAX – VELUTINA —

HIELIOTROPO BLANCO – LACTEINA.

NINoN DE LENCLos
Reíase de las arrugas, no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se consevó

jovenybella hasta más allá de sus8o años, rompiendouna vezy otra su acta de nacimiento á la

faz del tiempo, que envano agitaba suguadaña delante de aquel rostroseductor sin podermorti

ficarle.—Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos,ha sido descubiertopor el dóctor Leconte entre las hojas de un tomo de la Historia amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente ála biblioteca deVoltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Nimon (Maison Leconte), 31,rue du 4 Septembre, 31, París.

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientés bajo el nombre de Wéritable Eau de

Ninony de nube deNinon, polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una cajá»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.-La Parfumerie Ninon expide átodas partes susprospectosy precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual,Arenal, 2, Artaza, Alcalá, 2,pral, izq., Aguirrey Molino, per

funería Oriental, Preciados, perfumería de Urquiola, Mayor, Konero y Vicente, perfumería

Inglesa, Carrera de San Jerónimo,5,yen Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos,y Vicente Ferrer.

ER-WEL0CIPEDOS "ÁGUILA”

LA MAS VASTA E IMPORTANTE FÁBRICA DEL CONTINENTE

FIRANCFORT SOIBRE EL NIELN

Velocípedos de dosytres ruedas. Velocípedos de seguri

dadsimplesycon dos asientospara cada edad.Velocípedos de

tresruedasparatransportar mercancías detodogénero.Velocípe

dos combustión ypneumatic-Fires.Se buscan agentes activos

se ofrencen catálogosilustrados contra remesa de timbrepostal.

Ikepresentante:GUSTAVO ROHIRIG, Barcelona.

HENRICH KLEY
-

Se Vende en todas las buenas

Casas Y AL DEPósiTo DE LA

"VIEJERIDA.ID-IRA.EWINAGRESuperior de Totador AGUA, E3O"TO"
único Dentíricoaprobadopor la ,
ACADEMIAde MEDICINA

de PARIS - Marca •4%2.

Reevalo- o lo lo ller h de propiedad artísticm y literaria. MADRID. - Establecimiento tipolitografo «sucesores de Inva, re,
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CRÓNICA GENERAL.

XL mejor amigo de Francia no esusted, dice

M. Julio Simón al Sr. Crispi; es el czar

Alejandro III. Esta frase reproduce elpen

(? samiento de la mayoría de los franceses:

la ovación,por lotanto, hecha en París al

gran duque Alejo, hermano del Empera

dor de Rusia, era de rigor,y afirmay conso
lida la alianza pactada, ó en preparación, de

Francia y Rusia. A la llegada á París del Gran

Duque,un ciudadano entusiasta entregó al prín

cipe ruso un magnífico ramo de rosas que había

adquirido para hacerun regalo á su señora. Y el her

mano del Czar, muy conmovido y lleno de agrade

cimiento ante aquellas demostraciones, no pudo me

nos, sin embargo, de decir: «Estoy muy reconocido;

pero laverdad es que mi viaje tenía el objeto de cu

rarme....». No es un político que desea aclamaciones

y saludos, sino un pobre enfermo del estómago que

busca la saludy la vida en los manantiales deVichy. La

prensa francesa deja traslucir, aunque vaga y cortés

mente, cierta impresión de frialdad,porla cual se viene

en conocimiento que la persona del Gran Duque no ha

hecho el efecto que esperaban los patriotas. Y es que

entre la temperatura de San Petersburgoy de París no

puede menos de haber algunos grados de diferencia.

Esperemos que si las aguas de Vichy restablecen al

Gran Duque, su despcdida de París sea más calurosa

que su llegada,sin que atenuemos por eso la cordiali

dady entusiasmo de las aclamaciones y saludos cruza

dos entre el hermano delCzary el pueblo de París.

Se atribuyó á la hostilidad de losfranceses haciaAle

mania el que no se celebre este año en Berlín el Con

greso literario. Pero el delegado francés de la Asocia

ción literaria Sr. Julio Lermina, asegura en una carta

quepublica la prensa de París que la política no ha

tenido nada que ver en el fracaso.Según el Sr. Lermi

na, que ofrece poner los comprobantes á disposición

de quien desee examinarlos, el comité de Berlín invitó

á la Asociación literaria á celebrar en aquella capital el

Congreso de 1891; desde Enero áJulio no volvió á dar

señales de vida, ni contestó á las muchas cartas que se

le dirigieron de París; por fin, el secretario Mr. Neu

mann-Teofer, en nombre del Sr. Brugsch, presidente

del comité berlinés, envió á la Sociedad francesa un

programa de recepción que terminaba con estas líneas:

«Os suplico que me digáis qué medios pecuniariospon

drá á nuestra disposición esa Sociedad para la realiza

ción de nuestro programa. » La Asociación francesa

contestó al comité de Berlín que los precedentes de los

anteriores Congresos eran contrarios al pago de la

hospitalidad que se les ofrecía, habiendo recibido la

sociedad en Roma, Viena, Madrid, Lisboa, Bruselas,

Ginebra, Londresy Berna,una acogida cordial ygra

tuita;y que en vista de la carta, recobraba la Asocia

ción su libertad. Por eso se verifican los primeros Con

gresos literarios, en Neufchatel (Suiza) el 26 del próxi

mo Septiembre; en Milán el de 1892,yprobablemente el

del 93 en Budapest.

Tales son loshechos según la interpretación del se

ñor Julio Lermina. ¿Omitirá, ó no recordará el escritor

francés algunos antecedentesycircunstancias que alte

ren la relación exacta de los hechos?Porque, seamos

justos; los habitantesy elGobierno de Berlín no tienen

fama de inhospitalarios,ypara obrar contanta crudeza,

es lógico presumir que hubo algún fundamento.

Nuestra opinión es la siguiente: los escritores de

Berlín hicieron de buena fe su ofrecimiento; pero la

acogida hecha en París á la emperatriz Federico, y á

la concurrencia de los artistas franceses á la Exposi

ción de Berlín, quitó la oportunidad al Congreso litera

rio, é hizo dificil la buena inteligencia y armonía: en

vista de ello buscaron un pretexto para que elCongreso

no se verificara, si es que cn las comunicaciones que

mediaron, los franceses no dieron además algún motivo

para el pique.

De todos modos, es igual que el Congreso se reuna

en Berlín ó en Neufchatel;y hay quien opina que nada

se perdería con que no se verificase en parte alguna,

según la ligereza con que discute y vota conclusiones

que no resisten á la crítica.

No hace muchos días Le Temps censuraba á la Socie

dad de Escritores de Francia por haberse convertido

mezquinamente (es su expresión misma) en un estableci

miento de comisión y exportación literarias. El perió

dicoparisiense acusa á la Sociedad de haber descuidado

yherido la producción para ocuparse de la reproduc

ción únicamente: en virtud de su reglamento,tiene la

representación de todos sus socios,y mediante tarifas

muy reducidas concede á infinidad de periodiquillos

el derecho de insertar las novelas, artículos y trabajos

de sus consocios, apenas publicados. Las ediciones de

libros quedan sin vender, exceptuando las de dos ó

tres novelistas, existiendo actualmente en París millón

y medio de libros amenos que no tienen salida sino al

peso, con ruina de los editores y de los autores,para

quienes es cada día más difícil hallarun editor,porque

la piratería literaria ha encontrado medio de publicar

sus obras poco menos que de balde.

Si eso afirma Le Temps respecto de la propiedad lite

raria en Francia,¿qué diríamos si hablásemos de la es

pañola? Bástenos,por lo que nos conviene,saber que

la Sociedad francesa de escritores se ocupa activa

mente de la exportación de sus obras, facilitándola é

invadiendo con ella los mercados extranjeros. Díganlo

nuestrosfolletines,ylos escasos libros de autores espa

ñoles que se publican en España,y eso á costa y riesgo

de su autor, que nosabe el arte de venderysólo puede

colocar dos ótres docenas de ejemplares en las princi

pales librerías; digálo nuestro teatro, alimentado prin

cipalmente de comedias francesas, y hasta la idea

echada ávolarpor algún periódico de que se admitan

traducciones francesas en el teatro Español, único

exento hasta ahora del tributo transpirenaico.

Pues bien; los congresos literarios tienden suavemen

te á extender la influencia de los escritoresfranceses á

los demás países,para que éstos sólo piensenysientan

á la francesa, no por la imposición franca del genio,

sino por la red sutil de los contratos, componendas y

reglas estudiadasycapciosas.

".

La unión en un solo cuerpo, llamado de Comunica

ciones, de los que funcionaban por separado con los

títulos de cuerpo de Telégrafos y administración de

Correos; la oposición que ha suscitado el arreglo co

mercial con los Estados Unidos; las consecuencias del

aumento de tarifas á los vinos españoles en la aduana

francesa, preocupan principalmente á los periódicos

en estos días. Ninguna de estas cuestiones importantes

puede tratarse á la ligera en una crónica: la de los vi

nos afecta tan de cerca á muestra producción, queme

rece, por lo menos, alguna indicación y que no hare.

mospor nuestra cuenta en asunto tan vital.Una revista

técnica, que publican en Madrid los editores señores

Cuesta, titulada Los Vinos y los aceiter,y que siguen

hace catorce años todas las vicisitudes de ambos ramos

de riqueza, con cordura y competencia, reconoce que

la subida de las tarifas, perjudicando á la vez á España

y Francia,podía favorecernos,y mucho,poniéndonos

en la necesidad de reformar, mejorando, la elaboración

de nuestros vinos, con sólo podernos pasar un par de

años sin la exportación francesa. Pero ¿es esto posible?

El articulista no lo cree, y su pronóstico resulta pesi

mista:propone al Gobierno apurar todos los términos

de transacción,yuna vez agotados, recargar también,

cnjusta represalia,los artículos franceses que conven

ga á la defensa. Encarece la necesidad de abrir nuevos

mercados, que cuanto más extendidos estén y más di

vididos, menos nos hallaremos á merced de un soloy

gran exportador, que en momentos dados perturba la

producción.

Un diputado francés juzgó impolítica esta conducta

respecto de España;yla verdad es que el Gobierno y

todos los hombres de administración se preocupan de

este asunto difícil. Triste sería que habiendo en España

todos los elementos para elaborarvinosmássanosyna

turalesytan gustosos como los franceses, sucumbiéra

mospor negligencia, cuando ya nadie ignora que aqué

llos se han elaborado con vinos españoles hace ya bas

tantes años.

s"

Ha muerto Mr.James Russell Lowell,uno de los escri

tores más eruditosy de los poetas más insignes de los

Estados Unidos. Tenía setenta y dos años de edad, y

era natural de Cambridge, cn el Massachussets: sólo

había ejercido un cargo público, el de catedrático de

literatura;pero tenía una posición social por su talen

to, superior á la que otros alcanzan en los destinosmás

elevados. La reinaVictoria ha telegrafiado el pésame al

Presidente de los EstadosUnidos,para que lo transmita

á la familia del poeta.

".

Desde que la política salió áveranear, Madrid conti

núa convertido en una capital de provincia en que son

los sucesos de más bu'to los crímenes del día: dos ótres

homicidios, escaramuzas entre matuterosy el Resguar

doy el incendio de alguna chimenea. ¿Qué vale esto

ante las matanzas de cristianos en la China, que se han

hechoya crónicas, ó elincendio de los magníficos pina

res deTolón (1), que amenaza destruir algunospueblos?

Por cierto que la causa de los asesinatos en la China es

bien curiosa, si es cierto que acusan á los diablos de

Europa de asesinar criaturasy sacarles los ojospara al

macenar ojos de niño en los subterráneos de los tem

plos; ojos que se mueven amontonadosy no pestañean

porfalta de pestañas. No nos atrevemos á responder de

esa versión cuando tan difícil es darfe de lo que sucede

(1) Escritas estas líneas ha ocurrido en Madrid otro incendio de más consi

deración en la calle del Cisne, en un almacén de maderas, aunque sin ocurrir

desgracias personales. -

en esta misma capital. Díganlo dos asesinatosyhomici

dios que han ocurrido en estos días en Madrid: uno se

verificó dentro de una obra, en la persona del guarda,

que no quiso delatar al delincuente: el juez no pudo

entrar en la obra por ninguna parte sin que le ladrasen

los perros de la vecindad,y el homicidio se efectuó en

el mayor silencio, sin serposible averiguar quién le co

metiese. El otro crimen ocurrió en medio de la calle de

la Sombrerería: lo presenciaron algunas personas ma

yoresy algunas criaturas,ysin embargo, éstas,porsus

señas, estuvieron ápunto de inducir á error á la justi

cia, acusando áun honrado notario, y hasta, según se

ha dicho, reconociéndole en rueda de presos.Afortuna

damente, la justicia ha sabido hallar la pista de los ver
daderos criminales.

La rueda de presos... acaso sea útil en casos muy

contados, cuando se duda de la buena fe de los testi

gos; pero como práctica común, no nos parece muy

acertada: hay buenos fisonomistas que recuerdan con

claridad las facciones de un sujeto aunque vaya disfra

zado;gentes hay que conservan la memoria del traje y

del conjunto, sin el detalle de las facciones; otros tie

nen la memoria de la voz,y muchos carecen de memo

ria.A nuestro entender,todo lo que contribuya á desfi

gurar al acusado, es hacerle sospechoso,si la casualidad

del disfraz le hace semejante al criminal;yá ocultar á

éste, si con la confusión que se produce se entorpece

su reconocimiento. Pase como entretenimientoy diver

sión esa comedia: á nuestro juicio, se deben facilitar al

testigo los medios de recordaryreconocer;y luego ha

cerun examen y pruebas serias de la veracidady ca

rácter del testigo,para dar ó quitarimportancia al tes

timonio. Pero ¿qué hemos de manifestar aquí que sea

nuevo para los entendidosjueces que se ven obligados

á emplear procedimientos cuya ineficacia no se les

oculta? Permítasenos la disgresión como desahogo ca

nicular,ynada más.

"s

El Barón de Constantina llega envelocípedo á la casa

de campo deun amigo, congran admiración del criado,

que nunca ha visto aquella máquina. Sube el domésti

co,y avisa ásu amo la llegada de su huésped.

—¿Ha venido ápie?—pregunta el amo.

—No,señor; en carruaje.

—¿Le has hecho entrar?

—No,señor; sigue paseándose en su coche.

—Pues dile que suba, y desengancha y lleva el ca

rruaje á la cochera.

El criado se acerca al Barón, que continúa en su ve

locípedo,y le dice respetuosamente:

—¿QuiereV.S. que le desengache por detrás ópor

un lado?

—Cómpremeusted,señora, estos cangrejos; son her

IIOSOS.

—En efecto, tienen unas manos enormes;¿cómo se

les habrán desarrollado tanto?

—Vaya usted á saber; cualquiera diría que hanpa

sado su vida jugando á la pelota.

Bañábanse en el mar muchas señoras, cuando entró

untoro en el agua. Lagriteríafué espantosa,pero todas

las señoras se salvaron, sin ocurrir la menor desgracia.

—Lo que me extraña—decía un caballero—es que

habiendo tanta señora, no se desmayase ninguna.

—¡Qué cosas dice usted!¿Desmayarse para caer de

bajo del agua? Las señoras no se desmayan nunca sino

hay detrás una butaca.

Un matador de toros presenciaba el espectáculo sin

ImOVerSe.

—Pero ¿qué hace usted ahítan quieto?—le decían.

—Señores—respondía el diestro—yo mato con esto

que,y en el redondel;pero matar toros en el mar, eso

corresponde áun pez-espada.

José FERNANDÉz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES.

Remolcado, por W. Rainey. –La Salve en Bilbao, por Campuzano.-La

I'iuda, cuadro de Schreyer.—Origen del apellido de Girón en la batalla

de La Sagra, cuadro de D. Carlos Luis de Ribera.

Nuestro grabado de la plana primera reproduce una

interesante composición del artista inglés Mr. William

Rainey.

Un viejo marino, que vuelve ásu hogar, su home, des

pués de largoypeligroso viaje, es recibido, al salir de

la estación del camino de hierro,por sus dosjóvenesy

lindas hijas;una le coge de la mano derecha, otra se

cuelga de su brazoizquierdo,y entre las dos le llevan á

remolque, todos con cara risueña y expresión de ale

gría, hasta el asistente que va detrás, cargado con la
maleta.

Es una simpática escena de familia, en medio de la

calle.

La Salve se titula esa bella marina deTomásCampu

zano que publicamos en el grabado de la pág. 85, según

dibujo del mismo autor.

Tres ó cuatro vapores y algunas embarcaciones pe

queñashan fondeado enfrente de un conocido muelle

de Bilbao,y esperan cargamento; en segundotérmino
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aparece doble línea de maleconesy de elegantes casas;

á lo lejos se descubren las montañasvecinas, destacán

dose en un cielo opaco y rasgado en el horizonte por

franjas de luz.

Es un cuadro del natural,bien observado ydelicada

mente hecho por el autor de En BahiayAn Cádiz.

En el Salón de París de este año ha sido cxpuesto

el cuadro que reproducimos en el grabado de la pá

gina 88.

La joven y linda viuda que el pintor M. Schreyer re

presenta en su interesante composición, cansada de

pasear su luto y sus penas por las solitarias avenidas

de un parque, reclínase en campestre banco;y aunque

su hija, linda rubita de blanco vestida, se apoya en sus

rodillasy la contempla con mirada de amor, ella deja

vagar su pensamiento á través de fúnebres recuerdos y

de penosa amargura. -

Esta composición de M. Schreyer, admirablemente

sentida y dispuesta con mucho arte y buen gusto, ha

llamado la atención del numeroso público que visitó el

Salon del Palacio de los Campos Elíseos.

En memoria del Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Ribera,

director que fué de la Escuela Especial de Pintura, Es

cultura yGrabadoy profesor de la clase de Dibujo del

natural, respetado amigo nuestroy antiguo colaborador

de este periódico, reproducimos en el grabado de la

pág. 89 su famoso cuadro Origen del apellido de Girón en

la batalla de La Sagra.

El hecho histórico, revestido de las poéticas formas

de la leyenda, es bien conocido: Alfonso VI, conquis

tador de Madridy Toledo, perdió el caballo y estuvo

en riesgo de perder la vida en la infausta batalla de La

Sagra, el 23 de Octubre de 1o.86; mas un valeroso hi

dalgo castellano ofreció al monarca su caballo, le ayu

dó á montaryle rogó que se pusiera en salvo, no sin

cortar antes con su espada un gircm de la real sobre

vesta en testimonio de su heroico sacrificio.

Tal fué el origen de la ilustre familia de Girón, que

ha dado á la patria varones tan famosos como el gran

maestre de Calatrava D. Pedro de Girón y tan escla

recidos como el gran Duque de Osuna, virreyde Nápo

les yprotector de Quevedo.

ElSr. Ribera pintó ese brillante cuadro en 1845y lo

expuso en el Salon de París dicho año, y en la Exposi

ción de BellasArtes que se celebró en Madrid en el

siguiente.

El laureado artista D. Domingo Martínez Aparisi di

bujó y grabó en acero dicho cuadro en 1864, por en

cargo y á expensas del Excmo. Sr. Duque de Osuna y

del Infantado, poseedor del apellido Téllez de Giron.

Era el Sr. Ribera ilustre decano de los pintores espa

ñoles: en 183o, cuando apenas contaba la edad de

quince años,ganó un premio de primera clase, con su

cuadro Vasco AVúñez de Balboa, en el concurso artístico

entonces abierto por la Academia de San Fernando;

pensionado de mérito en Roma y en París,y discípulo

delinsigne Paul Delaroche en la capital de Francia, al

regresar ásu patria en 1835fué nombrado individuo de

mérito de aquella Real Academia,porsu cuadro Jura

del primer Arincipe de Asturias; sucesivamente recibió

los nombramientos de director honorario de la misma

Academia,profesor de la Escuela especial de Pintura,

pintor de Cámara de la reina Isabel IIy otros no menos

honoríficos.

Entre sus cuadros de Historia son notables, además

de los mencionados, los que se titulan así: Don Rodrigo

Calderón en el acto de ser conducido al suplicio, que existe

en el Real Palacio; La Toma de Granada por los Reyes

Católicos, pintado por encargo de la reina D.a Isabel,

y Escenas de la Inquisición,prescntado en la Exposición

Bosch en 1874; y entre sus cuadros religiosos figuran

los titulados La Virgen adorando di su Hijo, María Mag

dalena en el Sepulcro, La Conversión de San Aablo, La

Aurísima Concepcióny La última Cena de Jesucristo con

los Apóstoles.

REPARAzEA (NAVARRA).

Estaciones pecuaria y piscícola.

En Reparazea, antiguo palacio y lugar situado al

Norte de la provincia de Navarra y en jurisdicción de

los pintorescos valles de Vertizarana, la Diputación

foral y provincial de Navarra ha creado é instalado á

sus expensas una estación pecuaria y otra piscícola,

que seinauguraron oficialmente el día 22 de Julio pró

ximo pasado.

La estación pecuaria, primera que se establece en

España (aunque el Gobiernotiene acordado la creación

de otra en la provincia de Santander), honra portodos

conceptos á aquella ilustrada Corporación foral y pro

vincial: ha sidoinstalada en edificio adecuadoyconto

das las dependencias, no sólo necesarias al objeto de

la institución, sino convenientes y útiles; en sus esta

blos hay magníficos ejemplares de ganado vacuno (se

mentales, vacas y terneros) de las razas Durcham,

Schwitz,West-highland,ytambién de la raza indígena

del Pirineo, la más á propósito para el mejoramiento

porselección; en elganado caballarfiguran, entre otros

excelentes ejemplares, los soberbios sementales bolo

ñeses; en ganado de cerda son notabilísimos los ejem

plares ingleses, de los condados de Yorky de Berk, así

como los del país.

La estación piscícola, segunda que se establece en

España (sabido es que la primera existe en el ex mo

nasterio de Piedra), ha sido instalada bajo la dirección

del ilustrado ingeniero de Montes D. Pascual Dihins,

con singular acierto y buen método para cumplir los

fines de institutos de igual clase, y sobre todo para la

cría del salmón, especie que no se puede cultivar en la

mencionada estación de Piedra.

Nuestro grabado de la pág. 84, hecho por dibujo del

natural que nos ha remitido el joven artista navarro don

Inocente García Asarta, se refiere á este importante

establecimiento creado por la Diputación navarra, la

cual merece sincero aplausoy es digna de imitación en

el interés que manifiesta por la prosperidad de su pro

V1IlC11.

A lainauguración oficial asistieron losSres.Goberna

dor civil de la provincia, Capitán general del distrito,

Presidente de la Audiencia territorial de Pamplona, Di

rectores generales de Agricultura y de Correos yTelé

grafos, Liputados á Cortes, Representantes del Con

sejoy de la Cámara de Agricultura de la provincia,y

numerosas personas notables de la comarca.

"s

DoN JoÁQuíN PíY MARGALL,

grabador en acero y elitor de la Biblioteca Uniteral.

El día 17 de Julio próximo pasado falleció en esta

corte el Sr. D. Joaquín Píy Margall, antiguo y habilísi

mo grabador en cobre y acero,y además inteligente

editor de la popular Biblioteca Universal.

El Sr. Píy Margall (véase su retrato en la pág. 92),

hermano del eminente literatoyconocido hombre poli

tico D. Francisco, nació en Barcelona el día 13 de Junio

de 183o; dedicóse desde muy joven al dibujo, siendo

aventajado alumno, durante muchos años, de la Escuela

de Bellas Artes de aquella ciudad; emprendió luego el

estudio delgrabado en cobre y en acero,yfué discípulo

del renombrado maestro D. Antonio Roca, que había

estudiado el arte en Parísyllevó á la capital de Cataluña

unnuevogustoynuevosprocedimientos artísticos; más

tarde perfeccionó en París, donde residió largo tiempo,

sus estudios de dibujo ygrabado.

El Sr. PíyMargall grabó los excelentes dibujos que

hizo el célebre Flaxman para ilustrarlospoemasde Ho

mero, las tragedias de Esquilo y la Divina Comedia de

Dante Alighieri,ytodos esosgrabados son hoy tenidos

engrande estima por los artistas; grabótambién unas

magníficas láminas que representan el triunfo del Cris

tianismo,y que por su estilo grandioso ysu pureza de

líneasy cöntornos son igualmente dignas del estudio de

los amantes del arte;grabó además algunas de las pre

ciosas láminas de la obra l/numentos arquitectnicos de

España, que tanto honra á nuestra patria.

Hacia el año 1871 empezó á publicar la Biblioteca

Universal, que hoy consta de 13o volúmenesycontiene

las mejores obras del entendimiento humano, especial

mente las españolas, desde el Romancero del Cid hasta

las Doloras de Campoamor;yla cual, vendiéndosc cada

tomo á ínfimo precio, al alcance de las más humildes

fortunas,fomentó entre las clases populares la afición á

la lectura,y contribuyó en gran manera á la ilustración

general.

Fué diputado en las Cortes Constituyentes de 1873,y

dos años después contrajo matrimonio con D. Manuela

de Rivadeneyra, hija del famoso editor de la inmortal

Biblioteca de Autores Españoles.

Descanse en paz.

-

4 4.

FRANCFoRT (ALEMANIA).

Exposición Internacional de Electricilad.

En la histórica ciudad de Francfort (Frankfurt am

Main, Alemania) se verifica una importante Exposi

ción Internacional de Electricidad, que tendrá su com

plemento, precisamente á mediados del mes actual, en

un Congreso de Electricistas de casi todos los países

del mundo culto.

Dos son los objetos de aquel concurso: presentar re

unidosy correctamente clasificados losinventos hechos

en todosy cada uno de los diversos ramos de la Elec

trotecnia,y comprobarteóricayprácticamente la trans

misión de fuerza eléctrica á largas distancias; y para

obtener el mejor éxito en tan loables propósitos, han

prestado generoso apoyo el Gobierno alemán y la ciu

dad de Francfort, y sabia dirección técnica el docto

ingeniero Sr. Oscar Miller.

La Exposición está situada en una vasta llanura, en

tre el río Meiny la avenida nombrada Kaiser Strasse,y

comprende numerosos y elegantes edificios y pabello

nes: reproducimos los principales en los grabados de

las págs. 92 y 93, y su descripción, traducida directa

mente del alemán por nuestro compañero M. Pino, es

como sigue:

Lagalería de Miquinas.—El punto culminante de la

Exposición es la magnífica galería de máquinas, coro

nada poruna cúpula gigantesca de cerca de 45 metros

de altura. De allíparte unagran cantidad de la corriente

eléctrica que alimenta á casi todos los departamentos

de la Exposición,yveinte dinamos de diversas dimen

siones, con una superficie total calórica de 2.4co me

tros cuadrados, alimentan 58 motores de vapor, de va

rias procedencias, desarrollándose una fuerza de 4 ooo

caballos aproximadamente.

Elteatro electrico.—El teatro Victoria, instaladopor el

célebre maestro escenógrafo de la ópera de Munich,

constituye también una de las maravillas de la Exposi

ción: en él se representan piezas de gran espectáculoy

ballets que ofrecen mucha novedadpor los efectos sor

prendentes de la electricidad,y alternan con los espec

táculos escénicos variadas conferenciasprácticas sobre

todos los ramos de la electrotecnia.

La galería de instalaciones.—Instalación de todas cla

ses de máquinasy motores: todos los sistemas apare

cen allí expuestos,ya de aparatos de corriente conti

nua, ya de corriente alternada, construídos con arreglo

á los mayores adelantos de la ciencia eléctrica; y es

digno de notarse especialmente el sistema expuesto

para la transmisión de la fuerza á grandes distancias,

mediante la electricidad.

La sección de marina y el buque electrico—Entre los

diferentes aparatos de aplicación de la electricidad á

diversas industrias, como son el ferrocarril eléctrico,

máquinas para talleres, instrumentos para audiciones

musicales, etc., merece consignarse la aplicación de la

electricidad á la marina: á orillas del 1ío Mein se ha ins

talado una sección que reune todo lo que puede inte

resar en cste punto, dándoros á conocer los diferentes

sistemas de señales y mando, un faro cléctrico, mode

los de aparatos de seguridad para puertos y ninas ma

rítimas,torpedos, etc. Lo más importante es, en esta

sección, dos grandes botes electricos, que se mueven por

la fuerza de los acumuladores y se deslizan sobre las

aguas sin humoysin ruido.

Aar cascadas luminosas–La cascada artificial, que

baja de una altura de 1 o metros, donde se halla colo

cada una gruta de rocas, sobrepuja en iluminación fan

tástica á las célebres fuentes luminosas que tanto lla

maron la atención del público en las Exposiciones de

Barcelona y de París, y el efecto se aumenta con la

perspectiva de un romántico castillo situado en la cum

bre de las rocas que forman la gruta. Ante la entrada

de esta gruta hay un dragón colosal, á modo de vigi

lante, que arroja incesantemente por la boca nubes de

vapor, las cuales son iluminadas por reflectores eléc

tricos. Millares de lamparillasincandescentes y de arco

voltaico contribuyen á iluminar el conjunto, produ

ciendoun espectáculo maravilloso.

Hoyprecisamente, 15 de Agosto, se verificará el pri

mer ensayo público de transmitir una enorme fuerza

eléctrica á la distancia de 2oo kilómetros, según el sis

tema inventadopor el Sr. Dobrowolski, ingeniero jefe

de la Compañía de Electricidad de Berlín.

La Exposición, que se inauguró el 16 de Mayoúltimo,

continuará abierta hasta el día 15 de Octubre próximo.

Eusebio MARTíNez DE VELAsco.

HISTORIA I)E MIS LIBROS.

XIII.

EL SOMBRERO DE TRES PICOS.

28
QY ¿N día del verano de 1874, en Madrid,

- • • .

aprentábane la obligación de enviar á

la Isla de Cuba algún cuentecillo jocoso,

para cierto semanariofestivo que allí se

33 publicaba. Recordé, no sé cómo, el pi

3. t, caresco romance de E/ Corregidor y la-=

y D l/olinera, que tantas veces había oído re

, latar cuando niño,yme dije:

-¿Por qué no he de escribir una historieta,

fundada en tan peregrino argumento?

—Porque es muy difícil, dentro de las convenien

cias sociales...—respondió mi buena crianza.

—;Razón de más para intentar escribirla de modo

que nadie se escandalice —arguyó mi temeridad de

artista viejo, recordando haber hecho un milagro se

mejante con el cuento de La Comendadora.

—Pues probemos... (contestó mipereza, para li

brarse de seguir buscando asunto). ¡En medio de

todo, el Semanario de que setrata tiene pocos lecto

res,ytal vez ninguno de ellos resida en el continen

te europeo

—¡Manos á la obra!—concluyó la parte atrevida

de ni ser moral.

Yveinticuatro horas después había escrito diez ó

doce cuartillas, que contenían, muy en compendio,

todo E. SoMBRERo Di TREs Picos, ó sea toda la

historia de El Corregidor y la l/olinera, taly como

me pareció prudente arreglarla y componerla ad

usum del respetable publico.

Iba ya á meterla en un sobre para echarla al co

rreo, cuando me dijo repentinamente la conciencia

artística:

—¡Qué lástima! Aquí hay materia para escribir

una historia diezveces más larga.....

—¡Ya lo creo !... (respondió la pereza). Y de ese

modo nos ahorraríamos, durante dos meses, la pe

nosa tarea de buscar asuntos para elSemanario....

–¡Pues recomencemos!...

—¡Oh.... no !... ¿Quién inutiliza lo ya redacta

do,y se pone ahora á volver á empezar la ración de

mañana?...

Vacilé algún tiempo,y esta veztriunfó la activi

dad.—Comencé, pues, de nuevo la historia de EL

SovBRE Ro DE TREs Picos.

Al otro día,iba ya también á meter en un sobre

la primera décima parte delsegundo relato, ósea del

1 elato actual, que llegaba á la descripción deltío Lu

cas, cuando entró en mi despacho un buen amigo,

versado en letras: referíle el asunto de ni nueva

obra ; le leí lo que llevaba escrito,yved aquísuster

minantes palabras:

—No envíe usted al otro mundo esas cuartillas.

Reténgalas en Madrid,y continúe la obra con amor,

hasta acabarlayperfeccionarla cuanto pueda. De este
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modo se encontrará usted, dentro de pocas semanas,

con un libro que podrá convenirle publicar en Ma

drid, en tomo.—¡ El asunto es de perlas!

Seis días despuésvolvió á visitarme el amigo,y se

halló con que EL SoMBRERo DE TREs Picos estaba

terminado,yhasta puesto en limpio, en la forma que

hoytiene. Al siguiente día empezó á imprimirse en

la Revista Europea, que publicaban en esta corte

los Sres. Medina y Navarro; al cabo de un mes se

reimprimía solemnemente en tomo aparte,y ésta es

la hora en que van hechas, sólo dentro de nuestra

Península, ocho numerosas ediciones.

Tal es la historia de este dichoso librejo, contra el

cual no se han alzado mis adversarios. Por la inver

sa, todo el mundo lo ha tratado hasta con mimo, así

en el campo de los innovadores óblasfemadores del

Arte, de la Moraly del Alma, como en el de los or

todoxosy arcaístas de todas especies. A tal extremo

ha llegado esta unanimidad, que muchas veces he

sentido aborrecimientoy desdén á la pícara obra por

nadie impugnada, atribuyendo su fortuna á nulidad

é: internas—Emperoúltimamenteme

han reconciliado con este hijo del acaso, no sé qué

tardía querencia paternaly la consideración de que,

álos diez ó más años de publicado, sigue producién

dome tan segura y casi tan pingüe renta como su

juicioso hermano El Escándalo—Además:ELSOM

BRERo DE TREs Picos ha sido traducido, que yo

sepa, al portugués (con preciosas ilustraciones), al

alemán, al ruso, alfrancés, al italiano, al inglésy al

rumano, como también ha dado argumento á dos

operetas cómicas, la una francesa y la otra belga; y,

en vista detanto ruidoy de tantas nueces, hetenido

que acabar por decir:–«, Pues, señor : el asunto

»era de oro // Estoy en deuda con la musa popular,

»ó sea con los ciegos que componen romances"»

Acerca de la moralidad y color de la obra, en el

Prefacio que lleva al frente he dicho cuanto corres

pondía á mi reputación de escritor honesto y de per

sona bien criada. Conviéneme, sin embargo, añadir,

para mayor refulgencia de la castidad de mi musa y

de la del público español en general, que uno de los

mejores literatos de Francia,Alejandro Dumas (hijo),

á quien debo amistosísimas atenciones, tuvo hace

años la franqueza de escribirme que mi SoMBRERo

DE TREs Picos habría ganado mucho, particular

mente en aquella nación, si yo hubiese conservado

el desenlace crudelísimo dado por la versión plebeya,

ó sea por los romances de ciego, al quid pro quo de

quefuéinocente objeto doña Mercedes...—¡Es de

cir, que ni aquel insigne escritor ni el público fran

cés se habrían escandalizado ante la consumación de

una atrocidad en el molino, ni ante la efectividad de

sus represalias en el Corregimiento!... ¡ Es decir,

lle.....

Pero doblemos la hoja...—¡Bueno está, sin más

ribetes ni escarapelas, mi empecatadoSoMBRERo DE

TREs Picos!...—Y lo peor de todo es, hablando

aquíen reserva, que «tambien me gusta di mí la seña

» Frasquita»; por aquello de que la Molinera «como

»guapa, es guapa»..., aunque «también sea guapa

» la Corregidora.»

¡Oh inefable delicia la de crear seres con la plu

ma! ¡Oh complacencia,poderuno formarlos ásu ar

bitrioy moverlos según su agrado! ¡Oh tormento,

tener que resolverse á dejar de lanzar al mundotan

tos y tantos personajes como aun le bullen en la

imaginación, y haber de morirse algún día excla

mando: «¡Morid también vosotros, sin haber naci

do!»—Pero así son las cosas humanas. Ars longa,

vita brevis"—Y, además, que no todostenemosfilo

sofía bastante para decir: Satis est equiten nihi

plaudere.

XIV.

EL ESCANDALO.

Tócame al fin hablar de la más discutida de nis

producciones literarias; de la que más se vendey

más se critica; de la que unosponen en las nubesy

otros por lossuelos; de la que yo, su autor, conside

raré siempre como la menos mala de mis obrasy de

mis acciones: tócame, en suma, hablar de EL ES

cÁNDALo, respecto del cual estoy decidido á sertan

desenfadadoy categórico como lo han sido y siguen

siéndolo sus detractores

¡Basta, sí, de silencio! No ha de estar condenado

el autor de un libro á ver que lo maltratan añosy

años, con razón ó sin ella, sin que le sea permitido

nunca defenderse ni defenderlo !! ¡No ha de tolerar

y consentir eternamente lasperfidias ó necedades del

crítico, la falsedad á sabiendas, la sandia impugna

ción, la gratuita hipótesis, la bufonada, elinsulto, la

calumnia,ytodo ello por respetoá las ridículas con

venciones y mentiras que llevan el nombre de no

destia/–¡Seamos todos modestosy humildes, ó no

lo sea nadie!–¿Por qué ha de permitirse condenar

las obras ajenas á cualquier estudiantón groseroy

cursi, metido á crítico, que no sabe luego compagi

nar ni hecer legibles sus propias creaciones,y se nos

ha de negar el dulcísimo derecho de llamarle tonto,

y descortés,y atrevido,yhasta desaseado,á nosotros

los que, cuando menos, hemos acertado siempre á

escribir lo que nospropusimos,bueno ómalo,tuerto

ó derecho,y solemos ser leídos de un tirón y con

gusto por los hombres de bien,por las personas de

clase, por las mujeres sanasylimpiasypor los maes

tros de la verdadera literatura?

Pero no temáis que avance yo demasiado en ese

camino de represalias: no temáis que pierda eltiem

po y el estómago en examinar las insulsasy apesto

sas historietas que los Aristarcos antirreligiosos sue

len componer á renglón seguido de haber tronado

contra el éxito ajeno; historietas que se caen de las

manos de sus mismos discípulos de pornografía,im

piedad yvulgarismo, según que los pobres mucha

chos suelen decirnos en voz baja, lamentando que

sus maestros escriban unas obras tan insoportables:

no temáis, no, que yo me permita otra cosa en el

presente capítulo que rectificar errores ó simplezas

referentes á mi pobre EscÁNDALo, dejando, por lo

demás, en mitad del arroyo las obras modelo con que

se pretendió deslumbrarme,y que,por lo pesadas,

ramplonas y puercas, nunca penetrarán en el gabi

nete del genuino literato, ni en el hogar del buen

padre de familia, ni en el tocador de la dama ele

gante, ni en el estudio del artista nativo, ni en la

celda del estudioso escolapio, ni en el sotabanco de

la costurera honrada, ni en la buhardilla del escolar

que tenga vergüenza.....

Entreténganse, si quieren, ellos allá en fingirsere

ciprocamente, á fuer de compadres de poca ropa, ha

bergozado muchísimocon tal ó cual producto nuevo

de su fabricación antipoética, antimoral, anticató

lica y antisalubre (desabrido y vulgarote plagio de

la picanteygraciosa indecencia francesa), mientras

que yo, en Diosymiánima lesjuro novolverámal

tratarlos, cuando haya puesto fin á esta defensa de

mis libros, ni guardarles rencor, ni desearles nunca

malos negocios, sino, antes bien, pedir al cielo que

pronto se purifiquen y enmienden y me remitan al

guna obra suya verosímil, poéticay decorosa, para

mandarles en seguida, como premio, miperdón por

sus criticas, un ramo de floresyun abrazo.

Conque tratemosya del asunto.

A principios de Septiembre de 1868, hallándome

en Granada, con prohibición oficial de residir en la

Corte, comencé á escribir EL EscÁNDALo, cuyo ar

gumento me estorbaba en el cerebro y en el corazón

desde los primeros meses de 1863.

Llevaba compuestos dos capitulos, cuando estalló

la Revolución,y acudíá Sevilla, comotenía conve

nido con el inmortal Ayala; de allí pasé áCórdoba

con el Ejército del Duque de la Torre,y asistí á la

jornada del Puente de Alcolea; luego estuve en Ma

drid; después enZaragoza; en seguida batallando en

las elecciones de miprovincia;á continuación, en las

Cortes Constituyentes;másadelante, en nuevas cons

piracionesy nuevas elecciones, ó desempeñando por

cuarta vez el cargo de Diputado, ó manteniendo re

novadas luchas periodísticas, óvisitando la Alpuja

rra, óescribiendo el libro del mismonombre,etc., etc.;

y resultado de todo ello fué que transcurrieron seis

añosy dos meses antes de que me ocurriera volver

á coger la pluma para continuar la interrumpidano

vela.

Libre al fin de penas y fatigas, en Noviembre de

1874 puse otra vez manos á la obra, recomenzándo

la, como si nada llevase hecho... Pero no había bo

rroneado la mitad, cuando se dió en Sagunto elgrito

de Restauración de la Monarquía en la persona de

D. Alfonso XII—Afiliado yo hacía dos años bajo

esta bandera, volví al estadio político, abandonando

otra vez el literario,ycon habersidonombradoCon

sejero, con las elecciones, con mistrabajos de Sena

dory con las tareas periodísticas, me viprivado du

rante otros cinco mesesde continuar aquella historia,

que parecía hallarse en pugna con mipredestinación.

¡Ay! ¡No era esto: era que E. EscÁNDALo había

sido concebido en horas de infinito pesar,yque otro

inmenso pesar había de dominarme cuando lo escri

biera!Afines delinmediato Mayo enfermaron detos

ferina todos mis hijos.... Luchaba ya con la muerte

el más pequeño, cuando el 1º de Junio lo llevamos

al Escorial á ver si lo salvaban aquellospurosysa

lutíferos aires.—Pero murió al día siguiente de nues

tra llegada...—Allí lo enterré, si no con mis propias

manos, presenciando yo su inhumación. Decididos

entonces á no separarnos de su tumba sino lo más

tarde posible, nos quedamos todo el verano en una

casa frontera al cementerio,y desde la nochesiguien

te á la fúnebre ceremonia, emprendí la tarea de aca

bar el malhadado libro.

No se interrumpióya mifaena. Acostábame todos

los días al obscurecer,y me levantaba á la una de la

noche. Desde esta hora hasta las ocho de la mañana

escribíaincesantemente: álas nueve echaba al correo

las cuartillas,y luego me iba al Monasterio,al Casi

no, á visitas, á los paseos, de tal modo, que losinol

vidables amigos que allí me acompañaban de solá

sol no pudieron entender nunca que un hombre tan

desocupado, al parecer, hubiera escrito y hecho im

primir en cuatro semanas casiun volumen.—En efec

to: la víspera del día de San Pedro, EL EscÁNDALo

estaba concluído,y el 1º de Julio de 1875 se ponía

á la venta en todas las librerías de Madrid.

Tan complicada fué la elaboración de mimás difi

cultosa novela. Respondamos ahora á los cargos de

que ha sido objeto.

Formada ya por los racionalistas, como dijimos al

hablar de La Alpujarra, la fría resolución de acu

sarne de neocatólico y ultramontano,sin más causa

nifundamento que el no tenerme de su parte para

negar la espiritualidad del alma, la existencia de otra

viday la responsabilidad de nuestras acciones ante

unSumo Dios, comenzaron por establecer que no

había sido necesario, sino mero lujo levítico mío, el

que Fabián Conde, en su tremendo caso de concien

cia, acudiera, como acudió, áun clérigo célebre, en

vez de dirigirse á cualquierfamoso abogado ó filóso

fo librepensador.

¡ Parece imposible que los partidarios de la natura

lidad ó naturalismo me hiciesen acusación semejan

te!—Porque, dígaseme: ¿no es lo más natural, lo

más acostumbrado, lo verdaderamente españolcuan

do un joven de la aristocacia se ve abrumado por

sus remordimientosyporsus pasiones, el que bus

que al mejor confesor de que tenga noticiasyle pida

consejo yfuerzas, en lugar de llamar á la puerta de

D. Cristino Martos, de D. Francisco PiyMargall ó

de D. Nicolás Salnerón?—¡Con el confesorse habla

en inviolable secreto y completamente de balde: el

confesor no se impacienta; el confesor es dulceypia

dosopor oficio...,mientras que los otros señores ne

cesitan su tiempo, no están siempre debuenhumor,

ytienen además suspreferencias personales!

Pero (seguía diciendo la Crítica), suponiendo que

Fabián Conde hiciese lo mejor ó lo másacostumbra

do en ir á hablar de su tribulación con un sacerdote

famoso, el autor debió dotar á sujoven protagonista

de muchísima ciencia, de grandes facultades de ora

dor, de todos los prodigiosos artificios mentales de

la filosofía alemana,y,por este medio, el penitente

habría podido medirse de igual áigualcon elteólogo

yvencerle,y hasta convertirlo á la impiedad!.

Señores críticos:¡por Dios! Fabián Conde no era

socio del Ateneo, sino socio del Casino del Príncipe;

Fabian Conde no había pasado la vida estudiando,

sino requebrando mujeres; el problema que Fabián

Conde sometió al Padre Manrique nofué ninguna

especulación filosófica, sino un atranque material de

la vida;y la contestación del clérigo no fué doctri

nal, sino práctica; no le probó, ni juzgó necesario

probarle, que Dios existía; le mandó y rogó que lo

creyese, ó que obrase comosilo creyera,yfuéla ver

dad (así en la historia efectiva, que yo presencié,

como en la novela, que yo escribí) que tan luego

como el insustancialy ambicioso lechuguino proce

dió en justicia contra sí propio, cual siestuviese con

vencido de que Dios leía dentro desu alma;tan lue

go como renunció átoda mentira,átoda usurpación,

átodo bastardo interés;tan luego como desdeñó las

felicidades terrenasyse abrazó á la cruz que le pre

sentaba Diego, volvieron á su espíritu la alegría, la

pazy el valor; consideróse totalmente invencible,y

reconoció la necesaria existencia de aquel Eterno Pa

dre que parece sonreir con bondad en el fondo de

toda conciencia purificada.—Jesús lo dejó dicho:

«/ Bienaventurados los limpios de corazón, porque

c/los verin i Dios."»

Además, caballeros: si FabiánConde nopasaba de

ser un calavera discretoyun mediocre artista, como

tantosytantos marqueses óduquesnometidos áfiló

sofostrascendentales, tampoco el Padre Manrique

era ningún sabio de primer orden yde reputación

universal,un San Agustín, un Santo Tomás ó un

San Buenaventnra, sino puraysimplemente el Pa

dre Manrique que yo presento en mi obra,tal como

Dios lo crió,ytal como solía alojarse en los Paules

bajo su verdadero nombre.

Su mercedy eljoven pecador hablaron lo queha

blaron,ynada más.Si en las escuelas se mantienen

hoy conversaciones más sublimes ó abstrusas, mejor

para las escuelas; pero ni semejantes controversias

filosóficas se les ocurrieron á mis personajes, ni por

consiguiente,tuve yo que transcribirlas.—¿No de

cís vosotros que el autor debe omitir comentarios

propios, debe ser un espejo indiferente, debe imitar

la serenidad olímpica de Gcethe? ¡Pues yo en E.

EscÁNDAIo me he limitado á referir lo que pasó; á

hacer hablar á mis héroes como hablan en Madrid

los calaverasy los Jesuítas, en la seguridad de que,

publicándolo,proporcionaba un beneficio ámispró

jimos!Y que lo conseguí; que les proporcioné ese

bien; que elegí sabiamente el asunto en la variada

realidad de las costumbresmadrileñas, me lo demos

traron algunos de nuestros racionalistas más céle

bres, al decirme con noble sinceridad, en mitad de

la calle, después de lamentar mucho el espíritu reli
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gioso de minueva obra: «que habian leido EL Es

»cÁNDALo sin descansar,yque, después de leerlo, se

»habían sentido MIEJORES DE Lo QUE ANTES ERAN.»—

¡Vivos están ypor Madrid andan,ytal vez declaren

espontáneamente que no miento, algunos de aquellos

leales materialistas! Si se les presenta ocasión y así

no lo hacen, consistirá en que ahora son otra vez

peores que cuando departieron conmigo.

¡Bien! Bueno!..... ¡Sí!..... (continuarán, como en

tonces, diciendo los impíos de oficio). Admitimos la

verosimilitud de ese triunfo de la religiosidad sobre

determinadas conciencias,y aun sobre la conciencia

de la inmensa mayoría de los españoles; admitimos

también que estuvo usted en su derecho,y dentro de

lo que le convenía, áfuer de conservador ó canovis

ta, publicando la victoria del sacerdote católico so

bre el pisaverde escéptico y epicúreo; pero ¿había

necesidad de que ese sacerdote católico fuese jesuita.”

¿No pudo ser capuchino, hermano de San Vicente

de Paul, franciscano, cura secular, cualquier cosa,

menosindividuo de la Compañía de Jesús? ¿Negará

usted que su objeto fué lisonjear á este instituto, de

fender á esos enemigos natos de la potestad civil,ha

cer acatamiento á San lgnacio de Loyola?

¡Vamos porpartes!—Declaro en primertérmino

que, como fiel pintor de costumbres, debía yo deter

minar que fuese precisamente jesuíta el confesor ó

consultor á quien buscase un joven elegante de la

aristocracia madrileña, en la cual,todas las personas

finas lo saben, estaban entonces más de moda que

nunca estos discretísimos padres de almas. Aseguro,

además, en mi citada calidad de testigo de la histo

ria tristemente cierta referida en EL ESCANDALO, que

jusuíta fué realmente el clérigo consultado por Fa

bián Conde.Añado también que ninguna acción eje

cuta ni ninguna idea vierte el Padre Manrique en

toda la obra, que sea peculiar ó exclusiva de la Com

pañía de Jesús, sino comúnycomunísima átodoslos

sacerdotes católicos,y aun á los meramente cristia

nos,y hasta á los no cristianos,pero sí espiritualis

tas, como losjudíosylos musulmanes. Diré,porúl

timo, que, si doy estas explicaciones, no es en són

de disculpa, sino por respeto á la verdad del caso;

pues niyo tengo mala idea de los Padres Jesuítas,

sino recuerdos de muygratas impresiones morales é

intelectuales recibidas en conversación con varios de

ellos, ni me habría limitado á hacerles tan pocosy

vulgares honores como les hago en E. EscÁNDALo,

si hubiese querido escribir una obra en su defensa.

¡Más apurado me vería, de seguro, para redactar el

panegírico de cualquiera de los modernos sistemas

filosófico-sociales,valorándolospor los resultados que

les deben la pazy la felicidad de Europa!

Ypunto final, dado que, al descubrir que E. Es

cÁNDALo es rigurosamente histórico, como les consta

á muy respetablesvecinos de Madrid,ya he refuta

do la objeción de ciertos pobres críticos, sin trato de

gentes ni conocimiento práctico de la sociedad, acer

ca de la inverosimilitud de los caracteres de Gabriela

y Lázaro...—¡Mentecatos!... Lázaro anda por el

mundo;pero, como no es hombre que acostumbra á

celebrarse, ni aun tan siquiera á defenderse, como

yo me estoy defendiendo hace ya rato,nada tiene de

particular el que sus virtudes extraordinarias no sean

la comidilla de los cafés y de los casinos.....—Y, en

cuanto á Gabriela, manifestaré que no es culpa mía

el que no se parezca en poco ni en mucho á la seño

ra,á la pupilera ó á la criada de ninguno de misha

bituales censores; ¡pero que en el mundo de las

sanasideas, de la buena crianza y de la verdadera

cultura, hay una porción de Gabrielas, que Dios

bendiga!

XV.

EL NIÑO DE LA BOLA.

«Pues señor(me dije en 1879): ¡Acosemos á nues

trosimpugnadores en sus últimasydeleznables trin

cheras! Quiero decir: ¡Combatamos á los paladines

de la materia bruta en el propio terreno donde in

tentan desacreditar la campaña espiritualista que em

prendimos con La Alpujarra, que continuamos en

El Escándalo,y áque ha puesto su verdaderonom

bre nuestro Discurso de entrada en la Academia

Española”—Por no verse obligados á admitir que,

cuando menos, la simple religiosidad del hombre,

su piedad abstracta, su deísmo puro (no digamosya

ninguna religión positiva), sería indispensable para

que no careciese de vida el alma ni de alma la socie

dad, los tales desconocedores, ó más bien enemigos

sistemáticos del mundo moraly metafísico, armaron

una especie de motín liberalesco contra el citado Es

cándalo,preferido objeto de sus iras,tratandode ha

cer creer á los fogosos cuanto inocentes revoluciona

rios de escalera abajo, que aquella novela, al parecer

tan suave, no era una obra meramente espiritualista,

en que con desinterés se indicaran consuelos, recur

sosy esperanzas supremas átodos los opresos y des

validos, sino una pícara ratoneraultramontana, neo

católica,jesuítica, en que se atrapaba á los pobres

de espírituy á los mansos,para enseñarles á defen

der las cadenas, el obscurantismo, la teocracia, la

amortización, el tormento, y, por de contado, las

hogueras delSanto Oficio...—¡Esta denuncia sí que

fuétrampa ! ¡Esta sí que fué ratonera!—Pudo,pues,

muybien ocurrir que algunos escolares, dedicados

previamente al magisterio, cayesen en el lazoyjuz

garan que el mejor modo de salvar á la humana es

pecie era desconfiary huir de los curas y de los cre

yentes que yo sacaba á plaza, y aconsejar, en suma,

que se aborreciesen mis obras, etc., etc.—Por si tal

sucedió, ó llega á suceder, creo hallarme en el caso

de publicar, sin pérdida de tiempo, otra novela es

piritualista y religiosa, que sirva como de interpre

tación auténtica á El Escándalo, que restablezca su

verdadero sentido, que marque los límites de suten

dencia, y que deje en completo ridículo á los que

confundieron la caridad más desinteresada con no sé

qué afán de reclutar prosélitos para tal ó cual escuela

política ófilosófica—¡Ya tengo el asunto, sin nece

sidad de inventarlo! Me basta con recordar aquel

drama romántico de chaqueta, que presencié en An

dalucía cuando niño..... Escribamos, sí, con el título

de E. NIÑo DE LA BoA, una tragedia popular en

que haya también su correspondiente cura,pero que

no sea jesuita, ni tan siquiera un teólogo conserva

dor, sino un ignorante cura de misa y olla, muy

simpático entre los mismos liberales, y solamente

aborrecido por los impíos de profesión, declarados

enemigos del género humano. Pongamos enfrente

de él á un mal bicho, como hay varios en las cloa

cas de la sociedad, que, por haber nacido pobreyfeo

y carecido de familia que le predicase abnegación y

paciencia, se ha proclamado antagonista de todo

bien, de toda virtud, de toda esperanza,y,por con

siguiente, apóstol del ateísmo, de la rebelión y del

crimen. Coloquemos en medio una gran soberbia,

una pasión desenfrenada, un amor de loco,mezclado

con ira, sed de venganza y los más rabiosos celos, al

par que servido por lasfuerzasyla arrogancia de un

león,y hagamos ver de qué modo tan natural ysen

cillo ésta que llamaré noble fiera humana fluctúa y

oscila entre los furores de la bestia y las genero

sidades del ángel, según que suenan en su oído pa

labras de Dios ó sugestiones del demonio.—Queda

rán entonces demostradas, á los ojos de los mismos

progresistas y republicanos de buena intención, la

utilidad y necesidad de los sentimientos y respetos

religiosos, y ejecutoriado, hasta cierto punto, que

son unos perversos y unosinfamestodos aquellos es

critores ó artistas, catedráticosú oradores, que sego

zan en arrancar del alma del creyente la heredada fe,

para no reemplazarla con otra que juzguen ser la

verdadera: es decir, que, si logro hacer abominable

entre los menos empedernidos de misimpugnadores

ese papel de gerentes de Satanás (ó como quieran

que denominemos al enemigo de la felicidad ó la pa

ciencia de la prole de Adán y Eva), algo habré con

tribuído con mi limosna moral á reducir el número

de los rebeldes ó desesperanzados que amenazan de

muerte á la sociedad en que vivimos.»

Así me dije, en mis soledades de Valdemoro, el

verano del referido año; con lo que algunos meses

después, el 26 de Enero de 188o, día muy solemne

en mi casa, apareció en los escaparates de las libre

rías E. NIÑo DE LA BOLA.

Por cierto que en aquella ocasión ocurrieron par

ticularidades muy significativas, de que debo dar

cuenta en esta memoria bibliográfica. Sabedores de

que la tal novela iba á salir á luz de un momento á

otro, los Sres. D.JoséOrtegayMunilla, director de

los Lunes de E/ Vmparcial, D.Alfredo Escobar, di

rector de los Lunes de La Epoca,y D. Pedro Bofill,

redactor literario de E/ Globo,todos ellos muy cari

ñosos amigos míosy de mis obras, así como de sus

propios diarios, me escribieron, casi á una misma

hora, obsequiosísimas cartas, que conservo, pidién

dome que les permitiese publicar el argumentoy al

gunos capítulos del nuevo libro la víspera del día en

que se pusiese á la venta.Vine en ello de muybuen

grado,por cuantoyo era el verdaderamente favore

cido, bien que no se me oculcara (y se lo dije á los

tres) que alguien podría atribuirme la idea de aquel

honrosísimo anuncio.....

Aconteció lo mismo que me había figurado Cuan

do los detractores sistemáticos demis obrasydetodo

lo queyo hagoy digo trataron de poner en práctica

su plan, muy luego descubierto, de ahogar en la

cuna á EL NIÑo DE LA Bol.A., pregonando que era

una majadería y que nadie debía comprarlo ni pen

sar en él, halláronse con quetoda España conocíaya

su argumentoyvarios de sus capítulos; con que las

muestras habían sido muy del agrado de nuestropia

dosoyromántico público,y con que, en cuarentay

ocho horas, dicha nunca soñada en nuestras libre

rías, habíase agotado, por compras, ó por pedidos

telegráficos, toda la primera copiosísima edición.—

«¡Fraude! ¡traición ! ¡felonía!...(apellidaron,pues,

»como energúmenos los procuradoresde la impiedad

»y el pesimismo, representados principalmente por

»los más notorios corifeos de la envidia.) ¡No ha de

»bido leerse ese libro hasta que nosotros lo hubiése

»mosjuzgado! ¡Nadie ha debido comprarlo sin co

»nocer antes nuestra sentencia ! ¡Anatema sobre el

»pícaro autor, que ha tratado de asegurarse el triun

»fo! ¡Execración á ese triunfo, no intervenido por

»nuestras difamaciones previas!»

Yo no me afligí en manera alguna. Gocé mucho,

por el contrario, alverque la ocurrencia espontánea

ycoincidente de La Epoca, E//mparcial yEl Globo

había sido contramina providencial,y que á ella de

bía su salvación mi pobre libro, amenazado por la

más aleve asechanza. Agréguese á esto que el pú

blico, no obstante los articulazos que mis despecha

dos sitiadores se apresuraron á escribir en contra de

EL NIÑo DE LA Bot.A,ysin embargo también de las

cuchufletas yfalsedades á que acudían otros, agota

ba en el siguiente mes la segunda edición,muyása

biendas ya de que las hazañas de D.Trinidad Muley

no eran del gusto de los señores racionalistas y ma

terialistas... Y agréguese, porúltimo, que literatos

muy respetables seguían elogiando la obra bajo su

firma, mientras que en todos los círculos del Madrid

culto sólo había cuestión sobre si debí ó no debí es

cribir el Epílogo, por el significado filosófico que

muchos le daban, aunque calificándolo unos y otros

del más dramático capítulo trazadopor mi humilde

pluma.

Fuera de esto, ocioso es decir que aquel horror

(cuya falsedad queda probada, y que un periódico

neciamente me atribuía) de haber procurado ¡yo

mismo !! llamar la atención pública hacia mi nueva

producción literaria, no hubiera constituído ningún

delito, ni aun en el caso de ser cierto. ¡Nada, abso

lutamente nada habría tenido de reprensible el que

yo anunciase, exhibiese, instalara (como se dice

ahora), en la forma ydisposición másllamativas,un

fruto de mi honesto trabajo, para que, llegando

pronto la noticia de su publicación á conocimiento

de todo el universo mundo,se convirtiese en prove

cho míoyde mis hijos! Muy al contrario; hubiera

imitado con tan sabia conducta el usual procedi

miento de los autores de comediasy dramas, ó de

esculturas, ó de cuadros, quienescoadyuvan en cuan

to pueden á la más conspicua y ventajosa presenta

ción de sus obras, á fin de sacar el mejorpartido de

ellas... ó sea del público...

Porque lo único ilícito en estas materias,y lo que

yo no he hecho ni haría nunca, bien que se le per

mita á otras clases de productores, es celebrar la

propia mercancía literaria, ó pagar la alabanza aje

na, aunque haya quienes propongan tales nego

cios...—Pero anunciaruno su obra; notificar á las

provincias de aquende y allende los mares que ya

está á su disposición en Madrid; alegrarse, como

autory como dueño, de que no falte quien la cele

brey la compre; regalar ejemplares (ó butacas, ó

invitaciones, según lo que sea),para que los amigos

la conozcan ...;todo esto, no es ya solamente lícito

y acostumbrado, sino indispensableypreciso,máxi

me cuando vemos que los incrédulos y envidiosos

acuden al más cobarde medio de persecuciónyruina

de los intereses de escritores honrados, cual es pro

curar que la imprenta, exclusivo órgano de la publi

cidad, no escriba nada respecto de ciertas obras (ni

tan siquiera para censurarlas y deprimirlas); hasta

lograr de muchos periódicos que no las anuncien;

que no se den por entendidos de su aparición; que

no aludan ni por casualidad á su existencia...

¡Yá estose llama respetos literarios,protesta con

tra el bombo, evitación del fraude en asuntos de fama

y gloria, defensa de la candidez del público!...—

¡Oh, no! ¡Eso es pura estrategia, auxiliada por la

envidia, comoya he dicho varias veces; eso es mal

dad; eso es impotencia; eso es despecho!– Porque

contra el libro absurdo ópernicioso no ha habido ni

habrá nunca más que un sistema decente: combatir

lo; revelar que ha surgido aquel riesgo para el gus

to, ópara la moral,ópara la buena filosofía;preve

nir, en severos artículos, cualquier ligereza de los

incautos: criticarlo y censurarlo, en fin, hasta des

vanecer el error, la falsedad ó la mentira.—¡Y no

otra cosa hacéis vosotros mismos con las obras que

en realidad os parecen malas... y que no os impor

tan/¡Lejos de remitirlas al silencio, las impugnáis

hasta no dejarles un hueso sano!!...—¿Por qué no

os merecen tanto honor las mías?

Al hablar luego de La Pródiga,y de cómo resol

ví hace tres años no escribir más novelas, añadiré

algo sobre esta conjuración del silencio (creo que así

la llaman sus biliososypoco noblesindividuos). En

tretanto, responderé sucintamente,y con la debida

urbanidad, á las dos únicas objeciones que la crítica

de buena fe (pues siempre quedará alguien que la

ejerza) hizo á mi romántico NIÑo DE LA Bol.A.

Primera objeción: Habíameyo esmerado mucho,

cuando describí á Vitriollo, en explicar á los lectores

que el abominable mancebo de la botica no era de

formeymalvado como consecuencia fisiológica ó es
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tética de ser ateo, sino que, muy al contrario, era

ateoyperverso por tristes resultas de su nativa de

formidadymal alma,puesto que el pobre monstruo

se había criadoy educado sin padres que le predica

ran mansedumbreyresignación ... No contento con

discerniry exponer categóricamente esta diferencia,

coloqué al lado de Vitriolo, y formando contraste

con él, á otro incréduloy republicano, Paco Anti

mez, de muyventajosas prendas personales, el cual,

lejos de confundir, como su indigno maestro, la in

credulidad religiosa con el aborrecimiento á la vir

tud, ó el republicanismo con el amor al crimen y al

desastre, honradamente procuraba, según los erró

neos dictados desu conciencia, lograr el mejoramien

to de todos susprójimos.

Puesbien: cierto elegante crítico, muy afecto por

señas á EL NIÑo DE LA BolA, se obcecó hasta el ex

tremo de no entenderninguna de estas distinciones,

y, en medio de un artículo gallardamente laudato

rio, me acusó de haber incurrido en la vulgaridad de

los dramaturgos patibularios, haciendo que el trai

dor de mi libro, el mencionado Vitriolo,fuese feoy

repugnantepor cuanto era malvadoy ateo.¡Y no

se contentó aquelbuen hermano con decirlo una vez,

sino que,áfavor de la amistosa indulgencia con que

entonces me hice el desentendido, llegó á enamorar

se de su soñado descubrimiento,y lo ha citadoposte

riormente en otros dos artículos, con tal descrédito

de miinteligencia, unido átanta delectación y ufa

nía de la suya propia, que, no obstante lo muchísi

mo que le quiero,me he visto en la dura necesidad

de desengañarlo aquí, para eximirme del capote que

presumió darme...—Perdónele á mis canas esta sa

cudida,y aguántela como penitencia por el abando

no en que me tiene hace años, cuando tan sabrosas

y útiles me eran sus visititas, allá en los alegres

tiempos de nuestra larga concomitancia.

Yvamos á la otra objeción, hecha,también en le

tras de molde, por un crítico eminente queya ha

muerto.—Me honró aquel ingenio, malogrado mu

cho antes debajará la tamba, escribiendo minucioso

y doctoral estudio de EL NIÑo DE LA BolA, donde,

comosiempre, me colmaba de aplausos;pero en esta

ocasión se le metió en la cabeza la manía de creer

que, siManuelVenegas era medio loco, no consistía

en que yo hubiese resuelto crearlo en tal estado in

telectual, sino en que me había salido así por equi

vocación—Ynobastó albuen psicológico que elama

de D.Trinidad Muley estuviera advirtiendo siempre

al señorCura que el pobre huérfano quedó herido

en su sensatez por el solo hecho de no verter lágri

mas al presenciar la muerte de su padre: inútiles

fueron también otrasinsinuaciones análogas que ha

cen diversos personajes del libro (ya que el autor,

por sistema estético, no emite en él opinión propia

sobre ningún asunto): ni tan siquiera se fijó aquel

diantre de hombre en estas reservas mías: «Nos

»otros ignoramos lo cierto; pues entre los papeles

»que nos sirven de guía no figura ningún dictamen

»facultativo sobre el particular,y eso de decidir en

»nuestro pobre mundo quién se halla en sujuicio ó

»quién está loco, es materia máspeliaguda de lo que

»parece... Juzgue cada lector lo que se le antoje,

» en vista de los sucesos que vayamos contando...»

¡Nada, nada bastóalpreocupado crítico! Se empeñó

en que las excentricidades de Venegas se las colgaba

yo áun joven enteramente racional,y de aquísacó

muy equivocadas consecuencias acerca de la verosi

militud de mi obra.....

¡ Dios haya perdonado al sabioy acerado escritor!

—Pero Dios ayude también á los novelistasyá los

autores dramáticos, para que puedan sufrir con pa

ciencia tan injustificados ataques.

Y aquí termina cuanto me conviene manifestar

con relación á EL NIÑO DE LA BOLA, novela tradu

cida, lo mismo que El Escándalo, á diferentes idio

mas europeos,y calificada porinsignesindividuos de

la Real Academia Española como mi obra más lite

rariay artística.—¡Yo me contentaría con saber de

fijo que estos señoresno la juzgaron enteramente in

digna de llevar el nombre de un escritor á quien ya

habían ennoblecido con sus votos !

XVI.

EL CAPITÁNvENENo.

Puedo señalar también con piedra blanca, en la

galería de mis obras literarias de la segunda época,

este bienaventurado cuanto diminuto libro.—-Sólo

plácemes y felicitaciones me valió su publicación,

aun en mediode la sistemática guerra queme hacían

los doctores de la cáscara amarga.

Lo escribí en ocho días, en el sitio, fecha y cir

cunstancias que refiere su dedicatoria al señorD.Ma

nuelTamayôy Baus; lo publiqué, por trozos quin

cenales, en la Revista Hispano-americana, y des

puésse han hecho de él tres ediciones en tomo.

Me sucede con esta obra lo que con El Sombrero

de Tres Picos: que, comono ha suscitado contradic

ciones, me parece que le falta algo,y la quiero me

nos que á sus combatidas hermanas—Y es que, á

mi juicio, en los actuales calamitosos tiempos hay

que tener furiosos adversarios, como señal de haber

cumplido uno con su obligación.—Ser del agrado de

todos, cuando tanto abundan los demoledores de la

sociedad, arguye criminal apatía en el aplaudido.

¡ Benditas, por consecuencia, las animosidades que

me valieron El Escándalo y El Niño de la Bola;

pues hasta las heridasson envidiables trofeos cuando

se reciben luchando frente á frente en el campo que

consideramos del honor.

Conque tornemos á la batalla.

XVII.

LA PRóDIGA.

También publiqué esta novela por trozos, en la

Revista Hispano-americana, á medida que la fuí

componiendo en Valdemoro,y luego en Madrid, el

otoño de I88I.—Nuevetrozos, á tres días, son vein

sisiete días: ni una hora más ni menostardé en es

cribiry corregir LA PRódigA.

Aquella manera paulatina de sacarla á luz, en que

el propio texto iba sirviéndose á sí mismo de anun

cio,y de mejor ó peor patente literaria, me evitó

desagradables arremetidas de los críticos de mala fe,

encaminadas áfrustrar elprimer efecto de la obra en

el verdadero público...,–dado que éste, sin ayuda

de nadie,formójuicio de LA PRóDIGA; la favoreció

desde luego con sus simpatías; se la recomendaron

unos lectores á otros; aguardóse á que los libreros la

pusiesen á la venta en volumen, y, llegado muy

pronto aquel caso, se agotó rapidísimamente en Ma

drid una edición de muchos miles de ejemplares.

Pero los enemigos de mis tendencias moralizado

ras debieron de notar en tal momento que el des

enlace de la historia de Julia era un alegato en favor

de las leyes divinas y humanas que rigen nuestra

sociedad,y, saliendo de pronto de la actitud indife

rente en que dejaron correr El Capitán Venenoyla

primera edición de LA PRóDIGA, impidieron ma

sónicamente (este adverbio es una metáfora) que

muchos, muchísimos periódicos diesen noticia á sus

suscritores, como cándidamente se lo advertíamos

mis librerosyyo, del simple hecho material de ha

berseya publicado la edición segunda, con gran im

paciencia esperada por los corresponsales de provin

cias;y entonces fué (¡perdóneme Dios el ascoy la

soberbia con que lo escribo !) cuando me di cuenta

exacta de que existía contra mis obras la precitada

conjuración del silencio.

¡Oh, sí! Entonces llegué á enterarme de que en

vano, desde la aparición de LA PRóDIGA, algunos

diarios y revistas muy importantes publicaban ar

tículos encomiásticos de escritores célebres, que me

llenaban de regocijoygratitud, bien que no de or

gullo,puesyo amo demasiado el Arte para poder es

tar orgulloso de las pobres obras que escribo... ¡La

oposición seguía desentendiéndose de que tal PRó

DIGA hubiera en el mundo! Sus periódicos, ó lospe

riódicos seducidos por ellos en nombre de una mal

llamada independencia de la prensa, no se dignaban

ni tan siquiera censurarme, combatirme, condenar

me desde el punto de vista de susideasysentimien

tos; y mientras del hemisferio americano, de Fili

pinas, de Francia, de Italia, de Alemania, se hacían

pedidos de la obra, ó de licencia para traducirla;

mientras otra copiosa edición era agotada en pocos

meses; mientras muestra aristocracia política, litera

riayfinanciera me honraba con singulares distincio

nesydiscutía muyseriamente sobre si el tipo de la

Marquesa Julia era español,francés, ó ruso,ysobre

siGuillermo resultaba tan adocenado como carácter,

porque tal hubiera sido mi deseo, ó muy á pesar

mío, varios escritores españoles, no contentos con

haberme notificado un añoy otro, en sus folletines

ygacetillas, que vivían en Madrid novelistas mejo

res que yo (de lo cual me había alegrado muchísi

mo); que mis obras no agradaban á los filósofos (de

lo cual me había alegrado también hasta cierto pun

to),y queyo era un insoportable monaguillo meti

do á literato, negábanme ya, estoypor creer, hasta

el derecho de existir sobre elplaneta,¡nitan siquiera

con aquella sobrepelliz que me habían endosado!….

Confieso mi debilidad. Un invencible tedio hacia

la vida literaria se apoderó de mi ánimo en vista de

tanta miseriay descortesía. Dióme empacho de que

cuatro almas enfermas se figurasen, una vez más,

queyobuscaba ó echaba de menos sus tristes elo

gios. Conocí que hacía tiempo experimentaba no sé

qué malestary angustia, así como asfixia, al ver que

ciertos periódicos me escatimaban el aire de la publi

cidad, el terreno de las manifestaciones artísticas, el

anuncio, el examen, la contradicción, la posibilidad,

en fin, de la gloria legítima, vida de todo aquel que

nació para soldado de estasnobles contiendas... ¡¡No

me bastaba la creciente ganancia material; no me

bastaban el aplauso de losbuenosy el favor del pú

blico anónimo; nitan siquiera me bastaban el des

dén que sentía hacia algunos de mis adversariosy la

convicción que abrigaba de que los otros procedían

por espíritu de secta ! ...—Quería la paz; me estor

baba tan ruin odio; me avergonzaba semejante lu

cha; recusaba á mis enemigos; despreciaba la victo

ria, como dice no recuerdo quépersonaje de trage

dia; sucedíame lo que á quel héroe de lord Byron,

que exclamó al morir: «AWo deseo el Paraiso, sino el

»descanso...»;y, por resultas de todo ello, decidí

no componer nunca más novelas.

Tres años llevo de cumplir este formal propósito:

tres años depazy quietud,ya que no de viday go

cesimaginativos;ytres años también (yo no debo

ocultaros nada) de murmurar algunas veces por lo

bajo:—«¡Ay de mí, si andando el tiempo, y por

que el malogro de lasprosaicas esperanzas que hoy

acaricio lo exija, meveoforzado,para cubrirdomés

ticas obligaciones, á descolgar la pluma de novelista

yvolver á la arena pública !...—¡Me comerán vivo

aquellos á quienes hoy desprecio!...»

Pero ¡quién sabe! (ocúrreseme ahora decir, para

terminar alegremente:) ¡Tal vez entonces estará

otra vez de moda confesar la existencia de un sumo

Diosy la inmortalidadyresponsabilidad del alma,y

no hallarán mis libros ni un adversario para un re

medio !

PEDRO ANToNIO DE ALARcóN.

MADRin, 1º de Noviembre de 1884.

(CONSEJO.

(TRADUcción DE sully PRUDHoMME.)

Niña;si estiempo aún,buscaun esposo

Que piense en lasverdades de la vida,

Alegre,fuerte, con la voz sonora,

Yaunque no sea soñadorni artista.

Ségenerosa: al corazón ajeno

Arrepentirse con el tiempo, evita;

Note apasiones de las almastiernas,

Evítate tristezas á tí misma.

Eres alegre, eres indócil; huye

De un alma que sus lágrimas te diga.....

¡Es demasiado seria la ternura!

¡ Es demasiado intransigente, niña !

Un compañero soñador, de penas

Tu existencia, hoy alegre, llenaría;

Su sombra advertirías átu lado

Maldiciendo el murmullo de la envidia

Que, al pasar, despertara tu hermosura

Entre la torpe muchedumbre frívola.

Si, receloso guardador, al pájaro

Pretendiera encerrar con sus caricias,

En un instante, en solo un aleteo,

El pájaro encerrado volaría.....

¡Ah! ¡Tú no sabes comprender que puede

Un capricho infantil matar la dicha,

Que un solovuelo bruscoy distraído

Hasta la sangre al corazón le quita!.....

Los éxtasis son nubes pasajeras

Que el aire con sus ráfagas disipa;

Ségenerosa, ásoñadores crédulos

No lances tus miradas incentivas,

¡Que hasta en la alegre aurora de tus ojos,

Ellostristes crepúsculospondrían !

Piensa, en fin, que los pobres soñadores

Almas dispuestas á soñarprecisan,

Almas que sean de la suya hermanas,

De la tristeza misteriosa amigas,

Yque en el corazón les den untemplo

Y en los brazos les den cuna tranquila;

Dulces, muy dulces,indulgentes siempre,

Que sepan compartir melancolías,

Y que sepan callar, como las madres

Que lloran de sus hijos las desdichas;

Almas que en los momentos del estudio

En torno de ellosvuelen compasivas;

Aman la soledad,y en ella quieren

Hallarun beso que les dé la vida...

Niña:si estiempo aún,busca un esposo

Como tú, que idolatre la alegría;

Note apasiones de las almas tiernas,

Nipor esposo un soñador elijas.....

¡Porque los dos seríais desgraciados,

Aunque ambosfueraisinocentes, niña!

Por la traducción,

RicARDo J. CATARINEU.

AMOROSAS.

I.

Escalera de la casa

Donde mi amada vivió,

- - - ¡Cuántos suspiros me cuestas

Ylágrimas de dolor!

¡Por allísubía ella,

Por allíbajaba yo,

Por allí subió la muerte

robarme el corazón!
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II.

Dicen que los besos matan,

Yeso lo dicenporti:

¿Te acuerdas de aquel alegre

Ypintado colorín

Que gorjeaba en su jaula,

Bello, risueñoyfeliz,

Y que una tarde, al besarlo

Con exaltación febril,

Dejó elpobre su existencia

En tus labios de rubí?

Pues por eso, hermosa mía,

Todos han dado en decir

Que tus besos dan la muerte

Como da la vida un sí.

III.

No salgas al campo,niña,

No salgas, que sopla el viento

Yte estrechará en susbrazos,

Prodigándote sus besos;

Y al presenciarlo, bien mío,

Me atormentarán los celos,

Pues tan sólo acariciarte

Le es dado á mipensamiento.

IV.

Tantoytantotu recuerdo

Grabado en mi mente está,

Que cuando venga la muerte

Mi última idea serás....

Ymiprimerpensamiento

Si llego á resucitar.

V.

Decía Santa Teresa,

Santa toda corazón:

«Dad el nombre de Díablo

Al que ignore qué es amor.»

¡Cuántos Diablos, bien mío,

En el mundo puso Dios!

VI.

¡Con cuánta ilusión recuerdo

Las huertas del Aaraíso,

Donde al salir de la escuela

Jugábamos cuando niños

A damasy caballeros,

muñecasybautizos!

Aquellashoras tan bellas

Para siempre no se han ido,

Que ágozar del sol de invierno

Iremos bajo sus tilos...

jugar con nuestros nietos,

Los hijos de nuestros hijos.

FRANcisco GRAs Y ELíAs.

Barcelona, 1891.

FILOLOGÍA ESPAÑOLA Co.

LOS APELLIDOS Y APODOS DE LOS MOROS ESPAÑOLES.

II.

s 3 L par con el interés histórico que lige

ramente hemos indicado, los apellidos

yapodos de losMoros españoles reunen

no poca importancia filológica, mere

ciendo la atención de los que estudian

los orígenes de nuestros diversos romances.

ÁJ. Yempezando por los apellidos, si algunos

> son góticos,como Cuzmán (Guzmán), Fandila

q y Gundixalvo (Gonzalo); otros ibéricos, como

Armelyotz, Galindo y Kenneco (Iñigo); otros

célticos, como Baronchel (2), Carlamán, Garsen,

Garsia y Rollán; alguno griego, como Hiraclo

(Heraclio) (3),y losmás latinos,como Bellitha, Bo

no, Comparat y Ferro, en su mayorparte revelan

por su terminación y estructura que bajo el dominio

mahometano se usaba en nuestro país un romance

vulgar, hijo del latín, que encerraba losgérmenes de

los actuales dialectos peninsulares.

Bajo este concepto merecen mención especial cier

tos apellidos que empezaron por apodos, y que por

lo tanto ofrecen mayor interés lengüístico, pues dan

razón del lenguaje usado vulgarmente en ciertos te

rritoriosy épocas.Tales son,porvía de ejemplo, los

siguientes que hemos hallado en algunos documen

tos arábigo-hispanos: Caibal (buho, en lengua cél

tica), Cantarel (cantarillo), Colobril (culebrilla),

Cuthrel (esp. de dardo, enbaja latinidadquadrellus),

Dórdux (turdus, tordo), Ferro y Fierro (hierro),

(1) Véase el núm.XXVIII,pág. 58.

(2) Este apellido se halla en la forma bajo-latina Baroncellus

en un documento del año 86o, citado por D. José Godoy Al

cántara en su muy erudito Ensayo etimológico-filológico sobre los

apellidos castellanos,pág.218.

(3) Llevó este apellidoun literato murciano del siglo xII de

nuestra era, oriundo probablemente de los Griegos bizantinos

que dominaron porlargo tiempo en aquel territorio.

Forcavax (en aragonés forcachas), Gattel (gatillo),

Gogo (gozo), Herracallov (herrador), Lobo (lobo),

Lopach (lobato ó lobazo), /agrel (magrillo), Mau

chol y Mauchuel (mochuelo), Montil (montecillo),

Moreno (moreno), Moxolon (mosquito), Vinna

(niña), Parthal (pardal ó pardillo), viticar (papi

rote)y Kennair (Enero). A los cuales debemos aña

dir algunos que se hallan en escrituras españolas

como apellidos de Moros. Tales son, entre otrosmu

chos, Corredor (corredor), Ferreixel (herreruelo),

Formar y Forner (hornero), Grane/ (granillo),

Gurdu (gordo), Lubel (lobillo), Orella (oreja), Pa

nich (panizo), Aºuracol (periculum, peligro), Pasa

rello (pajarillo)y \avol (sayón ó sayuelo)( 1).

Pero aun más dignos de observación y estudio son

los numerosos apodos de origen español que halla

mos en los libros arábigos como usados por los Mu

sulmanes de nuestro pais. Es cierto, como observó

oportunamente Mr. Dozy, que muchos de estos apo

dos son de difícil explicación,y no pocos escaparon

á la notable agudeza de su ingenio, como que son

residuos de idiomas y dialectos que han sufrido con

siderables pérdidasy alteraciones entre los azares de

la dominación sarracénica. Mas por lo mismo es más

importante el estudiarlos, sujetándolos al análisis

filológico, comparándolos con otros semejantes éin

vestigando en lo posible su derivación y significado.

En los que pueden interpretarse con seguridad

hallamos materia copiosa para ilustrar los orígenes

yformación de nuestros romances. De tales apodos,

muchos son de estirpe latina, como el Calabacha

(la calabaza), el Cano, el Cauchol (el cojuelo), el

Chicala (la cigarra), el Gato, el Lobo, el Lonco (el

luengo), el Mauch (el mocho), el Mauro (el Moro),

el Mino (el menino ó el niño), el Mixo (el micho),

el Molón (el melón), el l/oreno, el Pedex (2), el

Pollino, Roxetha (roseta), el Royo (el rojo), el Ro

yol (el rojuelo), el Ve/yo (el viejo),y el Yerbathul

(el herbato, especie de hierba) (3). De origen céltico

é ibérico, sin que podamos precisar su filiación, son

el Caioy(la zorra), el Calápac (elgalápago), el lla

l/ethax (maletas),y el Mathrax (el modrego). Del

propio origen, ó acaso de procedencia latina, son el

Sabathair (el zapatero), el Thauch (el tocho) y el

Aagal. De origen germánico es el apodo Thauchol

(chuzo).

A estos apodos tomados directamente de textos

arábigo-hispanos hay que agregar muchos que se

hallan en los repartimientos de Mallorca yValencia

y en varios documentos castellanos de este reino de

Granada, donde, ápesar de la numerosa colonización

arábiga y africana, persistió larga y considerable

mente el elemento indígena. Tales son: Aben-algu

nes (el hijo del conde?), Agapatair (elzapatero),Al

babón (el baboso), Alca/ataf (el galafate), Alfornayr

yAlforner(el hornero), Algallo/ (el galluelo), Al

pic (el pico), Barbatorta (barba tuerta), el Bono

(el bueno), el Boyo (el buey), el Partal (el pardi

llo), el Pizca (la pizca), el Pulicar (elpulgar)y el

Toraichal (el torzuelo) (4). Por lo ridículo, merece

mención especial el apodo Alchorrot, que significa

el cerote (3), y se halla en una escritura castellana

del siglo xvi, traducción de otra arábigo-granadi

na del xv, aplicado á un Moro principal de esta

tierra (6).

En cuanto á los apodos de significación dudosa,

pero de tipo indudablemente español, también son

interesantes bajo el concepto del lenguaje, pues re

velan la pasada existencia de muchosvocablosyfor

mas que se usaron vulgarmente en diversas comar

cas de nuestra península, y que acaso se usan aún

en algún punto ó dialecto especial. Tales son, entre

otros muchos, los siguientes, que vamos á apuntar

con lasinterpretacionesy afinidades que nosparecen

más verosímiles y sometemos á la mayor penetra

ción é ingenio de nuestros lectores. Es de advertir

que algunos de estos apodos, á la dificultad de su ar

caísmo reunen la de su dudosa lectura, á causa de

que algunas letras del alfabeto arábigo, en quese en

(1) Es de sospechar que algunos de estos apellidosy apodos,

sobre todo los usados por los Moros mudéjares depués de la re

conquista, los tomaron de los Españoles. De igual manera los

tomaron los Judíos de nuestro país, entre cuyos escritores halla

mos á David AVieto,Samuel Gallico, Josef Chiquitilla,Salomón

Moreno de Paz, Eliah de Vidas, Hayim Vital, etc. Pero los ape

llidos y apodos que los Mudéjares tomaron de los Españoles

cristianos, á quienes vivían sujetos, suelen distinguirse por su

forma más moderna de los que venían usándose antes de la res

tauración.

(2) Este apodo, que según el historiador arábigo Ibn-Alab

bar significa pies (en latín,pedes), se encuentra en documentos

españoles de la Edad Media. Stephan Pedes: Godoy Alcántara

en su mencionado Ensayo,pág. 55. En el mismo libro hallamos

los apellidosy apodos Longo, Mochoy Tocho.

(3 Acerca de este apellido trae Ibn-Aljathíb una anécdota

por donde se ve que el Moro que lo llevaba no ignoraba su sig

nificación.

(4). Este nombre es un diminutivo arábigo del apelativo tor

chul que los Morosgranadinosformaron del español torzuelo, en

latín tertiolus.

( Así consta por el Vocabulista aráligo en letra castellana,

de Fr. Pedro de Al dondepor cerapezpone churrút.

(6) En dicha escritura se lee: «Mahomat hijo de Audalalid

Alaizar, alcadimaior en Granada, que se decía Alchorrot.

cuentran escritos, no corresponden exactamente á

las del castellano. Tal vez algunas interpretaciones

parezcan extravagantes, pero téngase en cuenta el

carácter ridículo que suelen llevar los apodos (1).

El Capthorno. Este vocablo probablemente es co

rrupción del latino capitulum, y significaba trián

gulo ó capucha.

La Chandaira ó Chandeira. Apodo femenino que

acaso signifique pastora óganadera, como el gallego

gandeira.

El Lechailiv. Este apodo nosparece plural de lechal

en el sentido de lechón. Hállase bajo el sobrenombre

Vón A/lechálix, que pudiera traducirse el hijo de los
lechones.

El Malillo. ¿El malillo?

El Mordachno. ¿El mordaz?

El Pinto. Elpintado (en antiguo castellanopinto),

ó el pollito (en portugués pinto).

El Racanil. Probablemente arrapiezo, hombreci

llo ruin, como en occitano racanet y en provenzal
"Calle".

La Racanya. Debe significar rapaza ó moza, del

mismo origen que el vocablo anterior.

La Ramela. Frobablemente la ramilla ó el ra

millete.

El Rino. Probablemente el rezno, en italiano
"1.119.

El Rubixco. Debe significar el rubillo.

El Thúthano. Probablemente el tuetano.

El Aulo. Según razonables indicios, este apodo

significaba bobo, necio, majo, viniendo del latino

s y correspondiendo por su forma al castellano

T/11/O.

El Aarquiel. Probablemente zarcillo ó circulillo,

del latino circellus.

Más dudosos son aún los siguientes:

El Layo ó el Leyo, cuyo vocablo puede correspon

der al latino laicus (lego); al antiguo castellano,

gallego,portugués éitaliano la ido(feo,torpe),y aun

al castellano ayo, aumentado con la l del artículo

(l'ayo).

El A3erro ó el Perro,pues de ambos modospuede

leerse. En el primer caso corresponde á la hierba lla

mada berro, y en el segundo al animal del propio

nombre, elperro, vocablo de origen dudoso y pro
bablemente céltico.

El Thinna. que acaso corresponde al español to

nina ó foñina (atún fresco).

Finalmente, sería prolijo y aventurado exponer

nuestras conjeturas acerca de los siguientes: El Ba

gunes, el Fachalab, el Thaithal y Exxacapa, que

constanigualmente en documentos arábigo-hispanos,

pero que no pertenccen á la lengua árabe.

Acerca de los apodos debemos hacer dos adverten

ciasimportantes. Es la primera que, á diferencia de

los apellidos, signo más seguro de linaje ó raza, los

usaron ó recibieron, no solamente los Musulmanes

de estirpe indígena, sinotambién los de extrañapro

cedencia, Arabes, Morosy Berberiscos. Allá en la se

gunda mitad del siglo X, y bajo el gobierno del fa

moso ministroAlmanzor,unArabeprincipal deCór

doba, llamadoAbdallah ben Abdalaziz, era conocido

vulgarmente por razón de su avaricia con el apodo

de Pitra Seca ó Piedra Seca.Subiógrafo Ibn Alabbar

dice terminantemente:«Llamábanle el Pithra Xeca

en aljamia, cuya significación en árabe es Alhaichar

A/yabis (la piedra seca).» Según Ibn Aljathib, á un

Morogranadino del siglo x1,y de linaje bereber, le

apellidaban El Royo (el Rojo)porsermuyrubio.En

segundo lugar, es no menos notable que el pueblo

musulmán, autor de estos apodos, al ponerlos, pre

fería el romance vulgar hispano-latino usadopor los

Mozárabes, al idioma arábigo, que era la lengua ofi

cial, religiosa, literaria y aun vulgar de la morisma

dominadora,y esto no sólo para designar objetos ó

cualidades que no tuviesen expresión adecuada en

árabe, sino aun reemplazando por españoles losvo

cablos más usuales, conocidos y propios de aquel

idioma. No es de extrañar que los Moros de nuestro

país, prescindiendo de la lengua clásica, diesen á la

comadreja, al lobo y á la zorra los nombres ibéricos

y latinos de filcha, lobo y caily; mas es bien repara

ble que áun animal casi desconocido en España le

llamasen camello en español,y no chdinal ó chamel,

como se dice en arábigo. Fues leemos en el mencio

nado Ibn Alabbar, que á un Moro cordobés nom

brado Abdallah ben Becr, le conocían sus conciuda

danos con el apodo de El Camello en aljamía, es de

cir, en romance español.

También es muy de notar que los Árabes de nuos

tro país, renunciando con harta frecuencia á la pro

piedad yhermosura de su idioma, de que tanto se

precia aquel pueblo, consintieron en usar, así en el

lenguaje vulgar como en los apellidosy apodos,mu

chos vocablos arábigosy orientales, desfigurados con

desinencias tomadas de la aljamia mozárabe. En

(1) Quien desee explicaciones más minuciosas las hallará en

nuestro mencionado Glosario de voces ibéricas y latinas usadas

entre los Mozárabes, donde hemos incluído y estudiado algunos

de estos vocablos.
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prueba de ello bástenos citar los apelli

dos Hacanel, jayathiel y Saadil, dimi

nutivos españoles de los nombres arábi

gos Hacán (caballo), 7ayath (sastre) y

Saad (dicha),ylos apodos El jasratho

(el perdido, del verbo fasar, perder, y

la terminación hispano-latina ato), Al

Chaadilla (ó la Chaadi-lla)y Sayidella

(la señorita), formas diminutivas en el

génerofemenino de Chaad (nombre de

varón)y Sayida (señora).

Resulta de estos apellidos y apodos,

comparados con otros muchos términos

que se hallan en los vocabularios arábi

go-españoles, que los Muladíes ó Espa

ñoles renegados, al par con la tradición

de las ciencias, letrasy artes de la épo

ca visigoda, como advirtió Ibn Jaldon,

conservaron hasta los últimos tiempos

y comunicaron á los demás Musulmanes

una parte considerable del romance his

pano-latino.Y si aquellos Españoles, á

pesardehaberdegenerado hasta el punto

de perder su fe y su gobierno propio,

conservaron tantos rasgos de su antigua

nacionalidad, con más razon los conser

varían los Mozárabes, que permanecie

ron fieles á la religión y espíritu de sus

mayores.

Al par con los apodos de origen es

pañol, y que más ó menos corrompidos

conservan el sello de nuestro idioma,

merecen mención especial algunos ará

bigo-hispanos que vienen en apoyo de

nuestra doctrina. Tales son : Ibn-Alctu

thia (el hijo de la Goda), Ibn-Alathina

(el hijo de la Latina), Ibn Ar-romia (el

hijo de la Romana ó de la Cristiana) é

Ibn Alaslami (el hijo del renegado), con

que fueron conocidos vulgarmente va

rios sabiosy literatos de la España árabe,

demostrando la influencia civilizadora

que la raza española,y en particular las

mujeres indígenas, ejercieron en la mo

risma de nuestro país. Pero de este y

otrospuntosindicados en el presente en

sayo, hemostratado con la extensión ne
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cesaria y bajo el doble concepto histó

ricoyfilológico en estudios especiales,y

sobre todo en un libro que hemos pu

blicado recientemente (I).
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POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES. COSMOPOLITAS,

La campaña antisemítica: los judíos ricos y pobres: Pa

lestina y América—En Ceilán: los budhistas y miss

Pickett—En Taiti: el rey PomaréV.—Bélgica: en Bou

chaut: la Reina y la emperatriz Carlota.–El Cardenal

Lavigerie en Cambó.

La persecución secularcontra losjudíos,

que ofrece ahora caracteres agudos en

variasnaciones, se haimpuesto duramente

en Rusia, y reviste para muchos millares

de desdichados las miseriaspropias de un

cruel destierro,sin rumbofijo,sin socorros

para la marcha, sin esperanza de sosiegoy

sin término final. El éxodo de losisraelitas

rusos no ha podido menos de interesar,

muy en lo profundo, álosjudíos poderosos

del centro de Europa, los cuales tratan en

estos momentos de suavizar en lo posible

la menguada suerte y la penosa situación

de aquéllos, no deteniendo la emigración,

que esforzosa, sino regularizándola, para

que los sufrimientos de los que emigran

sean menores. Por iniciativa del barón

Hirsch,yde acuerdo con las casasjudías

másimportantes de Alemania, se ha acor

dado: asegurar el patronato de lasprinci

pales comunidadesisraelitas de Europa y

de América al movimiento de la emigra

ción, uniéndose íntimamente todas con

este fin,y enviar de nuevo á San Peters

burgo á M. Arnoldo White para que ob

tenga del Gobierno la autorización nece

saria que exige la creación en Rusia de un

comité central y de numerosos comités

provinciales de socorros.La emigración se

realizará por secciones, en número deter

(1) En nuestroya citado Glosario de voces ibe

ricas y latinas usadas entre los Mozárabes,prece

dido de un estudiosobre el dialecto hispano-mozára

be. Madrid,imprenta de Fortanet, ISS9.
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minado de individuosypor acuerdo de los comités, en

tendiéndose que los que no se sujeten á ellosy marchen

á su voluntad no recibirán protección alguna. Es decir,

que losjudíos ricos ayudarán, con susgrandes recursos,

á que desaparezcan de Europa los judíos pobres. No

hay, seguramente, antítesis comparable á la que, en

estas dos clases sociales, ofrecen unosy otros. No hay

ricos en el mundo como losjudíos ricos; ni pobres más

desarrapadosy miserables que losjudíos pobres.

Nuestro siglo, que puede llamarse el de la electrici

dad, ó el de la libertad, ó el de Napoleón, ó el de

Bismarck, si se le considera como es, en su principal

motor, en la organización económica general de los ca

pitales que todo lo dirigeny ejecutan, en la IVeltwirths

chaft de los alemanes, con toda propiedad se llamara,

sin duda, el siglo de los Rohstchilds. Estos israelitas

han dominado y dominan en él mejor que todos los

monarcas juntos. Aun no hace un siglo, el hijo de un

modestotratante en alhajas,MayerAmschel Rohstchild,

salvaba en Francfort la fortuna del Gran Duque de Hes

se,y enviaba á Londres ásu hijo Nathan Mayer áfun

dar una casa de banca, que prestase fondos á losGo

biernos. Nathan fuéungenio. Pagador de las sumas que

Wellington gastó en la guerra de España,ganó en ocho

años 3o millones de pesetas; hizo las operaciones de

cambio necesarias para pagar también á las potencias

aliadas, en 1815, manejandouna suma de 275 millones,

y negoció empréstitos de 217 millones para Prusia, de

87 para Rusia, de 52 para Austria yNápoles, respecti

vamente, de 5o para Bélgica,y de 7o para el Brasil. La

dinastía de Nathan fuépoco ápoco ocupando todos los

tronos de la Banca de Europa, como Napoleón lo quiso

hacer, aunque con muchísima menorfortuna, distribu.

yendo las coronas entre su familia. Anselmo Mayerse

quedó en Francfort, Salomón se estableció en Viena,

James en París,yCarl en Nápoles.A los hermanos ar

chimillonarios se unieron también, porparentesco,ju

díos tan poderosos como Lambert de Bruselas, Efrussi

y elindio Sassoon. Los reyesylosgobiernospuede de

cirse que estuvieron siempre álas órdenes de sus cajas.

El emperador Francisco IIhizo barones del Santo /m

perio á los cinco hermanos. El heredero de Nathan, en

Londres, sir Lionel de Rohstchild,fué elegiólo diputado

porla City(1858),y el hijo de éste, Nathaniel, recibió

la dignidad de Par del reino en 1886. Sir Lionel llegó á

garantizar, en firme, el pago de diversos empréstitos

porvalor de 4.ooo millones de pesetas. De los Rohst

child son hoy los mejores criaderos minerales del mun

do: los pozos de petróleo del Cáucaso, los de Gallitzia,

las minas de níquel de Nueva Caledonia, la hipoteca de

las de Almadén, la propiedad de las de Idria,ymucha

parte de las diamantíferas del Sur africano. A su am

paro y á su sombra se han levantado poderosísimas

otras casas judías, verdaderas instituciones bancarias:

los Camondo, los Hirsch, los Erlangery los Reinach, en

París; los Oppenheim, en Viena; los Bleichroeder y

Mendelsohn, en Berlín; los Bischofheim ylos Cahen,

en Amberes. Todas estas casas israelitas son de abo

lengo alemán. Las de origen portugués,Mirés, Pereire

y otras, no lograron tan asombroso desarrollo.

Donde quiera que viveny de donde quiera que ven

gan son cosmopolitas: no se apasionan por nacionali

dad alguna,ysólo se ocupan de su negocio. Son muy

fecundos en susfamilias, y por esto, siempre hay en

ellas alguno que sobresalga de veras, que herede las

cualidades de hombre de negocios,y que proteja á los

demás.Alpunto de morir el viejo MayerAmschelRohst

child llamó á sus cinco hijos,y les dijo: «Sed siempre

fieles á la ley de Moisés; vivid siempre muyunidos,y

nada hagáis sin consultarlo con vuestra madre. Si cum

plís estos tres preceptos, seréis ricos entre los más ri

cos,y el mundo os pertenecerá.». No han faltado á la

consigna,y si no el mundo, á lo menos gran parte del

dinero del mundo está en sus manos.

Al lado de la historia de estas casas opulentas, de es

tos acumuladores de maravillosas riquezas,¡quéimpo

nente la historia de las privacionesy de las miserias de

los judíos perseguidos y desterrados por pobres! Los

antisemitas acusan á los judíos de haber difundido por

todas partes el fraude y el agiotaje;pero ¡cuántos viles

especuladores, Crustlich Juden, cuántos judíos no hay

en todas partes que nosonjudios de raza, ni de ley, ni

de nombre!Ahora, de nuevo, á los que no tienen me

dios pecuniarios de resistencia les toca «¡ andar!"y ¡an

dar!», como han venido andando siempre. Se ha trata

do formalmente de que vuelvan muchos de ellos á su

tierra primitiva, áJudea;pero es envano. La Palestina

está poco menos que desierta. Ni á orillas del Hiero

max, ni del Jabock, ni del Cedrón, ni delJordán; ni en

los páramosyladeras del Hermón, del Galaad, delTa

bory del Gelboe;ni en Astaroth, ni en Manaim, ni en

Tiro,ni en Bethulia, ni en Jericó, ni en Betsame, ni en

los pueblos arrasados, ni en las tierras no sembradas

hace veinte siglos, hay un alma. La sequía, el abando

no, el polvo de tantas edades, han hecho estéril é in

habitable aquella tierra, á la que no se va más que á

orary állorar, sin detenerse en ninguna parte.

Trátase de fundar grandes colonias agrícolas judías

en el Norte-América, en elGran Oeste,donde aun cabe

mucha gente; pero ¿lo consentirán los yankees, que

han establecido la Inquisición social y mercantil en los

puertos,y que rechazan toda inmigración que nopueda

emplearse en eltrabajo? En la América delSurhay aún

muchísima mástierra que poblar,pero... «,diablos son

bolos!». Aun tenemos nosotros,y aquellos nuestros hi

jos en la sangre, algo de la idiosincrasia de Torque

mada, de Cisnerosy de los Felipes, ¿y si el mejor día

cunde la humorada de emprenderun achicharramiento

general?...

".

Los fieles de otra religión tan viejapor lo menoscomo

la mosaica, los budhistas, por nadie perseguidos,y que

en número de muchos millones viven á sus anchas en

diversas comarcas asiáticas, han celebrado en la para

disiaca isla de Ceilán, que es el centro sagrado del bu

dhismo indio, los funerales de una filósofa sacerdotisa,

miss Pickett, hija de australianos, nieta de ingleses,y

miss, rubia,ideal, sabia y romántica portodos sus cua

tro costados. Llegó de Australia á Colombo hace algún

tiempo,yse presentó al coronel Olcott, jefe delteoso

fismo de aquella región, manifestándole que venía desde

lejanas tierras á profesarpúblicamente en la religión de

Zakia Muni. La conversión metió mucho ruido yse so

lemnizó con festejos religiosos, civiles y bucólicos,pa

seando en triunfo á la neófita, y encargándola después

de la dirección de una escuela budhista. Tales demos

traciones, las alabanzas, la serie fantasmagórica de evo

caciones, milagros, éxtasis éiluminaciones celestes que

cayeron sobre la señorita, sublimaron tan arrebatada

mente su magín, que lo perdió de veras,y de la noche

al amanecer apareció loca rematada. Para librarse de

la persecución de los fantasmas, que dice que la per

seguían, trató de ocultarse en el pozo de la escuela,

pero lo hizo tan á lo vivo, que se tiró á él de cabeza y

concluyó con la locura, con el teosofismoy con la vida

áun tiempo.

Su pérdida fué llorada en letras de moldey conaspa

vientos de cumplido,pero no con lágrimas,y susfune

rales han resultado estupendos y nunca vistos. Se la

embalsamóyperfumó,yfué colocada en un féretro de

madera de sándalo, forrado de finísimas sedas borda

das,y cubierto con tapa de arqueado cristal. Seis mil

budhistas,vestidos de blanco, acompañaron al cadáver

hasta la playa, donde fué quemado sobre una pira de

maderas olorosas, alzada en un montículo de flores.

Micntras se consumió el esbelto cuerpo de la miss, un

gran predicador, el doctor Bowles, discípulo del sumo

sacerdote Maligakanda, hizo el elogio de la difunta, la

mentando su muerte. Dijo que todos los fieles, pobres

y ricos, habían contribuído á pagaryá adornar aquella

caja cspléndida, que ardía con sus restos, ytanto pon

deró á la señorita Pickett y á la caja, que un inglés

impávido, que presenciaba la ceremonia, Mr. Burrhin

gamhe, exclamó conmovido:

—¡Mas le hubiera valido á la pobre, en vez de venir

a parar á esa caja, que la hubierais despachado de la

isla con cajas destempladas!

El neobudhismo indioy el teosofismo cunden en Eu

ropa, en Inglaterra principalmente, entre los cerebros

emancipados de toda religión y tornillo. Dos señoras,

M. Blavatski y Annie Besant, han sostenido el entu

siasmo de los santificados en Budha. Esta última, que

hizo primero grandes alardes de ateísmo,y que se de

claró luego maltusiana, es hoy la corifeo número uno

del budhismo inglés: histerismo puro.

Me place dedicar en estas crónicas cosmopolitas es

pecial atención al mundo oceánico, del cual rarísima

vez se ocupa la prensa. Después de Australia y Hawai,

hoy registro una nota curiosa, relativa al archipiélago

de las islas de la Sociedad, en la Polinesia. El rey Po

maré V, soberano de la islas de Taiti y súbdito de

Francia, murió hace pocas semanas cn Papeete, capital

de los tres antiguos reinosindígenas de Porionuú,Teia

rapú y Moorea, en aquellas latitudes recorridas y des

cubiertas por nuestros navegantes del siglo xvi. Los

misioneros han convertido al catolicismo á la mayor

parte de losindígenas,pero aun quedan muchos,y en

tre ellos la familia Real, que rinden culto á sus antiguas

creencias, mucho más antiguas que las de judíosybu

dhistas.Todos aquellos archipiélagos han sidosometidos

al protectorado y sujeción de los franceses en estos

últimos diez años. Por esto los funerales de Pomaré se

han hecho á la francesa,pagadospor la República, con

tropas tendidas, salvas de cañonazos desde las baterías

del monte Faerey desde las troneras del vapor trans

porte Vire,y discursos delgobernadormilitarde la co

lonia M. Lacascade, quien ponderó la lealtad con que

el rey difunto había servido á la Francia desde su ane

xión. El sacerdote indígena que presidía el cortejo ex

clamó al oir el clogio fúnebre:

—¡No lloréis, papeanos, si habéis perdido un padre:

el rey; os queda una madre: la Francia! ¡No está mal!

La nuera de Pomaré, reina Terumaevarúa, casada

con el príncipe Hoinoy,ysoberana del archipiélago de

las islas Bajo el Viento, en las que aun quedan los nom

bres que nuestros navegantes las dieron de Dominica,

Santa Cristina yMagdalena,partirá en breve desde Pa

peete áNouka-Hiva á enarbolar allí el pabellónfrancés,

ya que estas islas no aceptaron el protectorado hasta

hace tres años,yla soberana,por haberlo hecho,tuvo

que buscar refugio yparentesco en la casa reinante de

Taiti.Con el apoyo de los francesesy taitianos volverá

S. M. á tener el consuelo de vivir donde nació, en el

palacio de cañas de Bora-Bora, levantado á la sombra

de la enhiesta mole del Tovi, cuya pelada cima se eleva

como un pilón de azúcar en medio de aquella diminuta

comarca del mundo marítimo.

A lo menos la reina Terumaevarúa, con poca ropa,

con poca tierra y con pocos quebraderos de cabeza,

vivirá feliz, á diferencia de lo angustiadas que viven

otras reinas. Así hay que decirlo, al recordar los peno

sos sufrimientos morales que minan la existencia de la

reina de los belgas, María Enriqueta, cuyas desgracias,

sufridas con las pérdidas de sus hijos, herederos de

reinos éimperios, mantiénense vivas siempre ante la

contemplación de la desventura de su hermana la ex

emperatriz Carlota de Méjico. Hace ocho días se vie

ron ambas en el palacio de Bouchaut, donde la viuda

de Maximiliano reside.Terminada la visita,la reina Ma

ría Enriqueta sufrió un terrible accidente nervioso, que

puso en peligro su vida,yse dijo que había sido á con

secuencia del tristísimo estado de exaltación en que

halló á su hermana. Nofué así. Los médicos no pueden

atribuir la causa del ataque más que á la debilidady

yanemia que en la Soberana de Bélgica han producido

desgracias anteriores, como la muerte del heredero

del trono, la de Maximiliano y la del archiduque Ro

dolfo de Austria, su yerno. La ex emperatriz Carlota

vive en el hermoso retiro de Bouchaut en apacible

y relativa calma, en medio de su demencia, que sólo

reviste caracteres agudos una ó dos veces cada año.

Componen su servidumbre un centenar de personas, á

las que trata con la más cordial franquezay amabilidad.

«Es la soberana más sumisa que hay en el mundo», di

cen los que la rodean.A media mañanay al caer la tar

de pasea diariamente por las grandes y sombrías ala

medas del admirable parque, que circunda ásu palacio.

Lleva siempre la cabeza baja,y sólo se detiene sor

prendida cuando ve algún objeto blanco ó brillante.

Habla muypoco,ygusta de oir contarhistorias amenas

ysencillas. Por las noches, después de comer, se sienta

al piano,y con la mayor seguridadymaestría ejecuta

las partituras más difíciles y complicadas de la música

clásica.Cuantos la rodean la oyen admirados con reli

giosa atención, contestando conplacenterasyrespetuo

sas muestras de aplauso á la ligera sonrisa,que el en

canto de la armonía hace asomar á los labios de la

infortunada señora, al terminaruna tocata interesante.

Nada la conmuevey alegra tanto como el ver ásu her

mana la Reina y á la princesa Clementina. No recibe

visitas más que de losindividuos de su familia. En Bou

chaut no entra ningún curioso.

".

Hoy que está en moda el curiosear,visitando á los

personajes que están de vilegiature en los estableci

mientosbalnearios, en los vallesy en las costas,no son

pocos los que se aproximan áCambó en los Bajos Piri

neos, para saludary departir, si les es posible, con uno

de los hombres quegozan de másrenombre enla época

presente: con el cardenal Lavigerie. El ilustre Prelado

republicano esvasco,y ásu pueblo natal de Cambó ha

venido á descansar de sus campañas famosas de Euro

ropay de Africa. Pero Mgr. Lavigerie,quejamásha des

cansado,no descansa hoytampoco en el apacible retiro

de su casa vascongada-francesa. Ocúpase ahora, en

efecto, en redactaruna extensa Memoria dirigida á las

Cámaras,para que vuelvan sobre uno de sus recientes

acuerdosy ratifiquen el acta de la Conferencia anties

clavista de Bruselas. El campeón enérgico y entusiasta

de la emancipación ó mejoramiento de los infelices es

clavos africanos no ceja en sus caritativos trabajos, é

impele animoso sin cesarála Europa católica á que es

tablezca, en el interior delContinente negro,unafuerza

permanente depropagandayde acción, que limite másy

más cada día el espacio en que el hombrevende alhom

bre como áun mulo,tratándole como alsermásinmun

do de la tierray degollándole sin responsabilidad pre

sente, como á una fiera.

Por aquellas pintorescas vertientes, que dan á las

cuencas del Nivey del Nivelle, desde San Juan de Luz

á Ibarrón, á Ola, á Beola, áSuraide, á Ascain, áSare,

a Urioa, al valle de Araga y á Espelette, camino de

Cambó,gratísimo es ahora el hacer cortas excursiones,

con la boina en la cabezayla maquilla en la mano.Allí,

al pie del Mondarrain, del RhuneydelUrsuia, hijos del

Pirineo, se destacan á una y otra orilla del río los dos

Cambós: el alto, á la moderna, con sus aguas y susho

teles;y el bajo, en la llanura, rodeado de hermosas co

linas cuajadas de árboles.Montañas, bosquecillos,pue

blos, caseríos, tierras sembradas, caminos, río,puen

tesy ermitas,todo, más que natural, parece pintadoy

dispuesto á propósito para halagar ála vista.Todo re

sulta grato mientras el cielo está despejado, que no es

á menudo, cualidad la única desagradabley casi carac

terística de esta tierra. Ha dado aquella parte de la

Vasconia muchos hombres de cabeza dura éinteligen

cia clara; es decir, de tanto entendimiento comovo

luntad.Uno de los más señalados es el hijo de Cambó,

á quien hoyvisitanyveneran allí; otro,por ejemplo, es

el ilustre hombre de ciencia, explorador de Abisinia,

M. Abbadie, que, con motivo de los certámenes litera

rios vascos que en breve se celebrarán, saldrá á relucir

aquímuy en breve.

R. BecerRo DE BENGoA.

LIBROS PRESENTAD()S

Á ESTA REDACCIÓN PoR AUTores ó EDIToREs.

Nueva Geografía Universal: La Tierra y los hom

bres,por Eliseo Rec’us; obra ilustrada con 3.ooo mapasinter

calados en eltexto ó estampados aparte,y con más de 1.2oo

grabados en madera; traducción española bajo la dirección

del Excmo.Sr. D. Francisco Coello, coronel retirado de In

genieros, académico de la IIistoria, presidente de las Socie

dades de Geografía de España, etc.

Hemos recibido los cuadernos 191 á2oo, ambos inclusive,

de esta excelenteylujosa obra, que publica la empresa El

Progreso Editorial: tratan de la Europa del Noroeste,ysingu

larmente de Inglaterra, Irlanday Escocia,y están ilustrados,

como los anteriores, con preciosas láminas,grabados en el

textoy mapas en negro en colores. Cada cuaderno, de 32

páginas en 4 o mayor, sólo cuestaunapeseta,y la suscrición

continúa abierta en las principales libreríasy en las oficinas

de la mencionada casa editorial, Madrid Reina, 35)—La

misma casa editorial continúa publicando con perfecta regu

laridad la importantísima Historia general de España, escrita

orindividuos de número de la Real Academia de la Historia

ajo la dirección del Sr. D.Antonio Cánovas del Castillo, di

rector de la misma Academia. Hemos recibido los cuadernos

37.o á5oo, ambos inclusive, que corresponden á los volúme

nes Carlos IVy Fernando V//, Geología y Protohistoria ibé.

ricas,y Lospueblos germánicosy la ruina de la monarquía vi

sigoda, comenzándose ápublicar los titulados Cstilla y León

durante los reinados de Pearo V, Enrique VI, 7uan I y Amri

que VII, obra escrita por el académico D. Juan Cátalinay
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García,y Reyes cristianos desde Alfonso VI hasta Alfonso XV

en Castilla, Aragón, Navarray Portugal, por el académico

D.Manuel Colmeiro. Entre las magníficas ilustraciones que

acompañan á estos cuadernosfiguran preciosos facsímiles de

sellos rodados de D. Pedro I, D. Alfonso VIII y su esposa

Da Leonor, D. Enrique IIy D. Enrique III; el navío Santa

Ana,copia de un modelo que existe en el Museo Naval, y

dos naves, castellana y catalana, del siglo XIV; el retrato

delilustre general D. Antonio Ricardos; una página del có

dice de las Cantigas del Rey Sabio, etc. Repetimos que esta
obra, mejor dicho, esta colección de excelentes obras merece

ocuparun puesto preferente en la biblioteca de las personas

ilustradasy debuen gusto literario y artístico.

Cada cuaderno sólo cuesta una peseta,yla suscrición con

tinúa abierta en las buenas librerías y en las oficinas de E/

Arogreso Editorial, Madrid (calle de la Reina, núm. 35), á

donde se dirigirán los pedidos de provincias, Ultramar y ex

tranjero.

Zaragoza arti-tica, monumental é histórica, por

los Sres. D.A.yP.Gascón de Gotor, ilustrada con magníficas

fotografías delSr. Júdez. Oportunamente hemos consignado
que esta obra tiene por objeto reproducir en fotografías y fo

tograbados (hechos "exprofeso) los monumentos más impor

tantes en la historia y en las artes, desde los tiempos remotos

hasta nuestros días, los fragmentos de esculturay arquitectu

ra, las pinturas,grabados, ornamentos sagrados y profanos,

vasijas, armas, códices, etc., etc., que sean de verdadero va

lor é importancia y que ó hayan pertenecido á Zaragoza ó

existan en ella, aunque procedan de cualquier otro punto.

Los cuadernos 3oo y31.o, recientemente publicados, contie

nen un texto de mucha erudición y cuatro limpias fototipias

ue representan:patio de la antigua casa de Torrellas; deta

lie de "lacería árabe de la Aljafería; ventana de una casa de

la calle de Boggiero,y exterior de la iglesia de San Miguel de
los Navarros. En el cuaderno 3o.o concluye el tomo I de la

obra y en el 31 o empieza el tomo II. Precio del cuaderno:

una peseta. Lospedidos se dirigirán á los autorespropietarios

de la obra, Sres. Gascón de Gotor, Zaragoza (Contami

na,25,tercero).

Nuevo Teatro Crítico, por D.a Emilia Pardo Bazán. IPun

tualmente hemos recibido los núms.7ºy8º de esta publica.

ción,y el último, que corresponde al mes de la fecha, con

tiene: Por el arte (continuación); Angel Guerra, El Estudio

de Galdós en Madrid,y 7uicios cortes (La Morella en la lurica

y Blanca de los Ríos). de suscrición: por un trimestre,

4 pesetas;por un semestre, 7 5o. Ibirijanse pedidos á La

Aspaña Aitorial, Madrid (Mendizábal, 34 —La misma Em

presa de La Aspaña Editorial continúa publicando la magní

fica obra A"aris, por Augusto Vitu, traducida del francés al

rastellano por la mencionada señora I) a Emilia Pardo Bazá.

Ya hemos dicho en otra ocasión que el Vars de Augusto

Vitu constituye un lujosísimo volumen, tamaño folio, que

contiene 5oo páginas de texto y 45o dibujos inéditos, ejecu

tados por excelentes artistas, y le completarán 3o hermosos

grabados de gran tamaño, un plano de París yuna carta de

los alrededores de la gran ciudad. Ultimamente hemos reci

bido los cuadernos 21.o á25.o, ambos inclusive. Precio de cada

cuaderno: una peseta. Suscríbese en las principales librerías

y en las oficinas de La España Editorial (Mendizábal, 34).

IPaginas sueltas, apuntes históricos de los conflictos inter

nacionales pendientes en Europa, por D. José Contreras,

abogado del Ilustre Colegio de Montilla. Estudio de la poli

tica internacional, hecho conbuen criterio. Folleto de 71 pá

ginas, que se vende en Córdoba, librería del Diario (San

Fernando,34,y Letrados, 18).

1Estudios de táctira y examen de las consecuencias de la

adopción de las armas de pequeño calibre, tiro rápido ypol

vora sin humo, por el general Luzeux; versión española de

D.Antonio M. Ruiz de Linares,primerteniente de inantería.

Curioso librito que leerán con gusto hasta laspersonas menos

competentes en asuntos de la milicia. Véndese,áuna peseta,

en casa de l). Juan M. Ruiz, Madrid Méndez Alvaro,6),y

en las principales librerías.

V.

. SPORTING-CLUB, DE LA CORUÑA.

Demasiado tarde hemos recibido el programa de los festejos

celebrados en La Coruña por la sociedad Sporting-Club, en los

días 9 á 15 del mes de la fecha.

EAU pEs ELUETSA3
Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

Los principales números del programa señalaban: corrida de

toretes por la sección taurina de la Sociedad; regatas con pre

mios,para embarcaciones á la vela y á reno; carreras de velo

cípedos yjuegos de cintas, con premios; serenata marítima por

las músicas de la guarnición, el orfeón, El Eo y la Rondalla de

la Sociedad; repartición de bonos entre los pobres de la po
blación.

De este no lo se ha asociado el Sporti-Cri, cuyo presi

dente es D. Ricardo Caruncho, á las fiestas celebradas por la

ciudad en recuerdo del hecho glorioso de 158o y de la popular

heroína María Pita—V.

UN PRODUCTO MARAVILL()S().

Nuncainsistiremos bastante en declarar las cualidades verda

deramente notables del %alón del Congo.

No hay producto, en su género, que pueda luchar con él,

por su finura y suavidad, por la delicadeza incomparable de su

pasta;y he ahípor qué su fama es universal.

Jabonería lictor lisier, París.

El p0UBANT"perfumista, París, 19, Faubourg S. Honoré

ALIMENTO DELOS NINOS.—Para robustecer á los niños,

las mujeres y personas débiles del pecho, del estómago,ó que

padecen de clörosis ó de anemia, el mejor y másbarato almuer

zo es el ACADT de los A. BE*o, de Delangre

nier, de París.Depósitos en las farmacias del mundo entero.

ASMAYCATARR0 -

Perfumería Anon,Ve LECONTE ET. C.,31, rue duQuatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

Curados los cigarrillos

Espic.2francos la caja.

Perfumería exótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,

París.(Véanse los anuncios.)
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la Alis ebellos glises óblancos,ó de cual

quier ot o color todos lostintes,desdeel rubio

eniciento hasta el castaño oscuroyel neg o

intenso. No mancha la piel, el cultis ni

la ropa. asegura al cabello una flexibi-Q.

lidad notable y un aspecto sedoso y

ermite mirarse el pelo sin la menor di

omo el Agua de A cianos está

compuesta desustancias vegetales bene

na, otre-- por consecuencia,la mayor

seguridad y no leva consigo elmasleve

inconvenientepara laspersonas. Frasco con la manera de

en plear el agua : 5 fr. dep*,625c•libranza de cor

reo a M. Percot,38, r.duTemple,Paris

Tutailmsen las arosiciones 1.ToN

2

para que volváis á ser

JOVEN Y EELLA

Puespedidlas á la Perfumería Exótica, rue du

4 Septembre, 5, en Paris, y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su Arisa Erítica, en agua ó en crema, oshará

volverá lahermosa edad de diezyseisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas; su polvo de

arroz Alor de Archivo dará á vuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz

Dentifricos de Rigaud y("
PERFUMISTAS EN PARIS

sin dejarÍa menor huella de ninguno; su Sorci

litan espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

dos destruirálos sabañonesylas grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

Aguirre y

CAEELLOS

largos y espesos, por acción del Extracto ca

piar de fos tenedictinos del Monte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos,les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E SENFT , ADMINISTRADOR, 35,

rue du 4 París—Depósitos: en Madrid,

olino, Preciados, 1,y en Barcelona,

Sra. Viuda de Lafont é Hijos.

isterismo, todas las enfermedales nerviosas se calman

con las píldoras antineurálgicas del Dr. Cronier.
3 francos; París,farmacia, 23, rue de la Monnaie.

: juecas, cilinbres en el estómago,

El hombre regenerado

=

T. JONES
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA

EXTRA-FINA

VIC""ORIA ESENICA

El perfume mas exquisito del mundo.--

Gran" surtido de cxtractos para el pañuelo,

1e la misma calidad.

LA JUVENL,

Polvos sin ninguna mezcla química, para el

culdado de la cara, adlncrentes e invisibles.

CREA IATIF

Se conserva en todos los clínas, un ensay)

hará resaltarsu superioridad sobre los demas

Cold-Cremas.

AGUA DETOCADORJONES

Lagene- - Con este título acaba de publicar el Dr. Mcrcier Tónica y refrescante, excelente contra las

ralidad de 1 mera juventud,poseíais;ytoda esta transforma-| un libro que iteresa vivamente á toda persona debilitada picudaras de los insectos.

iosivos ción se efectuará naturálmente, sin recurrir á | por la edad. las enfermelades, el trabajo ó los excesos. En ELXIRY PASTASAMOHT

dent fri | ningún artificio. él describe el autor su Tratamiento especial que desde || Dentífricos, antisepticosytónicos,blanquean

3º Fl Catálogo de la Perfumería Exótica se remite : anos,y :: * Ios antesy fortelacen las encias.
II - - r as curaciones en la 1 mforra , 11 , , y -

de la don- s y f antro ; en da - secretas y de la piel. Precio: peseta, 23, Boulevard des Capucines, 23

taya cip %" *,% "* franco y bajo cubierta - 1)r. M1 ercier, 4, rue de PARS

SOC11 l, l77. , rta, AIrena, 2º, perfumer Seze, París.— Consultas: de 2 á 5 de la tarde, y por co- . -elegante | quiva, r; Aguirrey Molino, Preciados, a. n,111tns C1 5 Dépósito en t003S 13 buen3S PerfumeriaS

parsiense |y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté VIjos.
enlea | "—

noy nas -

chocoLArs y cAF es DE LA 25 ANOS DE EXITO

ductos

La cabENTIERICAde RIGAUD TAPIOCA-TES

e r " 37 recompensas industriales O rri U0

111 101D1, 11111 < 011 tes - -

********||DEFóST0 (NERAL CALLE MIR. S. I , Ill m: 3 3 2
e marfil,y los preserva del sarro - Lul T C UD ==

11 "18. r. -

2- La DENTOTINTA RIGAUD, elixir que - C) Co =5 m ; el C

se emplea al mismo : que la Cremay A N OS > - Co- z r"

permuniñando deliciosamente la boca, refresca JO O C) C) go C - -

3: ta: de la A O - F E r 20

en 1s finalors, activa la circulacion E E - **: FOCK F | L S A | N C - D e LL rri X> - - XC

rosado natural á la salud, previniendo la caries. a ni - - - -

Es un calmante excelente en los dolores de Rue Morand, 9, París o * I * co E 3 * 3 >

muelas másviolentos. ExPostción UNIvERsA1 || 3 u | 2 E o 1 -, m3
Madrid : Romero Vicente. | PAIRIS, 1889 - 5 ... " - C) - 4

Barcelona : Conde Puerto y C°. 3 u. º E co #3 , r" o
| MEDALLA DE ORO - = • co - -Nl x> zo

-------- | "532 = E e 320 =

----- - 3 : 33 3 = * 3 =3 o 3-

AN · u co. 53 - =

O e « o 3 E -"n

DE LOS SRES. BRANCA HERMANOS, DE MILA.O • G. 33 E in U

--------- - FF

I os únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fbricación. (V) Q/Q) O

inmiados con Medallas de oro en las principales Ex- 2.

-i-iones Universalesyprivilegiadospor el Gobierno. »

El PNIETI-IIRANCA es el más higiénico de los licores conocidos

veinti-inco años de completo éxito, obtenido en Europa,

AméricayOriente.

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

hospitales.

E1NET- IBIRANCA no del»e ser confundido con

otros muchos Fernet que se venden desde poco tiempo,y

ue son nlsificaciones dañosas é imperfectas El IF

NE1-11 aNCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,
cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza,vértigo, enfermedades del

higado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

colérico.

SUS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MEDIC08
Unien arrendataria para América del Sur:

SE VENIDE EN LAS FARMACIAS

OGUERIASY ULTRAMIARINOS.

En Casa de todos los Perfumistasy Peluqueros

de Francia y del Estranjero

de Arroz especial

La. V

() PREPARADO AL BISMUTO

Osa CA I LO Feo IIOFER et C.º de Génova
| WE Por CETes IE"Asgr, Perfumista

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION DE PARIS, 1889 EPA RIS, 9, rule de la Paiz, 9, IEPA RIS
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LA HISTORIA DEL GUARDABOSQUE.

Pocos hay en Inglaterra que sean naturalmente

tan fuertesy saludables como James Braddock.

Esguardabosqueyvive en Jepsón's Clough, Ad

lington, cerca de Macclesfield; es robusto,y hasta

hace dos añospodemos decir que nohabía estado

malo en los sesenta años de su vida.Un día del

verano de 1887 estaba en su casa,y en el curso de

la conversación que se suscitó, Braddock contó

lo siguiente, queimprimimos porque ha de inte

resará otros muchos. Dijo:

–Puede que usted haya oído hablar de mi

enfermedad,y en este caso no viene á nada vol

verla á contar.

—He oído hablar de ella en Manchester-le

contesté—pero megustaría que usted mismo me

la contase.

»—Bien—dijo James;–pues se la contaré. La

he contado muchas veces y siempre ha servido

de beneficio á alguien. Esteveranohace dos años

que me puse muy malo de indigestión. Qué malo

estaba y cómo me curé es cosa que sabe todo el

mundo por estas cercanías. Muchoshan venido á

vermey á hablarme de ella. Empecé á notar una

sensación de tristeza, yperdí el apetito de mane

ra que no podía comer nada sino á la fuerza, y

luego se me quedaba en el estómago como una

pesa. Antes el alimento me ponía en estado de

sufrir eltrabajo y la fatiga, pero ahora no me

hacía provecho alguno.Tenía malgusto de boca,

mirándome al espejo veía que la piely los ojos

tomado un color amarillo, y la gente de

cía que estaba muy bilioso, que tenía mal de hi

gadóy que la sangre estaba envenenada Yasí lo

creíayo, pues me dolían la cabeza, los brazosy

las piérnas como si se hubiera apoderado de mi

una calentura.Tomaba píldoras y otras cien me

dicinas, que me aliviaban un día ó dos, dejándo

me luego tan malo como antes.Poco después em

pecé á sentirme falto de aliento, y tenía que sen

tarme á descansar, mientras que otras veces

podía andartodo el día sin cansarme nipararme

á respirar unavez siquiera. No podía explicarme

qué me pasaba ni qué había producido este es

tado,pero cada vez estabapeory de esto no me

cabía El corazón me palpitaba y se me de

bilitaba,y esto me daba miedo más que el estado

del estómago,pues no sabía entonces que lain

digestión era la verdadera causa de todo ello. La

gente me decía que estaba enfermo del corazón

y podía quedarme muerto repentinamente. Puede

usted presumir que esto me llenaba de miedo,

creyendo que no me quedaba más que hacer en

este mundo. Así seguíamos,y ni los médicos ni

los amigos parecían entender lo que á míme pa

saba. Un día me sentí tan raro que casi me da

miedo de pensarlo. No podía respirar. Me sentía

ahogar como si una mano fuerte me tuviera co

gido por el cuello, y estaba seguro de que me

moría.La gente me echaba airey me daba aguar

diente,y al poco rato me repuse, quedando muy

débily con un sudor frío. Después el estómago

se me puso peor,ytemía volverá sentir que me

ahogaba,pues si esto pasaba creía que me mo

riría. Entonces un día, leyendoun periódico, en

contré un caso como el mío que había curado el

Jarabe Curativo de la Madre Seigel. Me pareció

que el precio no me arruinaría y compré una bo

tella. Lasprimeras tomas me hicieron provecho.

No lo creería usted niyo tampoco, pero asífué.

Al cabo de unos días, podían ser catorce, el es

tómago empezó á funcionar, me llevaba el ali

mento y me á volver las fuerzas.

-¿No sevolvió usted á sentir ahogando?

-No,señor. Las palpitaciones del corazón

no volvieron á molestarme más,y los ojosy la

piel dejaron de estar amarillos;y, para abreviar,

después de dos botellas del Jarabe de la Madre

Seigel estaba tan bueno como había estado en

toda mi vida. De qué se compone esta medicina

no lo sé, pero estoy seguro de que no es como

ninguna ótra.Si no hubiera vistó aquel periódico

y no mehubiera inducido á probarlo, creo que

ahora estaría enterrado hace muchos meses,tan

cierto como ahora estoy hablando con usted.Se

lo digo á todo el mundoy lo seguiré haciendo

mientras pueda hacer uso de la lengua.»

Si llector se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona,ten

drán mucho gusto en enviarle gratuitamenteun

folleto ilustrado que explique las propiedades de

este remedio.

ElJarabe Curativo de la MadreSeigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del fras

Co, 14 reales; frasquito, 8 reales.

T: persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo, recibirá, si lo pide su precio

corriente y el DIARIO LUSTRADO DE

SELLOS DE CORED,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos, á precios módicos.

E. HAYN, BERLiN, N. na.

N INTON DE LENCLOS
Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se consevó

joven y bella hasta más desus8o años, rompiendounavezy otra su acta de nacimiento á la
faz del tiempo, que envano agitaba su guadañadelante de aquel rostro seductor sin poder morti

ficarle—Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá
neos, ha sido descubierto por el dóctor Leconte entre las hojas deun tomo de la Historia amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin, perteneciente á la biblioteca de Voltairey actualmente propiedad
exclusiva de la Perfumería Mimon (Maison Leconte), 31, rue du4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientésbajo el nombre de Véritable Eau de

Ninon y de Dubet deNinon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.—La Parfumerie Minon expide á todas partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual, Arenal, 2, Artaza, Alcalá, 2, era izq. Aguirrey Molino, per

funeria Oriental, Preciados, r; perfumería de Urquiola, Mayor, Romero y Vicente, refuería

inglesa, Carrera de San %erónimo, y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos, y Vicente Ferrer

IRREGULARIDADES
BANDAGES BARRERE

Adoptados PARA EL EJERCIT0

L. BARRERE, médico inventor

El Bandage(braguero) Barrere, elástico y sin resor

tes, contiene las irregularidades (hernias) mas difícilesy

en absoluto suprime toda molestia. La sujeción bien hech
por un bandage que no molesta, equivale a la curación.

el Bandage llamado Guante, último perfeccionamiento en

su genero, se modela sobre el cuerpo, es imperceptible

puede ser llevado día ynoche,y jamás se afloja ni se des

via, lo cual es fácil de comprobar-Produce la sujecion

permanente, único tratamiento práctico de las irregulari

dades ó hernias—M. Barrere, 3, oulevard du alas, Pa

ris—Folleto, 1 fr—Tamiento fácil por corresondencia

e:PATE3

DENIERIEE

(A(ERNIE

Bastausarla una vezpara adoptarla

El FRERES
5 Avenue de l’Opéra

1I

VUELO APRATOS

PARA HIELO, GARRAFAS

HELADAs, AIRE FRIo,

para Familias é Industria.

RouARTFEnrsec
Sucesores de MIGN0N y R0UART

CONSTRUCTOREs

17, Boul voltaire, PARis
Corséprivilegiado

T2OTD'S IL MJ0R LE T000S

G, K,000KE& WEWLANDT

BERLIN S. W. 48.

Fábrica premiada,primera en Europa, de

SELLOS
de cautchouc y metal. Se solicitan representantes.

«AJUSTA COM0 UM GUANIE
"II EC.O MIS CD INT

GLOVE-FITTIMG.

,

E

Marca práRica

-

C. C. El SIE

Perfección en la hechura,

en los detalles y duración.

Aprobado por todas las

elegantes del mundo.

_1 vendidos hasta la fecha:

más de un millón por año.

1 Pedidoshechos por Comer

oco anurnas una ciantes de todo el mundo.

Fabricantes. W. S. THOMS0N C0., LTD., L0ND0N.

CCTEMC1A

( gae j33 ". LAS MORES

**— 15

ExTRANTAS

2%24 ABSOUTA

llamauca) UREz A. Y

Lanoración

EJMENEZx( EstuADA.

HUELVA MOGUE"

piDASE es uores, carés, urrabariosy Licores.

se conceden representacionesy depósitos en Provinciasy

poblaciones importantes En Madrid : D. Jesús M Plaza,

Carretas, 8,y D. Guillermo Torres,San Marcos, 11.

ILODScscoxireccioxApo rom Nuevo y especial

- procedimiento cientírico.

La opinión médica le recomienda

para la salud. La opinión pública de

todo el mundo está unánime en declarar

que ninguno le aventaja por su com

fort, su hechura y su duración.

Inmensa venta en Europa, y también

en la India y Colonias.—El nombre y

la marca de fábrica (Ancorn) estam

pados en el corsé y en la caja—Escrí

base á 1Z01)"S con las medidas, para

1recibir el pliego de dibujos.

E, 12 OD EH1JO | Jabones extrafinos:
30 MilkStreet, London

Maracruna LAMDPORT, HNTS

E. TER, T. TNAD

Extractos concentrados:

Aguas para tocador: rmIA, EAu

DE NICE, etc.

DEVENTA EN LA PRINEPALES PERFUMERíAs.—MEnLLA DE R0: Posición n. BARCruta,

IMD. E. T. Tº

96, Strand, Londres.–9, Boulevard des Capucines, París.

ESPECALDADES PRINICIPALES:

FILIA. HELIoTRoPEBLANc, Tone.ADon ExQUIsiT,

ESSENCE BoUQUET, etc.

DE RIMMEL, LAVANDE AMBREE.

Tintura Rubia: AguA DE ORO, LA MAS PERFECTA TINTURA RUBIA.

FILA, HELIoTRoPE BLANc, LILAs BLANcAs, vioLETTE

Perfumeria, 13, Rue d"Enghien, Paris

AGUA DIVIA
llamada D Y

| || AGUAdeSALUD

Freconizada

VE IPARA EL TOCADOR

Conserva constantemente la FRESCURA de la

CRAB APPLE

JUVENTUDypreserva de la PESTEy del COLERA co

BL0SS0MS

(Flor de manzana silvestre, traconcentrada)

S el más delicado ydelicio

so de todos los perfumes,

yseha constituído en::
r,1 tiempo el perfume predilecto de

ormaco las damas elegantes de Londres,

Cita Parísy NuevaYork.»-- TheAr

Ms. 1gonaut.
COIE,CDINT.A.

(PM1 DE PERFUNIERIl IMIESl

177, NEw BOND Sr., LONDRES

se vende. En TopAs LAs PERFURiAs

NEGRETT1 & ZAMBRA

38, Holborn Viaduct, Lcndres

Fabricantes de instrumentos cientificos para S. M. la

Reina, los Gobiernos británico y extranjerosy los Obser

vatorios.

- TERFUEw co Fr

- ? -

HENRICH KLEY
./ -

dadsimplesy c

IRepresenta

ER-VEL0CIPED0S "ÁGUILA”

LA MAS vasta IMPORTANTE FÁBRICA DEL CONTINENTE

Velocípedos de dosytres ruedas. Velocípedos de seguri

tresruedaspara transportar mercancías detodogénero. Velocípe

dos combustiónypneumatic-Fires. Se buscan agentes activosy

se ofrencen catálogos ilustrados contra remesa detimbre postal.

Juegos de instrumentos meteorológicos portátiles

ra uso de viajeros y en el campo. Precio: 1818o.

Catálogo enciclopédico de instrumentos de N. & Z.

- 6 franco de porte.

N. Z. se ofrecen á someter precios ó presupuestos para

1 suministro de todas clases deinstrumentos científicos.

Correspondencia en español.

INCOIT SOII. EL M.N.

on dos asientospara cada edad.Velocípedos de

nte: GUSTAVO ROHIRIG, Barcelona.

(BETSIEMIEN|IFA))

YREPUJAD0. PARA MOBILIARIO.

Antigua casa B0DART, DISCLYN Y F0UCHEE

D. DISCLYN, sucesor.

Al nacenes y talleres: 14 y 16, rue de Rocroy,

Sucursales: 17 bis, boulevard de la Madeleine París.

FUNDADA EN 1857,

Arañas, Faroles, Suspensiones, Relojes,

Candelabros,Morillos,PaletasyTenazas,Blandones,

Brazos de lámparas, Espejos, etc.

DE Topos. Los Estilos, PARA Molino,

Reproducciones antiguas, y por dibujos nue

vos. Envío de fotografías. Recompensas en todas

las Exposiciones.

-- a 1.1.A n: oro. En 1sso, PAris.

ve de O

de todas %,

cuantas flores

*.
Drogueros ..."

*nd Stree

333

3

oPoPoNAx LoXOTis 33

ANGANI"PsióUME: 33 8

_v I ornas 33
- d todas

«». s 3

"LM

Q. - LaT ANTILIE -

LA LECHE ANTEFELICA

pura o mezclada con agua, disipa

PECAS, LENTEJAS. TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

E"LORESCENCIAS

ROJECES

--

8:

va el citis

3r l$suBLME CABELL0S3:

Se Vende en todas las buenas

Casas y AL Depósito de La

ACUA =3O""O"

único Demicoalada,
ACADEMIAde MEDICINA - z

A PATE EPILATOIRE DUSSER

de PARIS - Marca

privilegada en 1836, destruye hasta las races el vello del rostro delas damas (Barba, Bgole, etc.), sin ningun peligro para el cutís, aun el mas delicado. 50 años de éxito, de altas recompensas en las Exosiciones

los titulos de abastecedor de varias familias relinantes y los miles de testimonios, de los cuales varios emanan de altos personages del cuerpo medical, garantizan la eficacia y la escelente calidad de esta preparacion.

se vende en cajas, para la barbay las mejillas,y en 12 cajas para el bigote ligero.- LE PILVORE destruye el vello lonuillo de los brazos, volviéndolos con su empleo, blancos, finos y puros como,

el marmol.- Drs.si=R, inventor,1, RUE JEAINT-JACQUIEs-ROUss.ATU,IPARIs. (En América, en todas las Perfumerias)

En Madrid : MELCHO GALA, depositario, y en las Pertunerias PASCUAL, PRERA, 1NG

Reservados todos los derochos de propiedad artísticay literaria

A, URQUIol.A, etc. - En Barcelona :V1CENTE FERRE1, depositario,y en las Perfumerias LAFoNT, etc.

MADRID.—Establecimiento tipolitograico «Sucesores de Rivadeneyla»,

impresors de la leal Casa



-

PRECIOS DE SUSCRICIÓN ANO XXXV.—NUM. XXXI. PRECIOS DE SUSCRICIÓN, PAGADEROS EN ORO.

AÑO. SEMIESTRE. TRIMESTR. AÑO. SEMIESTRE,

ADMINISTRACIÓN:

Madrid.............. 35 pesetas. 18 pesetas. 1o pesctas. A. L.C.A. L. A., 23. Cuba, Puerto Rico y Filipinas... | 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

Provincias. .......... 4o íd. 21 íd. 11 íd. Demás Estados de América y

Extranjero........... 5o íd. 26 íd. | 14 fd. Madrid,22 de Agosto de 1891. Asia............... .. ...... 6o pesetas ó francos. | 35 pesetas ófrancos.

: |

D. SANTIAGO DE LINIERS Y DE BREMOND,

J E FE DE EscUAD RA, V I R. R. E Y D E E U EN O. S. A I R ES .

Nació en 25 de Julio de 1753; † en 26 de Agos"o de 181o.
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SUMARIO.

Texro.—Crónica general, por D.José Fernández Bremón—Nuestros graba
dos, por D. Eusebio Martínez deVelasco—Proyecto de monumento á Co

lón ideado por el arquitecto D.Alberto de Palacio,porD. Emilio Castelar,

de la Real Academia Espanola—Sexto centenar de la Independencia suiza,

por el Excmo. Sr. Conde de Coello—El general Liniers, por X.-Los

Martes de Parish, poesía,por D. A. Llanos, académico correspondiente

de la Española.— Por ambos mundos, por D. R. Becerro de Bengoa.—

Sueltos.—Anuncios.

GRAnApos—Retrato del Excmo.Sr. D.Santiago de Liniers y de Bremond.

jefe de escuadra.virrey de Buenos Aires—Retrato del Excmo Sr. Don

Manuel Dublán, ministro de Hacienda en los Estados Unidos de Méjico:
+ en Tacubaya, el 3o de Mayo último—Bellas Artes: Al desuntar el

alba, cuadro de D. RamónTusquets—Centenario IV del descubrimiento

de América: Provecto de monumento á Colón, ideado por el arquitecto

D. Alberto de Palacio.—El Práctico del ruerto, composición y dibujo de

Davidson Knowles—Bellas Artes: Luna de niel,cuadro de LuisJiménez.

—Madrid: En el Circo de Parish. (Apuntes del natural, por M. Picolo).—

Estatuas La yusticia, La Leyy Un Heraldo,para la fachada de la nueva

Casa Consistorial de Bilbao; bocetos de los escultores Sres. Larrea,Gara

mendi y Basterra, premiados en concurso público. (De fotografas de
J. Richou, de Bilbao )—Bruselas: Instalaciones de las cámaras frigori

ricas en el subsuelo del Mercado, y modelo de las que se trata de estable

cer en el mercado de los Mostenses, en Madrid.

CRÓNICA GENERAL.

C,

” usted ¿es partidario de la alianza italo

“: germánica, ó de lafranco-rusa?—me pre

guntó ayer, no sé si mipeluquero, ó mi

éstanquéra, ó el que me vende losperió

dicos; sólo sé que debió ser uno de esos

útiles funcionarios.

Sonreíy guardé silencio: había dado mi

opinión en aquel día seis ó siete veces.

—Los parroquianos—insistió—no están muy

conformes. Yo, francamente, desde que silbaron

en París á Alfonso XII,y empezaron en lasAdua

nasfrancesas á poner dificultades á losvinos españoles,

y el Congreso de Francia quiere poco menos que pro

hibirlos, creo que debíamosfraternizar con ItaliayAle

mania. Pedir Marruecosyun trozo de Francia el día en

la trinchen de una vez para que no pueda hacer

año...

—¡Adiós, adiós!—dije tomando el portante;—no pue

do responder, que tengo prisa.

%

•

—¿Qué ocurre? ¿Qué opina usted de estas cosas?

¿De qué habla usted en su crónica?—me dijo detenién

dome un antiguo miliciano.

–Pues no sé si hablaré del ciclón de la Martinica, del

choque de trenes en Suiza éInglaterra, de la galerna de

San Sebastián, de vinosy alcoholes, delmeeting de Bar

celona contra el convenio de los EstadosUnidos, del

relevo del Capitán General de Filipinas, de la vacuna

forzosa..... es decir, en los establecimientos oficiales;del

canje de los billetes del Banco de la Habana al 5o por

1oo de su valorpor otros nuevamente emitidos que se

admitirán por su valor nominal en las cajas públicas, no

siendo en pago de derechos de Aduanas; hablaré, aca

so, del Noguera Pallaresa,bajosu aspecto estratégico...

—Basta,basta: la defensa del país, la eterna cuestión

internacional. ¡Gracias á Dios que toca usted el asunto

magno que nos lleva de lleno á las alianzas! ¿Supongo

que usted seráfrancés?

—Soy español.

—¿Quién lo duda?Yotambién lo soy como el prime

ro; por eso no transigiré jamás con los que hicieron

aquello de las Carolinas éinundaron de amílico el país:

además, los filósofos alemanes me han vuelto loco áun

hijo,y eso no puedo perdonárselo. Para mí la cosa es

clara como el agua. Rusia por un lado, Francia y Es

paña por el otro, cogemos entre puertas á la triple

alianza: Rusia se queda con la Turquía europea; Fran

cia con media Alemania yAustria;y nosotros nos que

damos con Marruecosy nuestro antiguo reino de Nápo

les.¿Qué le parece áusted?

—Notengo opinión.

—¿Será posible? ¿Rechazaría usted el imperio de

Marruecos?¿No le gustaría á usted el reino de las Dos

Sicilias?.....

—Estarde: que usted lo pase bien.

Yme refugié en mi casa huyendo de la políticainter

nacional de España.

—Sí—exclamaba en mi despacho;—prefiero ocupar

me del Congreso de higiene en Londres, ó del socia

lista de Bruselas,ó de los viajes de reyes;que Congresos

yviajes regios son de gran monotonía,porla necesidad

de sujetarse á fórmulas y reglas establecidas. Prefiero

describir la entradayrecepción de la escuadrafrancesa

en Portsmouth, que, por la repetición de estas visitas

navales,van perdiendo su interés pintoresco, quedán

doles únicamente la importancia y significación de los

obsequios.Salvas, hurras, maniobras ybanquetes que

no se han visto, sólo se describen fríamente. El interés

de la visita consiste, no en lo que se ve,sino en lo que

hay oculto en ella. Para la generalidad, es una demos

tración de neutralidad que hace Inglaterra á Francia

después de la recepción en Londres del emperador

Guillermo II: lo que no resulta claro es, si las demos

traciones amistosas de Portsmouth significan también

esperanza de que no se consolide la alianza de Francia

con la rival de Inglaterra en el Oriente. Pero ¿á qué

discurrir sobre un tema que ha de conducir necesaria

mente á hacer las aplicaciones de que he venido hu

yendo?...

Pensaré y escribiré acerca del manifiesto del Mar

qués de Santa Marta.....y de las protestas que ha susci

tado entre los republicanos revolucionarios de España.

No: estos hechos pertenecen no á la política general

del país, sino á la política personal, en que no quiero

mezclarme. Los emigrados de Francia..... ¿Francia dije?

No esposible evitarlo; FranciayRusia están entodas

partes.

Yme acosté,para soñaryvariar de pensamiento.

Pero soñé que había estallado la guerra y éramos

neutrales. Inglaterra lo era también, pero con una neu

tralidad acaparadora; iba ocupando islas en todos los

mares, posicionesfuertes en las costasypasos impor

tantes,para devolverlos á sus dueños transcurridos los

peligros: estaba desligada por completo de la triple

alianza, en lo tocante á tener el serio compromiso de

una guerra continental de las más formidables; estaba,

sin embargo, ligeramente unida á esa alianza por un

dedo meñique,por si en alguna ocasión pudiera conve

nirle invocar,para moverse,un compromiso.

Nuestra neutralidad era agitada: era tal el alcance de

los proyectiles, que llegaban á los jardines del Retiro

las bombas que se lanzaban desde las márgenes del

Rhin. Ylos partidos españoles, que sufrían la nostalgia

de la guerra, proponían que para entretener el tiempo

que durase, nos rompiésemos la crisma unos con otros.

—No hay cuestión hoy que lo merezca—decían los

másjuiciosos.

—La crearemos—contestaban los exaltados.

—O nos pelearemos sin motivo—decían los ecléc

ticos.

Los portugueses, que con la crisis metálica habían

tenido que empeñar hasta el material de guerra, hicie

ron una suscrición para volver á armarse,ysólo pudie

ron reunir lo necesario para compraruna pistola.

Pero al mismo tiempo,¡qué prosperidad para la agri

cultura! No bastaban nuestros vinos, ganados y frutos

para el abastecimiento de los beligerantes;todo comes

tible se exportaba: hasta los panecillos duros de San

Antón servían de metralla. Europa se destrozaba, y

nosotros permanecíamosintactos: los ejércitos español

yportugués eran los únicos que tenían el armamentoy

los uniformes nuevos: la marina europea, mermada dia

riamente,iba reduciéndose á media docena de acora

zados mancosyllenos de abolladuras: á fuerza de em

pobrecerse los demás, íbamos resultando ricos, sin que

nos molestáramos en aumentar nuestra riqueza....

—¡Neutralidad! ¿no es cierto? Hasta en sueños, el

sentido común te hace pedirla—dijo un amigo sacu

diéndome confuerza.

—No te perdono el que me hayas despertado; si tar

dasun poco más, íbamos á ser potencia de primer or

den. Pero me alegro de haber despertado: ni en sueños

puede uno rehuir hoy este asunto.

—Tienes razón.Pero me alegro saber que eres neu

tral.Sólo me falta saber en quéte fundas.

—En que la guerra esun mal; en que directamente

no tenemos en ella ningún interés; en que hemos pe

leado durante tres cuartas partes de este siglo y ne

cesitamos descansar; en que hasta ahora no vemos

ventajas positivas que nos determinen á una política

belicosa,y en que la neutralidad, justificada por nues

tros largos padecimientos, es, en modesta escala, un

servicio que nospueden agradecerlosunosylos otros;

pues ninguno tiene motivospara esperar ni exigir que

les ayudemos en empresas extrañas á nosotros, y de

ben estimar en cambio que no los hostilicemos. Claro

es que hablo con los datos públicos y comunes, acaso

sin pleno conocimiento de causa; y en ese caso, con

informes más completos, podría opinar de otra mane

ra. Pero, á mijuicio, ni la guerra estápróxima, ni con

viene hoy á nadie provocar un conflicto que la misma

enormidad de sus elementos da un carácter brutal, y

sin las aspiraciones morales y materiales que podrían

justificarle.Sólo el patriotismofrancéstieneun objetivo

disculpable, el de la recuperación de sus dos provin

cias;pero también el de los alemanes es legítimo, por

poseerlas en virtud de un pacto solemne conseguido á

fuerza de sangre. No hay la disculpa para esa lucha de

unagran idea política ó religiosa que excite los ánimos,

ni de grandes intereses materiales que necesiten ex

pansión.Si en Francia domina hoy la democracia, en

Rusia el despotismo semicivilizado,ynada más: si los

Imperios centrales son restos aún del antiguo régimen,

los pueblosgermánicos están en cienciasy cultura á la

cabeza de Europa: no hay cuestión de razas, porque

están mezcladas en ambas partes; en fin, no veo razón

para esa lucha gigantesca y un desastre continental,

sino el de una guerra de ambiciones. No es extrañopor

eso que hasta España, ajena á estas cuestiones, haya

escuchado ofrecimientos, si los ha habido rcalmente;

porque, cn efecto,para armar á los pueblos en luchas

injustificadas, no haymás argumento que el botín.

Concluyamos.

La visita de la escuadra francesa á Portsmouth no ha

sido un acto espontáneo,sino el resultado de una invi

tación delJefe del Gobierno inglés; ha sido fría y cor

tés: el discurso del almirante M. Gervais, más galante

con la reina Victoria que amistoso hacia Inglaterra; el

de su graciosa majestad, afectuoso para Francia, pero

destinado principalmente á manifestar que lnglaterra

no ha consumado alianzasy que es enteramente libre.

Y como dice con sagacidad Mr. Blowith, en esa actitud

independiente resulta, con su poderosa escuadra, árbi

tra del porvenir: viene á ser en lo militar y político

como esos centros parlamentarios que están ála expec

tativa para dar la victoria á los unos ó los otros, según

la convenienciay los azares de la lucha. La neutralidad

puede tenerpeligros,pero mayores lostiene la contin

gencia de la lucha; neutralmente no ganaremos terri

torios,pero sí repondríamos nuestrasfuerzasyaumen

taríamos nuestra exportación,que no esventaja despre

ciable: tomando parte en la lucha, podríamos aspirar,

unidos á Francia, á algunos territorios en Marruecos;

¿pero consentiría en ello Inglaterra, es decir, la árbitra

de las condiciones de la paz?Unidos á Alemania, acaso

un ensanche de frontera para debilitar á Francia..... Es

decir, otras guerras en perspectiva para restablecer el

equilibrio violentado; esto sin contar con las aventuras

ibéricas, á que no aspiramos, porque estas uniones,

cuando son artificiales, sólo producen ruinas y desgra

cias. El sentido público de España es la neutralidad,

mientras no ocurran complicaciones ó sucesosimpre

vistos que determinen otra línea de conducta. Loúnico

que en medio del armamento general aconseja la pru

dencia, es estar prevenidos á la defensa, para ser lo

menos débiles que podamos cuando se invoca é impe

ra el derecho de la fuerza, y lanzar el anatema contra

cualquiera que en situación tan peligrosa revuelva y

desorganice nuestrapatria.

El pretexto que se ha dado para las alianzas interna

cionales es el mantenimiento de la paz. Veremos quién

se atreve á arrostrarprimero la responsabilidad detras

tornar á Europa,volviéndola á los tiempos napoleóni

cos, en que siquiera había la lucha de dos derechos, el

antiguoy el moderno,ysi los cañones retumbaban por

casitodos los pueblos, tenían la disculpa de represen

tar, real ó equivocadamente, el interés general de las

naciones.Veremos quién se atreve á disparar el primer

cañonazo para una rectificación de límites geográficos,

cuando cada país de los que desearían ensancharse tie

ne en el fondo una cuestión másgrande á que atender:

la cuestión social, la del hambre,y la discusión y recti

ficación de todos los derechos.A menos que lös gran

des políticos crean llegado el caso de hacer una gran

a en estasviejas sociedades,por higiene política

y social.

*s

—¿Yno podrían arreglarse esos señores para no re

currir á un desafío?

—¡Imposible! ha mediadoun bofetón.

—Eso esgrave;pero ¿no podrían ser algo moderadas

las condiciones del duelo?

—No lo creo:fuéuna bofetada internacional, quiero

decir, dada yrecibida en la frontera: mi apadrinado no

puede consentir que diga su adversario que le dióun

bofetón en España que le hizo rodarpor Francia.

—¡Ladrones!¡ladrones!—dijoJuan,sujetando ánues

tro amigo Roque.

—¿Quéte pasa?¿te has vuelto loco?—decía el pobre

Roque ypreguntábamostodos.

—Ocurre—respondióJuan—que este imbécil de Ro

que ha tenido una idea,y cuando una persona que no

discurre tiene una idea,hay que averiguar de dónde la

ha robado.

—¿Ycreen ustedes que con las huelgas del trabajo

concluirán con el capital, señores obreros?

—A esovamos.

—A arruinarse ustedes: al capital sólo le destruye

una huelga completa de deudores.

—¿Con quetan bien le sientan áusted esas aguas?

Dicen que se curan allí muchos.

—Ysin las aguas se curarían muchos más en ese es

tablecimiento.

—¿Tan sano es el país?

—No, señor:tan excelente es la cocina.Con el tiem

po los médicos no nos enviarán á las aguas sulfurosas ó

azoadas, sino al cocinero Mr. Tal, especialista en asa

dos salutíferos.

José FERNANDéz BREMón.

NUESTROS GRABADOS.

RETRATO DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO DE LINIERS Y BRE

MoND,vuRREY DE BUENos AIREs.—(Véase el artículo co

rrespondiente,pág. 1o7.)
r

ExCMO. sr. D. MANUEL DUBLÁN,

ministro de Hacienda en los Estados Unidos de Méjico.

En la pág. 1oo damos el retrato del Excmo. señor

D.Manuel Dublán,ilustre estadista mejicano, licenciado

en Derechoy ministro de Hacienda quefuépor espacio

de seis años y algunos meses, desde que le confió la

cartera el presidente de los Estados Unidos de Méjico,

general D. Porfirio Díaz, el 1.º de Diciembre de 1884,

hasta que murió en Tacubaya, en la casa delSr. D. Luis

Pombo,á las doce de la noche del 3o de Mayopróximo

pasado.

El Sr. Dublán nació en Oaxaca, en 1828,ysiguiócon

aprovechamiento la carrera de Leyes, recibiendo eltí

tulo de abogado en 1852;frecuentaba todavía las aulas

universitarias cuando fué elegido diputado á la legisla

tura del Estado,y ejerció el cargo de oficial del Tri

bunal de Justicia; más tarde ocupó sucesivamente los

destinos de promotor fiscal; juez civil, magistrado y

presidente del Tribunal Superior y magistrado de la

Suprema Corte de Justicia por decreto de 11 de Di

ciembre de 1861.

Pocasveces se puede decir con tanta verdad como

en la ocasión presente que las guerras civiles siembran

la división y aun engendran el odio en las familias más

unidasy más amantes: el Sr. Dublán, que había con

traído matrimonio, á lospocos meses de ser abogado,

con la Sra. Da Juana Maza, hermana política del in

signe D. Benito Juárez,fuéuno de los primeros libera

les mejicanos que de buena fe,por sincero patriotismo,

se adhirieron al imperio del desventurado Maximiliano,

quien le nombró director del Instituto de Ciencias, ofi
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cial de la orden de Guadalupe,y luego procuradorge

neral del Supremo Tribunal del Imperio, como enton

ces se denominaba la Suprema Corte de Justicia; mas

esta adhesión lealy sincera al Imperio valió al Sr. Du

blán la persecución de su hermano político Juárez,

quien, rendida la ciudad de Oaxaca á las armas repu

blicanas, le sentenció á la pena de muerte.

Porfortuna elgeneral D. Porfirio Díaz, al ocupar la

ciudad de Méjico, le redujo áprisión en el antiguo con

vento de la Enseñanza, y pocos meses después, sose

gados los ánimos, el Sr. Dublán recobró la libertad y

volvió á la vida política en 187o,promulgada ya la am

nistía.

Diputado al Congreso de la Unión, el Sr. Dublán fué

jefe del grupo juarista de la Cámara hasta la fusión de

éste con el lerdista; fué diputado y senador en la pri

mera época presidencial del general Díaz y en la del

general González;fué, por último, ministro de Hacien

da, como ya hemos dicho, desde el 11 de Diciembre

de 1884,y aunque era muy crítica en aquel período la

situación financiera de los EstadosUnidosMejicanos, el

Sr. Dublán en pocotiempo logróponer al corriente los

atrasadospagos de la Administración pública, hizo la

conversión de la Deuda,y contrató empréstitos y rea

lizó beneficiosas operaciones de crédito.

Su fallecimiento, á la no muy avanzada edad de se

senta ytres años, ha sido gran pérdida para la nación,

para el Gobiernoypara el comercio mejicano,especial

mente;y esto se demostró el día de lashonrasfúnebres

del probo é inteligente ministro,permaneciendo cerra

das las puertas de todos los establecimientos y comer

cios, en manifestación de duelo, igual en Tacubaya y

Oaxaca que en la misma capital de Méjico.

".

BELLAS ARTES.

Al despun“ar el alba, cuadro de Tusquets.–El práctico del fuerto , compo

sición y dibujo de Davidson Knowles.-Luna de miel, cuadro de Luis

Jiménez.

El laureadopintor D. Ramón Tusquets, ausente de

las Exposiciones Nacionales desde el año 1874, ha pre

sentado siete cuadros al óleo en la primera Exposición

general de Bellas Artes de Barcelona, su pueblo natal:

representan un hermoso tipo de mujer argelina, cinco

memorables episodios de la historia de Aragón y Ca

taluña, y la simpática escena All'Alba (núm. 59o del

Catálogo), que reproducimos en el segundograbado de

la pág. 1oo.

Al despuntar el día, unjoven labradorva al trabajo,

caminando por tortuosa vereda, precedido de su fiel

perro,y cargado con rastrilloyhorca, zurrónybotijo;

á su derecha se agrupan recios peñascos entre zarzasy

jarales,y á su izquierda y en lontananza se extiende

fértil llanura bañada por claro arroyo; el cielo es lím

pidoy diáfano, con el matiz nacarado de la auroray el

suave color de rosa que empieza ábrillar en el Oriente.

La composición del conocido artista inglés Davidson

Knowles, que publicamos en el grabado de la pág. 1o.4,

es un asunto de actualidad: acércanse dosgallardos ni

ños al práctico del puerto,fiel tipo de marino, que pa

sea porla playa con el catalejo en la mano derechay

grueso bastón en la izquierda; él, resuelto mocito, con

un lindo barquichuelo en sus brazos, y ella, graciosa

morena, con herramientas para ahondar un diminuto

dique en la movediza arena,preguntan al viejo lobo de

mar:«¿Quiere usted decirnos dónde botaremos al agua

este buque?»

Luna de miel, cuadro del distinguido pintor espa

ñol D. LuisJiménez (véase nuestro grabado de la pá

gina 1o5); parece una reminiscencia de Chardin y de

Vanloo, destacándose en el fondo de bellísimo paisaje,

de bosquecillos umbrosos cruzados por límpido arro

uelo.
y Esuna escena de sencillez encantadora, que retrata

con fidelidad tiposy costumbres del siglo xviII.

"s

PRoyecto DE MoNUMENTo Á coLóN, ideado por el ar

quitecto D.Alberto de Palacio.—(Véase el artículo co

rrespondiente en esta página.)

MADRID.

En el Circo de Parish.

Nuestro grabado de la pág. 108 representa (según

apuntes del natural, por Manuel Picolo) varios números

de una función en el Circo de Parish, del que es direc

tor D.Antonio Pérez,y cuyas localidades ocupa todas

las noches numerosa concurrencia para disfrutar á la

vez de fresco ambiente y de un espectáculo ameno y

variado.

Figuran en la composición:la pantomima acuática,ti

tulada Fiesta de la boda; el gracioso tonto, concienzuda

mente representadoporun clown; la bella Leodiska, con

sus catatuas amaestradas;un ejercicio ecuestre ála alta

escuela,y el famoso Aepinoysu burro amaestrado.

s".

LA « LEY». LA «JUSTICIA ». Y UN HERALIDO.

Estatuas para la fachada de la nueva Casa Consistorial de Bilbao.

Hace algún tiempo que el Excmo.Ayuntamiento de

Bilbao convocó á certamen público á los escultores es

pañoles,para la ejecución de las estatuasybustos que

han de decorar las fachadas de la nueva Casa Consisto

rial de la invicta villa; y aunque fueron presentados,

respondiendo los artistas al honroso llamamiento,varios

importantesproyectosybocetos,ylaCorporación mu

nicipal aprobóy adjudicó la construcción definitiva de

algunos de ellos,fué declarado desierto el concurso en

lo relacionado con las estatuas ornamentales «que de

bían ser (según acertadamente expuso la Comisión eje

cutiva), por su importancia,verdaderas obras de arte.»

Abrióse,por lo tanto,un nuevo certamen, previo au

mento de la cantidad antes consignada para la obra de

las estatuas,y dirigiéndose la convocatoria á los artis

tas nacionalesy extranjeros: «Trátase (decía, poco más

ó menos, el cartel correspondiente) de la adjudicación

de dos estatuas, que representarán la 7ustica y la Ley,

ejecutadas en mármol blanco de Carrara,y cuyas di

mensiones serán 3, 1o metros de alto, que deberán em

plazarse á los dos lados de la escalinata exterior de la

fachada principal,yla de cuatro heraldos ó maceros, en

piedra de Fontecha, que decorarán, dos á dos, los cua

tro ángulos de los dos pabellones salientes de la misma

fachada á la altura del piso principal.»

Respondieron á esta segunda convocatoria, entiempo

oportuno, artistas de Barcelona, Zaragoza y Bilbao,y

también algunos de Italia;y expuestos alpúblico los di

versos modelos, y examinados á conciencia por com

petente éimparcial Jurado,ganaron el triunfo,primero

ante la opinión generalyluego por veredicto unánime

de dicho Jurado, los bocetos de los escultores bilbaínos

Sres. Larrea (D.Vicente), Garamendiy Basterra.

En el grabado de la pág. 1oo reproducimos esos bo

cetos, según fotografías directas del apreciable artista

fotógrafo J. Richou, de Bilbao.

He aquí algunospárrafos del Informe emitido por el

Jurado:

«Lastres estatuas son entre las concursadas las que

más se asimilan al gusto dominante en el edificio á que

se destinan,ytanto por la unidad de sus dibujos como

por la profusión de detalles apuntados en los bocetos,

no duda la Junta que ampliados éstos á su justa escala,

ligeramente corregidos y estudiados en su desarrollo,

adquirirán el realce necesario á sus visibles emplaza

mientos.»

Manifiéstase á continuación en el Informe que la es

tatua del heraldo esirreprochable,y se consignan des

pués algunas observaciones respecto á las estatuas de

la 7usticia y la Ley,ytermina así:

«Dando como admitidas por los autores las modifica

ciones de algunos detalles oportunamente estudiados al

amplificar los modelos, considera la Junta que las es

culturas presentadas al concurso por los Sres. Larrea,

Garamendi y Basterra demuestran que sus autores,

además de poseer las dotes necesarias para realizar en

mayor escala lasfiguras abocetadas, son, entre los con

currentes, los que con más acierto ygusto más moder

no se han identificado con el pensamiento del artista

creador del proyecto,ylos que mejorhan comprendido

y observado las condiciones de este certamen.»

Este brillantísimo triunfo, ganado en buena lid, es

honra insigne, no sólo para los escultores premiados,

sino para la invicta villa;y con razón dicen los periódi

cos locales, lo mismo El Porvenir Vascongado que La

Unión Vasco-navarray El Noticiero Bilbaíno,que «si Bil

bao tiene fama como población eminentemente mer

cantil, justo es que se la conozca también por el culto

entusiasta que dedica á las Bellas Artes: la notoriedad

de suspintoresy de sus músicos recibe cada día nueva

sanción en el mundo artístico,ysi le faltaba distinguirse

de manera saliente, que no dejase lugar á dudas, en el

difícil arte de la escultura, losSres. Larrea, Garamendi

y Basterra han puesto el sello á su reputación con esas

hermosas obras,tan elogiadasporla críticainteligente.»

"s

LAS CÁMARAs FRIGORíFICAs.

Las nstalaciones en el subsuelo del mercado de Bruselas.

El día 7 del actual, y á presencia de una Comisión

del Ayuntamiento de Madridy de representantes de la

prensa periodística,se efectuó el reconocimiento de las

carnes conservadas por espacio de siete días en las cá

maras frigoríficas establecidas, para primer ensayo en

esta corte, en el subsuelo del mercado de los Mosten

ses; certificando el Sr. Director del Laboratorio Muni

cipaly dos revisores veterinarios, después de inspec

ción detenida, que «dichas carnes se encontraban en

las mejores condiciones, sin haberperdido sustancia al

guna nutritiva ni de asimilación.»

En varias ciudades del extran ero existen ya cámaras

frigoríficas, óse trata de establecerlas en breve,sobre

todo desde que los experimentos hechos en París, con

ocasión del Concurso Universal de 1889, demostraron

cumplidamente la conveniencia de ellas para la conser

vación de todo género de alimentos áfavor del aire frío

yseco: en la misma capital de Francia,por ejemplo, es

tudian asunto portantos conceptos importante el Con

sejo Municipal óAyuntamiento, la Prefectura delSena,

el Ministerio de la Guerray algunospropietarios de es

tablecimientos de géneros alimenticios;y las ventajas,

la gran utilidad de las cámarasfrigoríficas han sido con

signadas en varias publicaciones, especialmente en la

obra denominada La Question des. Entrefits Frigorifi

ques, en cuyas páginas aparece discretamente resumido

todo lo que se refiere á este asunto de tan vital interés

para lasgrandes poblaciones.

Diferentes usospuedentener las cámarasfrigoríficas:

establecidas en los mataderos, conservan las carnes

destinadas al consumo; establecidas en los mercados,

son principalmente para la conservación de géneros ali

menticiosy bebidas que están sujetos á fácily rápida

descomposición.

Esto último es lo que pretende establecer en esta

corte, cuyo clima experimenta frecuentesymuyvaria

das alteraciones, la Sociedad que representan los seño

res Rombergy Barón de Hortega,instalando las cáma

ras frigoríficas en el subsuelo del mercado de los Mos

tenses,ásemejanza de las quefuncionan con admirables

resultados en Bruselasy en Lisboa: en dichas cámaras

puede haber dos instalaciones diversas, una para con

servación de productos que sólo exigen temperatura de

+ 7º centigrados, con aire secoypuro,y otra en la cual

se hace bajar la temperatura á o,para conservar du

rante varios días, y aun semanas, carnes, pescados,

volatería, leche, etc.,siendo losprecios de conservación

tan reducidos, que no excederían de cinco céntimos de

peseta el kilogramo de carne (por ocho días, lo menos),

y diez céntimos las aves, caza, pescado, etc.

Tanto en Bruselasy Lisboa, como en algunas ciuda

des de Alemania, los comerciantes de géneros alimen

ticios, en general, han reconocido las ventajas de las

cámaras frigorificas,yhasta han deseado contribuir con

sus capitales á la instalación de ellas; declarando el sín

dico de un importante gremio de Bruselas, por expe

riencia propia, «que esas cámaras constituyen el mejor

y más seguro medio de garantizar la conservación de

las carnes y de todo género de sustancias alimenti
C1a.S. »

Nuestro grabado de la pág. 112 representa el mer

cado de Bruselas (secciones longitudinalytransversal)

en cuya planta de sótanos están instaladas las cámaras

frigoríficas,y el cual esmuysemejante al de la plaza de

los Mostenses, de Madrid, donde se proponen estable

cerlas, en una tercera parte del subsuelo, los mencio

nadosSres. Rombergy Barón de Hortega.

Eusebio MARTíNez DE VELAsco.

PROYECTODEMONUMENTO A COLÓN

IDEADO POR EL INGENIERO I)ON ALIBERTO DE PALACIO.

ARTÍCULo PRIMER o.

I.

L centenario de Colón sube á fiesta de la

humanidad en alas de fervoroso entu

siasmo universal, tan profundo como

sincero. Esta inesperada creación,inve

nida en horaprovidencialmente oportu

na, cambió las relaciones de los hombres

entre sí, al par que las relaciones de los

// hombres con el Universo y la Naturaleza toda,

y" en términos de parecer nuestra especie una es

pecie nueva, y otro planeta nuestro planeta.

Sin la dilatación del cielo y del Océano, sin el reju

venecimiento de la vida, sin esa florescencia de los

espacios, sin esa multiplicación de las constelaciones

y de los soles, sin el impulso dado á la humanidad

por el talismán aquel que parecía invenido para esti

mular el trabajo yfundar la riqueza universal sobre

la función del cambio, nunca hubiéramos visto de

rrumbarse los últimos restos del feudalismo, á pesar

de haber asestado á este monstruo su terrible último

golpe de gracia la fundación de los grandiosos Esta

dos modernosy el milagrosísimo hallazgo deun ins

trumento al progresoy la ilustración universal tan

indispensable como la imprenta. Desarraigada del

suelo nativo una parte considerable de las gentes eu

ropeas, é impelida por espacios nunca del europeo

antes hollados, en el descubridory en el aventurero

se hallaron los esbozos del individuotrabajador éin

dustrial moderno, muy necesitado, para recorrer sus

vías y cumplir su destino, de ese viento del cielo que

se llama libertad en el humano lenguaje. Así puede

asegurarse que, al tropezar la carabela de Colón en

el nuevo desconocido territorio, se derrumbaron y

cayeron, como los ídolos y los altares del Nuevo

Mundo, los castillos y los privilegios del antiguo.

¿Cuándo el régimen mercantil hubiera sustituído al

viejo régimen guerrero,y á las instituciones de casta

las instituciones de derecho,y á las categoríassocia

les fundadas en elprincipio de la herencia estas cate

gorías naturales fundadas en la virtud y eficacia del

trabajo,y al siervo el hombre, sin ese pábulo dado

á la universal actividad por el descubrimiento de

América, merced al cual encontramos una tierra no

abrumada, como nuestro continente, por el incalcu-

lable peso de su historia? Existe algo en cada pobla

dor del planeta nuestro, algo que lo relaciona y en

laza con esa fecha inextinguible. Y si hay algo en

todos, hasta en los más apartados del espíritu de

nuestra civilización, pensad qué no habrá en los eu

ropeosy en los americanos, á quienes la elaboración

de ese vivificador espíritu es principalmente debi

da. Así ha querido fecharse la edad moderna en la

toma de Constantinopla por los turcos, en la procla

mación del símbolo de Ausburgo, en el natalicio de

Carlos V, en la hora del descubrimiento de la pren

sa por Gutenberg, en el pontificado gloriosísimo de

León X,yha sido en vano,porque comienza la nue

va edad en aquella noche santa, entre cuyassombras

columbraron los compañeros de Colón el resplandor

de luz artificial, avivada por el humano soplo,ypu

dieron gritar¡tierra! sobre aquellas celestes aguasin

finitas que parecían inacabables á sustantas veces en

gañadores deseos.Sí: la noche del descubrimiento de

América puede compararse á la noche del portal de

Belén. Revelóse á todos en la una el espíritu,y re

velóse á todos en la otra el universo Fué allí redi

mida el alma;fué aquí redimida la Naturaleza. En
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tramos en posesión de nuestra concien

cia porla una,yentramospor la otra en

posesión de nuestro planeta. Noche de

revelaciones, de fe, y,por lo mismo de

milagro, la noche del portal de Belén,

ha llegado su culto á las últimas clases

del pueblo;noche de ciencia, de cálculo,

y por lo mismo perteneciente á los ca

racteres más positivos de la humanidad,

la noche de Colón queda todavía en el

calendario de los sabiosy en el recuerdo

de las gentes superiores. Pero la mayor

difusión del pensamientopor nuestro es

píritu, merced á comuniones de ideas

consagradaspor el saber contemporáneo

yextendidas átodas partesyátodos los

hombres, hará tarde ótemprano que la

fecha del descubrimiento de América

tome un vislumbre religioso, como les

sucede á todas las intervenciones paten

tes y directas de Diosy de su Providen

cia en elmundo. La libertad y la ciencia

concluirán por tener sus liturgias pro

pias, en las cuales constarán días como

el que vió la invención de América en

tre los días creadores del génesis social,

celebrado por fiestas universales, de las

que parecerá como pálido crepúsculo el

centenario con quevamosácerrarpronto

nuestro luminosísimo siglo.

II.

La obra colombina es una obra de

unión entre los continentesy entre las

razas, apartadosporlosterrores queins

piraba el mar tenebroso, especie de in

fierno volcado sobre la mitad entera del

globo porla superstición. Y no esúnica

mente obra humana, es obra celestial.

Aunque los dos reveladores coexistían

en una misma edad, el revelador de la

bóveda celeste, Copérnico, y el revela

dor de la esfera terráquea, Colón, jamás experimentalmente se hubiera sabido

la figura de nuestro globo sin el descubrimiento de América;yjamás el des

cubrimiento de América se hubiera realizado sin la fe divina de Colón. Los an

típodas, negados por la ignorancia y aparecidos á la evocación del genio, de

mostraron la esferoicidad del planeta.Y en cuanto se demostró ésta, no podía
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tardarsemuchoásaberque la tierra tenía

carácter de astro, análogo á los queve

mos esclarecidos por el éter solar en el

sistemaplanetario nuestro;ysabidoesto,

no podía tardarse mucho á saber que la

impulsaba en lo infinitoy enloinmenso

el eterno movimiento cósmico que con

ciertay armoniza las esferas celestes.Se

rompió aquella bóveda de cristal, bajo

la que parecíamos como enterrados. Se

acabó la noción aquella que hacía del

globo una losa plana, semejante á la losa

del sepulcro. Se desvanecieron, como la

pesadilla de un sueño terrible, los ar

cángeles exterminadores que impedían

la entrada en el opuesto hemisferio.Se

disipóel océano de plomo derretidoyde

tinieblasperdurables que cerraba todos

los caminos á la indagación científica y

á las comunicaciones entre los continen

tes,ybajó á esclarecer la humanidad y

dirigirla el verbo de la ciencia.Trastodo

vino una efusión, la cual, no solamente

unió más ymás el planeta con todo su

infinito universo,unió los hombresylos

pueblos entre sí, obligándoles á las na

vegaciones continuas,ypor las navega

ciones continuas á los mutuos cambios.

Cuantos han hecho algo parecido en el

tiempo,pasan á la Historia,pertenecien

do siempre álos dioses yá los semidio

ses de sus anales. En cierto gradoy en

cierta medida hizo algo parecido á la

obra deColón,Alejandro. El sinnúmero

de supersticiones que impedían la entra

da en el gran Océano,impedíantambién

la entrada en el gran desierto. Las mis

mas noticias vagas que flotaban en los

aires del mundo moderno respecto de

las Indias occidentales, flotaban en el

mundo antiguo respecto de las Indias

orientales. Para penetrar en su seno,ig

norado y misterioso, necesitábase, no

solamente vencer las dificultades opuestas por el espacio, sino las dificultades

opuestas por el espíritu á lo que podría creerse una profanación. Sin embargo, el

carácter de las razas arias iba en los senos del mayor de los arios, de Alejandro,

que buscaba instintivamente, guiado por la estrella de una interior intuición,

la cuna de suspadresydesus dioses.Ensu afán desubir, este hombrehabía subido

CUADRO DE D. RAMÓN TUsq UETs, EN LA EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES DE BARCELONA.
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hasta eltecho de nuestroplaneta, cual siquisiesetocar

desde allí el cielo. Sacerdotes de todos los cultos le

acompañan, dioses de todas las teogonías le siguen

como cautivos, despojos de todos los templos llenan

sus carros de guerra; el mago caldeo, el gramático

jonio, el sofista griego,elnabíde las religionesproféti

cas, el sirio domesticador de serpientes, el egipcioin

térprete dejeroglíficos, el geta queinvoca los dioses

infernales al son de su tambor diabólico, le siguen y

le obedecen, como queriendo formarle su cortejo de

ideas. Así no sabrá detenerse ante ningún obstáculo.

El Cáucaso y elTauro le servirán de trono, el Cas

pioy el Mediterráneo de alfombra; con igual em

peño requerirápara su imperio la vieja Troya,hen

chida de una civilización secular, que la bárbara

Tartaria,yermatristemente álosfurores de unague

rra continua. El convertirá la secular Ecabatana en

su sitio Real,y la hija salvaje del Oxo inexplorado

en su esposa,y la India de los oráculosy de los he

chizos en su templo. Después de haber pasado por

los desiertos mongoles; después de haber asistido á

la cuna del género humano en ese paraíso llamado

Cabul; después de haber mezclado en sus venas la

savia detodos losprimitivos árboles; después de ha

ber departido con las antiguas divinidades, entra en

la India, donde salen á recibirlo mozos agitando en

sus manos incensarios de oro, guardias que llevan

ramasfloridas pobladas de canoros pájaros, mujeres

que le abren palacios cuyas puertas giran sobre

goznes de esmeraldas, dioses ante quienes parecen

como niños los dioses de Grecia, brahamanes sabe

dores de los primeros misterios, magos que acercan

el cielo á la tierra, reveladores de ideas desconocidas

yprovinientes detemplos que se dirían fundados so

bre la eternidad, surgiendo á sus ojos un mundo,

aunque antiguo,tan extraño porsu ancianidad como

por su juventud fuera extraño el Nuevo Mundo á

los ojos de sus descubridores. ¡Oh! Si no estuviesen

tan cercanos de nosotros esos días de Alejandro; si

los tiempossuyos no fueran verdaderamente históri

cos, apenas creeríamos el relato de tales hechos,to

mándolosporfábulasinverosímilesy absurdas. Pero

Alejandro, que se detiene al entrar en Asia como si

entrara en viejotemplo;y se desnuda comoun atleta

de Olimpia en el sepulcro de Aquiles sobre la tierra

de Frigia; y despide ideas en los combates como

aromas los árboles floridos que la tempestad sacude;

y entra con igual respeto en los santuarios de la sa

cra Palestina que en los santuarios del desierto libi

co;y lleva en su manto el polvo de las soledades

monoteistas, donde truena el Sinaí,para sacudirlo

sobre los verjeles de la India, donde naciera el pa

ganismo;y ofrece holocaustos así al Belopersa como

al Marte griego;y desposa en Susa los héroes de su

ejército con las princesas asiáticas, siguiendo todas

las ceremonias litúrgicas de los cultos orientales;y

congrega rapsodas de la Jonia,flautistas de la Frigia,

poetas de la Hélade, bufones de la Propóntide, he

raldos de la Lidia,yhasta cenobitas de la India,para

que losigan,cuando, envueltoen lostrajeslitúrgicos

de Baco,y circuido de bacantes ébrias, despide mis

teriosos oráculos de sus divinos labios, no hace, no,

en este sincretismo de razas, de cultos, de dioses, de

teogonías, de ideas, otra cosa sino mezclary confun

dir el alma de Grecia con el alma de Asia para siem

pre.Sin él no refluyera la vida helena sobre aquel

inerte Oriente; no quedaran los helenidas en el

cruce de todos los caminos que comunican Asia

con Occidente; no vinieran los judíos helenos á las

orillas del Nilo,ynomarcharan losgriegosjudaizan

tes á las orillas del Jordán; Alejandría no combinara

de ningún modo aquella ecléctica ciencia que luego

dominó en los Concilios ecuménicos de Constanti

noplayen las escuelas árabes de Córdoba; el Verbo

divino, comentado por los discípulos de Platón,

tampoco se revelara nunca á los ojos de las muche

dumbres y el Evangelio de San Juan, animado por

el espíritu de Alejandría, no se hubiera escrito; el

Renacimiento mismo no cincelara las copas florenti

nas, ni sugiriera la elocuencia de los inmortales hu

manistas, ni colgara las liras de Píndaro en los ol

mos de Italia, ni trajera del fondo de las ruinas los

dioses resucitados en una Pascua inmortal, ni repu

siera la hermosura helena en los altares del semita

Cristoy en las estancias del intolerante Vaticano:

que tales maravillas, de cuyos efluvios vive aún la

humanidad,se deben á religión tan universal como

el helenismo, fundada por Alejandro. Pues bien,

cuando haya pasado sobre la figura de Colón el

tiempo que ha pasado sobre la figura de Alejandro,

ypuedan verse, allá en lasperspectivas del tiempo

lejano,todas sus consecuencias,veráse cómo no cede

á ninguna en esplendor y en grandeza. Y siendo

muy análogos sus sendos méritos,habrá en favor de

la obra colombina una ventaja: la de que ha sido

ésta obra exclusiva de la ciencia,y se ha llevado á

cabo por esfuerzos del espíritu, por combinaciones

del cálculo,por milagros de una intuición maravi

llosa, por empeños de una personalidad entregada

completamente á sípropia en la obra quizás más hu

manitaria y más universal de todos los siglos. Y al

fin y á la postre, Alejandro había nacido en cuna de

reyes, mientras Colón en cuna de trabajadores;Ale

jandro disponía de un ejército, procurado á su poder

por sus propios reinosy sus maravillosas conquistas,

mientras Colón disponía del ejército de sus ideasy

de sus ensueños; Alejandro iba por tierras, aunque

muy olvidadas,no desconocidaspor completo, mien

tras Colón por el mar inmenso y desconocido; Ale

jandro llevaba soldados,yColón pilotos;Alejandro

conquistaba,yColón descubría; llamaba el uno pri

mero con el puño,y después con la punta de su es

pada invencible, á las puertas hieráticas del Asia,y

rasgaba el otro con sus adivinacionesproféticas, con

sus conjuros científicos, amén desu experiencia náu

tica y del saber adquirido en una larga vida de nauta

y de observador, los velos espesísimos tras cuya

sombra se ocultaba la nueva creación que renovó la

sociedad y la Naturaleza poruna especie de milagro,

cuya grandezava creciendoysublimándose á medida

que transcurren los siglos y que unas á otras se sui

ceden las generaciones, agrandando los cielos mate

riales con sus cálculos y el humano espíritu con sus

ideas.

III.

Es condición precisa de todos estos grandes hom

bresy detodos estos grandes hechos suscitar el arte

y la poesía en términos que, alrededorsuyo, se pro

duzcan las leyendas, las epopeyas, las tragedias, las

pinturas, las estatuas, las iglesias, la religión y la

liturgia;innumerables obras estéticas. Aquella céle

bre irrupción del mundo helénico en el mundofri

gio con que comenzó la historia griega, trajo con

sigo el poema de la Ilíada homérica, á cuyos exá

metrosfueron los creyentes en busca de dioses para

su fe,y los artistas en busca de modelos para sus

estatuas. Del poema homérico se derivan los dos

grandespoemas posteriores: el de la navegación he

lénica,personificada en Ulyses,y el de la fundación

deun pueblo como el pueblo romano, personificada

en Eneas.Y lo mismo, que pasara por el mundoan

tiguo, pasa por el mundo moderno. La obra mayor,

en consecuencia la gloria mayor histórica de los

portugueses, á no dudarlo, está en sus navegaciones

africanas;y la obra mayor,en consecuencia la gloria

mayor literaria de los portugueses, á no dudarlo,

está en sus Lusiadas,poema de sus navegaciones

medioevales. Asomaos á la iglesia de Belén y á la

gran capilla del monasterio de Batalha:todotrascien

de allí á especies indias ytodo relumbra con ador

nos de pagoda. La grande arquitectura manuelina

con su carácter asiático responde al poema de Ca

moens,y el poema de Camoens responde con su

poesía oceánica y celeste al hallazgo de los maravi

llosos descubrimientos. Acontece con todo esto lo

mismo que acontece, conforme arriba viéramos, con

la obra de Alejandro, la cual suscita una ciencia

de los astros y otra ciencia de los pensamientos, á

cuyatotalidad ó conjunto denominamos alejandrino,

como al conjunto detoda la historia griega y al sis

tema de seculares hechos en el espíritu y de secula

res hechos en el espacio lo denominamos también

helenismo. Así, no me despido yo de que algún día,

cuando hayan pasado los recuerdos de las domina

ciones connaturales á los descubrimientos; cuando

se hayan los pueblos jóvenes del Nuevo Mundo pe

netrado de que nadie atenta hoyásuindependencia;

cuando hayanvisto cuál número de tardas evolucio

nes hubieran tenido que hacery cuántos siglos que

agotar para la consecución de aquella cultura europea

y católica, por nosotros aportada en sus playas á la

hora oportuna ysublime del Renacimiento; cuando

caigan en que les hemos dado desde la palabra y el

Verbo de su espíritu hasta la exploración ygeogra

fía de sus territorios; cuando recuerden que nos de

ben desde su pan de trigo hasta sus oraciones y sus

rezos; cuando entiendan que por haber ido nosotros

hasta ellosy habervenido ellos á nosotros, este pla

neta nuestro se ha iluminado de nuevos resplando

res propios en el espacio y esta nuestra humanidad

ha crecido en el tiempo; fundarán una religión se

mejante al helenismo, á la cual, por esos comu

nes acuerdos nacidos de la intuición y del ins

tinto, le prestarán el nombre sacro de la nación

preclara cuyas adivinaciones geniales y cuyos es

fuerzos heroicos les trajeron á la comunidad de vida

con todos sus semejantes y los presentaron en el

glorioso escenario de la Historia. La Exposición de

Chicago me confirma con mucha fuerza en este mi

sentimiento. Tal Exposición conmemora un hecho

tan humano como el que conmemoró hace tres años

ahora la Exposición del Campo de Marte. La decla

ración de los derechos del hombre,promulgada en

la tribuna francesa, lo mismo que la invención de

América realizada por los españoles, pertenecen á

la humanidad. Mas, como tienen muchasfasestodos

estos hechos, perteneciendo á la humanidad, pues

lo que á todos pertenece de suyo es lo único que

realmente importa y vale, pertenecen por ciertos

costados exclusivamenteá Francia yá España. ¿Qué

van á celebrar en Chicago? La casa de los Medi

nacelisy de los Medinasidonias, donde Colón ex

puso los planes ideados por sus adivinacionesypor

sus estudios; el monasterio de la Rábida, en que

penetró abrumado por la pesadumbre de su pensa

mientoy dolorido por la duda de realizarlo ó encon

trar un protector eficaz; la residencia del sublime

piloto en la Córdoba del Renacimiento,por cien tí

tulos ilustre; el real de Santa Fe, digno de una

epopeya; la toma de Granada; los fulgores de la

Cruz de Mendoza, nuestro gran Cardenal, en la

torre Bermeja de la incomparable Alhambra; el

zarpar de las carabelas desde Palos; el paso ante

Cádiz; la detención en Canarias; las largas angus

tias evaporadas á los ánimos desde las aguas mis

teriosas é inexploradas; la heroica fortaleza de los

Pinzones y la penetrante vista de los Trianos; el

recuerdo sublime de aquella noche sin par, en que

surgió una creación nueva inmaculada, espleñden

te, á la palabra de nuestros labiosy al Te Deum de

nuestra Iglesia. Y así, de tal suerte van extendién

dose las vías lácteas de creencias, de ideas, de intui

ciones, de martirios, á las cuales llamamos en el

moderno lenguaje latinismo, helenismo, eslavismo,

palabras expresivas de una serie de hechos ypensa

mientos colectivos que constituyen un sistema muy

enlazado en todassus partesy de cierta relativa uni

versalidad. Pues no dudo yo un momento de que

algún día, no lejano, América, de suyo agradecida

para los navegantes que la descubrieron,y los ex

ploradores que la revelaron,y los misioneros que le

pusieron el óleo en los labios y el bautismo cris

tiano en la frente, llegue á elaborar, con respecto

de nuestra España, su eterna santa madre, una

esencia de ideas muy semejante al éter del Univer

so, la cual, sucesivamente condensada en manifesta

ciones del arte, del saber, del Estado, de todo el

espíritu humano,se designeyse comprenda de suyo

en excelso nombre, que no puede ser otro sino el

nombre de Hispanismo,perfectamente derivado del

espíritu de nuestra lengua y del carácter de nuestra

historia.

IV".

Pero suceda en esto cuanto se quiera, es lo cierto

que la figura de Colóny su descubrimiento deAmé

rica se van elevando en el concepto universal hasta

frisar con un culto. Y siempre que se despierta un

afecto así en el corazón, vienen á expresarlo aquellas

manifestaciones de nuestras facultades más análogas

con la vivafe religiosa: el arte, por ejemplo. Losno

nu mentosartísticos aparécense á los ojosmásvulga

res comotemplos laicos, dedicadosá lasgloriashistó

ricas; donde los simulacrosy estatuas corresponden

á las sacras efigiesy los pedestales á las litúrgicas

aras.Y Colón y el esfuerzo de Colón se ven recor

dados en diversas naciones y en tiempos diversos.

Aun aquellos hombres que más honran al género

humano tienen, fuera de los institutos científicos

á lasideas universales consagrados, estatuas, efigies,

aras,templos en su propia patria. Yo creo que no

han conocido las edades un genio de tan encontra

das aptitudes como Vinci, pintor, escultor, arqui

tecto,ingeniero, estratega,geólogo, naturalista. Pues

en Milán tiene su estatua únicamente, aunque ten

ga en cien museosy academias recuerdos y glorifi

caciones. Ningún libro se leyó jamás como se ha

leído el Quijote. Pues en Madrid tan sólo tiene su

estatua Cervantes, que merecería una en cada es

quina. La mayorprueba de la universalidad del es

píritu francés moderno se halla en haber levantado

una efigie muy hermosa en la puerta de su nacional

colegio á un poeta como Dante, quien tiene su co

rrespondiente merecida estatua en casi todas las

grandes poblaciones de Italia. Pues así como Dante

ha obtenido estatuas en muchas ciudades de Italia,

halas Colón obtenido en muchas regiones de nuestro

planeta.Yo recuerdo el célebre monumento de Gé

nova,quetodos los viajerossaludan en cuanto llegan

á la ciudad natal del descubridor,por encontrarse á la

salida misma delferrocarril.Yo recuerdo haberlovis

to acompañado delyerno de Garibaldi, Cancio, hijo

del eximio escultory arquitecto que ideara y cons

truyera el monumento genovés. Las facultades, á

cuyos impulsos el Nuevo Mundo surgió del mar,

están allí esculpidas en piedra.Campean la religión

en que creyó; la ciencia que alcanzó; la fuerza que

su voluntad ejerciera y empleara como un agente

de la Naturaleza; y aquella inteligencia que lo ilu

minara y lo dirigiera en su trabajo, tan parecido

á una verdadera creación. El descubridor revela en

su frente las altas cualidades creadoras de profeta

ysabio á que debiera la gloria,y á sus pies ostenta

la India representativa de su obra increíble. Quien

desee conocer los varios monumentos erigidos áCo

lón en el planeta, no tiene más que consultar la

Historia del descubridor, escrita por el eruditoAsen
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sio, con indudable competencia. Y allí conocerá el

monumento de Salamanca, que conmemora días

durante los cuales pusiéronse las ideas nuevas de

Colón en contacto estrecho con las ideas generales

de sutiempo; monumento levantado sobre un teso

de la comarca salmantina, cerca de la Granja de

Valcuebo, en cuyo apartamiento gozó alguna quie

tudy se granjeó alguna esperanza tan sublime como

inquieto adivino. Pero, dejado esto aparte, más bello

por el recuerdo que por la disposición, Asensio con

memora las estatuas erigidas en Cuba y los monu

mentos levantados en Filadelfia y Méjico. Aquél,fa

bricado en preciosos mármoles, se cuenta entre los

mejores del mundo;y éste no desdice, no,en la ciu

dad hispana del erigido en la ciudad sajona; lo ex

cedey aventaja. La base tiene toda la sencillez in

dispensable á expresar una elegancia digna de las

antiguas construcciones clásicas. El segundo cuerpo,

más enriquecido por los almohadillados etruscos,

ofrece al espectador en sus cuatro caras el nombre

cuasi divino del descubridor, una de sus cartas á la

reina Isabel, y dos escenas de su llegada y abordo á

las primeras islas invenidas en las primeras surrec

ciones de aquellos territorios á sus ojos. Sentados á

suspies vense los cuatro eclesiásticos, principales

cooperadores de su trabajo: el que lo protegió en la

Rábida; el que lo historió en América; el que lo sos

tuvo en sus competencias de Salamanca; el que le

granjeó en trances amargos de una vidatantormen

tosa consuelos y auxilios. Colón levanta el espeso

velo que cubría la mitad del globo. No se necesita

consultar libro ninguno para ver los dos principales

monumentos contemporáneos erigidos á Colón en

España. El uno está en Madrid, el otro en Barce

lona. Mélida se ha propuesto en el suyo consagrar

la incomparable arquitectura que florecía entre nos

otrospor el tiempo mediante entre la invención de

Américay la muerte del inventor.Aunque haya en

este período edificios españoles, como el Hospital

de Mendozay como la Universidad de Salamanca,

en los cuales columbramos las últimas ojivas esmal

tadas por el gótico florido y los primeros medios

puntos realzados por nuestro rico plateresco, nin

guna de tamañas obras, ninguna, expresa tan á

maravilla el tiempoy el genio de Colón, cual San

Juan de los Reyes, donde parecen colgadas simbóli

camente las cadenas rotas de los siglos medios y re

luciente la primer alborada del espíritu moderno.

Aquella columna tan airosa de suyo, aquellas estrías

cubiertas de flores, los arcosgóticostan abiertos que

ya frisan á una con los arcos semicirculares, los

adornosy encajes parecidos á las alharacasgranadi

nas, el escudo labrado comopudieran labrar losArfes

susjoyas, concuerdan á maravilla con todo aquello

recordadopor el monumento, con las riquezas ofreci

das por Isabel, con la carabela que apercibe la crea

ción nueva, con los pilotos y mareantes copartíci

pes de tanta gloria, con los heraldos que parecen

anunciar á las cuatro puntos cardinales del cieloin

finito la victoria definitiva del espíritu sobre la so

metida y subyugada Naturaleza. Mélida, su autor,

ha mostrado la competencia suya en Filosofía de la

Historia, cuando ha querido caracterizar la época

del descubrimiento con símbolo muy correspon

diente á su índole, con un género de arquitectura

muy expresivo éingenuo. El gótico, al morir, ex

presa como ninguna otra manifestación del espíritu

la maravillosa transición del mundo teocrático y

feudal de los tiempos medios al mundo científico é

industrial de los tiempos modernos,ypor cualquier

parte que miremos tal encrucijada, siempre se apa

receráporuna fuerza imprescindible á nuestros ojos

la colosal figura de Colón. Así brilla ésta con tan

extraordinario esplendor en Barcelona. Quizás el

sitio presta grandeza inconmensurable á la glorifi

cación. En parte alguna sonríe la felicidad al héroe

cual en nuestra hermosa metrópoli mediterránea.

¿Cuánto no padeció en Italia para instruirsey adies

trarse al fin de cumplir tenaces vocaciones; en las

islas lusitanas para concebir su concretopensamiento

formularlo; en Lisboa, desconocido y befado; en

la bahía de Cádiz, retenido por la lealtad monárqui

ca de los últimos caballeros feudales que le aconse

iaban elevar á la monarquía su proyecto; en aquella

Rábida de sus congojas, en la Córdoba de suspreten

siones, en la Salamanca de sus esfuerzos, en la Va

lladolid de sus desgracias;y cuánto debió en Barce

lona holgarse, desembarcando entre regocijos con

lostesoros innumerables y los indios inocentes que

testificaban á tantos incrédulos cómo había encon

trado en el camino de su vida la realidad indudable

de su creación maravillosísima, volviendo, á ma

nera que volvían los héroes clásicos del orco, de un

mundo sobrenatural por virtud y obra de verda

derosmilagros? ¡Cuántas veces, en mis visitasá ciu

dad tan predilecta mía como Barcelona, mirándola

desde la punta del muelle ó desde la bahía misma

en dos ótres embarques, háseme aparecido como un

astro espiritual de aquellos cielos esplendentes la

mirada beatísima con que Colón la contemplaría por

haberla escogido el cielo en sus designios para pri

mertestigo en la común tierra patria de su sobrena

tural vicioria! Así la estatua del revelador domina lo

mismo las innumerables chimeneas de las fábricasle

vantadas á los sendos costados de su emplazamien

to, que las vergas de losbuques arribados al puerto,

yparece penetrar en sus merecidas glorificaciones

y apoteosis por los vestíbulos del cielo, y hasta del

cielo haber bajado á contemplar los sitios donde la

propia satisfacción de su conciencia y el reconoci

miento universal de su obra le anticiparon la bien

aventuranza. Los que proyectaron y concluyeron

este monumento han combinado con tal felicidad la

piedra berroqueña con el mármoly eljaspe, así como

estos preciosos materiales con el hierroy el broncey

el acero, que teniendo al pie una perspectiva como

las esplendorosas aguas mediterráneas, detrás la co

losal ciudad con su enorme caserío y con sus artilla

dos castillos, alfrente los buquesformando comouna

selva de mástiles y la Barceloneta que humea todo

el día con los alientos de sus fraguas, reluce másque

situviera en torno cualquier templo erigido en su

honor. Han intentado los numerosos escultores ads

critos á la magna labor de su ornamento reproducir

la historia del descubridor, no sólo en sus escenas ca

pitales, en sus múltiples circunstancias,todasintere

santes,pero alguna de orden secundario, poco idónea

para las eternizaciones del arte;y ápesar de reunirse

allí personajes históricos en tanto número, cuya in

creíble acumulación podría traer confusiones contra

rias al efecto estético; la estatura grandiosa del mo

numento, la variedad riquísima de los materiales, la

incomparable armonía de su totalidad, el espacio

amplísimo entre sus compartimentos, la magia de

los cielosy de todas las perspectivas circunstantes,

lo airoso de la columna levantádose al infinito de

arriba desde los bordes de otro infinito abajo, loher

moso de la estatua misma, producen emociones ar

tísticas en tanto número y con tal intensidad, que

os dejan en el alma esas estelas de recuerdos gratos

y bellos, debidas á las contemplaciones del arte,cu

ya virtud principal está en cristalizartangiblemente

los ideales, así como en trasfundir las ideas que la

ciencia nos da únicamente como verdades, por el

corazón ypor las venas en forma de profundasemo

ciones, que pueden sentirse mil veces con sólo acor

darse de la impresión hecha en el ánimo por los

grandes monumentos, cuya vista os conmueveysa

cude con la chispa fulminante, que comunica vérti

gos á la cabeza,y al cuerpo todo escalofríos.

V.

Pues con tener tales monumentos, precisa decir

que aun los merece mayores lagloria deColón. Hay

en él y en su memoria mucho de lo que llamamos

en la escuela cíclico, así por las repeticiones de la

conmemoración de sus esfuerzos en todos lostiem

pos, comopor la suma de leyendas y tradiciones y

poesías que se han juntado en torno de su nombre.

Así que hay un personaje cíclico, á la manera de

Carlomagno, en torno del cual se han reunido tan

tas leyendas, componiendo todo aquello conocido

con el nombre de carlovingio; así que hay un Ar

thur que ha dado á su ciclo el propio nombre suyo;

puede asegurarse la formación de un ciclo alrededor

de su memoria. Losgrandes hombres concluiránpor

obtener adoración reflexiva de la humanidad y con

tar desde la eternidad en el tiempo y en el planeta

sacros templos parecidos á los que han levantado á

sus Zoroastros, á sus Budas,ásus Mahomas lospue

blos orientales. Colón está pidiendo á voces un edi

ficio que tenga museos donde se reunan las obras ar

tísticas dedicadas á la glorificación suya; galerías

arqueológicas donde se clasifiquen objetos antiguos

con él relacionadosy en conmemoración suya; ob

servatorios astronómicos desde cuyas cimas se lean

los cielos agrandados por su genio; escuelas enteras

que difundan las ciencias servidaspor sus descubri

mientos;yun templo dentro del cual haya un altar,

á cuyos pies puedan ofrecerse y prestarse todos los

obsequios racionales debidos por el agradecimiento

de todos los tiemposy detodos los pueblos á la ins

piración y á la sabiduría. Lo que hacían en otras

edades las sociedades humanas, instalando así cole

gios de sacerdotes como colegios de sabios, en torno

de susbienhechores, á quienes llamaban ó profetas

ó dioses, harálo en forma semejante lo porvenir, sin

necesidad alguna de que se crea lo hecho por esfuer

zos naturales un sobrenatural milagro, ni de que

degenere culto tan justificado en viciosa é intole

rante superstición. Muchos han participado de esta

idea mía cuando han tenido el pensamiento de le

vantar una especie de ciudad, mayor que los anti

guos monasterios, á la honra ygloria de Colón. El

Sr. Manjares,por ejemplo,ideó colocar en la punta

de tierra que une Cádiz con el Continente, una es

tatua colosal de Colón,parecida porsus dimensiones

á la consagrada en el Lago Mayor áSan Carlos Bo

rromeo, en Munich á la tierra de Baviera y en Nue

va York á la libertad del Universo. Pero quien ideó

un templo cíclico en honra de Colón, sublimado ya

por todas las generaciones, fué aquel hombre de

genio, tan amigo míoy tan amado por mi, que se

llamaba José Marín Baldo. Yo he conocido pocos

artistas de una inteligencia tan fértil y de una fan

tasía tan creadora. Pensamiento y alma se unían en

élyse determinaban con sendasy mutuas determi

naciones entre sí. Había por tal virtud y forma de

su carácter ideado una especie de religión colombi

na; y apenas ideada, quería verla por sus propios

ojos realizada en colosal monumento. La mismaper

tinacia que tuvo Colón en descubrir el Nuevo Mun

do,tuvo Marimbaldo, como le llamábamos sus ami

gos,en glorificar áColón y su descubrimiento. Así

había ideado lo que podríamos llamar un Escorial ó

un Vaticano de la ciencia. Y lo había ideado á la

manera que idearon los Imperios asiáticos sus pala

cios, que venían á ser templos, colegios, cuarteles,

mercados, ergástulas, una ciudad entera. El os lo

describía como pudieran la escritura jeroglífica ó los

pedruscos cúficos describiros los palacios guardados

por esfinges, presididos de colosos; con sus interco

lumniosgigantescos semejantes á titánicas alamedas

de cedros seculares; con sus puertas constitutivas de

inexpugnables fortalezas y sus fosos henchidos de

ríos; cortados porplazas tan grandes que se perdían

en las líneas del horizonte sensible; arreglada su to

talidad por tal manera, que desde los mercados en

cuyos ámbitos se reunían millares de caravanas á los

alojamientos de conquistadores ejércitos cupiesen

dentro de su recinto; sembrado de torres en que los

astrónomos se juntaban y de torres en que sejunta

ban los arqueros; embellecido por estancias realzadas

con mosaicos multicolores empotrados entre barras

de oroyporjardines colgantes de graderías marmó

reas, en las cuales se desataban las aguas; coronado

porun templo en cuyo santuario se ocultaba miste

riosísimo Dios, hacedor de tantasytan extraordina

rias maravillas componentes de una complicada y

perdurable liturgia. Quería Marimbaldo escribir un

poema en piedra. Cada cántico de la epopeya se com

pendia en un bajo relieve análogo con los retablos

erigidos á los santos en nuestras iglesias. El conjun

to recuerda en su forma circular el panteón de

Agripay el remate la cúpula del Escorial. Cuando

la piedra de sillería no le basta de modo alguno á la

expresión, escoge materiales en el bronce,ylos dora

con inusitado esplendor; cuando el cincel se fatiga

de reproducirpersonajes históricos, sigue los proce

dimientos de Camoens,yvienen, como en las Lu

siadas, los dioses mitológicos á completar su obra.

Entre aquellos frailes que representan primerospa

peles en elpoema de la independencia, deslizanse las

nereidas y las náyades, impeliendo barcos ceñidos

de guirnaldas, en los cuales barcos sejuntan con las

algas marinas la americana flora,y con los reales y

verdaderospilotos las personificaciones del viento y

de las aguas. Magnífica fué la idea de Marimbaldo;

mas no contó para su realización el grande artista

con los obstáculos que debía oponerle por fuerza la

impura y triste realidad. Cualquier obra que deba

sacudir la inercia del Gobiernoy demandar crecidos

dispendios alTesoro, quedarápor esta condición del

todo invalidada y baldía. Cuando se piensa que im

pone tal construcción unos cien millones de reales,

descúbrese desde luego que nunca se hallará entre

nuestros ministros quien pida esta suma, y entre

nuestras Cortes quien la vote.Tanidealista proyecto

sirve, sin embargo, á la prueba y demostración de

cuán arraigada está en los ánimosy cuán extendida

portodas partes la idea de levantarun monumento

á Colón el cual corresponda y se armonice con esta

especie de liturgia extendida en torno de su memo

ria y consagrada por los siglos á suglorioso nombre.

EMILIo CASTELAR.

SEXTO CENTENAR

DE LA INDEPENDENCIA SU IZA.

El aniversario de Mozart y la exposición de la Santa Túnica de Tréveris.

- -

NA Europa abusa de los aniversarios. Pero

% nadie dejará de acoger con entusiasmo el

que dentro de un año consagrará el mun

do al cuarto centenar del descubrimiento

de América, como los corazones donde

palpiten los sentimientos de libertady de

independencia patria se asociarán al que

Sº acaba de dedicar Suiza al sexto siglo de su

emancipación nacional.Además de que, aparte lo

santo del objeto, hay en la tradición de los oríge

nes de la libertad suiza un encantoy una poesía

á la que han correspondido perfectísimamente lasidea

les fiestas consagradas al centenar de la República hel

vética, en los sitiosincomparables del lago de losCuatro

Cantones y en las montañasy praderas del Brunnen.

Suiza, diceun escritor eminente, ha debido su exis

tencia y duración seculares, en medio de la Europa

monárquica, sobreponiéndose á esa idea de las poten

o
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tes nacionalidades que han creado en nuestro siglo la

Alemania y la Italia, como antes la Francia ciñéndola

entre suspotentesbrazos,ála conjunción de dos hechos

dominantes en sus destinos: su situación física, prote

gida porlos Alpes, con su muralla de nieves eternas,y

los rasgos característicos, morales y religiosos de la

gran familia helvética. La mismapequeñezde su territo

rio ha producido, como en las antiguasypoco dilatadas

Repúblicas de Grecia, una mayor intensidad en el

amorpatrio, como el sentimiento cristiano que se des

envuelve desde los primeros siglos de su nacionalidad

inflama el sentimiento de independencia de los mora

dores de los Alpes. Estos, con sus baluartes de hielos

inmortales de escarpados picosyde susmontañasinex

pugnables,tal vezno habrían bastado á protegerla in

venciblemente, si á su amor jamás dominado en favor

de la libertad, y á su tenaz resistencia á la domina

ción extranjera, no hubiesen añadido los suizos la fuer

za admirable que infunde la religión en las almas. Es

preciso remontarse á los tiempos heroicos de la Grecia,

para encontrarun patriotismo tan fuerte y puro como

el que hace seis centurias animó á los pobres pastores

que fundaron la Confederación suiza. En teatro menos

grandioso que el de la ciudad de Rómulo, aquélla reno

vó los hechos de ia primera República romana ylos mi

lagros de patriotismo de los antiguos griegos. Tuvosus

Termópilas, que fueron Morgarten,y su Maratón, que

se llamóMorat. Pero más moral que Atenas, y con un

espíritu más sublime que el queinspiraba áNuma,acogió

desde el primer instante de su nacionalidad ese sen

timiento que en gran manera desconocía la antigüedad

griegayromana,y que duplica, embelleciéndolas,todas

las virtudes humanas: la fe cristiana. Por esto desde los

primitivos tiempos en que se firma el pacto de Brun

nen en lasmodestas DietasHelvéticas, como en nuestras

Cortes de Aragón, es un eremita de Fuelen,un santo

hoy en sus altares, quien restablece la concordia y la

alianza entre los pequeños Cantones; la fe quien ama

manta en sus brazos, por decirlo así, esa democracia

helvética que, en su sentimiento cristiano, como en su

patriotismo,jamásperdió la esperanza en los másgran

des desastres de la patria.

Otro de los rasgos de estos montañeses de los Alpes,

donde en la mayoría de los Cantonespredomina el ele

mento radical, es haber aplicado la máxima deTocque

ville, en su hermoso libro de La Democracia en America,

de que cuanto másgrande sea la libertad civil y polí

tica de los pueblos, másfuerte debe aparecer, junto

con el freno religioso, el imperio de la ley, para que

una nación impía ó democrática en exceso no caiga en

el cesarismo revolucionario ó en el radicalismo dema

gógico. De tal manera constituye esto el sentimiento

del pueblo, que ahora mismo los elementos más conser

vadores de la República consideran como garantía de

orden, de pazy de libertad la medida de fundar la ac

ción popular, aprobada ya por los Consejos federalesy

el de los Estados,no sólo para someter á los Comicios

de la patria la aprobación definitiva de las leyes,sino

para conceder al pueblo, cuando 5oooo ciudadanos lo

pidan,la iniciativa de estas leyes mismas; derecho que

no tuvieron niAtenas, ni Esparta, ni Roma.

Sería ajeno á LA ILUSTRACIÓNy ofensa á mis lectores

un curso de historia de la Suiza con ocasión de susexto

centenar.Además de que en el Misterio representado

á las orillas del lago de los Cuatro Cantonesy en elcor

tejo histórico de Zurich,ha pasado, como en un pano

rama,toda la historia de Suiza, que deja de serleyenda

desde el siglov,en que los primitivosgermanos, exten

diendo sus conquistas hasta el río Aar, habían encon

trado ya poblaciones helvéticas donde la Iglesia había

llevado su civilización. Una de las escenas más inte

resantes del drama que ha conmemorado la historia

helvética es la de la muerte de Rodolfo de Haps

burgo en 15 de Julio de 1291, á la que sucede, diez y

siete días después, el primer pacto entre losTres Can

tones primitivos, documento que guardan los archivos

municipales de Schwytz, reproducido ahora porgran

número de diarios europeos. Está puesto bajo los aus

picios del Señor,yen él los confederadosse prometían

recíprocamente ayudarse con lealtad en el consejo y

en la acción para la defensa de sus personas y de sus

bienes, dentro de los valles helvéticos, en las ensenadas

del lago de losCuatro Cantones,y en las montañas del

Righi, del Pilatus y de la Virgen Junfrau; apellidando

ya desde entonces eterna una Confederación que real

mente ha resistido á la serie de los siglos.Todoslos es

fuerzos de los duquesy emperadores de Austria en los

tiempos medios, lasinvasiones de Napoleón el Grande

ylas más recientes, si notan decisivas, de la Germania,

se han estrellado en el heroico valor de los suizos, des

de los días legendarios de GuillermoTell y del conve

nio patriótico de la pradera de Rutli, que han inmorta

lizado las estrofas de Schíller,y las armoníasinmortales

de Rossini, hasta los tiempos en que el Sonderbund, ó

la triste lucha entre Cantones católicosy protestantes

atrajosobre Suiza la intervención de Francia, de Austria

y de Alemania.

Evocando estas memorias, paréceme impía la obra

de los que, en nuestro siglo, como niegan el Cid Cam

peador de España, quieren sostener ser una leyenda

fantástica la de Guillermo Tell,página gloriosa, cual la

de Rutli, de los anales helvéticos. Nada más legítimo,

portanto, que el entusiasmo con que Suiza ha celebra

do el sexto centenario de su liberación como pueblo

independiente, y nada más admirable que el espec

táculo de que ha sido teatro el lago de los Cuatro

Cantones, ni podía presentarse escena más grandiosa

que la de esas montañas eternamente nevadas, que se

llaman el Pilatusy el Brunnen, que el de las ensenadas

donde Guillermo Tell burló la persecución de Gessler,

yde esaspraderas eternamente famosas de Rutli, donde

los representantes deUri, de UnterwaldenydeSchwytz

juraron en el pacto que auténtico, hemos dichoya, se

guarda en los archivos de este último Cantón,y en tér

minos que revelan los más elevadosypatrióticos senti

mientos, darse ayuda en sus empresas hasta salvar la

patria común. La autoridad federal consagró además

un millón de reales para que el actual aniversario fuese

digno de un pueblo que, aunque pequeño, esuno de

los más industriosos y civilizados de Europa, y que

tiene extendidos sus hijos en todas las regiones del

universo. Como los Cantones de la Suiza primitiva son

católicos, desde el primer momento estas fiestas han

revestido un carácter religioso, que las hace doble

mente bellas para España, simbolizándolo bien la cruz

gigantesca que las ha presidido en la montaña de

Mylthen, las epístolas con que los Prelados han invoca

do las bendiciones del cielo,y el ser, por decirlo así,un

delegado del Papa, capellán de la Guardia suiza que

custodia el Vaticano—la cual á su vez celebró patrió

ticamente el tercer centenario de la independencia

patria en la Ciudad Eterna—quien pronunció en la

iglesia de San Martín de Schwytz el sermón-discurso

que ha inaugurado estas solemnidades. Aunque con

trariadas en el primer momento por esas tempesta

des de verano,tan frecuentes en los Alpes, los repre

sentantes de los veintidós Estados que hoyforman la

Confederación Helvética se reunieron muy de mañana

en el Bathans ó Municipio, y después del Te /eum en

acción de gracias al Todopoderoso, tributo que á la

misma hora se pagaba á la Divina Providencia en todas

lasiglesias protestantes, católicas ó griegas de Suiza,

formaron el vistoso cortejo, del que constituían parte

el Consejo ytribunal federales, el Consejo ytribunal de

la República, el Consejo nacional y el de los Estados,

el Comité central de lasfiestas del centenario, elCuerpo

consular, la representación del ejército suizo, las Dipu

taciones de los Cantones, los estudiantes de lasUniver

sidades, con sus trajes pintorescos,y muchas socicda

des patrióticas; mientras jóvenes campesinas de los

Alpes,vistiendo el traje pintoresco del Oberland,sem

braban de flores la carrera. En la plaza pública, donde

á los encantos de la Naturaleza se habían unido los del

arte,y en la cual, como en el templo, tenían su tribu

na, aunque no invitados oficialmente por el carácter

nacional enteramente de la fiesta, los representantes de

Austria, Rusia, Alemania, Inglaterra y otras naciones de

América y Europa,presente el Cónsul español en Gi

nebra, habiendo el embajador francés, Arago, felici

tado ardientemente á la República hermana, el Arda

man ó Presidente del cantón de Schwytz pronuncióun

discurso, recordando haber pasado ya seis siglos desde

la conclusión de la alianza de los confederados. El pue

blo helvético, añadió, se asocia hoypara celebrar estas

fiestas;y de todos los templos, como detodos los valles

y montes de Suiza, se elevan himnos de reconoci

miento para dar gracias al Eterno por la protección

concedida á la Confederación. El Presidente de ésta,

Werti, en elocuentísimo discurso, en el cual á grandes

rasgos evocólaspáginas más bellas de la historia Suiza,

éinspirado porun sentimiento elevadísimo, recomendó

la concordia entre los Estados y las ciudades, cuales

quiera que fuesen sus diferencias religiosas ósus diver

sos puntos de visto sociales. Y más tarde, en el ban

quete popular, mientras inmensas hoguerasiluminaban

las montañas,y la luz eléctrica los lagosy las ciudades,

el otro Presidente del Consejo nacional brindaba en es

tos términos elocuentes:«Patria,tus montañassongran

diosasy maravillosos tus lagos: la Naturaleza y tu his

toria desbordan igualmente en poesía sublime;tu pue

blo, desde las edades antiguas, es digno de ti.Conserva,

portanto,ytransmite átus hijos este honor, esta fide

lidad, este amor, que son la base, como fueron la cuna

de nuestras libertades.»

Terminadas las arengas,inmensa sociedad coral eje

cutó la cantata de Arnaldosobre palabras del Guillermo

Tell, de Schiller, siguiéndose una representación casi al

aire libre, y en el más bello anfiteatro del universo,

pues tenía por teatro los lagosy los Alpes del Ober

land. Dos preciosísimos cuadros vivos representan la

pradera de Grutli y la escena de Guillermo Tell en

Altorf.

En el segundo acto los suizos, que ya constituyen

Cuatro Cantones, bajola presidencia de Lucerna,y que

reciben anexiones todos los años de Zurich, Berna,y

otros, han derrotado á Leopoldo de Austria en Corgar

ten,yguiadospor Arnolfo, triunfado en Sempach. La

batalla de Morat y la derrota de los dominadores ex

tranjerosforman el objeto del tercer cuadro. Los bor

goñones, con todo el lujo de sus armaduras, forman

contraste con los suizos defendiéndose por las flechas

de sus arcos y sus alabardas, y sus largas espadas que

aun vemos en los guardias del Papa. En el acto cuarto

aparece la primera dieta ó asamblea de losCuatroCan

tones, cuyas diferencias transige el eremita patriota de

Fuelen, que después es adorado como beato en sus al

tares.

La pieza dramática concluye con la apoteosis de la

Helvecia, rodeada de las figuras alegóricas de la Justi

cia, de la Libertad, del Orden, de la Religión, de las

Cienciasy las Artes. El sol, que en la segunda represen

tación brilló sin nubes, se reflejaba en los trajes pinto

rescos de los 7oo actores, vistiendo los de la Suiza an

tigua.

El mismo domingo, yyendo el cortejo en barcas, á

través del lago de los Cuatro Cantones, hasta la pradera

de Rutli, se realizó otra escena igualmente bella sobre

el modelo de la inmortal del tercer acto de Guillermo

Tell. Tres solistas representaron los personajes de Wal

ter Furst, del cantón de Uri; deWernerStauffacher, de

Schwytz,y de Arnoldovon Melchtall, de Unterwalden,

en el año memorable de 13o7, estando el coro dividido

en tres secciones de 25o moradores, representando á

losTres Cantones primitivos.Veinte mil espectadores

se reunieron junto al monumento de Rutli,ytodos los

orfeones de la Suiza entonaron el himno nacional, cau

sando un inmenso efecto. Por la noche volvieron á ilu

minarse las montañas y las ciudades,y en casi todas

ellas tuvieron lugar fiestas populares, que en Lucerna

han sido deliciosas.

Durante toda la primera semana de Agosto, el primi

tivo espectáculo que han tenidoporteatro los Cantones

que iniciaron la independencia suiza, se ha continuado

en los demás Estadosy ciudades.

Las fiestas del Oberland, ó sea la Suiza alta,favore

cidas por el inmenso concurso de extranjeros que en

losveranos inundan á Interlaken, tienen un aspecto en

extremo pintoresco, asociándose á su brillo la ciudad

de Berna, hoy capital de la República. En Ginebra es

tas fiestas fueron precedidas de la gimnástica, que han

durado una semana, y que evocaron los no olvidados

recuerdos de lo que fué no hace todavía un lustro su

tiro federal al blanco, con asistencia de los primeros ti

radores deluniverso.Sabido es cuánto se presta el lago

Leman para rivalizar con las escenas de su hermano en

belleza, el de losCuatroCantones,y el de Lucerna. Las

representaciones gimnásticas, suizasy extranjeras, ex

cedían de 5 ooogimnastas, casitodos jóvenes,teniendo

en ellas numerosa representación Italia, Francia,Ale

mania y Austria. Cada grupo con su bandera,y anima

dos del deseo de alcanzar los premios en el campo de

esos ejercicios que tanto desenvuelven las fuerzas hu

manasy contribuyen al vigor en los combates.

Lasfiestas suizas más suntuosas,permitiéndolo la ri

queza de la principal ciudad industrial hoy de la Suiza,

han sido las deZurich, que á la procesión ó cortejo his

tórico que casi todos los años realiza, ha querido aña

dir mayorbrillo,tratándose en éste de festejar á la vez

el sexto centenar de la patria común. Los que aun re

cuerdan lo que fué el cortejo histórico de Viena, diri

gido por el gran pintor Mackart, cuando las bodas de

plata de los Emperadores, afirman que en menortea

tro, los diez grupos ó cuadros vivos de Zurich repre

sentando páginas históricas desde el siglo xIII al xvi, no

les cedieron enbelleza,pues que también artistas insig

nes como Meyer, Conrad y Hermann han trabajado

mesesyaños,áfin de que presentasen con todossus de

talles la fidelidad histórica. Asíha pasado en esa Aveni

da, digna de París, extendiéndose desde la hermosa es

tación central de Zurich hasta su lago, queva á morir en

el Spluguen,una cacería del año 12oo, en que el Duque

Berchtold reune con Duquesas, Condesy Barones los

grupos de escuderosy de pajes,ypone á la vista toda

la vida feudal de la Edad Media. Después, el empera

dor Federico II pactando alianza con los representan

tes de los Cuatro Cantones, en 1246, para resistir á los

señoresfeudales,y reunión característica de guerreros,

trovadores, astrólogos, cortesanos y pastores de la

Suiza.Zurich aparecerá más tarde, en 1291,pactando

á su vez alianza con los Cantones primitivos, institu

yendo sus corporaciones industriales,venciendo en los

campos de batalla de 135o, y haciendo revivir la corte

de alguna Princesa-abadesa, como la Matilde de Gui

llermo Tell. En 1487 representará la patriótica peregri

nación al monumento de Guillermo en Altorf, como

doce años después losguerreros de Dornachylos com

bates entre aracabuceros,tiradores del arcoy caballe

ros de las largas espadas suizas;terminando el cortejo,

en el que han tomado parte Basilea y las poblaciones

del lago de Constanza, con unas bodas populares del

siglo xv1, que no desmerecen, ciertamente, de las pin

tadas en nuestro Don Quijote.

s".

Ycomo no quiero que justamente LA ILUSTRACIóN se

queje de lo eterno de mis artículos, si bien en éste se

halle excluída la política, voy ápasar rápidamente por

el aniversario de Mozart.

Hace cien años que en la bella ciudad de Salzburgo,

donde también fallecía Haydn, se recibía la noticia de

que en Viena, em, 1791, había muerto uno de sus más

ilustres hijos, Mozart, casi en la miseria, dejando,sin

embargo, como páginasinmortales la Flauta encantada,

Las Bodas de Afgaro,y otras obras eternas, entre éstas

su célebre misa de Requiem, que, como El Matrimonio

de Fígaro, cuyos originales guarda el Mozarteum ómu

seo creado por la ciudad de Salzburgo en la misma casa

que habitó el ilustre compositor, han sido ejecutadas

de una manera admirable como principal homenaje á la

memoria deljoven músico, muerto á la edad de treinta

y cinco años. La familia Imperial, representada por el

archiduque Luis Víctor; la Religión, simbolizada por

el Arzobispo de Salzburgo;Austria yGermania ente

ras, enviando los populares coros, compuestos de da

mas, de hombresy de niños; la Sociedad de Música de

la ciudady la capilla de la Catedral, con las másilus

tres cantatrices de la Opera de Viena,y los primeros

artistas presididos porHummel—el mismo que dirige la

incomparable orquesta vienese—juntamente con una

diputación artística del teatro de Bayreuth, donde se

cantaba en los mismos días el Parsifal de Wagner, el

cual sentía admiración inmensa hacia el gran composi

tor austriaco, han ejecutado, primero en la Catedral la

misa de Requiem de Mozart, permitiendo su prelado

que las damas, que lo eran la inmensa mayoría de las

jóvenes de Salzburgo, cantasen en los coros, compues

tos de más de 3oo voces,produciendo una armonía be

llísima. El inmenso concurso, saliendo del templo, se

reunía pocas horas después en Mozart-Alatz, delante

de la estatua del gran genio musical del siglo xvIII,para

oir el concierto ejecutado por la Sociedad filarmónica

de Viena,y abrazando las obras maestras de Mozart.

Bajo un punto de vista diverso,nofuémenos brillante

la ejecución de La Vlauta encantada, de Cosifan tuttey

del AMariage de Agaro, admirablemente cantadas por

los artistas de la Grande Opera deViena,ybajo la di
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rección, con una orquesta de 3oo músicos, del incom

parableWilhelm, deViena.

La capital de Austria-Hungría no celebrará el cente

nario de Mozart sino en Noviembre, al propio tiempo

que se inaugure su estatua en la plaza Alberto, y la

Princesa de Metternich ha tenido la feliz idea de hacer

coincidir la inauguración del teatro internacional de

Viena, destinado á que en él se representen ensuspro

pios idiomas las más grandes producciones del genio

europeo, con la apoteosis de Mozart.

Los viajeros que han asistido á las de Salzburgo,

como á las representaciones del Parsifal, han podido

coronar su viaje por tierra germánica, acudiendo,ins

pirados por un sentimiento cristiano, el 5 de Agosto á

la exposición de la SagradaTúnica delSalvador, que no

tenía lugar desde 1844, en la catedral de Tréveris, de

la cual es su más rico tesoro. Trescientos mil fieles ó

viajeros son esperados en la antigua ciudad Electoral,

sin que menoscaben el ardor religioso de estos peregri

nos las rivalidades de la catedral francesa de Argen

teuil, quien desde los tiempos de San Gregorio de

Tours sostiene ser la poseedora de la túnica, que te

jida por mano de la Santísima Virgeny con lana de ca

mello, fué la que jugaron á la suerte los legionarios

romanos junto al sepulcro del Salvador. Fundan sus

pretensiones en que la mencionada túnica, según la

tradición de Santa Elena, que la salvó en Jaffa para que

mástarde la diese la emperatriz Irene á Carlomagno,

carece de costuras,y la de la catedral de Tréveris las

tiene.

Una decisión apostólica como la que ahora ha autori

zado la exposición de la Santa reliquia en la ciudad del

gran Electorado alemán, resolvió el conflicto, justifi

cando la creencia general de que la túnica de Tréveris

no era el sadín que en forma de larga camisa iba unida

al cuerpo entre losisraelitas,sinouna especie de manto,

peplum, que cubría las espaldas, de tela diversa y casi

siempre de diferente color que la túnica, conciliándose

así la tradición piadosa de la iglesiafrancesa y de la ca

tedral germánica.

CoNDE DE Coello.

Roma, 14 de Agosto.

EL GENERAL LINIERS.

•

A cruenta epopeya de Trafalgary lasglo

riosas hazañas de la guerra de la Inde

3
-

pendencia, por ser sucesos detal magni

tud que contribuyen á dar nueva faz y

hasta fechas nuevas á la historia militar

de España, han obscurecido, relegándo

los á segundo término, los hechos que pre

cedieron á la emancipación de nuestras co

lonias del Sud de América,y con ellas la historia,

no menos gloriosa, de la población española de

aquellos inmensos territorios,ylas figuras de los

militaresy marinos que mantuvieron en ellos el pabe

llón español, en una época que se llama de decadencia,

áuna altura tal, como acaso no alcanzó nunca en los

días másprósperosyfelices de la historia patria.

Asíha acontecido con la reconquista y defensa de la

ciudad yvirreinato de Buenos Aires, realizadas ambas

bajo la dirección de un marino ilustre, D. Santiago de

Liniers, que, aunque francés de nacimiento, se había

desde edad temprana,por sus estudios, sus aficiones y

sus honrosos servicios en Argel, en Mahóny en Gibral

tar, connaturalizado en España, ascendiendo con una

rapidez nada frecucnte entonces desde guardia marina

á capitán de navío en poco más de diezyseis años.

Con dicho empleo se hallaba Liniers de comandante

enjefe de la Esenada de Barragán cuando tuvo lugar,

en Junio de 18o6, la atrevida expedición inglesa que,

al mando del general Beresford, se apoderóporsor

presa de Buenos Aires, con un ejército de desembarco

formado portropas aguerridas.

Obligada á capitular la escasísima guarnición de la

plaza,yno habiendo sido Liniers comprendido en la ca

pitulación, dedicóse,tanpronto como llegaron á Monte

video las noticias del desembarco, ápreparar los me

dios conducentes á librar á la ciudady al virreinato de

la dominación inglesa.

Hombre en quien las cualidades del capitán valeroso

competían con las condiciones del político y del diplo

mático, nada quiso concluir definitivamente sin ente

rarse porsí mismo del estado de los ánimos en Buenos

Aires,y de los recursos auxiliares con que la proyec

tada expedición podría contar entre los moradores de

la ciudad;y al efecto,penetrando en ella secrctamente,

y á costa de mil riesgos, pudo convencerse del exce

lente espíritu que reinaba entre aquellos valientes hijos

de España, deseosos todos de sacudir pronto, aun á

riesgo de sus vidas, el yugo extranjero,un momentotan

sólo señoreado de la hermosa y codiciada ciudad de la

Plata.

Encendióse además su corazón católico en justa in

dignación al ver que la religión de sus mayoresy de su

pueblo adoptivo no gozaba de la debida libertad en sus

manifestaciones exteriores, puesto que los sacerdotes

salían á la calle disfrazados, y hasta tenían que llevar

oculto entre sus vestiduras el Santo Sacramento que

iban á administrar álos enfermos.

Con estos sentimientos, y habicndo hecho devota y

personal promesa á la Excelsa Patrona de la ciudad (1)

de depositar á sus pies los trofeos que conquistase al

enemigo,volvió áMontevideo. Organizó allí en pocos

días la expedición libertadora,yponiéndose en marcha

para Buenos Aires, se apoderó primero de la Colonia

del Sacramento, donde se le reunió con un pelotón de

2.

(1) Nuestra Señora del Rosario.

marinos cl bizarro capitán de fragata D. Juan Gutiérrez

de laConcha,yálos pocos díaspenetrócn Buenos Aires,

y ayudado por el pueblo, que aclamó con entusiasmo á

sus libertadores, después de dos días de heroicos com

bates en las calles y en las plazas,ganando palmo á

palmo el terreno, obligó al enemigo, atrincherado fuer

temente en la plaza de la Catedral, á rendirse á discre

ción, abandonando los fusiles de dos regimientos en el

glasis de la fortaleza,y dejando en poder de los espa

ñoles, como trofeo de su victoria, cuatro banderas, que,

en cumplimiento del piadoso voto de su caudillo, fue

ron depositadas en la iglesia del Rosario, donde hoyto

davía las conservan la piedady el patriotismo de los ar

gentinos.

Esto ocurría en Agosto de 18o6,y al comenzar el año

siguiente,ya se tenía conocimiento en América de que

se preparaba en Inglaterra otra nueva expedición para

vengar el descalabro sufrido por la precedente,y con

el intento tal vez de asentarsobre más sólidas bases la

dominación de la Gran Bretaña en las codiciadas ribe

ras de la Plata.

Ascendido Liniers á brigadier de marina por su ac

ción gloriosísima de la reconquista,y designado además

por la pública opinión como el llamado á organizar la

resistencia,puso manos á la obra, sin que su merecida

fama le hiciera romper con sus superiores jerárquicos

ni con el Gobierno central los vínculos de la más estre

cha disciplina y obediencia propios del militar y del

caballero, pero desarrollando en todo este período de

su mando tal suma de conocimientos,tal pericia y tan

extremado cspíritu organizadorypolítico, que le gran

jearon en la ciudadyen el virreinato una popularidad

como pocosjefes españoles alcanzaron nunca en aque

llos remotos países.

En Junio de 18o7 desembarcó en Montevideo de la

escuadra mandada por el almirante Murrayunpoderoso

ejército, compuesto de más de 14.ooo hombres de tro

pas escogidas al mando del general de Witteloke. Sin

dicultad se apoderaron de Montevideo, y dejando allí

fuerte guarnición, marchó el General con el grueso de

las fuerzas á apoderarse de Buenos Aires.

El plan de Liniers, secundado por las autoridades de

Buenos Aires,por los españoles y americanos que de

testaban la dominación extranjera,por las escasasfuer

zas del ejército regular acuarteladas en dicha capital,y

sobretodo por los marinos,sus compañeros, al mando

del capitán de navío D. Juan Gutiérrez de la Concha,

consistía en dejar penetrar al enemigo en la ciudad,

para defenderse allípalmo ápalmoyno exponer átro

pas bizarrísimas,pero al fin bisoñas, á los peligros de

una lucha en campo abierto, donde la ventaja podría

tal vez decidirse por el númeroy disciplina de los com

batientes.

Así se efectuó puntualmente, y después de reñidos

combates en los días 3, 4y5 de Julio,y cuando el ene

migo se creía ya dueño de la ciudady se había aventu

rado, con más audacia que fortuna, hasta el interior de

la misma, convirtiéndose de pronto los sitiados en si

tiadores, en medio de una lluvia de proyectiles en que

las azoteasylas casas respondían á los cañones ingle

ses, reducido Witteloke al último extremo y sin po

derse mover, estrechado de cerca por Liniersy los su

yos, vióse obligado á pedir parlamento. Trascurridas

breves horas en negociaciones, el día 7 se firmó una

solemne capitulación, en virtud de la cual el General

inglés se obligaba á reembarcarse con todassustropas,

a dejar la ciudad yplaza de Montevideo en el estado de

defensa en que la encontró á su llegada,y á abandonar

el territorio del virreinato en el plazo máximo de diez

días.

Más de 4.ooo bajas costó al ejército ingléssu abortada

expedición, mientras que los españoles sólo perdieron

37 oficialesy3oo soldados,figurando Liniers entre los

heridos.

Sobre tan gloriosos cimientos se labró el ascenso del

bizarro caudillo ágeneral, jefe de cscuadra,y su pro

moción al cargo supremo de virrey de las provincias

que había reconquistado y defendido.

Su trágica muerte, ocurrida en 26 de Agosto de 181o,

cuando depuesto ya de ese cargo, pero conservándose

siempre fiel á la patria española, quisotentarun supre

moygeneroso esfuerzo contra la revolución separatista

que inútilmente había solicitado su concurso, ó por lo

menos su neutralidad,fué digno remate á una cxisten

cia de más de treinta y cinco años consagrada, sin un

minuto de desfallecimiento, al servicio de su patriayde

su rey.

".

Aun guarda Buenos Aires grata y universal memoria

del héroe de la defensa y de la reconquista. Las bande

rasinglesas decoran lostemplos del Rosarioyde Santo

Domingo; la ciudad, porvoto del cabildo, celebra anual

mente una solemne función religiosa en la fecha memo

rable del 6 de Julio; callesy plazas llevan los nombres

de la Reconquistay de la Defensa,yun pueblonacien

te,y ya próspero, situado en la vía férrea de Córdo

ba, se llama Liniers, en memoria también del General

ilustre.

Porúltimo, el Gobierno argentino, cediendo con muy

buen deseo á las gestiones de España, entregó á nues

tro representante, el año de 1864,losgloriosos restos de

Liniersysus compañcros de sacrificio que hoy descan

san en el panteón de Marinos Ilustres, á la sombra de

la gloriosa bandera española, en cuyos pliegues, rega

dos con su generosa sangre, supieron caer envueltos

en la ya indicada fecha de 26 de Agosto de 181o (1).

El general Liniers, nacido en Francia (Niort)en 25 de

(1) En comparía de Liniers,y compartiendo con él con cristiano espíritu

su honroso sacrificio por la patria y por el rey, fueron pasados por las armas

sus compañeros el lirigadier D. Juan Gutiérrez de la Conchay otros distin

guidos españoles de Córdoba del Tucumán, de donde salió la expedición

restauradora.

Julio de 1753, era, como numerosos individuos de su

noble estirpe y de la de Bremond d'Ars, á la que per

tenecía por su madre, caballero de la religión de San

Juan de Malta. Sirvió en la marina española desde el

año de 1774, obteniendo en esta arma todos sus em

pleos, desde el de guardia marina hasta cl de jefe de

escuadra, bajo los reinados de Carlos III, Carlos IV y

Regencia de Fernando VII. En 18o7 fué agraciado con

la encomienda de Arés en la Orden Militar de Montesa,

y la Junta Suprema Gubernativa del Reino en 18o9 le

hizo merced del título de Conde de Buenos Aires. IIoy

lleva ese título D.Santiago de Liniers y de Pontjarnó,

conde de Liniers, hijo del hijo primogénito del Recon

quistador de Buenos Aires.

El retrato del General, con que honramos las colum

nas de LA ILuisTRACIÓN (véase el grabado de la página

primera), es copia artística del que posee nuestro par

ticular amigo D. Santiago de Liniersy Gallo-Alcántara,

nieto también, como el jefe de su familia, del último

Virrey del Río de la Plata.

".

Varias monografíasy artículosbiográficos se han con

sagrado á relatar la vida yhechos de Liniers.

La Revista l/ilitar Española de 1854 le dedicó una

extensa biografía, debida á la elegante pluma del enton

ces brigadier de la Armada D. Francisco Pavíay Pavía.

Uno de nuestros mejores escritores de asuntos mili

tares, D. Carlos Crestar, conmemoró con un brillante

artículo publicado en El Correo / litar de 26 deAgosto

de 1889 la fecha de la heroica muerte del General,ypor

último,un ilustre escritor argentino, biznieto de don

Santiago de Liniers, el Sr. D. Santiago Estrada, cuya

reciente muerte aun lloramos todos sus amigosy admi

radores, publicó en sus Obras completas un acabado es

tudio de la vida y hechos de su ilustre progenitor.

A estos estudios, así como al muy completo que bajo

el título de 7acques de Liniers, Irrey de la Arata, publicó

como obra premiada en público concurso la «Societé

d'Histoire et de Statisque de Deux-Sèvres» (Niort)

en 1865, remitimos á aquellos de nuestros lectores que

deseen conocer más áfondo la hermosa figura del Re

conquistador de Buenos Aires.

Un escritor argentino de los tiempos de la Indepen

dencia (1),y por lo tanto nada sospechoso como par

cial de Liniers, nos ha dejado de él enpocasy elocuen

tes líneas el siguiente amable retrato: «Era Liniers—

nos dice—de presencia gentil, de aire noble y de porte

caballeresco; su discursoyalma ardiente le hãcíanatre

vido en el consejoy pronto en la ejecución; liberaly

magnánimo sin medida, era el encanto de todos. El

fuego de la imaginación y la abundancia de sentimien

tos generosos formaban el fondo de su carácter.»

Ahora que se trata de la reorganización de la escua

dra,pocos nombres habrá en los fastos de nuestra ma

rina con mástítulos que el de Liniers para bautizaruno

de nuestros barcos de guerra—X

LOS MARTES DE PARISH.

(REFLExioNEs DE uN concurrente.)

Afírmase de ordinario

Que sólo escoge los martcs

Quien peca de temerario:

Eso será en otras partes;

Aquí ocurre lo contrario.

Aquí resulta este día

(Ó, mejor dicho, esta noche)

Un tesoro de poesía,

Un admirable derroche

De hermosuray de alegría.

Esta es una exposición

De belleza y distinción,

Yhace sentir al mástonto

Que se acabe la función,

Y que se acabe tan pronto.

Une,feliz, cada hermosa,

la elegancia del traje,

La discreción portentosa,

La grandeza del linaje,

La gracia maravillosa.

¡Quéjardín!¡qué paraíso!

Ardiente va la mirada

Corriendo de piso en piso:

Ora se queda embobada,

Ora salta de improviso:

Ya se fija de repente

En una perla naciente

Que fulgura seductora,

Como brilla en el Oriente

La diadema de la aurora:

Ya pasmada se extasía

En un rostro sobcrano,

Que deslumbra y desafía

Como sol dc mediodía

Clavado cn cl meridiano:

Ya su atención aprisiona

El busto de una matrona

Que desciende con fiereza

Conservando su corona

De arrogantegentileza.

Acá,unos ojos de cielo

Que ornó el astuto Cupido

Con cejas de terciopelo;

Allá, un tesoro escondido,

Volcán cubierto de hielo;

1) El canónigo Funes, Infere.ni de Puenos Aires.
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Aquí,una Venus morena;

Allá,una rubia preciosa

Que,en semblante que enajena,

Luce rubores de rosa

Sobre manto de azucena.

¡Quéverjel!Me causa enojos

No analizarlo con calma:

Esventura de los ojos,

Martirio de los antojos,

Arrobamiento del alma.

En esta función de moda

Rejuvenece el vetusto,

Se regocija el adusto,

Ytodosven en la boda

El plato de mejorgusto.

¡Oh martes! ¡Cómo te adoro!

Salgo del Circo,yno duermo:

El miércoles ¡hasta lloro!

Eljueves me pongo enfermo:

El sábado me mejoro:

El domingo,ya estoybien:

El lunes pienso: «¡Mañana

Es martes!¿Quién duerme?¿quién?»

Llega el martes..... ¡el Edén !

Y asípaso la semana.

A. LLANos.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

El hambre eu Alemania: centenoy cerveza–La filoxera en La Champigne.

—Estados Unidos: las playas de Newport: Mr. Harrison: el noticierismo

y Mr. Blaine.

&2
AS ( 1EN preparadas contra la guerra se encuen

( tran las naciones poderosas, y ahora se

--> preparan contra el hambre. De la peste,

(/ parece que nos hemos librado por este

año. Hambres,pestes yguerras, aquellas

(oy)2+ tres aterradoras calamidades que anun

X ciaban las estrellas con rabo, se pueden ver á

cada momento anunciadas en los órganos de

«C la prensa cotidiana, que son fugaces estrellas

, de papel, con cola. De las tres plagas, la delham

bre dejaya sentir su influenza en algunas comar

cas de Europa.Alosfranceseslesfaltan,según su

cuenta, 5o millones de hectolitros de trigo para su con

sumo anual, algo así como una necesidad, que pagarán

con 25o millones de francos. En Alemania, ápesar de

los buenos deseos del ministro H. Miquel contra la in

flexibilidad del canciller Caprivi, elporvenirse presen

ta muy obscuro,porque cerrada lafrontera que corres

ponde á Rusia, por la prohibición del Czar, de que se

cxporte centeno,y consumiendo, como consumen los

alemanes, de nueve millones de quintales de ese cereal,

sieteymedio procedentes de Rusia, el apuro esinme

diato: el alza del precio en los mercados ha empezado

ya,y la agitación de las clases pobres, industrialesy

agrícolas cunde formidable por muchas provincias.

Apesar de supompa de primera nación de primer or

den, de su importancia militar, de su ciencia sublime,

de su literaturayde sufilosofía, Alemania,lagrande, no

puede mejorar la suerte de sus hijos, en la mesa, que es

parte esencialísimaytrascendental de la suerteprivada

ypública de una nación;yve que consumen,después de

la victoria, poco pan de trigo, muypoco,y muchísimo

pan de centeno, en la relación siguiente: dos millones

ymedio de toneladas de trigo, por cincoymedio de

centeno. De modo que la masa de aquel pueblo,tan en

vidiado por ciertospensadores, se nutre de centenoy

de cerveza,ytiene casi como porun mito la existencia

del pan blancoy del vino. De 48 millones de alemanes,

sólo la cuarta parte comen pan de trigo,ysólo la vigé

sima beben vino. En España, en cambio, sólo la vigé

sima come pan de maíz ó de centeno,y nadie (aguados

aparte), deja de beber vino, poco ó mucho. Nuestro

labrador, nuestro bracero, nuestro artesano del campo

o de las capitales, en casi la totalidad de las provincias,

disfrutan del pan blancoy delvino tinto, superiores en

calidad y en materia nutritiva, aunque estéticamente

sean un tanto plebeyos y ásperos, yen cambio, re

pito, en la patria de Goethe, de Wirchow, de Bis

marckyde Moltke, los pomeranios, mecklemburgue

ses, silesianos, brandemburgueses, sajones, turingios,

francones,bávaros, hannoverianos, oldemburgueses,y

demásgentesgermánicas, agárranse entusiastas al ne

gro corrusco del centeno y se conforman con el amar

go éideal trago de la cerveza, excomulgaday maldeci

da aquí,por todo legítimo potista del riñón de Castilla

ó de Andalucía.

Losfranceses, que han cogido poco pan,y que se

han llevado colosal desengaño con la repoblación de

sus viñedospor lasvides americanas, que no dan vinos

de mayor riqueza alcohólica que ocho grados, una es

pecie de chacolí aristocrático, se ven hoyhondamente

preocupados al saber que la comarca de la Champagne

esta invadida por la filoxera. El devastador enemigo se

ha presentado en Vincelles (Marne), como el año pasa

do apareció en Tréloup (Aisne). Ante su aparición se

repiten las tumultuosas escenas, que hubo entre pro

pietariosytrabajadores hace once años, cuando empe

zó la plaga á destruir la viticultura francesa. Los labra

dores colonos y braceros no creen en la filoxera, y

achacan á manejos éintrigas de los comerciantes la no

ticia desu existenciaylas medidasradicales yurgentes,

que es preciso practicarpara combatirla. El día 15 se

reunieron en Epernaylos representantes de los sindi

catos vinícolas de la Champagne, para organizar la ta

rea de la resistencia y defensa. De 25.ooo asociados,

sólo asistieron 1.ooo, con la representación de otros

5.ooo;y cuando iban á designar la comisión ejecutiva

de los trabajos,presentáronse, en nutrido grupo,gran

número debraceros, dirigidosporun tal Lamare,agru

pados en torno de una bandera,ygritando:

—¡No hayfiloxera!¡Mueran los tratantes en vino!

En vista de la actitud hostil contra las medidaspre

paradas, la junta se disolvió,y los alborotadores con

tinuaron y continúan recorriendo los campos, y tra

tando de convencer á los cosecheros que la filoxera es

una s invencion» de los agiotistas. Malo será que se des

cuiden,y que la admirable riqueza de la Champagne

sufra la triste suerte de las comarcas de Hérault, del

Gard, del Vary de la Gironda. En Borgoña y en la

Champagne el suelo calcáreo no se presta al desarrollo

de la vid americana, y no hay otro medio de defensa

que arrancartodo lo invadidoy evitar la invasión en lo

sano. Antes de que la filoxera llegue á las raíces, es

preciso hacer á éstas indemnes, inyectando en el te

rreno petróleo refinado y sulfuro de carbono. Bastan

dosinyecciones de 32gramos cada una, en partesigua

les, de cada sustancia,por añoypor cepa, que vienen

a costar por hectárea 34o pesetas. ¡El petróleo,tan re

pugnante,salvador delChampagne,tan delicioso! ¡Con

trastes satíricos de la Naturaleza! Así es, en efecto,y

en la Borgoña los resultados de esta aplicación fueron

admirables. Inoculado el suelo de los plantíos con la

mezcla, la filoxera no avanzó un milímetro; y desde

Dijón á Nuits, Savigny,Volnay y Santenay, en aquella

afamada tierra, verdean flamantes y lozanas las vides

antiguas, defendidas por la inyección, y repobladas

otras nuevamente, nó con la especie americana, sino

con cepasindígenas del apreciado caldo borgoñés.

"s

No se les ha ocurrido á los franceses levantar los de

rechos aduaneros del petróleo, que salva á la vid,yhan

hechobien; como se les ha antojado subirlos que han

de pagar los vinos españoles, «que hacen hombres á

los suyos», y han hecho muy mal. El trabajador ma

terial ó intelectual en Francia necesita vino regular

mente rico en alcohol,pero rico al fin;yno le sirve, ó

poco menos,nisu vinillo propio,ni el de la repoblación.

BorgoñayChampagne se consumen poco, relativamen

te á lo que exportan. Es nuestro vino fuerte, hermoso,

hijo de nuestro sol y de nuestra tierra, sin la funesta

compañía del alcohol alemán, el vino de 12 á 15grados,

el que Francia necesita de toda necesidad, para dar

vigor, fortaleza, color natural, bálsamo yvirtud á los

suyos.

Envano los productores,ysus agradecidos represen

tantes los Diputados,pondrán barreras á nuestros vi

nos. Quince millones de verdaderos devotos consumi

dores alargarán sus copas hacia las cuencas del Ebro,

del Dueroy del Guadalquivir,gritando en coro:

Contre mous la «Melimie»

Letandart sanglant est levée""

es decir:

—¡Echennosustedes otra ronda,y en paz!

¿Por qué no elevan,sino que rebajan, los derechos

de los trigos, habiendo en Francia productores de

eilos porvalor, este año, de 6o millones de hectolitros?

Mírannos á nosotros con ojos turbios y airados los la

bradores desde susbodegas,y miran con gazmoña gra

titud á los yankees desde las eras,porque les enviarán

el pan que necesitan. ¡Y cómo lo celebran los muyho

morables BlaineyHarrison!Sinpreocuparse de hambres

ni de filoxeras, los dos prohombres norteamericanos

contemplan con desdén á la vetusta Europa. El presi

dente Harrison se baña hoy tranquilamente en las pa

cíficasplayas de Cap-May,fuera de la bahía de Delawa

rreyno lejos de Dovery de Washington, huyendo del

bullicio cortesano de los bañistas veraneantes de New

port. Mr. Harrison es uno de los primeros nadadores de

la República,y á menudo, cuando sabe que algúnincó

modo visitante político le espera en tierra, se aleja

hasta perderse de vista. En Newport, más que los bas

noirsylos bas-bleus, de laúltima modaparisiense,llaman

la atención este año las conferencias literarias. Hayora

doresy oradoras, que recorren los establecimientos de

las playas pronunciando interesantes discursos, sobre

asuntos amenos: arte, poesía, literatura extranjera y

viajes. En el «Club de la ciudady de la aldea»una lite

rata, M.Julia Ward Howe, está dando curiosas confe

rencias acerca de la vida aristocrática y de la buena

sociedad en Francia; otra, Mrs. Elliott, ha pronunciado

varios discursos sobre el arte contemporáneo; y un

doctor cocinero,WardMac-Adhester, diserta ámenudo

enseñando á los oyentes cómo se confecciona un buen

menu, y cómo se aderezan los platos más delicados.

Los conferencistas de verano todo lo invaden,porque

gozan del privilegio de escoger púlpito y público á su

gusto, y así peroran en las aristocráticas residencias

de verano de la Duquesa de Dino y del millonario

W.K.Vanderbilt,comoen los concurridosOcean-House

yAquidneck. La monomanía del moticierismo llega átal

grado en la prensa de aquella tierra, que deja ya atrás

á cuantas exageraciones pudieran soñarse en esta ma

teria.Como Mr. Blaine resulta ser candidato seguro á

la Presidencia de la República, y como ha sonadoy

suena tanto porsu arancel ultraproteccionista, lasgen

tes le miran allícomo áun ídolo,ysepreocupan hasta de

sus actos más triviales. Mr. Blaine padece desde hace

tiempo de cólicos nefríticos,y diariamente losperiódi

cos dan detallada noticia del curso de la dolencia.Y no

sólo hacen esto, sino que la discuten, comentan yglo

san.«Mr. Blaine no llegará á ser Presidente; se morirá

antes.» «Mr. Blaine lo será; su enfermedad no vale la

pena.». Un artículo: ¿Por que toma tanta leche? Otro:

¿ Porque come tantas legumbres?Otro: ¿Porqué no traba

ja ° Aºara que no hace algo de ejercicioº Otro: Ultimo

andilisir del líquido expelido. Otro Es acertado el trata

miento de los doctores M. M. X y Z. El domingo 9 del

actual, los periódicos de mayor circulación publicaron

un telegrama de Europa de más de 5.ooo palabras, con

el texto de las consultas hechas álos médicos más emi

nentes,y con las contestaciones de éstos, relativas al

padecimientode Mr.Blaine.Resulta de ellas lo que siem

pre que se consulta á dos ó á doscientos médicos: que

la enfermedad esgrave,y que el enfermo podrá durar

poco, ó bastante, ó mucho. Mr. Blaine, porsu parte,

asegura que jamás se ha encontrado mejor que ahora;

que volverá á encargarse de su cartera en Octubre;

que nosolicitará laPresidencia,pero que si le eligen lo

agradecerámucho. Lospartidos se agitan ya con deci

sión en la campaña electoral. El Comité nacional repu

blicano de Washington funciona con toda actividad,y

tiene en caja el millón de duros que cestará el combate.

Aquella tierra prospera que es una bendición de

Dios.Ya se conocen los resultados económicos del año

que ha finalizado el 3o deJunio último. Han importado

mercancías por valor de 4.225 millones de pesetas, y

han exportado 4.422; es decir, 135 millones más que en

el año anterior.Sólo el algodónleshavalido 1.453 millo

nes; las carnes 691,y los cereales 638. En oro han en

viado á Europa 342 millones,y enplata 362. En fin, han

recibido, en los doce últimos meses, 555.463 inmigran

tes, ósea 1o4.ooo más que en los anteriores.Si alguna

maravilla colosalpuedesorprender hoy al pensadormás

audaz éimperturbable, es seguramente el que hayaun

pueblo que, en dos años, aumenta en un millón el nú

mero de sus habitantes;ysi algún pesarlegítimopuede

afligir el ánimo de un mundo como el europeo, es el de

ver cómo se aligera el peso de su población con una

cifra de millóny medio de emigrantes por año.

R. BecerRo DE BENGoA.

LAS «MERVEILLEUSES».

Después de las sangrientas escenas de la Revoluciónfrancesa,

las modasparisienses fueron notablespor su elegancia y su li

gereza; y nunca las fiestas íntimas tuvieron tanto brillo, tan

graciosa apariencia como en aquellos días.

Tal es la opinión de todos los historiadores: sólo faltó á las

merveilleuses del Directorio,para complementodesu elegancia,

el perfume exquisito del 7abón del Congo.

: Victor Vaissier, París.

ARTÍCULOS DE PARÍS RECOMENDADOS.

En la época de baños de mar y de aguas minerales recuér

dense los cuidados queson necesarios para la belleza é higiene
del cutis.

En primer lugar, es indispensable lavarse con agua dulce el

rostro, el cuello, los brazos,las manos, todas las partes del

cutis, en suma, que están en contacto con el aire, á fin de que

no adquieranun color moreno, color de curtido, como sucede

con frecuencia cuando se hace caso omiso de aquella pre
caución.

Ensegundo lugar, es degran utilidad aplicarse al rostro,por

mañana y noche, Crema emoliente aljugo de cohombros,yen

jugarle después de algunosmomentos,para extender sobre el

cutis, garganta, brazos, etc., una ligera capa de Polvos de

Cypris,frotándola y dilatándola con la mano,yla cual es ade

másun excelente preservativo contra los vivos rayos del soly

contra las ráfagas de aire demasiado recias.

Porsupuesto que antes de aplicarse los polvos es absoluta

mente necesario enjugar de modo perfecto la crema de co

hombros.

Todos estosproductosse encuentran en casa del célebreper

umista Guerlain, 15, rue de la Paix, en París.

Como la estación presente es la de losviajes, la de gran con

currencia á los establecimientos balnearios, á los puertos de

mar, al campo, etc., cada día aparecen nuevos modelosde ele

gancia suma, entre los cuales las señoras pueden elegirá su

gusto.

Pero espreciso mencionar, alfrente de las casas que procu

ran darsatisfacción cumplida á su clientela, el renombrado es

tablecimiento de MMEs.DEVERTUs saurs, cuyos diversos mo

delos de corsés, adoptados por la sociedad elegante de París,

sontambién preferentemente elegidospor las damas delmundo

elegante.

Basta con enviar las medidas á MMEs. DEVERTUs sarurs, 12

rue Auber, París,para recibir ávuelta de correo un corsé per

fectamente acondicionado.

ASMAY(CATARR0:º

P0IVOS (OPHELIA
fumista, París, Faubourg St

PAPELER,I.A.

DE ANDRés GARCr.A.

23, ALCALÁ,23.

Gran surtido en papeles ingleses,francesesy del reino, escri

banías,papeleras,tinteros y todo lo necesario para oficinas y

escritoriosparticulares. Novedades en petacas, carteras y otros

artículos de piel.

UENASCAJAS DE PAPEL INGLES, CONSUBRES, Á1,25, 1,75, 2Y225PTAs.

23, ALCALÁ 23.

EAJ pHOBIGAN ".
perfumista,Aarís, 19, Faubourg St Honoré.

adherentes,invisibles, exquisito

erfume. Elloublgant, per

onoré, Q.

SAVON ROYAL.|"VIOLEI 1 sAVON

DE THRIDACEl fulvEL0UTINE

Perfumería Ainon,Ve LECONTE Er Cie,31, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.) - -

Perfumería erótica SENET, 35, rue du Quatre SeptembParís.(Véanse los anuncios.) 5 ---- Q ep re,
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La noche que siguió á la batalla de Waterloo,

en un campoy en el cieno que había ocasionado

la sangre,yacíaun oficial inglés muerto en el si

tio en que había caído.A su lado se encontraba

el cadáver de su mujer, que le había seguido

desde Inglatera y quizás había llegado átiempo

de *: su último aliento. Su hijo, acostado

entre ellos, dormía profundamente,y en medio

de los horrores de la escena, sonreía como si los

ángeles se ocuparan de inspirarle sueños pla

CInterCS.

¡Lo que es la niñez . Se parece al cielo en la

inocenciay á la tierra en los dolores. Mientras

conservamos los hijos,¡qué bien lo llenan todo

Cuando los perdemos, ¡quévacios dejan

Léase la historia de un rescate contada porun

padre:

CoPIA.—« Frederick Butcher, avecindado en 5

Birch Road, Crumpsall, cerca de Manchester,

Inglaterra, sincera y solemnemente declaro: Mi

hija Catalina, que tiene ahora once años, siem

pre había sido delicada. Estaba delgada y pálida,

yparecía que un poco de aire frío la podia ma

tar. Unas vecesmejor, otras peor, nunca estaba
buena. Durante el verano de 1885 se quia de

sentíaun peso en el pecho y en el costado.

enía el vientre hinchado como si hubiera comi

do mucho, cuando apenas comía lo que un pája

ro. Decía que tenia mal gusto deboca,ysiempre

tenía las manos en los costados ó en la cabeza,

como si tratase de aliviar una presión. Tam

bién tenía dolores en la espalda y le olía muymal

el aliento.Siempre estaba cansada,y aunquepor

naturaleza viva éinteligente,se pasaba las horas

sin ocuparse de nada.Se pusotan débil que ape

nassepodía tenerdepie.Su estado eramuy alar

mante,y mucho más cuando se presentóuna tos

seca y profunda. Mi mujer y yo temimos que
fuera tisis. En nuestra ansiedad consultamosálos

médicos, que nos dijeron que, efectivamente,

nuestra hija estaba tísica. En Pascua de 1885 me

fuícon mifamilia de Huntingdom á Manchester

La pobre Catalina estaba muy débil para venir

con nosotros,y se quedó consu abuela enThorp,

una hacienda de Norfolk. Lapobre criatura cada

vez estaba peor. Algún tiempo después, y con

gran sorpresa nuestra, recibimos una carta de la

abuelita, que decía:

«Catalina está muchomejor.Come bienyduer

»me bieny el color de rosa empieza ápresentarse

»en sus mejillas.»¿Qué había pasado? Un mes

después tuvimos el gusto de ver á nuestra hija
con nosotros en la nueva casa de Manchester.

Mucho fué nuestro regocijo al ver el cambioma

ravilloso que se había operado. Ahora está una

muchacha hermosa y saludable, y notiene más

enfermedades que lasquepueden tener las demás

muchachas.¿A qué se este cambio? ¿Qué

nos ha devuelto nuestra hija, que estaba, alpare

cer,á las puertas de la muerte? Lo diré confran

queza, pues no haynada que ocultar. Viendo el

estado lämentable en quese encontraba,yquenin

guna de las medicinas quehabíatomadohabía ata

cadoá la extraña enfermedad, su abuelita dijo un

día:«Me parece que serábueno darle á la mucha

»cha una toma de mibotella delJarabe de laMa

»dreSeigel.» Esta medicina había dado muchoali

vio á la abuelita en una enfermedad complicada.

Se le administró á ella éinmediatamente produjo

buen efecto. Desde luego empezó á dormir mejor

y ásentir más apetito,yunpoco después la abue

litapudo escribirnos,comoyahemosdicho. Estoy

dispuesto á contestar cualquiera pregunta que se

me haga sobre este caso. Ilago esta declaración

solemne creyendo en conciencia que es verdad.

De conformidad con lo que determina la ley

de declaraciones de 1835–(Firmado)—F. BUT

CHER.»

Atodos los que la presentevieren,Yo,sirJohn

n : Caballero, Mayor encargado de

a ciudad de Manchester, Condado Palatino de

Lancaster, en la parte del Reino Unido de la

Gran Bretaña é Irlanda que se llama Inglaterra,

certifico: Que el día de la fecha pareció per

sonalmente ante mí Frederick Butcher, avecin

dado en 5Birch Road,Crumpsall,declarante que

se nombra en la declaración que antecede, per

sona conocida y que merece crédito,y declaró

solemne y sinceramente que es verdad todo lo

que contiene y todo lo que se menciona en la
dicha declaración.

Enfe ytestimonio de lo cual,yo el

referidoMe *: que d
onga el sello de la Mayoría de*: ciudad. y (Hay

Fechado en Manchester á 26 de

Agosto del año 5 del reinado de ºº)
S.M. la Reina Victoriay 189o de la

Era del Señor.

(Firmado.) l J. HARwood,

ayor encargado.

Si el lector se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona, ten

dránmucho gusto en enviarle gratuitamente un

folletoilustrado que explique laspropiedades de

seste remedio.

El Jarabe Curativo de la MadreSeigel estáde
venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14 reales;frasquito,8 reales.

T: persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo, recibirá,si lo pide, su precio

corriente y el DIARIO ILUSTRAID I ,

SELLOSDECORREO,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos, áprecios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

1º y w e-lores «l

PERFUM

->>>I>>

IIE 1. I. C. De

para la conservacion de

belleza del restre

y del cuerpo

**el omnen por

J.N.

NWS
AW

PREVI0 INFORE DE LA JUAyra SUPERIOR FACULTA7VA DE SANIDAD

RECOMENDADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDIOINA DE GRANADA

CURAMV IMMEDIATAMENTE como ningun otro
remedio empleado hasta el dia toda clase de

INDIsPosicioNEs DEL TUBo DIGEsTIvo,

VÓMITOS Y DIARREAS DE LOS TSICOS DE L0SWE10S DEL0S NIN08

COLERA., TIFUS, DISENTERIA,*

vóMITos DE LAs EMBARAZADAS Y DE LOS NINOS,

cATARRos y úLCERAs DEI EsToMAGo,
PIROXIS CON ERUPTos FETIDOS,

REUMIATISMOYAFECCIONES HUMIEDAS DELA PIEL.

TNTixoguro.

por sus buaernos resultados,

rmiroguarno

S\\\\\\SS SV

reedie, alcanzó de1os rxédicos y del Pvablico tantofavor

que son la admiraciora_de_los eraferosos
****:3, "NArias es máRàiviðsos

V\SWA\\\ \ GWW\\

Cuidad con las falsificaciones ó imitaciones porque no darán el mismo resultado. Exigir la rúbrica y marca de garantia
pe, yenta en todas las farmaciasydroguerias de Españay Ultramar.-Vivas Perez, Almeria

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

Pues pedidlas á la Perfumería Aerótica, rue du

4 Septembre, 5, en Parr, y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su /ria / ritica, en agua ó en crema, os hará

volverá la hermosa edad de diezy seisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas; su polvo de

arroz Aler de lrchivo dará á vuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Eolor extir

pará los l negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su "asta de los Prela

los destruirálossabañonesy las grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exótica se remite,

gratisy franco de porte, á quien le pida.

Depósitos en Mari: Artaza, Alcalá,2,prim

cipal, izq. Pascual, Arenal, 2, perfumería Ur

quiola, lMavor, r; Aguirre y Molino, Preciados, ,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Vijos.

al Lactofosfato de Cal

0LUCION CUNAU Creosotadoy con

lucen_-Tos rebelde, Bronquitis, Catarros

y enfermedades del Pecho. PAais,

tasa archand, 13,r.Grenier-S-Lauare,y todas de las America.

FRIO Y HIELO

COMPAÑIA INDUSTRIAL

DIOSPROEIIIIENTONPRIVIII(IA)0S

AºA OUL PICTET

Capital: s oooooo de francos

MAQUINAS
Barata.S

ENVIO FRANCO DEL PROSPECTO

16, rue de Grammont. PARIS

pERR ET FILS

f06, r. Richelieu

NVI0 FRANC0ALQUE L0 PIDA DEL

Catá1og o ilustrado.

NUEIOS APARATOSE-

=e 5 PARA HIELO, GARRAFAS

33 E. HELADAs, AIRE FRIo,

És para Familias éIndustria.

>

= R0UARTFEREs & C.
53 = sucesores de MIGNONyROUART

--

= - cONSTRUCTOREs

="s, 137, Boul Voltaire, PARis

cH0c0LATES Y CAFÉS DE LA

C0MPAÑÍA C0L0NIAL
TAIEIOCA-TES

37 recompensas industriales

DEPúNITO (ENERAL CALLE MAYOR, 18 Y 20,MADRID

38%

PARFUMERIE

REGINA
INTueva, creacion.

El FRERES
6, Avenue de l"C péra

PAIRIS

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

pilar de los Benedicanos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza yretarda su

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADOR, 35,

rue du4 Septembre, París–Depósitos: en Madrid,

Aguirre yMolino, Preciados, 1,y en Barcelona,

Sra. Viuda de Lafont é Hijos.

ess.MM. el IReyy la IReina de España

ERIALAFERRIERE
Secreto de Jawebatead

AGUA LAFERRIERE

POLVOs DE ARRO2: LAFERRIERE

la C. R. En A LAFERRIERE

AE.ON LAFERRIERE

ACEITE Y ESENCIA LAFERRIERE

París,faub. Poissonière,3o,y en todas las perfumerías de España.

Medalla en la Exposición Universal de París de 1889.

PIANOS

FOCKÉ FILS AÍNÉ

Rue Morand, 9, París

ExIPosICIÓNrTUINTIvrERs.AI

IPAIRIS, 1889

MTFT)ATLA TOE ORO

CHEVELURE DÉALEen
1" la Quintessence e Henne que

" da al catello el esplendido color ber

meo ardiente,que llaman colorTiciano

cuya moda hace turor en la hih-lite

del mundo entero: "L'Eausurpre
nante que le comunica los mejores

castaños y rubios obscuros;

3º L'Eau Flamande que le dota de

los mas deliciosos colores rublos

- dor dos. Cada produeto con su modo

- de empleo, precio 7 francos en Paris,

Casa J.V.E.R.E.E.C.E., 52, Rue Laffitte PARIS

En Madrid, perfumería Frera, Carmen, 1.

|

AméricayOriente.

ho pitales

colerico.

FERNET
DE LOS SRES. ERANCA HERMANOS, DE MILANO

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

osiciones Universalesyprivilegiados por el Gobierno.

El FERNET-BRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinti-inco años de completo éxito, obtenido en Europa,

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

S

El FEINET- BRANCA no debe ser confundli«l»

otros muchos Fernet que se venden desde

que son falsificaciones dañosas é imperfectas. El

NEI'-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza,vértigo, enfermedades del

higado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

SUS EFECTOS SON (GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MÉDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CAI LO IF.º HIOFER et C.º de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS, 1889

ERANCA

DI

oco tiemp«»... y

"ER

AGUAm 2-

FIGARO
dias d instantáanesa

para los C.A.IEELILOSyla IEBATERIEA.

AGUA FIGARO, tintura Rubio dorado,

Lico FIGARo"
Por Mayor : PARIS, 1, Boulevard Bonne-Nouvelle.

En Madrid: G. DE 0UINEA, Carmen, 1,

TINTURA

ESPECIAL

pide la cada del pelo

y facilita su salida.
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LAS CÁMARAS F.R I G ORÍF I CA S.

B RUSE LAS.—visTA DE LAs 1NsTALAcioN es EN EL subsuelo D. L. MERCADo,

Y NobELo DE LAS 9 E se TRATA DE ESTABLEcER EN EL MERCADo DE Los Most esses, es App.

RIII,WINIS
ElCELEBREREBENERAD0RusCABELLOS

¿Teneis Canas?

¿Teneis Péliculas?

Teneis Cabellosdé

2. bife que se caen".

S1 LOS TEVES

Emplead el 10TAl

W5, este pro

ducto, por exce

lente devuelve á.

las canas el color

y la beldad natu

\rales de la juven

tud. Impide la

(caidade los cabel
V los, y hace desa

parecer las peculas. Es el solo regenerador

de los cabellos que haya tenido"medalla

Resultados inesperados. –Venta siempre en

aumento.- Exsijase sobre el trasco los pala.

bras Ro AL.WINDSOR.-Se halla en casa de

los peluqueros y perfumistas en frascos y

medios trascos.

DEP0S70: 22, Rue de Echiquier. 22, PARS

NUEVos PERFUMEs
PARA EL PANUELO

Caoe FIGAUD y

de España, Grecia y Holanda

Misras to Las cors

ESENCIA : Tucrecia.

Lilas de EPersia.

EITRACT0 : Graciosa.

Eºeau d'Espagne.

Ecucruet. Eora

E esede.

Muguet des Eois.

JABQNES Y Polvos DE ARRoz
- LCE NIENIs Coo==

8, e irienne, 8, PAIS,

-_-

ULTIMIA NOVEDAD EN 1ºER FUVIIEs INGLESIES

CRAB APPLE BLOSSOMIS.
lor de manzana silvestre-Extraconcentrada.)

EMTSICIÓN IMIERSI,

IDIE 18EO

fuera de concurso

Miemtro del Jurado

fruz de la Legión de lonr

EGRO"

19,21 y23,rue Mathis

IAIRIES

A la mblque

Aparatos de destilación

Precio corriente, franco==

-

DESAVUN0deSENORAS
Para reemplazar el chocolate, cuya diges

tion es a veces dificultosa, y el"cate"con

leche, cuyos efectos debilitantes son tan

nocivos a la salud 1e las señoras, mucos

médicos recouniendan el Racahoutp:

DELANGRENIER, alimento muy agradable y

sumamente nutritivo, que recetan ya áios
niños, á las sus de edad ó ameñnicas y

en uno palabra, á todos los que necesitan
fortificantos. ----

Depóstros en la Rue vivienne, se, PARus.
Las FACA DEL M.No ro.

-------

TEss BouqueT

Y ornos

SELECTOS PRODUCTOS

U)
(9

|_0NIDN

son EVERwwERE

Imposible concebir cosa más delicada y más deliciosa

que el perfume Crab Apple Blossoms, que prepara la
Crown Perfumery o, de Londres. 1 iene el aroma de

la primavera, y aunmue se le usara toda la vida, nunca

C1ONA, Compañna «te 1ºerfumerin se cansaría de "—Vev York. Obserr.

THIE CROWN P RFUMERY Co.
177, NEWV 1: oNo ST 1 EE.T., L oNo 1: Es.

Se vende en todas las Perfumerias. ---

-

PERFUMERIA

Primero entre los perfumes de moda en la actual

emporada tenemos el Crab Apple Blossoms, que es

le una calidad y fragancia inmejorable—London Con

Formal Gaca e la Corte de Londres.

EOES

DE OTRS CLASES

y todos

los artículos de tocador

Proveedores de las más altas

clases sociales en todo el mundo

LACTEINA

Es
ACEITE, ESE

la PASTAnarca B0TOT
Reservados todos los derochos depropiedad artística y literaria.

Perfumeria, 13, Rue d'Enghien, Paris

colo Y

JABON - POLVOS DE ARROZ,

CIA, AGUA DETOCADOR.

NNoN DE LENcLos
Reíase de las arrugas, queno se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se consevó

joveny bella hasta más allá de sus 8o años, rompiendo una vezy otra su acta de nacimiento á la

faz deltiempo, que envano agitabasu guadañadelante de aquél rostro seductor sinpodermorti

ficarle-Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos, ha sido descubierto por el doctor Leconte entre las hojas de un tomo de la Historia amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente ála biblioteca de Voltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Mimon (Maison econte), 3,rue du 4 Septembre, 31, París.

Dicha casa entrega el secreto á sus elegantes clientes bajo el nombre de véritable Eau de

Minonyde nube de Minon, polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.-La Paunerie Minon expide á todas partes sus prospectosy precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual, Arena, 2, Artaza, Alcalá, y, prais. Avirrey Molino, per

funería Oriental, Preciados, perfumería de Uviola, Mayor, comero y Vicente, perfumería

Inglesa, Carrera de San %rónimo,y en Barcelona, Sra. Vida a Lyon ejos, y Vicente Ferrer.

CALLIFLORE FOR DE BELLIA

Ferfumeria

especial, comprendiendo :

HENRICH KLEYER-WEL0CIPED0S "ÁGUILA”

LA As vAsTA E IMPORTANTE FÁBRICA DEL CONTINENTE

IMCII" SIL II, IIN

velocípedos de dosy tres ruedas, velocípedos de seguri
dadsimplesy con dos asientospara cada edad.Velocípedos de

1rs* paratransportar mercancías detodogénero.Vel

pneumatic-Fires. Se buscan agentes activosy

-

dos combustión

se ofrencen catá

epresentante: GUSTAVO OIIG, Barcelona.

Polvos adherentes e invisibles.

Por el nuevo modo de emplear estos polvos comunican al rostro una maravillosa y
delicada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color

blanco, de una purezaloable,hay cuatromaticesde Rachelyde Rosa desde el máspalio

hastael massubido.Cada cual hallara, pues, exactamenteel color que convieneasu rostro.

PATE AGNEl AMIDALINAY GLICERINA
Este excelente Cosmético blanquea y suaviza la piel y la preserva de cortaduras, irrita

ciones. picarones, dandole un alerciopelado agradable. En cuanto a las manos, les da

solidezy transparencia a las uñas.- Periumeria AGNEL., 16,Avenue del opera, Paris.

eÁ%22

elocípe

gos ilustrados contra remesa de timbre postal.

Se Vende en todas las buenas únic23:o a 3.

Casas Y AL DEPOSITo DE LAAGU A l =3O | O ACADEMIA de bia
"VERIDADER.A. de PARIS- Marca

MADRlD.—Lstable utento tipolitosauco «sucesos de 11... ley ra»,

impresores de la Real Casa.



PRECIOS DESUSCRICIÓN AÑO XXXV.—NÚM. XXXII. 9. PRECIOs DE susCRICIÓN, PAGADEROS EN ORO.

-
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AÑO, SEMESTR. TRIMESTR.
AO. sys7R.

-

ADMINISTRACIÓN:

Madrid........... | 35 pesetas. 18 pesetas. 1o pesetas. A. L.C.A. L.Á, 23. Cuba, Puerto Ricoy Filipinas... | 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

Provincias... - 40 d. 21 id. II íd. Demás Estados de América y

Extranjero... 5o íd. 26 íd. 14 fd. Madrid, 3o de Agosto de 1891. Asia....................... | 6o pesetas ófrancos. | 35pesetas ó francos.

2. 2. -

CENTENARIO IV DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

EL sEPU LcRo DE CR IST Ó BA L COLO N.

P R O Y F. C. T. O D. F. ID. A RT U. R. O M É L. I DA, P R EMI I A D o EN c o N C URS o P ú B L I C o .

(Fotografía del Sr. Caldevilla.)
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SUMARIO.

Texto.—Crónica general,porD.José Fernández Bremón—Nuestros graba

dos,por D.Eusebio Martínez de Velasco—Proyecto de monumento áCo

lón ideado por el arquitecto D.Alberto de Palacio (continuación),por don

Emilio Castelar, de la Real Academia Española.—Educación moderna,

por D. Eusebio Blasco—La reciente síntesis del rubí, por D.José Rodrí

guez Mourelo.—Exposición universal de Chicago, por D. Adolfo Llanos.

académico correspondiente de la Esparola —Por ambos mundos, por don

R. Becerro de Bengoa.– Libros presentados á esta Redacción por autores ó

editores, porV.—Asociación literaria de Gerona.–Sueltos—Anuncios.

GRABADos.–Centenario IV del descubrimiento de América: El Sepulcro de

Cristóbal Colón,proyecto de l). Arturo Mélida,premiado en concursopú

blico. (Fotografía del Sr. Caldevilla.)—La Coruna: Estatua en honor del

filántropo D. Eusebio Da Guarda, erigida por suscrición popular; Capilla

de San Andrés, reedificada á expensas del Sr. Da Guarda; Exterior del

Institutoy Escuela de Bellas Artes, costeado por el Sr. Da Guarda; Deta

lle de la capilla; Escalera de honor del Instituto. De fotografías del señor

Sellier. )—Tipos y costumbres de Galicia: Luis «Escabehetras» en la ría

de Vigo, dibujo del natural por D. Joaquín Araujo.—Glorias de Espana:

El Gran Duque de Alba presenta al emperador Carlos Vel Elector de

Sajonia,prisionero en la bata'la de Muhlberg. dibujo original de D. Mar

celino deUnceta—Bellas Art-s: La Educación del azor,cuadro de Con

rado Kiesel.— Exposición Universal de Chicago en 1893 ( EE. UU. de

América del Norte): 1,Vista de yackson Park,ávuelo de pájaro ;2, Ex

terior del pabellón de Horticultura.—Retrato del Excmo. Sr. D. Félix

Márquezy López, vicepresidente del Ateneo deMadridyex director de la

la Escuela Central de Artes y Oficios ;+ en Madrid, el 25 de Julio último.

CRÓNICA GENERAL.

"AstAuna semana en estostiempospara cn

vejecer los asuntos mástranscendentales.

La prensa, después de agotarsus noticias

J) ysus cálculos acerca de la unión franco

— rusa,se ha fatigado de pactosy alianzas,

2 fijándose principalmente en la lucha que sos

tienen en Chile los partidarios de Balmaceda

y los congresistas: pero los telegramas han

& estado tan discordes, que la prudencia aconseja

p no fundar en ellos ningún cálculo: sólo podemos

deducir de esas noticias la escasa utilidad que nos

reporta la unión de América y Europa por el cable,

una vez que la experiencia nos ha enseñado á dudar

de cuantos informes llegan por aquel conducto referen

tes á la América latina.

En la prensafrancesa sólo nos han llamado la atención

en estos díaslos comentarios que hacen algunos corres

ponsales acerca de la visita del almirante Mr. Gervaisy

los jefes de la escuadra francesa al arsenal de Ports

mouth;no han podido disimularsu asombro en la rápi

da inspección de aquellos colosales talleres, antetantos

buques de guerra en construcción,y sobre todo,y esto

es lo que másha impresionado á losmarinos franceses,

ante la acumulación extraordinaria de toda clase de

mnteriales, ya para construir, ya para armar los bu

ques,ya para atender á cualquier contingencia ynece

sidad de la marina: entre otros efectos, algunos cente

nares de cañones de tiros rápidosyun depósito de mil

quinientostorpedos,no inútiles, aun los más antiguos é

imperfectos, sino cuidados con esmero para cuando

llegue el caso poderservirse de ellos al instante. Esde

cir, que además de la marina flotantey en servicio, In

glaterra tiene almacenada una escuadra de repuesto.

Los ingleses contaban seguramente con producir esa

impresión al convidar á la escuadra de Francia yobse

quiar ásus marinos. La moraleja que ánuestrojuiciose

debe deducir, es la siguiente:

«Vecinos y muyseñores nuestros: entre Francia ć

Inglaterra no existe ningún mötivo de discordia,por

que eso del Egipto se puede arreglar satisfactoriamen

te: os habéis aliado con Rusia, mi enemiga,y si es para

mantener la paz no haymotivo alguno para que no be

bamos á nuestra mutua salud algunas botellas de cham

pagne; pero si estáis dispuestos á la guerra,tened cn

cuenta lo que vais á ver antes de que esa guerra pro

duzca el menor detrimento á losintereses británicos;

tenéís la segunda marina del mundo,pero la nuestra es

la primera;ypor si vuestro amor propio os sugiere la

idea de que los accídentes de la guerra acaso podrían

equilibrarlos dospoderes, convenceos de que la fuerza

naval está de nuestra parte; las escuadras inglesas no

son las que surcan hoy todos los mares, sino las que

tenemos preparadas en estos almacenes para inundar

las aguasy sostener su predominio, que es para nos

otros asunto de vidaymuerte. Es inútil que tratéis de

sobrepujarnos; os llevamos de ventaja diez años de acu

mular recursosytrabajo,y esta tarea continúa y no se

ha de interrumpir;sois ricos éinteligentes,pero niaun

esa riqueza osbastaría para competir, porque vuestro

presupuesto de guerra terrestre absorbe enormes can

tidades,y nosotros podemos aplicar y dedicamos al de

marina, hace ya tiempo, cuatrocientos millones de pe

setas anualmente.Unidos, dominaríamostodas las cos.

tas del globo; en guerra, os expondríais á aumentar

vuestros conflictos, amenazados por tierra y vencidos

en el mar. Si en Rusia os han apretado las manos, aquí

tenéis las nuestras.¡Hurra por Francia! ¡Hurra por el

presidente monsieurCarnot!y God save the Queen.»

Los franceses replican,porsu parte, en esta forma,

algo picados:« Los mejoresbuques, mal dirigidos,pue

den caerbajo los golpes de otros inferiores, mejorman

dados y tripulados; procuremos en la próxima visita

que les hagamos enviarbuques más modernos: cuando

nos enseñaron en el arsenal los cañones Armstrong, de

quince centímetros, de tiro rápido,y en Whale Island

hicieron ejercicio de fuego en nuestra presencia con

los de doce centímetros, creyeron sorprendernos;pero

esos cañones están á disposición del que quiera com

prarlos á losfabricantes: además,tenemospiezas fran

cesas equivalentes, más sencillas, ingeniosasyde mayor

alcance; sólo falta dotar de ellas á nuestra escuadra.»

Yun articulista francés, examinando un folleto que ha

visto la luz en Inglaterra, coincidiendo con la visita del

almirante Gervais, en el cual se describe hipotética

mente una guerra naval futura entre Francia é Inglate

rra, en que ésta sale vencedora y asienta sin rival su

poderío marítimo, hace algunas observaciones de este

género: «La historia de siempre: la incurable presun

ción francesa y el heroísmo inglés también incurable.

Francia, en esa guerra supuesta, se limita á ataques

aislados de puntos sin importancia. Al autor no le con

viene que opere en el Canadá, Jamaica, el Cabo,Cei

lán,la lndia,Shangai, el Egiptoy la Irlanda, es decir,

en los puntos vulnerables donde sería fácil dar la puña

lada. Cree que tres millones de hombres armadosse cs

tarían quietos en Francia mientras su flota se dejaba

vaciar como una ostra. El autor del folleto hace que se

reciban á cada instante noticias por los cables, como si

Francia no hubiera cuidado de cortar estas comunica

ciones á Inglaterra....»

Así se expresan franceses é ingleses á raíz de los

brindisy de los hurras de Portsmouth.

•".

La prisión en Cádiz del antiguo republicanoyactual

mente anarquista D. Fermín Salvoecheay otros corre

ligionarios, acusados de disparo de petardos, promete

una causa ruidosa: cuando la policía sorprendió á los

anarquistas en la redacción del periódico que publican

cn Cádiz, parece que se encontraron allí algunos tubos

cargados de materias explosivas. El Sr.Salvoechea de

claró que siendo la redacción una casa abierta pudie

ron algunaspersonas dejar aquellos aparatos con el fin

de comprometer á los redactoresysus amigos. No po

demos desde Madrid dar opinión acerca de la verosi

militud de esta disculpa. Ello es que los disparos oca

sionaron la muerte de uninfelizmenestral quetransitaba

porla calle, é hirieron ádos lindas señorias que pasea

ban.¿Quése proponían los autores de aqucllasfecho

rías? Sin duda aterrar al vecindario: lo que no se con

cibe es quién ganaba algo con la alarma, y que por

lograr un objeto tan pequeño se aventurase nadie á

causar desgracias irreparables, muertes, mutilaciones

y destrozos.Se necesita que la conciencia humana sufra

perturbaciones muyhondas para practicar deliberada

mente ciertos hechos. No está claro todavía que sean

los anarquistas los culpables.Si lo fueran, se podría de

cir:¿Qué es anarquía? El estado salvaje con petardos.

La muerte del célebrerepublicanoSr. LatinoCoelho,

no sólo ha sido lamentada en Portugal sino en España,

y en nuestra patria, no sólo por los partidarios de la

República, sino también por los monárquicos, que no

podían menos de agradecer las tendencias de su pro

pagandaysu política en el sentido de la confederación

ibérica; porque cn el vecino Portugal se necesita va

lor cívico para proclamar ese ideal. Por desgracia, la

unión peninsular tropieza con dos inconvenientes: la

oposición de los portugueses, que todavía están res

pecto de nosotros cn el siglo xviI: la poca cuenta que

tendría á España arrostrar los compromisos y compli

caciones de Portugal en cambio del apoyo que podría

prestarnos cn los nuestros; riesgos y desventajas que

sólo se pueden arrostrarpor amistades muy seguras y

probadas.Yhoy porhoy, sólo hay dostérminos á cual

peores; óunificarpormedio de la fuerza, politica que

nadie desea en España, ó ser fiadores de un extraño

que tiene muy desordenados sus negocios. Para que

EspañayPortugal lleguen con el tiempo á una actitud

conveniente para ambos, se necesita que uno y otro

pueblo se convenzan: España, de que debe continuar

demostrando á los portugueses que no pretende de

cllos sino relacionesvoluntarias;Portugal, abandonando

sus antipatías tradicionales y dándonos muestsas de

amistad que puedan persuadirnos.

Extracto de una cxposición que no hcimos de dirigir

al Presidente del Ayuntamiento de Madrid:

«La nueva forma de perseguir cn csta villa á lospc

rros que no llevan bozal, tiene inconvenientes que de

ben remediarse. No nos referimos á la resistencia del

público, porque el público, siempre entre los depen

dientes del Municipio,y aun entre cl Ayuntamiento en

corporación,y losperros, se pondrá áfavor de éstos:

no disculpamos ni hacemos comparaciones irrespetuo

sas; que no somos los Plutarcos que hemos de escribir

la vida paralela de los guardiasy los perros.

»Sólo queremos exponer al Ayuntamiento el peligro

que ofrecen las levas de la raza canina en suforma ac

tual.¿Cuál es su objeto? Defender al público contra la

propagación de la hidrofobia. ¿Cómo se ejecuta?Reco

giendo en carretas cubiertas de una alambrera á cuan

tos perros sin bozal encuentran en la calle y pueden

atrapar con lazos los encargados del servicio. Condu

cidos áun depósito común, permanecen allí tres días,

cntregándose á sus dueños, si los reclaman, previo el

pago de la multay de los gastos,y asfixiando á lospe

rros desvalidos. La persecución suele aplacarse de vez

en cuando;pero se renueva con ira siempre que algún

perro acometeymuerde á un transeunte. No entrare

mos en la cuestión de si el perro al morder obra en le

gítima defensa. ¿Es que esas mordedurasindican temo

res de hidrofobia? Pues el sistema actual es el más ade

cuado para la comunicación de la rabia. Un solo perro

que la tenga, declarada ó sin conocer, encerrado en

aquellos cajones donde áveces se amontonan ochenta,

y conducido al depósito,transmitirá la hidrofobia áto

dos ellos;y los amos al recogerlos recibirán, en vez de

perros sanos, tantos perros rabiosos como salgan del

depósito.»

".

La batalla de flores que empezó en Málaga con mu

cha animación, lujo y prodigalidad de carrozas y de

ramos, concluyó con un tumulto. No hay buena moza

en Málaga que no haya recibido una lluvia de flores

cuando pasa por la calle. El espectáculo para los ma

lagueños no cra nuevo,éindudablemente quisieron va

riarle.

—No concibo cómo puedes haber querido á tres

mujeres;yo sólo quise áuna.

—Viene áscr lo mismo: esverdad que he querido á

tres,todas pequeñitas y delgadas: la tuya es gruesay

alta: he poseído en tres tomos en octavo lo que tú ad

quiriste en un solo volumen.

—¿Por qué no han de ocupar las mujeres ciertosdes

tinospúblicos?

—Hayuna poderosa razón: ¿quién las jubilaría por

edad?

Un corneta loco se ha hecho célebre en estos días

condenándose á sípropio al infortunio de Abelardo.

—¡Qué manía tan absurda!—decíamos áun médico

alienista.

—No hay locura que notenga un fondo de razón.

—Explique usted lo razonable de ese acto.

—La locura cs hereditaria,y el corneta, que notenía

otra cosa que legar que su locura, desheredó á su des

cendencia.

Lila, hermosa perra de aguas, se ha perdido:sudue

ña la recobra á lostres días en el depósito.

—¡Pero qué estropeada estáy qué flaca!–dice áuna
VCC1Ina.

—¡Ya lo creo! como que cncierran á losperros para
sacarles la manteca.

—Compadrc—decía un hombre, tambaleándose, á

otro en idéntica situación— qué me dice usted de eso

de los vinos?

—¿Qué he de decir áusted?Se me hace la boca Val

depeñas de pensar que el año que viene se quedarán

en España diez millones de hectolitros de vino.

—¿Y cuánto es un hectolitro?

—No lo sé bien; pero calculo que cada hectolitro

tiene cuatro borracheras de las nuestras.

José FERNÁNDEz BREMón.

NUESTROS GRABADOS.

CENTENARIO IV DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

Sepulcro de Cristóbal Colón.

En virtud de Real orden de 26 de Febrero del año

corriente, expedida por el Ministerio de Ultramar,

abrióse doble concurso cntre artistas españoles para la

erección de un monumento sepulcral en que han de

guardarse los restos mortales de Cristóbal Colón, en la

catedral de la Habana;y dentro del plazo señalado,y

con las condiciones de convocatoria, tres fueron los

proyectos que presentaron otros tantos artistas, aspi

rando al premioy al accésit ofrecidos:uno, de D. Fran

cisco Font, que «sin carecer de detalles recomendables

(/mforme de la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando)no alcanza la bondad exigida por el plan de

la convocatoria»; otro, de D.Antonio Alsina,«concep

ción monumental(según elmismo Informe), aunque de

molde muygeneralizadoyde estilo que no responde ni

algusto predominante en la época del egregio marino,

ni al de lostiempos en que se ha de realizar la obra de

su nueva sepultura»;y el tercero, de D.Arturo Mélida,

que la mencionada Real Academia consideró como «de

mérito superior al de los otros concurrentes, de pensa

miento elevado, de originalidadypropiedad notorias»,

si bien recomendando á la discreción del autor el estu

dio de ciertas objeciones que la docta Corporación

consignó en su /mforme.

El Sr.Melida, autorde este notabilísimo proyecto, ha

merecido que se le conceda el premio de 5o.ooo pesos,

yque se le encargue,por dicha cantidad,de la construc

ción delsepulcro que ha de guardarlas cenizas de Cris

tóbal Colón en la catedral de la Habana; habiéndose

adjudicado el accésit de 6oopesos á D.Antonio Alsina.

En el grabado de la plana primera (hecho sobre foto

grafía directa del Sr. Caldevilla) reproducimos el pro

yecto delSr.Mélida.

Cuatro reyes de armas llevan en hombros el féretro

de Colón,yvisten lobas luctuosas por el muerto, con

insignias de gala por la exultación del glorioso Almi

rante; son los portadores aquellos de quienes decía

Gonzalo Fernández de Oviedo en el Libro de la Cámara

del Príncipe Don Juan: «traen demás de la cota Real

vestida, un escudo de oro sobre el corazón: uno se

dice Castilla,ytrae el castillo de oro en campo degu

les; otro se dice Leon,y trae un león de púrpura"en

campo argenteo; otro se dice Aragon, ytrae cuatro

bastones de rosicler en campo de oro; otro se dice Na

varra,y trae un marro ó alquerque de cadenas de oro

en campo sanguino»; ellos son los representantes de

los reinos de Isabely de Fernando; ellos los reunidos

por la política de losSoberanos que alcanzaron una co

rona más en las Indias; ellos, en nombrey personifica

ción de España,los que en postrer viaje llegan ante el

altar mayor de la Catedral de la Habana á dar reposo

á los huesos que hasta entonces peregrinaron;y las

armas, las ropas, el repostero Real con que cubre la

preciada carga del féretro, los dan á conocer.

Asíse expresa en su Informe la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando.

Felicitamos por su proyecto y su triunfo á nuestro

querido amigoy antiguo colaborador artístico de este

periódico, D. Arturo Mélida,insigne arquitecto restau

rador de SanJuan de los Reyes.

"s
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LA co RUNA.

Estatua del ilustre filánt opo D. Eusebio La Guarda.

El día28 de Junio próximo pasado se efectuó en la

Coruña la inauguración deuna magnifica estatua enbron

ce, en cuyo pedestal se lee, inscrita en bruñida placa,

esta breve y expresiva leyenda: Al—Eusebio Da Guarda

—elpueblo de—La Coruña.—MDCCCXC/.

¿Quién es, porque aun vive, ese D. Eusebio Da

Guarda (nombre casi desconocido fuera de la región

gallega), á quien el pueblo de la Coruña,una de las

ciudades más cultas de nuestra patria, ha otorgado la

señaladísima honra de erigirle una estatua, por suscri

ción populary en vida?

D. Eusebio Da Guarda nació en la Coruña en el año

1824,y desde su primera edad revelóse en él marcada

vocación á la carrera mercantil, en la que más tarde

descolló ágrande altura comojefe de una de las prin

cipales casas de bancay navieras de la región gallega,

ymerced á sus raras dotes para el cálculo, su inque

brantable constancia ysu honradez inmaculada,y á la

práctica de estasvirtudes durante muchos años de una

vida ejemplar,se hizo dueño de cuantiosa fortuna, que,

alejado del mundo,porque apenas se le veía en públi

co, atesoró religiosamente, no con ambiciosos fines,

sino con el muynoble de emplearla un día en beneficio

de su ciudad natal.

Comenzó esta obra generosa por la reedificación de

la histórica y derruída capilla de San Andrés, en estilo

románico del siglo x1,y con arreglo á planos del inteli

gente arquitecto provincial D. Faustino Domínguez

Coumes-Gay, ascendiendo su coste total á más de dos

millones de reales;y el liberal donante hizo entrega de

esta capilla, provista ya de lujosos ornamentos y habi

litada hasta en sus menores detalles para el culto pú

blico, ála ciudad de la Coruña.

Terminada la construcción de este primer edificio, el

ilustre coruñésSr.Da Guarda dióprincipio á la de otro

donde pudieran tener digno y cómodo alojamiento el

Instituto de segunda enseñanza y la escuela de Bellas

Artes de la Coruña, dirigiéndola el mismo arquitecto

provincialSr. Domínguez,y empleando en ella (sin con

tar el valor de los terrenos, cedidosporel Ayuntamien

to) la respetable cantidad demásdeun millón depesetas.

Este suntuoso palacio de las Ciencias y las Artes

ocupa una extensión de 2.ooo metros cuadrados, y se

halla rodeado de extenso parque, y tanto uno como

otro edificio han sido decorados, en su mayor parte,

por artistas de la localidad, sobresaliendo entre éstos

el escultor D. Isidoro Brocos, autor de lasimágenes de

la capilla, que son preciosas obras de estatuaria,y don

Román Navarro, que pintó eltecho del salón de actos

del Instituto.

Añadiremos que el Sr.Da Guarda está dispuesto,se

gún parece, á emprender ahora la construcción de otro

edificio que su inagotable generosidad destina á escuela

de niñosy niñas pobres.

El pueblo y elAyuntamiento de la Coruña, en pre

sencià de tan noble conducta, han dado al Sr. Da

Guarda repetidas pruebas de profunda gratitud: la do

nación de un lujoso álbum cubierto de numerosas fir

mas, la acuñación de una medalla de bronce conmemo

rativa de los hechos referidos y la colocación de los

bustos del Sr. Da Guarda y de su esposa Da Modesta

de Goicouria, en el salón de actos del Instituto, á ex

pensas del Ayuntamiento, constituyen otras tantas de

mostraciones de afectuoso reconocimiento.

Mas no creyeron los coruñeses que con ellaspagaban

la deuda degratitud contraída,y á fin de perpetuar el

nombre del ilustre filántropo, nombraron una comisión

devecinos de la capital, que debía llevar á cabo, por

suscrición popularybajo la presidencia delSr. Alcalde

constitucional, la erección de una estatua en honor de

D. Eusebio Da Guarda;y tan grata acogida obtuvo el

proyecto, que la Comisión, en el corto espacio de ca

torce meses, diópor cumplidosu cometido con la inau

guración del monumento en la Coruña el 28 de Junio

último.

En efecto: se formó una procesión cívica presidida

por el Sr.Gobernadorde la provinciay elAyuntamien

to de la capital,y compuesta de las Escuelaspúblicasy

privadas, asiladosy acogidos en el Hospicio provincial,

gremios,Asociaciones de Socorros, Comisiones de to

das las corporaciones, Orfeón El Eco, Asociaciones de

obreros, etc.,todos con sus correspondientes estandar

tes,y la estatua, que estaba envuelta en la bandera ma

trícula de la Coruña, azul y blanca, fué descubierta,

previos sentidos discursos,por el Sr. Alcalde y Presi

dente de la Comisión ejecutiva, D. José Marchesi Dal

mau, ysaludada con una salva de aplausosy exclama

ciones de entusiasmo.

Dicha estatua, que ha sido modelada por el escultor

D. Elías Martín, se alza en el centro de los jardines,

frente al Instituto,y representa á Da Guarda en actitud

de hacer entrega del edificio al pueblo; sostiene arro

llada en su manoizquierda el acta por la que el ilustre

filántropo contrajo el compromiso de entregar la cons

trucción,y con el índice de la derecha señala el edifi

cio que constituye el cumplimiento de su promesa; es

de exacto parecidoy notable ejecución, y el pedestal,

demármol rojo de Treño (Bilbao), ostenta en su frente

una placa de bronce con la expresiva leyenda que he

mos dado en las primeras líneas de esta reseña, hallán

dose rodeado el conjunto de una verja yunjardinillo.

En nuestro grabado de la pág. 116, hecho por foto

grafías delSr.Sellier, de la Coruña, damosunavista de

la estatua erigida en honor delSr. Da Guarda; lafacha

da principal del Instituto de segunda enseñanza y Es

cuela de Bellas Artes, con el detalle de la magnífica es

calera de honor del edificio,y el exterior de la reedi

ficada capilla de San Andrés,yuna de lasimágenes del

templo.

¡Felices los pueblos que cuentan entre sus hijoshom

bres como el Sr. Da Guarda, cuya generosidad h a do

tado á su ciudad natal de dos templos elevados á la re

ligión y á la instrucción,verdaderasyperennesfuentes

de libertad y cultura! ¡Felicestambién los pueblos que,

cual el de la Coruña, saben corresponder cumplida

mente,ytributan á su bienhechor el másgrande de los

homenajes: la erección de su estatua, en vida!

s".

BELLAS ARTES.

Las . Esabe,herius» en la ria de Vigo, dibuis de D. Joaquí. Arauio - El

Duque de Alb rrenta al en erador (res l" el El, r le Sajona fr

son en la bata la de Muhl. g. dibujo de l. Mla celino e "n ta.-

La Edu del azor, cuadro de Con a lo Kiese l.

Las escabecheiras son jóvenes labradoras de la costa

de Vigo, buenas mozas, guapas, alegres, que se dedi

can á coger, con una especie de rastrillo, los restos or

gánicos que el mar arroja á la playa,tales como algas y

desperdicios de pescados, ó sea lo que puede servir

para abonar las tierras: reúnense á la salida de la aldea,

bajan cantando á la ría,trabajan sin cesar, ayudándose

mutuamente;y los domingospor la tarde,y cuando lle

gan las fiestas de Santa Cristina y de San Roque, se

ponen sustrajes más vistosos,y entre castañosy roble

dales, en deliciosas umbríasypraderas, bailan sin des

canso las contradanzas del país, álos sones de caracte

rística gaita,yson tan felices, por lo menos, como las

elegantes bañistas de la ciudad, que las miran con lás

tima.

Esta faena de las escabecheiras en la ría de Vigo ha

sido retratada del natural por el distinguido artista don

Joaquín Araujo en la hermosa composición que publi

camos en elgrabado de la pág. 117.

¡La victoria de Muhlberg! En esta ciudad se encon

traba el ejército de los luteranos alemanes, al mando

del duque Juan Federico, llamado El Magnánimo, elec

tor de Sajonia, y las tropas del emperador Carlos V,

pasando á nado el caudaloso Elba, alcanzáronle en las

landas de Lochaw; dióse la batalla, y aquéllos fueron

derrotadosy acuchillados porlos imperiales, que grita

ban en el entusiasmo del triunfo: ¡Hispania! ¡ Hispania!

el Elector de Sajonia, prisionero en el combate, fué

presentado al Emperadorpor el Gran Duque de Alba,

D. Fernando Alvarez de Toledo, en el mismo campo de

batalla, ocurriendo entonces la escena que el historia

dor Lafuente describe de este modo:

«El Emperador recibió al venido con aire severoy

adusto.—Generoso y clementísimo Emperador... le saludó

el prisionero.— Conque ahora soy (le interrumpió Car

los V) vuestro Emperador clementísimo? ¡M/ucho tiempo

hacía que no me nombraibais asi"—Soy prisionero de Vues

tra Mayestad (continuó el Elector),y espero que se me

respetará y tratard como Aríncipe.—Se os tratará como

mereces—le respondió bruscamente CarlosV, y le vol

vió la espalda.»

Este famoso hecho histórico es objeto de la brillante

composición artística de D. Marcelino de Unceta, que

publicamos en el grabado de las págs. 12oy 121.

Un tribunal militar, presidido por el Duque de Alba,

declaró convicto de traición y rebeldía al Elector de

Sajonia, y le sentenció á la pena de muerte;mas el

magnánimo emperador CarlosV, escuchando las súpli

cas del Duque de Cleves, del Elector de Brandeburgo,

de Mauricio de Sajonia y del Duque de Alba, perdonó

al vencido, rebeldeytraidorJuan Federico, elector de

Sajonia.

Hermosaygallarda muchacha educa áunblanco azor

para la caza de cetrería: lánzale al espacio,ylevantan.

do su torneadobrazo, enseña á la indócil ave áposarse

C.In SU1 IIla IlO.

Tal es el cuadro La Educación del azor, original de

Conrado Kiesel, que reproducimos en el grabado de la

página 124.
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Exposición UNIvERsAL DE CHICAGo EN 1893.

El yackson-Park y el Pabellón de Horticultura.

En números anteriores (véanse los núms. XIIyXIV

deltomo 1 de este año) hemos empezado ápublicargra

bados relativosá la magna Exposición Universal que ha

de celebrarse en Chicago, América del Norte, en 1893,

y entre ellos una excelente vista, ā vol d'ouseau, de la

ciudad, parques adyacentesypuerto,la cual señala con

exactitud el vasto recinto del futuro concurso.

En el presente, pág. 125, damos otro grabado que

figura el hermoso panorama del Jackson-Park y el ex

terior delproyectado Pabellón de Horticultura.

Dícese con verdad que los directores y arquitectos

de la Exposición han adoptado,para llevar á cabo sus

respectivas construcciones, la famosa divisa de los Es

tadosUnidos, Epluribus unum, ájuzgarpor la falta de

simetría que en ellas se observa,teniendo cada uno la

facultad omnímoda de hacerlas según su caprichoysu

leal saber y entender, aunque dentro de las líneasge

nerales trazadas por la superioridad: así, á orillas del

lago que baña á Jackson-Park se levantará el Palacio

principal,y alrededor de éste los pabellones de Agri

cultura y de Máquinas, el palacio de la Administración,

el de la Electricidad, el del Trabajo de las mujeres,y

aun laspesquerías.

Pero la zona septentrional del Jackson-Park se dedi

cará exclusivamente á Exposición de Horticultura: el

palacio, que ha de tener monumental aspecto, con una

grandiosa puerta ó arco de entrada al Parque,serátodo

de hierroy cristal,y estará dotado de los mejores apa

ratos de calefacción y ventilación; y la ancha pelouse

que se extiende por la parte posterior, será transfor

mada en un bosquecillo, cuyos árboles darán abrigoy

sombra á numerosas cabañasy cottages de todos los es

tilos conocidos, desde la elegante caseta del guarda

bosque inglés hasta la choza de los indios norteameri

CalCS.

ExCMO. SR. D. FíLix MÁRQuez y LóEz,

vicepresidente del Ateneo de Madrid y ex director de la Escuela Central

de Artes y Ohios.

En la pág. 128 damos el retrato del Excmo.Sr. D.Fé

lix Márquez y López, vicepresidente del Ateneo de

Madrid, y cuyo fallecimiento, acaecido en Madrid el

25 de Junio último, ha causado profunda sensación de

penay amargura en los círculos literariosy artísticos

de esta corte,y singularmente á las numerosas peso

nas que se honraban con la noble amistad del ilustre

finado.

Hijo del coronel D. Bernardo Márquez, ahorcado en

Sevilla el año 1851 por su participación en los sucesos

de que fueron también víctimas, en Málaga, el general

Torrijosysus desgraciados compañeros, y en Granada

la insigne Da Mariana de Pineda, nació D. Félix en la

misma ciudad de Sevilla y en el mismo año 1831,pri

mero áuntiempo de su orfandad y de su existencia.

Ingenieroindustrial, catedrático y director del anti

guo Conservatorio de Artes y Oficios, consejero de

Agricultura, delegado de España en Congresos cientí

ficos, distinguióse, no sólo por su competencia y hon

radez, sino por lo mucho que hizo en favor de aquel

Centro popular de enseñanza, hoy Escuela Central de

Artes y Oficios, que le debe, en gran parte, la nueva

casa que tendrá muy en breve.

Ateneísta de los más constantesy asiduos, el Ateneo

fuésu segunda casa más de treinta años,y en ella des

empeñó diferentes cargos, entre otros, los de presiden

te de la sección de Ciencias,vicepresidente de la Junta

de gobierno, que ejercía al morir, y representante de

la docta Corporación en la Junta del Centenario del

descubrimiento de América.

De carácter bondadoso, de inteligencia clarísima, de

vasta cultura, dechado de virtudes públicas yprivadas,

su recuerdo será imperecedero en el Ateneo y en el

corazón de sus amigos, que eran tantos, cuantasperso

nas le conocieron.

Descanse en paz.

Eusebio MARTíNez DE VELAsco.

PR0YECTODEMONUMENTOA COLON

IDEADO POR EL INGENIERO DON ALBERTO DE PALACIO.

ARTÍCULo sEG,uND o. .

V.

A obra proyectada por el Sr. D.Alberto

y Palacio responde á la idea universal

portodos sentida en este nuestro tiem

po, y tiene un carácter singularísimo

que obedece á toda una fase de nuestro

espíritu. Cuéntase nuestro autor en la es

tirpe de sabios ingenierosque, admitiendo

la utilidad como fin capitalísimo de sus traba

jos, no la creen reñida con fines artísticos y

con formas estéticas. Lo colosal y grandioso

le cautiva, como á ciertos artistas del Renacimien

to lo miñóny lo acabadísimo. Pero no cree incom

patible con una obra colosal ni los adornos bellos ni

el perfeccionamiento en tal belleza. Ningún géne

ro de arte depende, como el género arquitectónico,

de los materiales con que necesita expresarse. Por

ejemplo, en una selva primitiva yvirgen, donde la

vegetación lujuriosa encubre con alfombras de muy

complicadas raíces el esqueleto de nuestro planeta,

la primera construcción surgida en este medio am

biente será la choza de ramas cortadas del árbol gi

gante y la esterilla de juncos ó de lianas tejidas

con las plantas difusas por todas partes. En los de

siertos de Caldea, por las orillas del Tigris y del

Eufrates, como no hay canteras, oficiarán de pri

mer material arquitectónico los ladrillos cúficos y

las porcelanas relucientes. No así en Egipto; por

apartados que se hallen sus montes, que parecen

gigantescas piedras preciosas, ofrecerán á las esfin

gesyálos colosos aquellos monolitos enormes, aque

llos jaspes obscuros, aquellos pórfidos eternos, aque

llas ágatasy serpentinas que han dado tanta copia

de preciosidades á sus palaciosy á sus templos. Sin

la cantera del Penthélico apenas podéis explicaros á

Fidias, de igual modo que sin las duras y titánicas

moles de Toscana difícilmente os explicaríais el

etrusco artey sus austeras construcciones. El hierro

ha entrado como principal materia de construcción

en cuanto hanlo pedido así los progresos industria

les. Para recibir bajo grandes arcos á las locomoto

ras, para cerrar el espacio de las estaciones en los

ferrocarriles, para erigir esos inmensos bazares lla

mados Exposiciones Universales, no hay como el

hierro, que ofrece mucha resistencia con poca mate

ria,y el cristal, que os guarda de las inclemencias

del aire y os envía en su diafanidad la necesaria luz.

Para ver cuáles prodigios pueden intentarseycum
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plirse con estos elementos de arquitectura nueva,

no hay como recordar el Palacio de Cristal en Lon

dres, la estación del ferrocarril en Milán, la Galería

de Máquinas en París. El Sr. D. Alberto Palacio

puedepresentar entre nosotros una construcciónbien

análoga con las anterioresybien digna de ponerse á

su lado, que es á saber, el puente férreo entre las

dos orillas del Nervión, admirable porsu sólida ro

bustezypor su aérea ligereza, tan bien combinadas

que,pudiendo echarle pesos enormes y abrumado

res encima, parece áprimera vista una tenue liana.

Hijo de su época, el Sr. D. Alberto Palacio, consu

madísimo en su ciencia, maestro del arte de cons

truir, no conoceúnicamente la técnica de su profe

sión, conoce también la historia. Y nada nos alza

tanto á los racionales del abismo donde las especies

inferiores combaten para vivir en lo presente, ali

mentándose y reproduciéndose á impulsos del ins

tinto, como esa vida inmensay dilatada en lo pa

sado por el recuerdo y en lo porvenir por la

esperanza. La nobleza humana, la nativa intelectual

y moral, bien diversa de la heredada en áurea cuna

porvirtud y obra de absurdos privilegios, asciende

hasta los orígenes de las ideasy de las cosas en lo

pretérito,y en lo futuro prevé y adivina cuántas

consecuencias perdurables producirá lo presente y

actual en la inmanencia que toda grande obra tiene

dentro del curso y del trascurso de los siglos. Un

porfiado ingeniero de nuestros días, al tenderpor

los senos del Océano el cable que comunica los con

tinentes; al prenderun rayo en ligerísima cadena y

someterlo al dominio de la voluntad humana cuando

parece huído y escapado del dominio de la divina

voluntad; al poner con las obedientes ondulaciones

eléctricas alas de relámpago al verbo de nuestros

labios; al erigir edificios cual esos vistos ayermis

mo en el Campo de Marte y ante los cuales Babilo

niayNínive se achican; al convertir la tempestad

asoladora en argéntea luz de intensísima luna; si

luego se compara con los hombres lacustres, faltos

aún de la chispa generada por el choque de lospe

dernales con el hierro desconocido, y muertos de

frío,y cubiertos únicamente con los despojos de la

vegetación, en su imposibilidad completa de com

batir con los animales, aullando como las fieras,y

heridosportodos los elementos ensucontinuaconju

rados,bien puede creerse un dios al vercómo ha sa

lido de tales miseriasy ha completado con su pensa

miento y su trabajo la divina creación. Y cuando

con verdadera indeliberación surgen todas estas

comparaciones en la mente, lo primero que toda

inteligencia clara y todo ánimo recto hacen es re

cordar los héroes, los mártires, los redentores, la

sublime legión del progreso movida por el pensa

mientoy el trabajo consagradopor los que le ofre

ciera su vida en holocausto á una obra tan huma

nitaria.Ypor un conjunto de coincidencias,á cual

más extrañaysingular,parece que los descubrimien

tos á una se juntan sobre Colón, de igual manera

que todas las ideas espiritualistas diseminadas por

Grecia en aquel tiempo se juntan sobre la figura de

Sócrates,y todas las esperanzas mesiánicas disemi

nadaspor Judea en el siglo último de la edad an

tigua se juntan sobre la cabeza de Cristo. Guten

berg había inventadoya su máquina maravillosa de

reproducir sin término las ideas, como reproduce la

Naturaleza las especies,porun solo tipo; había Co

pérmico escudriñado con sus anteojos los espacios

inmensosy descubierto la fijeza del sol yla marcha

del planeta por los eclipses lunares observados desde

las ruinas del Foro; Donatello había excavado los

abismosytraído al escenario de la historia los mo

delos del arte clásico estatuario que rehabilitaba la

forma humana y extinguía las postreras manchas

del pecado en la humana carne; Bessarión había di

latado desde sus Concilios de Florencia y desde sus

Academias de Roma los tiempos históricos en la in

mensidad de lo pasado;y al nauta desconocidoy ri

diculizado que, lanzándose al martormentoso,guar

dadoporunterror casi milenarioyuna superstición

incontrastable casi,invino la nueva creación,tocóle

personificartodas estasgrandezas,nopor lostesoros

que prometiera y con que soñara, no; por traerá

suspies, entretantas evocaciones históricas, el hom

bre primitivo, el indio edénico, que renovaba la

vida en lo porvenir,y nos granjeaba lo más amable

al hombre, la santayconsoladora esperanza. El arte

propio de nuestro tiempo, el arte industrial por ex

celencia, el arte que representan los ingenieros de

nuestros días, no podía menos que glorificar con al

gunagrande obra la epopeya colombina.DonAlberto

Palacioha ocurrido á esta necesidady ha cristalizado

el pensamiento extendidoporun agradecimiento sin

límites cn la Europa y en la América cultas.Ade

más del merito intrínseco dimanado de una inspira

ción genialy de un estudio prolijo, la obra del señor

Palacio llega hoy en hora de verdadera oportuni

dad, cuando se aproxima el cuarto centenario de la

invención de América, celebrado en todos lospue

blos con una fiesta verdaderamente universal.

VII.

Las obras del espíritu no suelen ciegamente suce

derse desligadas en el espacioyen el tiempo;únense,

á manera de los puntos en una línea, y de los tér

minos en una serie ó sistema. La obra de donde la

imaginación del Sr. Palacio ha sacado su Cbra, es

la torre del ingeniero Eiffel, á la cual éste diera

su nombre propio, como al Campanile de Floren

cia Giotto. Yo recuerdo haberme allá en París en

contrado el otoño de 87, cuando se pedía por el

autor de tal proyecto á la Comisión directiva del

certamen señalado para el aniversario de 89 la co

rrespondiente autorización. Todo el mundo se opo

nía con empeño intensísimo á que la concedieran.

París, que brilla por modo tan extraordinario con

sus torres de Nuestra Señora, cinceladas por el arte

católico en toda su ingenuidad; con la rotonda helé

nica del Panteón, semejante á circularintercolumnio

corintio; con el monolito de Cleopatra, que tiende

reverberaciones orientales por la plaza mayory más

hermosa de todo aquel recinto; con las áureas agujas

de la santa capilla, que recuerdan las escalasmísticas

por donde subían al cielo, y del cielo bajaban, los

querubines de Angélico el Beato;con su arco de la

Estrella cesáreo éimperial, so cuyas líneaspasan los

romanos arcos y se quedan muy pequeños; con la

cúpula de los Inválidos, ornada por bronces áureos

parecidosáconstelaciones astronómicas,nopodía con

sentir, entre tal constelación de bellezas varias, sin

afearse, la devanaderagigantesca delbuen Eiffel,pin

tada para mayorignominia de la color que toman en

el puchero los cangrejos cocidos. Yo frecuento, por

motivo de mis cargos ya históricos, la sociedad de

los sabios, de los literatos, de los políticos, de los ar

tistas; no se oía más que una voz condenando á uní

sono el plan de la torre industrial, torre maldita,

como aquella de Babel, que nos soltó para castigo

nuestro la confusión de las lenguas, en cuyas sirtes

habían de nacer seres tan dañinos como lostraducto

res,todos ó casi todos infieles. Escribióse una exposi

ción á las Cámarasy alGobierno contra el artefacto,

suscrita por los nombres más ilustres de Francia y

apoyada en el sentimientoy en la opinión unánime

de París.A tales protestas estéticas uníanse los es

crúpulos técnicos. Muchos competentes decían en

coro que aquel enorme peso necesitaba cimientos,

como los que ofrece á la máquina del universo la

mecánica celeste,y que no había en el hierro y en

sus dilatacionesy contracciones seguridad bastante

á obtener el deseado equilibrio. La inteligente Ad

ministración francesa no escuchó el clamoreo de la

resistencia supersticiosa que á todo progreso cada

siglo, aun el más progresivoy de más luces, opone:

la torre surgió en el espacio,no con toda la prestan

cia estética de los edificios circunstantes, pero sí re

solviendo un problema de verdadera estática ypres

tando servicios incalculables á la ciencia. Yo he su

bido, empleando en trabajo tan hercúleomis fuerzas

físicas excepcionales, por las escaleras, desde la base

hasta la cúspide altísima en que ondeaba el pabellón

tricolor, el pabellón revolucionario, ayer tonante

nube,hoy dulce iris, merced al cualse han redimido

los esclavosyse ha encarnado en la legislación el de

recho. Palacios de reyes, cenobios de teocracia,tú

mulo de conquistadores parecían desde allí lo que

parecen las supersticiones desde lo alto de la razón ó

de la ciencia.Apesar del cansancio, creeríais que os

ha subido á semejantes alturas un globo aerostáti

co.Cuandoyogateaba por la escalera conducente al

faro, que parecía moverse y cimbrearse al viento,

sin otra vista que la boca del abismo abierta porcom

pleto bajo mispies,yá cuyos llamamientos parecía

irse mi cabeza, un ilustre dignatario americano, que

me acompañaba, no quiso de ningún modoseguirme,

y retrocedió espantado á la probabilidad inminente

del vértigo de las alturas,frecuentísimo de suyo por

leyes naturales en lo moraly en lofísico. Peroyo, al

mismo tiempo que contemplaba el inmenso París,

semejante á un reducido mapa en relieve, desde

aquel sitio meditaba sobre los adelantos de la estática

y de la meteorología, escribiendo en el álbum que

me presentaba Eiffel mismo: Sursum corda. Nopre

sentía yo entonces que un ingeniero español, como

Palacio, había de tallar sobre la torremuyútil,pero

poco estética, un monumento hermoso en su admi

rable sencillezy consagrado al hecho más épico en

la epopeya de nuestra historia. Una larga experien

cia me persuade muy de antiguo á creer que cada

cual ve la tierra y el cielo según las facultades pro

minentes de su alma. Los ojosvulgares míos nopue

den ver de modo alguno en la noche aquello que ob

servay descubre un astrónomo. Las líneas y los co

lores impresionan áun pintor,como noimpresionan

áun profano.Muysordos al estruendo de la Natura

leza, muchísimo, no percibimos ninguna de sus ar

monías aquellos que ignoramos la música cual un

verdadero compositor las oye. Decid á cualquier

porro que aspire la poesía encerrada en la piazzeta

de Venecia ó el Guadalquivir de Sevilla, y no la

comprenderá de ningún modo, á pesar de revelarse

portodas partes. Pues no comprendía yo cómo lle

garía de aquella torre tan criticada á sacarse un ver

dadero monumentoglorificador de Colón,y Palacio,

maestro en su arte, hipnotizado por la sugestión de

su ciencia indudable, á impulsos del cálculo y del

genio, extrajo el monumento á Colón.

VIII.

Lo colosalygrandioso llevan en sí aparejadosmu

chos efectos estéticos,verdaderamente,cuando setra

ta de Arquitectura. Las pirámides en Egipto, San

Pedro en Roma, el Escorial en Castilla, os elevan

porsus colosales proporciones,y os engrandecen to

dos ellos con su desmedida grandeza. Logrande se

halla tan cerca de lo sublime como el cielo y el

océano infinitos. No importa la sencillez, con tal

que los monumentos arquitectónicos muestren la

grandeza. Así cualquiertorre alta osparece una vela

llena de celestiales brisas que os conduce á lo infini

to. En cuanto recortáis las dimensiones detodos estos

objetos, les quitáis expresión y carácter. Lo inmenso

en extensión,ylo eterno en duración, se parecen á

Dios.Yo recuerdouna vez que penetré, allápor el

romano Foro, en la iglesia de Santa María de los

Angeles, construída dentro de los restos de unos

ruinosos baños pertenecientes á la Roma imperial.

Era tanta su grandeza, que creía en alta mar hallar

me sumergido; con dos infinitos en torno mío, cuya

magnitud se burlaba delprincipio cósmico de la gra

vedad sideral, en términos que creeríais en el vértigo

de aquella impresión extraña volarymás volarpor

doquier. La fuerza de una tempestad en el aire, que

relampaguea, y truena y fulmina; la fuerza de una

tormenta en el mar, que ruge y se encrespa; la

fuerza de un huracán, que desarraiga los árbolesy

descuaja los edificios, concluye porsumergiros en lo

sublime,tal como Kant lo ha definido, por la com

paración indeliberada éinconsciente que formáis en

tre su poderyvuestra debilidad, entre vuestra po

bre pequeñezysu formidable grandeza. Por esto el

Sr. Palacio acertó al concebir para significar supen

samientouna esfera colosal. Y estasproporciones de

la esfera ideada, cuando se cumplan en la realidad,

expresarán lo sublime, de la misma suerte que lo ex

presa una montaña en los espacios terrestres yun

sol en el infinito etéreoy celestial. Asíproducirá de

seguro su conjunto cierta sacudida como la que sole

mos experimentar al contacto de fuerte descarga

eléctrica difusa por los nervios. El Sr. Palacio, con

la intuición artística propia de quien domina el

mundo misterioso de la belleza, huye de los efectos

que se alcanzan únicamente con la contemplación

serena,y requiere y busca el efecto que podríamos

llamar sobrenatural y suprasensible, ó sea extraor

dinariamente sublime.Conpresentaruna esferagran

diosa, conseguirá lo conseguido por Bruneleschi en

Santa María de Florencia, por Miguel Angel en el

Vaticano de Roma,por los antiguos arquitectos clá

sicos en el Panteón de Agripa. La forma esférica to

mada por los astros y la línea elíptica de sus movi

mientos aparecen como las manifestaciones sensi

bles del universoy del equilibrio universal. Nuestro

planeta, más ó menos achatado por los polosymás

ó menos henchido por el Ecuador,tomóuna imper

fecta forma esférica, pero al cabo una forma esférica,

en su estadoígneo,tras la irradiación de su cabellera

cometaria y difusa en la inmensidad. Desde la gota

de rocío matinal que tiembla en los pétalos, hasta el

sol sirio que se abisma en lo profundo, afectan la

forma esférica. Por eso indudablemente las religio

nes hanla escogido para expresar el poderypuéstola

en el puño de todos aquellos que mandan, ya sean

emperadores adorados en los altares, ya el Eterno

mismo en lo sublime de su excelsitud y soledad.

Siendo el menor límite de una esfera el punto,y el

mayor lo infinito, parécese á Dios en que no tiene

principio nifin.Ysiendo el arte arquitectónico,cual

ha dicho Hegel en sus adivinaciones estéticas, el arte

simbólico por excelencia, pertenece al Oriente. Las

artes resultan universales, pero bien caracterizan

ellas una región, ó bien de una región se caracteri

zan ellas. Asípredomina en Asia y Egipto el monu

mento, la arquitectura; en Grecia la estatua, ó sea la

escultura; en Alemania la música; en Italia yEs

paña la pintura; mientras la poesía es como la luz,

difundida en más ó menos grado por todas partes.

El arquitecto que halla un símbolo demuestra co

nocer su artey la naturaleza que su arte revistiera

en la sucesión de los siglosy en los inmensos medios

ambientes producidos por las graduadas evoluciones

sociales. El símbolo de Colón, que completara nues

tro planeta, que nos pusiera en camino de los antí

podas, que compenetrara cada región del mundo con

todas las demás, que desciñera las tupidas supersti

ciones antiguas del mar inmenso, que mostrara la

forma desconocida del globo prácticamente, que nos

colocara entre los astros del cielo, es, y no podrá
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menos que ser, la esfera como ha pensado el ar

quitecto insigne á quien estudiamos en sus maravi

lloso proyecto La esfera es lo universal. Esférico el

sol, esféricas las tierras, esférico el horizonte sensi

ble, la bóveda celeste también á nuestros ojos esféri

ca, esféricas las ondas que propagan el sonidoy las

ondas que propagan el éter ó luz; la esfera es el

símbolo monumental de nuestro siglo. El Renaci

miento mostróla semiemancipación de la humanidad

con las medias esferas levantadas sobre sus iglesias;

el siglo de la emancipación universal se simbolizará

en esferas totalesy completas. Felicitemos alingenie

ro porsu felizidea.

EMILIo CASTELAR.

(Concluirá.)

EDUCACIÓN MODERNA.
---

33 NTFREsA lo que hoyvoyá tratar á los

padres de familia que quieran educará

sus hijos á la moderna y sin peligros,

y por eso elijo como asunto de con

versación con esos lectorestan impor

tante materia.

Extraña á muchos amigos míos que,vi

» viendo en París hace once años, envíe mis

**- hijos al extranjero á hacer su educación. No

hace muchos días que una personaquevive en

Madrid me escribía rogándome que le explicase la

razón de este alejamiento,y añadía:«Cuando usted

los envía fuera de París, es evidente que la educación

es mejorfuera...»

Indudablemente,y voyá probarlo en seguida,y

mis compatriotas que tienen hijos me lo agradece

rán, seguramente.

En primer lugar, en Francia no se enseña más

que lo que á Francia se refiere. Parecerá esto una

monstruosidad, y sin embargo es exactísimo. Los

primeros años de permanencia de mis hijos en una

escuela que pasa por seruna de las primeras de Pa

rísy de Francia, me abrieron los ojos, comose dice

vulgarmente,y me decidieron á tomar mi resolu

ción.Si hablo de mí en esta crónica de hoy, no hay

que reprobármelo. Hablo por míyportodos lospa

dres extranjeros que tengan hijos aquí. Los niños

aprenden en todas las escuelasy colegios de Francia

historiafrancesa,geografíafrancesa, literaturafran

cesa. Dijérase que el mundo no existe para el profe

sorado de este país. A los nueve años, mis hijos

sabían perfectamente la geografía de Francia, depar

tamentos, capitales, chefs-lieu,todo, en fin, lo que

les hacía falta para viajar óponer el sobre de una

carta. Pero un día, en la mesa, no supieron decirme

dónde estaba Zaragoza, ni habían oído hablar nunca

de Servia ni de Rumanía. La historia de Francia la

sabían al dedillo, pero la de su país la ignorabanpor

completo, y en cuanto á las nociones de Historia

universal, tampoco las habían adquirido. El libro

resumen de Literatura general, que en las grandes

escuelas de París sirve de preparación al bachillera

to, apenas contiene ocho ó diez hojas de literatura

europea antigua ó moderna. Tiene, en cambio, aná

lisis completo de Molière, Racine,Corneilleydemás

clásicos franceses,no todos. De España, un poco so

bre Cervantesysu libro, análisis ligerísimos de Cal

derón y de su Mágicoprodigioso,ypárese de contar.

Las definiciones y descripciones de las Repúblicas

hispano-americanassontan disparatadas en estos tra

tados, que no se pueden leer sin que asome la risa á

los labios. Conservo libros de éstos anotados para

probar en su día la increíble ligereza con que están

hechos.

Resulta de esto que nuestros hijos, educados aquí,

adquieren, como la mayoría de los franceses, una

educación tan superficial, que no es sino un barniz

de varios colores para poderhablarpor encima cuan

do la ocasión se presente. Lo mismo sucede con la

educación de las niñas. Adquieren maneras, hacen

esprit, pero la educación ni es sólida, ni esgeneral:

es esencialmente francesa. Del mismo modo que el

parisién se pasa años sin salir de París, y aun sin

pasar del otro lado de los puentes del Sena, aferrado

á su boulevardyá su círculo de relaciones, asíen las

escuelas se educa á la juventud para no ser sino pa

risiense ó francesa en todo lado, lo cual para el fran

cés, que considera al resto de la humanidad como

una masa de salvajes comparada con él, será muy

útil, mas para el que ha de volverun día á su país,

o ha de viajar, ó ha de saber algo positivo, no tiene

nada de práctico y cuesta muy caro.

Sucede con la educación como con el chic parisién.

Una mujer de condición humilde va, en París, áun

gran almacén,ypor un billete de cien francos se

viste de los pies á la cabeza, desde los zapatos hasta

el sombrero;ytodo lo que comprayse pone es fres

coybonito y tiene un sello de distinción especial,

que convierte áuna muchacha delpueblo enuna se

ñorita. Perotodo ello no dura más que lo que dura

la estación. Es el artículo de París. La educación

tiene también mucho de artículo de París. Los pro

gramas del año contienen cincuenta ó sesenta asig

naturas: historia, cálculo, geografía, gimnasia, in

glés, alemán, dibujo, dicción, estilo, todo lo que se

quiere.Sin embargo, el alumno da dos lecciones de

alemán, por ejemplo, cada semana. En diezmeses de

curso son cuarenta lecciones. ¿Quéha podido apren

der? Absolutamente nada. Con eso y con las vaca

ciones de Nochebuena, que duran quince días,y las

de Pascua florida, que duran otros quince,y las de

la fiesta nacional,y las de la SainteCharlemagne,y

los juevespor la tarde,yunas cosas y otras, el tra

bajo es casi nulo.Ahora les ha dado en Francia por

imitar á los ingleses en eso del sport y de losgran

des paseos,y en los grandes paseos, idasy venidas,

se va el día.Y luego, como régimen interior, esos

grandes colegios dejan también mucho que desear.

Como no se lleve á los muchachos á un convento, ó

á un colegio de jesuítas ó dominicos, se educarán

para ateos;y esto conviene que se sepa en el extran

jero, porque no entodaspartes hay, como en París,

un espíritu de indiferencia religiosa ó de ateísmo

como el que ha arraigado en este país desde que á la

República le dió por la persecución del culto ca

tólico.

En ninguno de estos grandes establecimientos se

le impone al discípulo creencia alguna. Es menester

que los padres digan al principio del curso que de

sean que su hijo estudie su catecismoyhaga su pri

mera comunión; si no, nadie se ocuparía en tal cosa.

Las imágenes, el Cristo, no existen en el estableci

miento. Los niños se educan junto á otros niños

judíos, protestantes, ortodoxos, griegos, chinos, ára

bes,y, naturalmente,desde la edadmástierna apren

den que hay cien religiones, y acaso acaban por no

creer en ninguna. En esto ni censuro ni elogio, lo

hago constar;pero creo que si los hombres de nues

tra generación hemos llegado á la edad madura

conservando nuestras creencias incólumes, esporque

desde la infancia se nos enseñó á creery á ejercer el

culto de nuestros padres Con estos sistemas de aho

ra, dentro de treinta añosno habrá un solo creyente

en Francia. Los librepensadores dirán que así va

bien:yotengo el derecho de creer que los pueblos,

como losindividuos, necesitan creer en algo en los

grandes momentosy en las grandes crisis,y que la

fe ha sido siempre bandera victoriosa, como lo ha

sido el patriotismo.

En París, por último, el sistema moderno de edu

cación es fatal bajo el punto de vista del ejemplo.

Que los muchachos sean externos ó internos, leen

periódicos, que aquíson todosinmoralísimos,veny

oyen al entrarysalir en las calles, en los escapara

tes de las librerías, en el teatro cuando van durante

las vacaciones,todogénero de canciones indecentes,

de fotografías imposibles, de comedias inmoralísi

mas, de actrices desnudas, de cuanto, en fin, ha de

excitar las pasiones de un joven en los principios de

la vida. No son más virtuosos que París los demás

pueblos de la tierra, ni las grandes capitales como

Londres,Viena ó Berlín; pero en éstas no hay es

cándalo, ni los muchachos puedentarareará los diez

ó doce años las canciones que Pauluspone en moda,

ni pueden encontrar en todas partes el Courrier

Francais, que es el colmo de las publicaciones obs

CCIlla.S.

Todas estas razones, y otras muchas que pudiera

añadir, me decidieron á sacar mis hijos varones de

París, porque no es posible en esta inmensa ciudad

estar al constante cuidado de los muchachos, ni con

veniente,por lo que llevo dicho,tenerles encerrados

en un colegio donde no aprenden, gastan muchoy

adquieren habitos absolutamente franceses.Solamen

te en el caso de quepiensen naturalizarsefranceses un

día, puede un padre de familia extranjero dejarlos

durante cinco ó seis años entregados á nuevas cos

tumbres, nuevos puntos de vista, nuevas maneras de

very de aprender las cosas que no están de acuerdo

con nuestro carácter nacional.

La educación realmente moderna, moral y mate

rial, se encuentra en Suiza. En Alemania educan á

los muchachos para sabios ó para soldados. En In

glaterra se hacen egoístas. Los suizos,por sus insti

tucionesy por sus costumbres sencillas y honradas,

inculcan á los alumnos de sus millares de escuelas

ideas sanas,y les enseñan lo que han de aprender de

una manera más sólida ymás positiva.

El país se presta desde luego á la educación,por

que es sanísimo,y en él se ocupan antetodo en «ha

cer hombres». La educación física es la base detodo,

forma el carácter, desarrolla á losjóvenesy les evita

toda idea viciosa. No tienen contacto alguno con

nada ni con nadie que les pueda pervertir. En un

país donde se anuncia, como en éste, una comedia

francesa, advirtiendo al público que «se han supri

mido las escenas que pudieran ofender al auditorio»,

no haygrandes peligros de mal ejemplo que temer.

La prostitución, que en lasgrandes capitales de Eu

ropa anda tan suelta ytan al alcance de la juventud,

si existe aquí, no se la ve. Los colegios en su mayo

ría están en el campo,y las clases se tienen, siempre

que el tiempo lo permite, al aire libre. Los discípu

los hacen constantemente ejercicio, excursiones ins

tructivas ápie, grandes paseos,juegos que desarro

llan la fuerza, armas, natación,velocípedo, lau-tenis,

equitación;y al mismo tiempo los estudios son se

rios, y lo que importa especialmente es que son

generales. En la vida moderna, el estudio de las len

guas extranjeras es la base de toda educación. Nos

otros pasábamos cuatro mortales años de nuestra ju

ventud en aprender el latín que luego no nos ha

servido de nada, sino á los que debíamos cultivar las

letras. Ahora,y esto es un verdadero progreso de la

enseñanza en todos los países, un muchacho puede

muybien á los diezy ocho años hablar corriente

mente cuatro idiomas;pero no es en París donde los

aprenderá, con el sistema de dos lecciones por sema

na,ysin hablar constantemente la lengua del país.

En Suiza, los alumnos de un colegio de primer or

den hablan francés entre ellos,y alemán con los pro

fesoresy en el servicio;y si aprenden,por ejemplo,

el inglés, además de dar lección cotidiana,se lespone

junto á alumnos ingleses, porque en estos grandes

colegios hayalumnos de todos los países.

Así,por ejemplo, en el colegio adonde yotraje á

mis hijos, hayalumnos deSan Petersburgo, de Ate

nas, de Buenos Aires, del Brasil, de Constantinopla,

de España, de Portugal, del Ecuador...¿No prueba

esto la bondad de la educación suiza? Hacer el eterno

viaje del Brasil ó de Rusia áGinebra, ó Laussane, ó

Zurich, significa que en todas partes se sabe hasta

quépunto la educación del paísfederal es célebre en

todos los países de la tierra.

Existe en estos colegios una costumbre que no

han adoptado aún en el resto de Europa más que

determinados establecimientos, porque la rutina es

increíble en todas partes. Me refiero á la supresión

del dormitorio general. Aquí cada alumno tiene su

cuarto: duerme solo, no puede encerrarse por den

tro,y está toda la noche bajo la vigilancia de un

inspector. Lasventajas de este sistema (que son de

género íntimo,y me impiden por consiguiente ex

plicarlas)no pueden ocultársele á nadie.

Los premiosylos castigos, que en todas partes se

reducen á medallas ó encierros, á cédulas con bue

nos puntos ó aumento de horas de trabajo, los han

reformado los suizos de habilísimo modo, y sobre

todo práctico. Los castigos consisten en multas en

dinero. Desde la edad más tierna, el hombre es sen

sible á toda contribución, impuesto ó multa. Duele

másáun muchacho, á quien sus padres le dan,por

ejemplo, diez ó quincefrancos al mes para susgastos

menudos; duélele más, repito, pagar cincuenta cén

timos que si le encierran en un calabozo. En los co

legios suizos de Ginebra y Zurich no se castiga á

nadie brutalmente.Se dice al principiar el curso que

los alumnos se levantarán á las seis,yun redoble de

tambor, que suena en los pasillos de los cuartos,

anuncia la diana á los que duermen. Cada cuarto de

hora de retraso en acudir al desayuno se paga con

cincuenta céntimos. Los primeros días, me decía el

director de una de estas casas,todos prefieren pagar,

pero al cabo de una semana, no falta nadie, porque

si no tienen más dinero, entonces les castigamos

privándoles de salir los domingos durante un mes,y

la libertad es un gran medio de educación.

¡La libertad! Tal es el premio que se da aquí

siempre á los estudiantes. Cuando han hecho una

buena semana, se lespermite salir solos, ó de dos en

dos,y aun ir al teatro, si quieren ypueden. No ne

cesitan ir acompañados de un profesor (entiéndase

que hablo de estudiantes detrece á diezyocho años),

nihay que temer que les suceda nada, asívuelvan á

su colegio del campo á las once de la noche. La se

guridad personal es el primerencanto del país suizo.

Y en cuanto á otrogénero de peligros, no los encon

trarán seguramente. Dan, además,supalabra deho

nor, al salir, de que volverán á tal hora. Este siste

ma de educarlos en el cumplimiento de la palabra

es admirable.

Cuando los alumnos salen del colegio para dedi

carse á una profesión ó una carrera, están fuertes,

robustos, entran en la vida educados en ideas de sana

moraly de cumplimiento del deber,y se acuerdan

siempre de su rincón de Suiza, del colegio rodeado

de árbolesy de lagos, de la vida activa y sana de la

pensión.¡Oh,quién pudiera alargar añosy años esta

época que los hijos pasan aquí, lejos del ruidoy de

la vida vertiginosa de lasgrandes capitales!

Mientras se les pueda tener en paístan íntegroy

tan honrado, se les hace doblemente felices;ypor

eso hoy, al sacarya para siempre de aquíáuno de

los míos, he querido, por agradecimiento, dar á esos

lectoresuna idea de esta educación única en Europa,

en la seguridad de que, sise les ocurre imitarme, no

se arrepentirán del buen consejo.

EUSEBIo BLAsco.

Ginebra, 1o de Julio de 1891.
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LA RECIENTESINTESIS DEL RUBÍ.

Sr.

E tan larga data,que se pierde en los re

motos comienzos de aquella peregrina

industria de colorirvidrios,en la quefue

ron peritísimos egipciosygriegos,vienen

el arte sublime de fabricar piedras pre

ciosas, el afan por cambiar, mejorándo

las, las cualidades de las naturales,yla solici

tud puesta en averiguar cómo en el seno de

la tierra prodúcense substancias detan raros mé

ritosysingulares caracteres.Y allado de muchos

generosos intentos, que bien pueden conside

rarse orígenes de la síntesis mineralógica, junto al es

fuerzo que llega á fundar una de las más hermosas y

delicadas artes industriales, nace el fraude, aparece la

falsificación, no sólo queriendo fabricar las piedraspre

ciosas naturales,sino dotarlas de eminentes caracteres

que les hicieran servir de amuleto contra maleficios,

dar en la obscuridad luz semejante á la del sol, enne

grecerse sipor acaso había cercaveneno, y otras cua

lidades peregrinas y notablesvirtudes, que eran parte

a comunicarles ciertos preparados singularísimos, en

los cuales entraban, á la continua, la bilis detortuga ma

rina, la orina de niño impúber, raíces de diversasplan

tasy multitud de cosas heterogéneas, que á lo máspo

dían comunicar á las piedras la propiedad de fosfores

cer, siporventura poníase fósforo libre ó se empleaban

sulfuros de barioy estroncio, dotados de fluorescencia.

Aquellos intentos de los alquimistas no pasaron, sin

embargo, de imitaciones, algunas tan felices que, sien

do vidrios coloridos,tuviéronse largo tiempo comover

daderas piedraspreciosas.Yno pasaron deimitaciones,

porque, sin el dato del análisis, era de todo punto im

posible lograr, en los crisoles del laboratorio, lo que las

potentes manos de la Naturaleza hicieron, durante la no

interrumpida labor de sus energías.No obstante,preciso

es confesar que tuvieron felices intuiciones respecto de

la fecunda ley de la continuidad. Me refiero á la doctri

na que admitía cierta evolución natural para formarse

cada sér,y si no llegaba á realizarse completa, resul

taba otro másimperfectoy menosincorruptible; así, en

el sentir de los mejor enterados en achaques de pie

dras, además de la esmeralda verdadera y de la fabri

cada en los laboratorios, denominada falsa esmeralda,

consistente en un vidrio teñido de verde, la misma Na

turaleza, en determinadas circunstancias, no habiendo

tenido tiempo de constituir la csmeralda inalterable,

transparentey cristalina, quedábase cn uno de los trán

sitos ó estadosintermedios,formando lafalsa esmeralda

natural,también duray de colorverde,mas no inalte

rable al fuego: este cuerpo es ahora la malaquita de los

mineralogistas. Que la idea no se halla desprovista de

cierto fundamento científico, lo demuestra, en la actua

lidad, aquella clasificación de los elementos químicos,

fundada en el orden con que aparecen en eltranscurso

de las épocasgeológicas,pues vense algunosgrupos de

cuerpos tan afinesy de propiedades de tal manera se

mejantes, que casise confunden, en cuyo caso preciso

es admitir que,partiendo de la masa homogénea, la di

ferenciación y formación de individuos llevóse á cabo

en período relativamente corto. Sirva de ejemplo la fa

milia natural, donde se hallan comprendidos el hierro,

el cromo, el manganeso, el níquely el cobalto.

Infiérese de qué suerte si en un sentido las previsio

nesteóricas de los antiguos, llamando así á sus conje

turas más ó menos intuitivas, adelantáronse á los expe

rimentos sintéticos, hasta adivinando su resultado, en

otro el adecuado empleo del fuego, agente usado para

distribuir la materia colorante en la masa incolora,

marca el conocimiento de los métodospuestos en boga

en los tiempos actuales.Sólo que hay esta gran dife

rencia. Las piedras preciosas artificiales mejor hechas

en la antigüedad no pasan de felices imitaciones; son

vidrios de admirable talla, extraordinaria dureza, per

fecto, hermosoyuniforme color,yfuera de tales cuali

dades externas, en nada se parecen á las piedras pre

ciosas naturales. En cambio, las fabricadas en los labo

ratorios de los químicos actuales, desde los primeros

ensayos que dieron minerales casi microscópicos, hasta

los tres kilogramos de los más hermosos rubíes, que

Fremy y Verneuil obtuvieron hace poco tiempo, son

cuerpos exactamente iguales á los que la Naturaleza ha

formado,y es singular que, en ambos casos, se apele á

las continuadas acciones del más vivo fuego.

En general, se puede afirmar, sobretodo respecto de

silicatosy aluminatos, que las combinaciones efectua

das á las mayores temperaturas, si éstas sostiénense

durante algún tiempo y el enfriamiento es lento, el

compuesto afecta la forma cristalina que le es propia.

Debe advertirse que,tratándose de materias tan inso

lubles éinfusibles como el cuarzoy la alúmina, cuerpos

poco afines á otros, casi nada aptos ni propicios á

contraer alianzasymuy resistentes á romperlas,luego

que se les ha obligado á formarlas, se ha menester

prestarles ayuda, difundirlos en la masa de otro cuerpo,

yluego, cn el caso de alguno de sus compuestos colo

ridoy calificado entre las piedraspreciosas,teñirlo con

el óxido apropiado,yasolo,ya unido á aquel agente que

en las reacciones porvía seca hace elpapel de disolven

te,semejante al del agua en las llevadas á cabo porvía

húmeda.Y elprocedimiento,en ambas ocasiones, queda

reducido á los mismostérminos esenciales: cuerpos que

han de unirse, materia intermedia que, á ellos mezcla

da, los divide y hace más íntimo al contacto; energía

en forma de calor, aplicada durante tiempoy lento en

friamiento, á fin de que los cristales se determinen y

constituyan. Que se apele alvaporunasvecesyse haga

reaccionar algunos de los cuerpos en estado gaseoso,

que se utilice la presión en tubos cerrados, que se em

pleen fundentes variados, combinaciones bastante vo

látiles, al igual de los cloruros, el resultado es el mis

mo: siempre se imita la obra de la Naturaleza usando

energías muy continuas,yse da tiempo á que las más

bellas formas se manifiesten en toda su pureza en el

lento trabajo de la cristalización. De la eficacia del mé

todo atestiguan, en los presentes momentos, los mara

villosos resultados que Fremy presentó á la Academia

de Ciencias de París cl día 1 o de Noviembre próximo

pasado. Y como cs asunto de tan capital interés, que

puede convertir la piedra preciosa de que se trata en

materia de explotación industrial, parécenme oportu

nos ciertos pormenores acerca del experimento indi

cado.

«".

Preséntanse en la Naturaleza dos suertes ó especies

de rubí,yse distinguen mediante dos caracteres esen

ciales, á saber: la forma cristalina,ylos componentes

químicos. El rubí espinela es el aluminato de magnesia;

cristaliza en el sistema cúbico, en octaedrosy dodecae

dros; puede considerarse óxido doble, formado del

sesquióxido de aluminio, haciendo papel de ácido,y el

protóxido de magnesio representando el de base. Es la

espinela, obtenida mediante síntesis,incolora, de donde

se advierte que lasvariedades del rubíysus diferentes

coloraciones provienen de diversos óxidos metálicos,

en especial del sesquióxido de cromo; así el rubí espi

nela tipo es rojo de carmín; el rubí balaje, rojo violado;

la espinela del Perú,blanco azulada;verde la ceylanita,

ynegra la candita. Yaciendo todas las variedades en

terrenos antiguos de granito,gneisy rocas anfibólicas,

son duras,poseen lustre vítreo, no les atacan los ácidos

y al soplete son infusibles.

De su parte la otra suerte de rubí, nombrado rubí

oriental, es meravariedad de la especie mineralógica de

nominada corundo, que la constituye cl sesquióxido de

aluminio anhidro, al que pueden teñir diversos óxidos.

Llámase también espato diamantino, y zafiro siendo

azul. Los nombres de topacio, rubí, amatistay esme

ralda oriental indican otras tantas variedades de colo

res diversos. Todos son cuerpos muy duros, dotados

de extraordinario brillo,transparentes,infusiblesy cris

talizados, en prismas exagonalesy dodecaedros trian

gulares del sistema romboédrico.

A fin de entender la síntesis del rubí espinela—la pri

mera suerte de rubí que va citada—y de suvariedad de

mayor aprecio en el comercio de piedras preciosas, se

hace preciso notar que pertenece ála clase de los óxi

dos salinos cúbicos y que, bajo. el nombre de espinela,

compréndense, en realidad,muchos minerales, sólo di

ferenciados por la diversa tinta que les comunican

óxidos metálicos coloridos. Redúcense á cuatro tipos

de color reproducidos, empleando el mismo método,y

son: espinelaincolora, base de las demás; espinela rosa,

espinela azuly espinela negra. Respecto de la manera

de prepararsemejantes cuerpos en el laboratorio, no

sólo exactamente iguales á los de la Naturaleza, sino

también reproduciendo éimitando, en hornos y criso

les, su maravillosa obra, diré sólo que se reduce ámero

caso particular de losprocedimientosgenerales de cris

talización porvía seca.

Ebelmen—el primero que hizo la síntesis del rubí oc

taédrico— estableció un método particular, aplicable á

los otros miembros de la serie de óxidossalinos cúbicos.

Consiste en fundir, durante largotiempo,enun crisol de

porcelana, metido dentro de otro de arcilla y al fuego

de un buen horno de Sèvres, la mezcla de sesquióxido

de aluminioyprotóxido de magnesio, en lasproporcio

nes convenientesy en presencia del ácido bórico, aña

diendo el necesario óxido metálico que ha de hacer de

materia colorante, según la clase de espinela que quiera

obtenerse. Recógese, al cabo, en el crisol frío,una masa

vítrea, en cuya superficie vense figuras triangulares;

aparecen los cristales octaédricos del rubí espinela, en

su variedad roja, la más general, formando geodas y

brillando entre ganga, que el ácido clorhídrico separa

fácilmente. En último término deja los rubíespurísimos,

lucientesytan duros que rayan el cuarzo.

Aquíla síntesisno puede ser más directa. Pártese de

los óxidos que el análisis separó en la espinela natural

yse reconstituye sin otro artificio que el ácido bórico,

cuyo papel es semejante, conforme va dicho, al del

agua en las cristalizaciones porvía húmeda. Daubrée,

cuyo método de síntesis mineralógica fúndase en la

descomposición del vapor de ciertos cloruros,mediante

óxidos calentados al rojo, obtuvo el rubí haciendo pa

saruna corriente de vapor de cloruro de aluminio sobre

magnesia calentada al rojo,y Stanislas Mennier, susti

tuyendo el magnesio á su óxido, calentando el metal al

rojo y sometiéndolo á los vapores de cloruro de alumi

nioy agua, consiguió durísimos,incoloros éinatacables

cristales, cúbicosy octaédricos, de espinela, sólo dife

rentes de los naturales en no polarizar la luz. Queda así

demostrado, de manera evidente, que nosetrata deimi

taciones, más ó menosfelices, sino de la reproducción

verdaderay auténtica de minerales nada sencillosy de

la facultad que tienen los químicos alpresente de com

probarlos resultados de sus análisis, uniendo cuanto

desligaron,y uniéndolo mediante iguales lazos que la

Naturaleza estableció al poner enjuegosusprepotentes

energías.

En cuanto á la síntesis del rubí llamado oriental,va

riedad roja del corundo ó alúmina anhidra, pertenece á

la clase de las reacciones, cuyo objeto es modificar la

estructura íntima de los cuerpos sólidos, ya valiéndose

sólo del calor,ya apelando á diversos agentes químicos.

Si el sesquióxido de aluminio no abunda, anhidro y

cristalizado, conócese mucho hidratado, y sobre todo

- –es frecuente.encontrar-sulfatos—debles- de alúmina-y

otra base, cristalizados en octaedros, cuyos sulfatos

denomínanse alumbres: calcinado el de amoniaco, deja

- al cabo sesquióxido de aluminio amorfo, en forma de

polvo blanco insoluble en el agua. Desde Gaudin— el

primero que obtuvo el corundo artificial—hasta los

recientes métodos de Fremy y Verneuil, la alúmina

ano la es el punto de partida de todos los procedi

mientos. Usábase, cn el comienzo de tan interesante

síntesis,una mezcla de sulfatopotásico, alumbrey car

bón,y reducíase cm crisol cerrado al fuego del hidró

geno ardiendo en el oxígeno; los cristales resultantes

eran laminetas exagonales sumamente pequeñas. Gra

nos cristalinos, duros y rojos, de rubí oriental obtuvo

Elsner fundiendo, al mismo fuego, alúmina anhidra y

bicromato potásico. Senarmont,queprefiere siempre la

vía húmedaytrabaja en tubos cerrados á temperatura

inferior de cuatrocientos grados, empleando disolucio

nes de cloruro ó de nitrato alumínico, consiguió dimi

nutos romboedros con las aristas truncadas.

Casi al mismotiempo de realizarse tan felices ensayos

aparece el método de Ebelmen,cuyos resultados hicie

ron concebir lisonjeras esperanzas. Este sabio, que de

ordinario partía de los elementos mineralógicos que el

análisis determinara, y que, imitando las reacciones

efectuadas en el seno de una masa líquida, las provoca

ba, á la continua, en un medio fundido, que era el

ácido bórico ó alguno de sus compuestos,logró modifi

car la estructura íntima de la alúmina, haciéndola de

terminarse en hermosos exágonos y dodecágonos del

sistema romboédrico, fundiéndola con biborato sódico

en un crisol de platino, al calor de un horno de por

celana. Aquífórmase, al mismotiempo,un borato alumí

nico de color azul, que el ácido clorhídrico disuelve, de

jando los cristales de corundo limpiosy durísimos: los

carbonatos de caly de barita favorecen la formación de

las láminas exagonales, que los óxidos de manganeso,

cobaltoycromo pueden teñir,produciéndose las diver

sas variedades del corundo, zafiro, esmeralda, rubíy

amatista orientales.

José RodríGUEz MouRELo.

(Concluirá.)

LA EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAG0,

(world's coluMBIAN EXPosiTION)

SUMARIO.

Propósitos de los habitantes de Chicago—Motivos de su emulación.-Pobla

cones rivales. —Lecisión del Presidente de la República—Situación,histo

ria y descripción de Chicago—Elementos de la ciudad–Suma destinada
para la empresa—Fechas de apertura y clausura y del acto de la dedica

ción. Programa de las ceremonias de la dedicación.—Comisiones nombra

das por el Presidente de la Republica—Plan de organización —Sitio elegido
para el certamen—Edificios—Elementos.- Comodidaes.—Obras notables,

ingeni sas y gigantescas—Anuncios peregrinos d: inventores norteamerica

nos—Noticia de lo que algunas naciones llevarán á la Exposición.

I.

y Sistera singular interés cuanto se re

laciona con este proyecto, no sólo por

coincidir el nuevo gran Certamen in

ternacional en los Estados Unidos con

la celebración del cuarto centenario del

descubrimiento de América. sinotam

** bién porque los hijos de la famosa ciudad

% del Oeste se proponen demostrar que no habrá

más allá de lo que sus cerebros imaginen y de

lo que susbrazos construyan,para conmemorar

el triunfo del rey de los descubridores.

Quieren los habitantes de Chicago que su Exposi

ción supere á la de Filadelfia y exceda en esplendor

á la de París,y quieren además persuadirá los neo

yorquinos de que no ha de perderse nada honrando

en el corazón de la República norteamericana el

asombroso acontecimiento que Nueva Yorkpreten

día ensalzar arrogándose privilegios conquistados por

la grandeza,por el saber ópor el oro.

Son,pues, diversos y poderosos los motivos que

sostienen la emulación de los chicaguenses, yalgo

notable hay que esperar de su patriotismo, de su

energía y desu entusiasmo, elementos que se apoyan

engrandes recursos, en copiosa riqueza,yen extraor

dinaria vanidad, á las vecesjustificada.

Creo,por lo tanto, útil y aun beneficiosa la tarea

de recopilary dará conocer á los distinguidos lecto

res de "LA llusTRACIÓN EspÁÑoLA Y AMERICANA

cuanto se sabe hasta hoy acerca de la IWorld's Co

lumbian Exposition, utilizando los datos oficialesy

particulares que acabo de recibir directamente de los

Estados Unidos.

Surgió de improviso la idea de la Exposición en

algunos cerebros yankees,yse manifestó á la vez el

espiritu de rivalidad que separa en la gran Repú

blica á las poblaciones de mayor importancia. Son

éstas,por el número de sushabitantesypor la cuan

tía de sus medios de acción para llevará cabo gran

des obras, Nueva York,Chicago, Filadelfia, Boston

ySan Luis. Separada Filadelfia, que obtuvo la pri

macía por razones históricas en 1876, el presidente

Mr. Harrison declaró que cualquiera de las otras

cuatro ciudades, por su carácter metropolitano, po

día aspirar á la honra de establecer la Exposición,

sin que el espíritu democrático que reina en los Es

tados Unidos permitiera distinciones ni privilegios

enojosos;lo cual noimpedía reconocer que Chicago

aventaja á sus hermanas en un punto muyimpor

tante: en el de ser la ciudad modelo, el tipo de las

ciudades de la primera nación de América, tanto

l
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por su origen humilde como por su fenomenal des

arrollo, sin ejemplo en la historia. Eligióse,pues, á

Chicago,y el pueblo recibió con júbilo la decisión

del Presidente,yya sólo pensaron todos en realizar

la inmensa obra con la mayor brillantez posible.

Chicago, situada junto al lago Michigán, en la

embocadura del río que da nombre á la población,y

á28 kilómetros al Norte de la extremidad meridio

nal del referido lago, se extiende en un terreno que

fuéinsalubreypantanoso,yque pertenecióá losin

dios Potawatomies, los cuales lovendieron á los Es

tados Unidos en 1833, abandonándolo para retirarse

al Oeste del Mississippí. ElGobierno levantó allí un

fuerte en 18o4,para contener á los indios,y en 1831

toda la población de Chicago se componía de tres

familias que habitaban en chozas. En 1833 ya tenía

Chicago municipio. En 1837 contaba con 4.17o

moradores; en 186o, con I Io.oco; en 189I suma

1.25o.ooo: es la segunda ciudad de América,yuna

de las mayores del mundo. La magnífica población

fuéinterrumpida en su crecimiento, ha veinte años,

por el incendio espantoso que destruyó 2o.ooo edifi

ciosy causó á sus habitantes la pérdida de 2oo mi

llones de pesos. En nada se conocen ahora los efec

tos de tan terrible desgracia. Las tres chozas del año

1831 se han convertido en casas cuyasfachadas ocu

pan una extensión de 2.ooo millasinglesas.

Sobre los terrenos incultos, apenas habitados, se

alza hoyuna ciudad que abarca 17o millas cuadra

das,y que,por la disposición de sus plazasy calles,

ypor lasgrandes obras de saneamiento realizadas

sin descanso, es de las más salubres, puesto que la

mortalidad no excede de 17,49 por 1.ooo. También

su temperatura se ha modificado notablemente,sien

do ahora, por término medio, de 39,9” Fahrenheit,

en Noviembre,y de 75,5” en Julio y Agosto.

El progreso del siglo y la tenacidad norteameri

cana han hecho milagros en esta población, renacida

de sus cenizas. La embellecen hermosas calles, admi

rables tiendas, construcciones suntuosas, y varios

parques cuidados prolijamente, distinguiéndose los

de Jackson, Lake, Douglas, Lincoln, Garfield y

Humboldt, que cubren un espacio de 968oco varas

cuadradas. Algunos de sus edificios superan en mag

nitud á los mayores de la tierra: los hay de Io, 12,

16y2opisos,y en uno de ellos caben hasta 2oooo

personas, diez veces más que toda la población del

Estado de Illinois á principios de este siglo. Las

grandes vías y los caminos que cruzan ó rodean la

ciudad tienen de Ioo á 2oo pies de anchura,ysu

man 3o millas de longitud. Entre sus monumentos

ypalacios merecen especial mención las estatuas de

La Salle, Douglas, Lincoln, Schíller,y la dedicada

al Cuerpo de Policía; los templos de Plymouth,

Universalista, Presbiteriano, del Mesías y del Sa

grado Nombre;los clubs Farragut,Standard,Calu

met y Washington; la original casa del arzobispo

Fechan ; la Academia del Sagrado Corazón; la Ar

mour Mission; los palacios de Justicia; la cárcel de

Libby; el hospital Mercy; la fuente Drexel; las ofi

cinas del periódico Illinois Staats-Zeitung; las casas

de Pullman,Tacoma,Studebaker, Phoenix,McCor

mick,Sherman,Rookey,Germania, la Administra

ción de Correos y el colosal establecimiento Unión

Stock Yards.

Tiene Chicago 1.4oo hotelesy 5.ooo hospederías,

en donde caben con desahogo 44o.ooopersonas,yse

construyen nuevos edificios para albergar 2oo.ooo

viajeros. El Auditorium,primer hotel americano,su

pera á los famosísimos Palace Hotel y Baldwin

House de California, valuados en algunos millones

depesos: Palmer House, el célebre hotel de Chicago

que tiene ocho pisos, 65o habitacionesyuna escalera

de mármol que costó 5o.obo duros y que nadie usa,

parece una casa de huéspedes al lado del gigantesco

Auditorium. Entre las particularidades que distin

guen á este hotel sobre todos los hoteles conocidos,

figuran los relojes avisadores: hayuno en cada cuar

to; basta colocar la manecilla del reloj sobre el le

trero correspondiente,y bastan cinco minutos para

recibir lo que se pide, desde una toalla hasta un no

tario, desde un pliego de papel hasta un sastre;pe

riódico, abogado, coche, mandadero, agente de Bol

sa, noticias telegráficas, zapatero, sombrerero, den

tista, sacerdote, etc.

Los diversos vehículos que prestan servicio en la

población,y las 69 líneas de tranvías movidos por

animales, cables,vapor ó electricidad, pueden trans

portartres millones de pasajeros.Ahora se constru

yen dosferrocarriles elevados.

Existen en la ciudad 5oo iglesias, 12o escuelas

públicas,y 25 teatros, capaces para admitir 35.ooo

espectadores; 531 periódicos(había 33 en 186o) que

envían al correo anualmente 2o millones de libras

de papel impreso,yvarias máquinas elevadoras que

extraen, cada día, del lago Michigán, 575 millones

de litros de agua.

El cuerpo de bomberos se compone de 8oo hom

bres, auxiliados por 38o caballos, 56 bombas de va

por, 12 máquinas matafuegos,21 escaleras,3 barcos

yuna torre. Cualquier habitante de la ciudad halla

pronto á su alcance un botón eléctrico que da el

aviso á doce depósitos de bombas.

La Casa de Correos, construída veinte años ha con

un gasto de 4 millones de duros, será en breve sus

tituída por otra más amplia que la de Londres, que

es hoy la mayor de todas. Anualmente pasan por la

Administración de Chicago soo millones de cartas y

paquetesy27.ooo toneladas de materia postal, masa

enorme que conducen los ferrocarriles á Ioooo ad

ninistraciones subalternas, empleando en la tarea

de embarque y desembarque 856 personas.

Desde 1855 se dice que Chicago es el primer de

pósito de cereales de Europa y América. En 1830

recibía 8ooooo hectolitros de granos : hoy es fabu

losa la cantidad que recibey reparte, empleando en

la carga y descarga la maquinaria más perfecta que

se conoce, la más económica y la más sencilla.

El comercio de carnes le produce enormes ganan

cias, habiéndose desarrollado considerablemente des

de 1878, año en que exportó 4.68oooo cerdos.

La industria, representada en 186o por 137 fábri

cas, ha crecido en extraordinaria proporción, ysus

transacciones mercantiles, que sumaron en 1839 un

valortotal de 567 millones de pesos, están á punto

de duplicar esta cifra.

Afluyen á seis admirables estaciones 27 líneas fé

rreas, alguna de las cuales abarca una longitud de

7.ooo millas, poniendo en comunicación la ciudad

con el Atlánticoy el Pacíficoy con las primeraspo

blaciones de la Repúblicay del Canadá, desde Nueva

Orleans hasta Manitoba, desde San Francisco de

California hasta la metrópoli neoyorquina.

Sin tener mar, es Chicago el segundo puerto de

los EstadosUnidos,y recibe en sus muelles 25.ooo

naves cada año. El río, que la divide en tres partes,

el lago Michigán y los canales que la comunican

con los lagos Superior, Erie, Ontario y Oswego,y

con el río de San Lorenzo,unen á lasventajas de las

vías terrestres las de las vías fluviales, y un barco

cargado en las orillas del Michigán puede ir directa

mente á dejar su carga á Liverpool.

Las atenciones del comercio y de la industria no

impiden á Chicago dedicarse al cultivo de las varias

ramas del saber: ya en 186o gastaba un millón de

duros para sostener escuelas públicas, y tenía un

buen Instituto de artesanos y una célebre Sociedad

Histórica. Hoy compite, en ilustración y en celopor

la mejor enseñanza, con las capitales europeas.

Tal es la ciudad que se ha elegido para celebrar

con un gran certamen el descubrimiento del Nuevo

Mundo. De ella dice Mr. Harrison que podría por

sí sola, á falta del auxilio ajeno, presentar una Ex

posición universal del progreso humano en el si

glo XIX.

Calculáronse todos los gastos de la empresa en 1o

millones de duros: 5 que daría la ciudad de Chicago

y 5 que se reunirían por suscripción pública. Mas

pronto se aumentó el presupuesto hasta 15 millones,

dando el Gobierno, para su exposición particular,

1.5oo.ooo pesos, y encargándose la Asociación de

Illinois de adquirir todo lo que falte.

Acordóse que la Exposición fuera internacional,

y se denominara llorld's Columbian Exposition,

abriéndose el día 1ºde Mayo de 1803 y cerrándose

el día 3o de Octubre del mismo año;pero celebrando

la ceremonia de la dedicación de los edificios el día

12 de Octubre de 1892.

Posteriormente se ha resuelto que los ejercicios de

dedicación ocupen cuatro días, empezando el II de

Octubre, en esta forma:

Día 11. Revista de tropas, al mando del Presi

dente de la República; maniobras; simulacro.

Día 12. Se inaugurarán las ceremonias con una

salva de 48 cañonazos, hecha por todas las baterías;

á las diez de la mañana, el Presidente, acompañado

de sus secretarios, del Cuerpo diplomático y de los

extranjeros distinguidos, se presentará á las tropas

y recibirá á los representantes de los trece primiti

vos Estados de la Unión,ydespués á los demás,por

orden cronológico; enviará cada Estado una comi

sión, compuesta del Gobernadorysu Estado Mayor,

con emblemas y banderas; terminada la recepción,

se entonará el canto America, seguido de una ple

garia, del Star-Spangled Bannery de una oda mu

sical conmemorativa, coreada y acompañadapor nu

merosa orquesta;á continuación pronunciaráun dis

cursoy leerá un informe el Director general de la

Exposición; el Presidente de ésta presentará los

edificios al de la Comisión nacional, quien á su vez

los presentará al Jefe de la nación, actos que seame

nizarán con varios coros compuestos expresamente

para tales ceremonias;hablará después el Presidente

de la República, se cantará un coroen acción degra

ciasyse disparará otra salva de 48 cañonazos;porla

noche recibirá el Presidente á los extranjerosyper

sonajes.

Día 13. Gran manifestación cívica é industrial,

que recorrerá las calles y se disolverá en el parque

de Jackson; representación de los más notables acon

tecimientos de la vida del descubridor, y de los años

1402 á 1802; las alegorías correspondientes al ultino

siglo pondrán de relieve el extraordinario desarrollo

de la República norteamericana desde que adoptó la

Constitución,ysus progresos en todos los ramos del

saber humano;por la noche gran baile de dedicación.

Día 14. Fiesta celebrada por los directores y em

pleados de los trabajos de la Exposición Universal.

Durante las referidos cuatro días habrá en el lago

Michigan y en el parque de Jackson fuegos artifi

ciales, dispuestos en competencia por los mejores

pirotécnicos de los Estados Unidos, con el propósito

de hacer en esta materia lo que no se ha hecho nunca.

Y conocido el carácter rankee, se puede asegurar

que sobrarán motivos de admiración en esta lucha

de polvoristas, quizá peligrosa,por lo titánicaydes

enfrenada,para los espectadores pacíficos.

ADOLFo LLANos.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS,

Holanda: el nuevo ministerio liberal Tak van Poort liet – Pea el Cn.

greso socialista ; fol’etos y música ; la guerra: el programa tiral, los ana.

quistas.—En les Al es: catástro es en el Mog, nberg y en el Mont Blanc,

nuevas vía férreas de ascenso al Ceivino y al Gornerg at.- La deportación
rusa á Salhalin.

pasiones y los arrebatos de la sangre y

del espíritu, por cuya razón se ponen á

(, remojo en este tiempo ardiente los cuer

pos más exaltados. La plácida calma ytí

pico sosegado personalismo de gallegos,

asturianos,vascos, arcachonensesybretones

se debe al tibio baño de vapor de agua, en

quela madre Naturaleza lestiene sumergidos, des

de antes de nacer hasta después de enterrados;

pero, en materia de templeyde sosiego, nada hay

comparable al que los holandeses, europeos anfibios,

gastan. Ellos han robado al mar muchos kilómetros

cuadrados,y el mar se ha vengado metiéndose átone

ladas en su sangre, aunque dejándose la sal fuera,por

supuesto. Dos meses hu durado la crisis ministerial de

su Gobierno; dos meses sin Gobierno,y,sin embargo,

nadie se ha dado allí por entendido, ni mucho menos

por preocupado. En situación tan anormal, cualquier

otro pueblo nos hubiera atronado la cabeza con la rela

ción periodística en calderilla centesimal, como ahora

se usa, de lasgestiones de lospartidos, detodosy cada

uno de los pasos de la Reina Regente, de las opiniones

de los prohombresy de las consecuencias más ó menos

trascendertales y casi nunca realizadas de la solución

que se diera ála crisis, y... sin embargo, aquellosin

comparablesflamencos, cultivadores de los polders,gra

vesyorondos,han miradoimperturbables contoda flema

al porvenir, cuidándose mucho más que de la crisis, de

si ardían bien sus pipasy de si cspumaba su cerveza lo

que la sazón exige. El Saat courant anunció al fin, que

ya tienen ministerio. Presidía el último Mr. Mackay,

desde la muerte de Guillermo III (189o); pero las últi

mas elecciones lo dejaron tan malparado, que hubo de

dimitir. Para sucederle, se inclinó la Regente á contar

con el partido liberal, llamando para constituirlo al se

ñorvanThienoven, alcalde deAmsterdam, quien, como

buen flamenco, se tomóunos cuarentay cinco días para

encontrar los otros siete compañeros de Gabinete. La

gente satírica ha dicho que no podía dar con el’os,por

que todo el mundose hallaba de veraneoy nadie que

ría dejar sus baños poruna cartera. No faltaron embo

zados ataques á la Soberana, cuya popularidad esgran

de,y que así como en vida de su esposo jamás tomó

parte alguna en la marcha de la política, es desde que

reina el más activoy celoso elemento de influencia gu

bernamental.A los ataques de la murmuración callejera

ha contestado con toda energía el gran periódico libe

ral /Vandelsblad. El partido liberal, triunfante en las

elecciones, está muy dividido,y al llamarle al poder, ha

querido la Reina contar con las más autorizadas repre

sentaciones de todas sus partes. Van Thienoven, que

se ha encargado del Ministerio de Estado, es liberal

templado;Tak van Poortvliet, que al fin constituyó el

ministerio y que tiene la cartera de Gobernación, es

progresista, casi radical; el teniente coronel de Artille

ría,Seyfardt, nuevo ministro de la Guerra, es partida

rio del servicio obligatorio; y alguno de sus compañe

ros,Zipidt, el de Justicia; van Dedem, el de las Colo

nias,yJansen, el de Marina, no lo son. La cartera de

Hacienda ha correspondido á un hombre muypráctico

en estos conocimientos, al director del Banco Neerlan

dés,W. Pierson.Todas las fracciones liberales están re

presentadas en el Gabinete,ytodo el mérito de su pre

sidente van Poortvliet es el de cumplir el deseo de la

Reina, el que los liberales gobiernen unidos. Lospro

blemas que en primer término han de tratar de resol

ver son: la reforma electoral, con el planteamiento del

sufragio universal,y la reforma militar cn el sentido del

servicio personal ineludible. En ambos se hallan pro

fundamente divididos los liberales, según su proceden

cia; pero como aplicarán á la solución el sistema admi

rable de su habitual cachaza, el tiempo,político todo

poderoso,se encargará de dejarsatisfechos alGobierno

y á la nación.

SC
r la humedad extraordinariamente las

2.
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Más ha dado que hablar en aquellas regiones, entre

sus hermanos los belgas, la reunión del Congreso socia

lista internacional en la «Casa del Pueblo», en Bruselas,

al que han concurrido cuatrocientos delegados de di

versas naciones. Según opinión de los socialistas, de

este Congreso ha surgido fundada de nuevo La Inter

nacional,tan poderosa como en sus mejores tiempos,

después de los cuales quedótan destrozada y obscure

cida. Han acudido los jefes de siempre, Bebel, Liebk

nechtySinger,porAlemania,yVaillant,Alemane,Ma

lónyGuesde,por Francia. Mme. Aveling, hija de Karl

Marxha sido la traductora intérprete de los discursos

ingleses en alemán y en francés. Las sesiones se han

celebrado con extraordinario respeto. No han acudido

tipos extravagantes en su aspecto exterior, como á

otros anteriores, sino gentes cuya estética en nada des

merece de la clase media bien tratada. Cada delega

ción nacional leyó su Memoria, de cuyo resumen total

se deduce que el proletarismo cuenta con mayores ele

mentos, enhombresy dinero, cada día. Se repartieron

multitud de folletos, que también se vendían en las ca

lles con estos títulos, entre otros: Capacidad politica de

la clase obrera, del famoso C. de Paepe; El Socialismo

reinari; La Emancipación; León X///y la propiedad in

dividual, publicado por la Guardia,joven socialista de

Bruselas,y El Sufragio universal.También se repartie

ron muchas poesías. En la titulada Cántico del " de

Mayo se lee esta tremebunda estrofa:

Voici, dailleurs, la revanche prochaine :

Dans vous châteaux, ou vous empilez lor,

Bientot, tremblez! nous viendrons, nais en nombre,

En rang-serrés,imposant batallon,

De chaque mortfire défiler lombre

Pexpre voree oa Ervous DoxNER... Du Pown"

El Congreso acordó:Que las leyesy medidas adopta

das por los Gobiernos para favorecerá las clases obre

ras no satisfacen al próletariado.Que la conferencia de
Berlín, concesión importante hecha al socialismo, ha

dado resultados contraproducentesyperjudiciales.Que
(á propuesta de Bebel)se combata átodo trance a los

anárquistas, partidarios de la revolución, y que se

oponga ásu propaganda la de la prensa y la tribuna, la

de la "lucha electoral y la de la representación en los

Parlamentos.Y que sé trabaje por reconciliar y unirá

los obreros con los colonosypropietarios modestos.

Una de las cuestiones que con más calor se trató fué

la del militarismoyla de la guerra. No tienen la triple

alianza ni la franco-rusa enemigos más acérrimos que

el socialismo. La sección que debíainformar acerca de
este punto,pensó en tres remedios: 1ºEn que los mo

zos no acudan al llamamiento militar. «Imposible de
practicar—dijo unponente;—no podemos con la Guar

dia civil., 2 o La insurrección de todos los obreros.
.¡Imposible!» exclamaron los otros.3º Huelgas formi

dables en el momento de las guerras. «¡Lo pensare
mos"» dijeron todos. Puesto este asunto á discusión en

el Congreso, proponen Vaillant y Liebknecht que se

acuerde que el militarismo esun mal, cuya causa es el

capitalismo,y contra el cual nohay más que un reme

dio: el socialismo. El Congreso echa sobre los burgue

ses toda la responsabilidad de las guerras. Al oir estas

conclusiones, se levanta airado, con sus melenasybar
bas románticas, el delegado holandés Domela Nieuwen

huis,y exclama:
-—Eso es una logomaquia! ¡una farsa" , Jory

¡ IVords palabrasynada más que palabras, • Verba et

voces, ¡música pública de teatro ó de iglesia, como

gustéis"Vosotros, alemanesyfranceses,álosque Liebk

mecht yVaillant representáis, seguís siempre inspira
dospor el aguijón de la guerra y de la revancha No

hay otro remedio contra las guerras que la huelga de

los soldadosy la de lostrabajadores.Toda declaración
de guerra es un acto revolucionario que da á los socia

listas el derecho y les impone el deber de hacer una

contrarrevolución. ¡Másvale la guerra civil, en la que

tiraremos contra losburgueses, que la guerra exterior,

en la que tendríamos que combatir con otros socialistas

que son nuestroshermanos! -

Apesar de la elocuencia místico-furiosa-patriarcal de

Domela, el Congreso vota en contra suya,y en pro de

la proposiciónfranco-alemana. Otros oradoresproponen

como tipo la Internacional integral: un solo objetivo,

una sola nación,yun solo ejército.

Groussier apoya esta idea,y exhorta átodos al sufri

mientoy al martirio para realizarla. Sanguis maryrum

semen christianorum. Los alemanes, polacosyaustriacos

se ríen de él.¿Quéhubieran hecho los rusos si le oye

ran Trátase también de la cuestión de los judíos, y

protestan contra su persecución, declarando que es

preciso que no haya antisemitas ni filosemitas. Como
resultado de las sesiones, se puede decir que el Con

greso de Bruselas ha contribuído mucho á la uniónin
ternacional de los socialistas. Desde los rincones más

apartados de distintos pueblos han acudido hombres

ardientes de espíritu y de corazón á reconciliarse y á

darse un abrazo, declarando: que no tienen más que

una patria, el proletariado; que no hay más que un ti

rano, el capitalismo; que no persiguen más que un ob

jeto, la expropiación de la riqueza mal adquirida, por

un solo medio, la guerra de clases. Esta unión, sin em

bargo, es más aparente que real. En Francia, en Ale

mania y en Inglaterra los socialistas se hallan honda
mente divididos. En Alemania, Bebel trata á Liebk

necht de ideólogoyfantástico; Liebknecht áBebel de

demagogo,y ambosá su compañero el millonario Sin

ger de simple acumuladoryguardador de dinero. Los

anarquistas fueron expulsados del Congreso desde el

primer día. Algunos de ellos, españoles por cierto, in

vitaron á sus adversarios á asistir al meeting de protesta

que se convocó en el Navalorama de la calle de Brigitti

nes,y que se efectuó en la sala Rubens. Pronunciáronse

en él horribles discursos contra el Congreso socialista,

negándole el derecho de denominarse así, é hicieron la

comparación entre el socialismoy elanarquismo.Quedó

una vez más acordada la lucha violenta, la destrucción,

contra todas las clases sociales que posean algo, socia

listas inclusive. La anarquía es el virus destructor, la

filoxera del socialismo, y aquí no puede emplearse el

petróleo contra sus destrozos como en la viticultura,

porque el petróleo está en elprogramay en las manos

de la filoxera misma. La humanidad se va entendiendo

y la paz se asegura. «¡Apaguémonos y vayámonos!»

como decía el cómico aturdido.

"s

¡Dichosos los que no se apartan «de la escondida

senda » que ponderaba el gran poeta! ¡Felices los que

viven en lo más llano de la existencia, de las aspiracio

nesy del suelo, sin sentir antojos de subir álastribunas

de la propaganda, ni á los empinados vericuetos de la

popularidad, de la fama ó de las cordilleras, porque las

caidas son mortales,yporque jamás rodarán por los

abismos del desprecioy de la rechifla del pueblo, ó de

los ásperos peñascales del fondo! A Bebely compañía

no lesha ido mal en su ascensión al Sinaí belga socia

lista;pero á algunos sabios enamorados de la ciencia y

de la Naturaleza no les ha podido ir peor al treparpor

las laderas de los Alpes. En estos últimos días se han

registrado, en efecto, algunas catástrofes, de esas que

anualmente llenan de verdaderos puntos negros la ale

gre historia veraniega de los excursionistas. El eminen

te conferencista de la Escuela Normal Superior de Pa

rís,M. Othon Riemann,uno de los primeros lingüistas

de la Universidad, traductor magistraly comentador de

Tito Livio,y colaborador asiduo de la Revue de Ahulolo

gie,veraneaba en Suiza con sufamilia,y al llegar á In

terlaken se decidió á subir á la cumbre del Morgen

berg, en compañía de dos amigos,BalmeryMühlemann.

No lograron su objeto. Faltos de guías,tomaron mal la

dirección de la subida,y, en uno de los pasos difíciles

que encontraron,M. Riemann, que iba el primero,rodó

porun precipicio de cien metros de altura,pereciendo

pocos días después á consecuencia de la caída. No se

había disuelto el cortejo de sabios y de escolares que

acompañó á dar sepultura á sus restos enParis, cuando

el telégrafo transmitió la noticia de otra desgracia se

mejante. Dos excursionistas, M. Herman Rothe y el

Conde de Tavernay, acompañados de cinco prácticos,

realizaron el día 2o la ascensión á la cumbre del Mont

Blanc con toda felicidad. Nopodia esperarse otra cosa

yendo como iban bajo la dirección de los guías que

emplea el ingeniero ruso S. Imfeld, encargado porJans

sen, Bischoffshein, Rothschildy Eiffel de buscar el ci

miento de la roca en aquella altura, bajo la profundidad

de las nieves eternas,para construir un gran Observa

torio.Al empezar el descenso se desencadenó violenta

tempestad de aguaynieve, que obscureciendo la at

mósfera les cerró el paso. Pudieron llegar difícilmente

al refugio de Grands Mulets, y al día siguiente al de

Petit-Plateau; pero al avanzar, descendiendo poco á

poco,les arrastróuna terrible avalancha, precipitando

en una sima de hielo y nieve al Conde de Tavernay, á

M. Rothe, álosguías SimónyComtey áun criado.Los

guías conservaron la serenidadyse salvaron,y elCon

de fué encontrado al fin por ellos, gravemente herido;

pero no pudieron dar conM. Rothe nicon el criado, de

cidiéndose á abandonar aquellos lugares, ante la fuerza

de la tempestad que cada vez se presentaba más vio

lenta.Tres días más tarde, al volver á explorar lospre

cipiciosy á reconocer las nieves, no lograron aún en

contrar los restos de las víctimas. Dentro depocos años

estas excursiones se podrán efectuar sin riesgo alguno.

El sistema de ascensión á las cumbres alpinas por vías

férreas,implantadoya en la de Pilatosy en otras,va á

generalizarse en grande escala. Hoyse construyen dos

vías de este género: la del monte Cervinoyla del Gor

nergrat, ambas de lo más atrevido que puede soñarse
en materia de ferrocarriles. La del Cervino consta de

tres secciones: 1.a, funicular, desde la aldea de Zermatt

al lago Negro (Schware-See), á 2.558 metros de altura;

2.a, de crémallera, desde el lago al pie del Cervino;
3a,funicular, en túnel ascendente, de 2.28o metros de

longitud, con pendiente del75 por 1oo, desde el arran

que de la última mole hasta la afamada cima del Cer
vino, ó Monte Silvio de lositalianos, óMatterhwn de los

alemanes, á 4.482 metros,jamás explorada por el hom

bre hasta 1865, en que los ingleses Hudson, Douglas,

HadowyWhymper llegaron á ella, para caer, los tres

primeros, áun abismo de 1.3oo pies de profundidad. El

ferrocarril del Gornergrattendrá dos trozos: funicular

hasta el hotel del Riffel, 2.569 metros de altura;y de

cremallera hasta la cima Stockgrat, á3.136.

s"s

De otros rarísimos viajes,no voluntarios,sino forzo

sos, he recogidonoticias en estos días. Seguramente, el

lectorpocasveces habrá oídohablarde la isla deSakha

lin. En el Asia,más allá de aquel hermoso mundo for

madopor el archipiélago oriental, en el que, como una

guirnalda de flores, como cadena de oasis, parece que

flotan en los mares Sumatra, Java, Borneo, Las Molu

cas, nuestras Filipinasy el ostentoso imperio delJapón;

más allá, como continuación de éste,yfrente á la des

embocadura del río Amur,hayuna isla, que por su ex

tensión es tan grande como ambas Castillas juntas.

Aquella isla pertenece á los rusos. Es un pellizco pe

gado por los moscovitas al Japón, como la provincia

marítima del Amur, el Sikhota-Alín, es otro pellizco pe

gado á la China. Puesbien , los rusos, no contentos con

enviar sus desterradospoliticos ó criminales á la Siberia

central, ó á las minas de Nerkintsch en los desiertos li

mítrofes de la Mongolia,los mandan desde hace algunos

años á Sakhalin.Tan lejos está aquel destierro, que es

casiimposible que el viajero llegue vivo á él por la Si

beria; así es que, cuando hayya reunida una buena

remesa de condenados,los embarcan en Odesa y van

porSuez, el Indicoy elmar del Japón, á aquellas costas

del mar de la Tartaria. Lo mejor de la isla se extiende

—¡qué nombres tan apropiados!—entre la bahía de la

Esperanza yla bahía de la Aaciencia.Vea el lector cual

quier mapa bueno. El país es sano y fértil, y aunque

vecino al límite meridional de la Siberia, el clima, como

marino, es suave. Apenas hay indígenas; los deporta

dos,provisionalmente libres en cuanto llegan, en la se

guridad de que no se han de escapar,tienen ásu dis

posición tierrasy herramientaspara trabajar como co

lonos y para construir sus propias casas. Así se han

creadomás de cuarenta pueblos en pocos años,y algu

nos hay tan grandes, que ya suenan en la geografía

rusa, comoKusumai, Kusun-Kotan, DuéyTaraika.Sólo

se opone al desarrollo de la población la falta relativa

de mujeres. Cada año llegan deportados á Sakhalin

unos 1.ooo hombresy 15o mujeres, más otras 1oo muje

res y niños, que siguen á sus padres en el destierro.

No hay para qué decir que el bello sexo encuentra allí

inmediata colocación. Muchos de los deportados, arte

sanos, señoritos, militaresy empleados,no sirven para

lostrabajos agrícolas, y se pasan la vida en la ociosi

dad más absoluta, entre la paciencia y la esperanza.

Algunos se dedican á matuteros;¡hasta allíllegan tam

bién ! Cuando se hiela el mar, hacia el Norte de la isla,

yse puede pasar ápie al continente, los más atrevidos

van á Nicolaievsk, á Mikailovskoie y Alejandrovski, y

hacen acopio de botellas de aguardiente, que venden

luego á veinticuatro pesetas cada una.Sin familia, sin

mujer,sin oficio,sin libertadysin consuelo para nun

ca,¡qué horrenda debe ser la vida, átres mil leguas de

la patria,y qué deliciosa debe saber la inmunda bala

rrasa siberiana, aunque cueste ápeseta cada trago!

R. BecerRo DE BENGoA.

AS0CIACIÓN LITERARIA DE GER0NA.

Esta ilustrada Asociación, cumpliendo lo dispuesto en el ar

tículo tercero de su reglamento, ha resuelto la celebración del

Certamen literario que corresponde al año actual, vigésimo de

suinstalación,señalando el día 1 o delpróximo Noviembre para

la fiesta de la distribución de premios álos escritoreslaureados.

El programa correspondiente expresa lostemas, lospremios

y las circunstancias especiales del Certamen,yse puede solici

tar del Sr. D. Jaime Brunet y Roig, secretario de la Asociación

Literaria de Gerona (calle de la Forsa,núm.25)—V.

NEC PLURIBUS IMPAR.

Tal fué la divisa de Luis XIV,y es la única quepuede con

venir al famosoindustrial de Roubaix.

Yen efecto: las cualidades del %abón del Congo sontan supe

riores á los de otros productos semejantes, que no admiten

punto de comparación.

Jabonería Victor Waissier, París.

CARPETAS PARA «LA ILUSTRACION».

Deseosa esta Administración de proporcionará los

Sres. Suscritores el medio de conservar en buen es

tado los números de esta Revista, sin que se estro

peen al hojearlos, ha hecho construir unas carpetas

especiales que,por su baratura, se hallen al alcance,

lo mismo de los particulares, que de los estableci

mientospúblicosysociedades deinstrucción órecreo,

que nosfavorecen con su concurso.

Estas carpetas unen á su buen aspecto suficiente

solidez, y resultan muy á propósito para contener,

en forma cómoda y elegante, los números última

mente publicados; su precio, 2 pesetas en Madrid,

3 en Provinciasy4 en América y el Extranjero,in

cluso los gastos defranqueo, certificadoy de emba

laje entre cartones.

Diríjanse lospedidos, acompañados desu importe,

al Administrador de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y

AMERICANA, Alcalá, 23, Madrid, ya directamente,

ya pormediación de losSres. Corresponsales.

R: contra laTOS, laBRONQUITIS,la GRIPPE,etc.,

elJarabeyla 1°a-ta de Nafé. de LDelangrenier,de París,

esparticipar de la opinión de los médicos más eminentes.

ANMAY(CATARR0:**

Hº A PELEH. I A

D. E. A N D Rés G. A Ro IA

23, ALCALA, 23

Gran surtido en papelesingleses, francesesy del reino, escri

banas,papeleras, tinteros y todo lo necesario para oficinas y

escritorios particulares. Novedades en petacas, carteras y otros

artículos de piel.

nuevas CAAs nEPAPEL INeués, CON sobBES, Á 1,25, 1,75, 2 y 225 PTAs.

23, ALCALÁ 23.

muy apreciada para el tocado

EAJ pH0UBIGANT y para los baños. Loulagaan,

perfumista, París, 19, Faubourg S. Honoré.

Perfumería Airon,Ve LECONTE ET Ce,31, rue du Quatre

Septembre.(Vans los anuncios.)

Perfumeria erótica SENIT, 35, rue du Quatre Septembre,

París.(Véanse los anuncios.)
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CIIMD0 PENSIMOS EN Ll IJERY ENIOS IN,

Todos hemos leído de gente que viaja ex

puesta á un fríointenso, que desean acostarse y

dormirse, y si lo hicieran se helarían y perece.

rían.Sabiendo esto, resisten el deseo, y siguen

luchando con los inconvenientes. con la espe-|

ranza de que pronto llegarán á

les ofrezca amparoy abrigo.

Es malo tener que hacer las cosas á la fuerza,

pero algunas veces no haymás remedio.Un mi

nero que se llamaJoseph Sedgwick,yvive en 14,

Waterworks Road, Waterhead, Oldham, Ingla

terra, cuenta una historia de lo que á él le hapa

algún sitio que

sado, de este modo. Dice que tiene cincuenta y|

dos años. Hasta hace tres años nunca tuve enfer-1.

medad alguna. Entonces empecé ásentirme mal.

Al principio no sabía qué pensar. Comenzó por

faltarme el apetitoy no tomar gusto á la comida.

Todo el día tenía muy mal gusto de boca,y mu

cho peor por las mañanas, y constantemente se

me venían á la boca unas aguas desagradables y

lamiosas. Más adelante se me puso la piel seca y

ardiente,y las secreciones renales eran turbias y

de color rojo.Tenía mareos con dolores de cabe

za,y una costra en la lengua que parecia un pe

dato de cero.

Asíse pasaronvarios meses. Nunca estaba bue

no, ninunca estaba malo de meterme en la cama.

Más tarde empecé á sentir reumatismo en las

iernas, y muchos dolores en los costados y en

a espalda. Esto meponía tan malo que no podia

dormir durante la noche.Me volvia y revolvía en

la cama sin poder descansar.

Luego una tos muy mala me hacía pedazos,y

escupia gran cantidad de flemas espesas. Por

esto me había puesto muy débil, y me costaba

mucho trabajoir yvenirámis ocupaciones;pero
enía*: ia que mantenery no había más

remedio. De cuando en cuando, tenía que dejar

el trabajo y meterme en la cama por algunos

días.Tomé todas las medicinas que llegaban a

mi conocimiento, sin que ninguna produjera ali

vio permanente,y al fin fui á un médico que dijo

que todo procedía del estómago. Me dió medica

e y mevisitó en mi casa treinta ó cuarenta

115.

Viendo que cada vez estaba más débil, uno de

mis vecinos me aconsejó que probara el Jarabe

Curativo de la Madre Seigel. Mandé,pues, á la

botica de Cox, enWaterhead, por una botella.

Tomada esta botella, me sentí bastante mejor,y

continuando unos quince días más,pude volver

ámitrabajo. Ahora estoy fuerte,yno he vuelto

á estar malo desde entonces.

todo el mundo le digo que una botella del

Jarabe de Seigel me hizo más provecho que to

das las medicinas que me habían dado los médi

cos antes.Siyo hubiera conocido antes el Jarabe,

mehubiera tres años de padecimientos,

además de las pérdidas materiales á consecuen

cia de no poder trabajar. Estoy muy reconocido

delbeneficio que esta medicina me ha reportado,

y desearía que otros supiesen sus bondades.

Mr. Robert Jessop, Misionero, 1, Thompson

Street, Bradford, dice: Muchos años he sufrido

indigestióny reumatismo, y el Jarabe de Seigel

me ha dado mejor resultado que ninguno de los

otros medicamentos queheusado. Lo he tomado

más de diez años, y lo conservo en casa como

medicina de familia. Lo he recomendado á más

de cien personas, y lo he oído alabará muchas.

Si el : se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona, ten

drán mucho gusto en enviarle gratuitamente un

folletoilustrado que explique laspropiedades de
este remedio.

ElJarabe Curativo de la MadreSeigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14 reales;frasquito, 8 reales.

ACADEMIA PoliTECNICA
D. IRI(1DA PO

L0S INGENIEROS D, FERNAMD0 TARRIUA Y D, CARL0SCAMPS ARMET.

Preparación para el ingreso en la Escuela Politécnica de Madrid, en las Escuelas de Ar

enieros industriales de arcelona, en la Escuela Naval lo

tante, Academia"General Miilitar, Cuerpo de Telégrafos y demás carreras especiales

BARCELONA.-Paseo de Gracia, 31,2.º–Despacho: de 12 á 2.—Telefono. 4.362.

quitectura y de Ing

LA LECHEANTEFELICA

pura o mezclada con agua, disipa

PECAs, LENTEJAS TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

AREUGAS PRECOLES

EFLORESCIENCIAS

25 ANOS DE EXITO
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gE y ENDE EN LAS FARMACIAS

ROGUERIASY ULTRAMLARIN05.

PIANOS

FOCKE FILS AÍNE

Rue Morand, 9, París

EXPosicióINr UINTIvr=RsA1

IPAIRIS-S, 18-3-30

MET)ATLA TDE ORO

G, K,000KE& WEWLAN0"

BERLIN S. W. 48.

Fábrica premiada,primera en Europa, de

de cautchouc y metal. Se solicitan representantes.

En Casa de todos los Perfumistas

de Francia y del Estranjero

La.

VE
PARIs, e, LL

Por cree E.Asz, Perfumista

y Peluqueros

de Arroz especial

PREPARADO AL BISMUTO

de la IEPai, 9, IEPAERIS

g9

N: aqueras, calambres en el estómago.

terismo, todas las enfermedades nerviosas se calman

cón las pldoras antinenrálgicas"del Dr. Cronier.

3 frañcos; París, farmácia, 3, ruede la Monnaie.

PAREUMERIE

REGINA
INTuleva, crealcio.

El IE FRERES

BETISIEATEINIIIIIIIFA))

Sucursales 17 bis, boulevard de la Madeleine París.

6, Avenue de 1"Opera

ARI

Candelabros,Moillos,Paletas yTenazas,Blandones,

vos. Envío de fotografías. Recompensas en todas

las Exposiciones.

YREPUJADO, PARA MOBLLIARIO. _

Antigua casa B0DART, DISCLYN Y F0UCHEE

D. DISCLYN, sucesor.

Almacenes u talleres 14 y 16, rue de Rocroy.

FUNDADA EN 1857.

Arañas, Taroles, Suspensiones, Relojes,

Drazos de lámparas, Espejos, etc.

D. Tonos. Los srlos. ARA Mon no

Reproducciones antiguas, y por dibujos nue

MIEDALLA DE ORO EN 1880, PARIs.

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

pilar de los tenedicinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E. SENEr, ADMINisTRADor, 35,

rue du . Setembre, París—Depósitos: en Madrid.

Aguirrey Molino, Preciados, 1, y en Barcelona

Sra. Viuda de Lafont é Hijos.

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y EELLA

Pues pedidlas ála Perfumería Exótica, rue du

4 Septembre, 5, en París, y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Erótica, en agua ó en crema, oshará

volverálahermosa edad de diezy seis primaveras

y os defenderá contra las arrugas;su polvo de

arroz Flore Archigo dará á vuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolor extir

pará los puntos negros que brotan en la nariz

sin dejar la menor huella de minguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su "asta de los Prela

dos destruirá los sabañonesy las grietas, y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;y toda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Erótica se remite,

gratir y franeo de porte,á quien lepida.

Depósitos en ladrid Artaza, Alcalá, y, prim

cipal, iy, Pascual, Arenal, 2, perfumería Ur

guiola, Mayor, , Aguirrey Molino, Preciados

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos.

NTINTON DE LENCILOS
Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conse v%

de sus 8o años, rompiendo una vezy otra su acta de nacimiento á la

iempo, que envano agitaba su guadaña delante de aquel rostro seductor sin podermorti

ficarle—Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

or el doctor Leconte entre las hojas deun tomo de la listoria amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin, perteneciente ála biblioteca de Voltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Nimon (Mison Leconte), 31, rue du 4 Septembre, 31, París.

Dicha casa entrega el secreto ásus elegantes clientes bajo el nombre de W eritable Eau de

Ninonyde Dube de Minon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombrey la dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.—La Varfumerie Anon expide áto las partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual, Arenal, 2, Artaza. Alcalá, y, pra, ig. Aguirre y Molino, per

fumeria Oriental, Preciados, perfumera de Urquiola, Mayor, Konero y cente perfumería

Inglesa, Carrera de San Jerónimo, ,y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos, y Vicente Ferrer

Klalgalai
RIGAUDy C",Prim

Proveedores de la Real Casa deEspaia

8, rueVivienne, PARIS

El Agua de Kananga es la loon mas

refrescante, 1 que ma-vigoriza la piel y

blanquea elcultis,perfumán olo delicamente.

Extracto de Kananga
Silví1uo y arto lo

perfue para el puño.

Aceite de Mananga

Tesoro de la caller, que

alrlata, inco croor

y cya calla previene

Jabon de Mananga

El mas rato y

L1111.811 -

al culis su

Cara a

transareucia,

Locidn vegeta de Mananga

limpia la cabeza aranta el callello y

evita su Calda, lollculou.

Madrid : Romero Vicente.

Barcelona : Coude Puerto y C".

• JSTA CO10 UM GUANTE

"I'l-IO INIs Cor

LLVE-FITIM

s

CD

c o FesÉ

Perón en la ,

en los y durar.

prollo por todas las

elemntes del mundo.

Venidos hasta la fecha

más "e un millón por o

Tedio hechos por Comer

una ciente de do el mundo,

Fabricantes ws rminann co rn . L0NDON

3 Medallas en las= de 1818 & 1889

T. JONES
FABRICAMIE DE PRFUMERIA INGLESA

Exrra-FNA

VICTORIA ESENCIA

El peifume mas exquisito del mundo.–

Gra surtido de extractos para el pañue.o,

ue la misma calidal.

A LVENL

Polvos sin ninguna mezcla química,para el

cuidado de la cara, derentes e invisibles.

CREA A-1

Se conserva en touos los climas: un ensayo

hará resaltarsu superioridau solume los demas

Coldrenas.

AGUA DETOCADOR CNE

Tónica y refrescante, excelente coutra las

picularas de los sectos.

ELIXIR Y PASTA SAC

Diricos,antisecosy tónicos, blanquean

os 11 ntes y fortelacen las cucas,

23, Boulevard des Capucines, 23

As

Dépósito en todas la buenas Perfumerias

Américay Oriente.

hospitales.

El IFEINIETIT-EIAN.

|

colério.

FERNET-BRANcA
DE Los sires. BRANca HERMANos, DE MILANo

Los únicos que tienen el verdadero y auténtico método de fibricación.

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones niversalesy privilegiados por el obierno.

El FitNET-11ANCA es el más higiénico"de los licores conocidos,

Veinti-inco años de completo éxito, obtenido en Europa,

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

no dele ser onfundilo con

otros muhos Fernet que se venden desde poco tiempo, y

que son falsificaciones «lañosas é imperietas. El

NE 1-IIt NCA apaga la sed, acilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza, vértigo, enfermedades del

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

"

SUS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MEDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CAI LO I'co HOFER et Cº de Génova

MEDALLA DE 0R0 EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS, 1889

- -
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LIBRos PRESENTADos
•

Á EstA REDAcción Por AUTores ó EDIToREs.

Folleto Sanitario-profesional,por D.Emilio

Mesa, médico municipal de Villada, etc. Contiene

este folleto, entre otros asuntos, un proyecto de

reglamento para el servicio benéfico-sanitario de

lospüeblös,yuna instancia del autor al excelentí

simo Sr. Ministro de la Gobernación. Véndese, á

unapeseta, en las principales librerías.

Versos, por D. Antonio Zaragoza. (Colección

completa revisada por el autor.) Hay en esta co

lección algunas composiciones muynotables,ins

piradas, sentidísimas, dignas de un gran poeta:

tales son lastituladas Meditación, La Guerra civil,

9uárez, Adelante, Las Siete palabras, y otras

muchas, y la preciosa leyenda histórica en tres

cantos La Ventana. Forma un elegantevolumen

de 313 p en 4.o,y aparece impreso en Gua

dalajara (Méjico), establecimiento tipográfico de

La República Literaria.

La Ciencia y el Materialismo, estudio filosó

fico porErnesto Naville, doctor en Filosofía hono

ris causa de la Universidad de Zurich,profesorho

norario de la Universidad de Ginebra; versión cas

tellana de D. Rafael Alvarez Seréix,ingeniero de

Montes, correspondiente de la RealAcademia Es

pañola.Nuevoy excelente trabajo literario delin

fatigable escritorSr.AlvarezSeréix, que acaba de

darnos á conocer, como saben nuestros lectores,

los estudios El Papay losproblemas socialesy Pro

gresos de la*: Folleto de 36 páginas

en 4.o, que sevende,á una peseta, en lasprinci

pales librerías.

Memoria que la Secretaría de Estado en el despa

cho de Fomento presenta á la Asamblea Legisla

tiva de la República de Guatemala en sus sesiones

ordinarias de 1891.Esta concienzuda Memoria,tra

bajo notable que honra al jefe de la secretaría,se

ñor D.SalvadorEscolar, contiene los Acuerdos gu

bernativos referentes á contratos, obras públicas,

correos,telégrafos,vapores,ferrocarriles, agricul

tura, industria y comercio, desde 1.o de Marzo

de 189o á28de : de 1891;y ademásnume

rosos anexos, cuadros estadísticos, resúmenes, etc.

Guatemala, imprenta El Modelo (Décima calle

Poniente,29y31).

«Les toumains Hongrois eila Nation Hon

groisse », réponse au «Mémoire» des étudiants uni

versitaires de Roumanie. No conocemosla Memoria

á que se refieren los escolares húngaros, la cual ha

sido publicadapor la juventuduniversitaria de Bu

carest;pero la Respuesta, ó sea el interesante fo

lleto que tenemos ante la vista, debe de ser, á

juzgar porsus doce capítulos,tan completa como

decisiva. Publican esta Kespuesta estudiantes de

Ciencias, Derecho, Minas, Montes, etc., de las

Excmo. Sr. D. F. ÉLIX MÁRQUEZ Y LÓPEZ,

VICEPRESIDENTE DEL ATENEO DE MADRID

Y EX DIRECTOR DE LA ESCUELA CENTRAL DE ARTES Y OFICIOS.

Nació en Sevilla, el 11 de Agosto de 1831 ; + en Madrid, el 25 de Junio de 1891.

Universidades Acada de Budapest, Kolozs

ván, Pozsony, Kassa, Sárospatak y otros centros

docentes. Damosgracias álos ilustrados escolares

húngaros,por el ejemplar de su Reponse que nos

han dedicado.Budapest, 1891.

Ministerio de Fomento (Presupuesto de

18899o): Falance general de créditos y gastos, y

monografías, consideradas bajo suparte económi

ca, de todas las obrasyservicios durante el expre

sado, ejercicio, en los ramos de Instrucción públi

ca; Agricultura, Industriay Comercio, Obraspú

blicas é Instituto Geográfico y Estadístico. d

atento B. L.M. del Ilmo. Sr. Director general de

Obras públicas hemos recibido un ejemplar de

este Balance, formado con numerosos cuadros y

resúmenes estadísticos é ilustrado con dos exce

lentes Relaciones gráficas. Unvolumen de 4o2 pá

ginas en folio,Madrid, 1891.

Estadística de la administrinción deJusti

cia en lo Civil durante el año 189o en la Península

é islas adyacentes, publicada por el Ministerio de

GraciayJusticia.Con atento B. L.M.del excelen

tísimo Sr. Ministro de GraciayJusticia hemos re

cibidoun ejemplar de esta obra, cuya publicación

demuestra un progreso notable, pues los datosy

resúmenes estadísticos que contiene corresponden

al año 189o,y ha sido publicada en Julio de 1891.

Otros Ministerios deben imitary seguirtan loable

ejemplo de actividad. Véndese, á35opesetas, en

la portería del Ministerio de Gracia y Justicia,
Madrid.

Ruiz Mendoza, héroe de la Independencia

rtacional, por D. Pedro A. Berenguèry D. José

Ibáñez Marín, tenientes de infantería. ie aquí el

resumen de este hermoso folleto, publicado por

unánime acuerdo de la Comisión organizadora del

monumento erigido en esta corte al glorioso Ruiz

Mendoza:Elteniente de infantería D.Jacinto Ruiz

Mendoza; Apéndices; Fragmentos de varios rela

tos del Dos de Mayo de 1 ; Origen del monu

mento;El monumento;Propagandayrecaudación;

Realización del pensamiento; La inauguración;

Descripción del monumento; Las coronas;Conclu

sión; Cuenta del Tesorero y Lista de donantes.

Como sejuzgarápor elíndice anterior, este librito,

ilustrado con cinco fotograbados, es una completa

monografía del monumento. Madrid, 1891.

Mediciones eléctricas, ensayos prácticos con

el aparato de pruebas de D. Florencio Echenique.

Contiene este curioso folleto: Preliminares, ósea

importante sección científica;Aparato de pruebas,

con su descripción extensaymuyprecisa en cinco

capítulos; Ensayos prácticos,y Tablasy notas. Está

ilustrado con numerosos grabados, y correcta

mente impreso en el establecimiento tipográfico

Sucesores de Áivadeneyra, Madrid (Paseo de San

Vicente,2o).

V.

- Se Vend das las b

las POLVOSDENTirlos 80T0T:AGUA.EOTOT"0$ IDE "7"ER, D.A.D.E.R.A.

único Dentífico aprobado porta,
ACADEMIAde MEDICINA"•%%22

de PARIS- Marca =

CRAB APPLE

BL0SS0MS

(Flor de manzana silvestre. Extraconcentrada)

44Sel más delicado y delicio

so de todos los perfumes,

yse ha constituído enmuybreve

tiempo el perfume predilecto de

las damas elegantes de Londres,

ParísyNuevaYork.»-–TheAr

gonaut.

CCDE,OINT.A.

== COMPN DE FERRIMERÍl INCIESl

177, NEw BOND Sr., LONDRES

se venDE EN ToDAs LAs PERFUMERIAS

NEGRETT| & ZAMBRA

38, Holborn Viaduct, Lcndres

Fabricantes de instrumentos científicos para S. M. la

Reina, los Gobiernos británico y extranjerosy los Obser

v.torios.

OSSO
vasR.

Juegos de instrumentos meteorológicos portátiles

para uso de tiajerosy en el campo. Precio: 42 18 18o.

Catálogo enciclopédico de instrumentos de N. & Z.

7/6 franco de porte.

N. & Z. se ofrecen ásometer precios ópresupuestos para

Torrespondencia en español.

-

HENRICH KLEYER-WEL0CIPED0S "ÁGUILA”

Velocípedos de dosytres ruedas.Velocí

dadsimplesycon dos asientospara cada edad. elocípedos de

tres ruedaspara transportar mercancías detodogénero.Velocípe

dos combustión pneumatic-Fires.Sebuscan agentes activos

se ofrencen catálo

Ikepresentante: GUSTAVO ROHIRIG, Barcelona.

LA MAS VASTA E IMPORTANTE FÁBRICA DEL CONTINENTE

FRANCFORT SOBIRI. EL MIEN

edos de seguri

gosilustrados contra remesa detimbre posta

2%3. L
o“ves de Pe

Q eº de todas *% 6)
•o c

" cuantas flores *.Q. 4. exhalan fragancia *

AROMAS DUL0ES

OPOPONAX LOXOTIS |

FRANG|PANNl PSIDIUM

Y MIL OTRAS

e se vende en todas partes ,

N«». por los Perfumistas Sº

eº, y Drogueros. 2

* stree

o«la persona cambiando ó vendiendo

T sellos de correo, recibirá, si lo pide. su precio

corriente y el DIARIO ILUSTRADO DE

SELLOSDECORREO,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos,áprecios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

CH0C.0LATES Y CAFES DE LA

C0MPAÑÍA C0L0NIAL

TAPIOCA-TEs

37 recompensas industriales

DEPúST0 (ENERAL CALLEMAYOR, 18Y20, MADRID

IRREGULARIDADEs
BANDAGES BARRERE

ADOPTAD0s PARA EL EJÉRCIT0

L. BARRERE, medico inventor

El Bandage (braguero) Barrère, elástico y sin resor

tes, contiene las irregulauidades (hernas) mas difíciles y

en absoluto suprime toda molestia. La sujeción bien hecha

porun bandage que no molesta, equivale a la curación.

El Bandage llamado Guante, último perfeccionamiento en

su género, se modela sobre el cuerpo, es imperceptible

puede ser llevado díaynoche,y jamás se afloja ni se des

vía, lo cual es fácil de comprobar.-Produce la sujeción

permanente,"único tratamiento práctico de las irregulari

dades ó hrnias.—M. Barrère.3, boulevarl du Palais, Pa

rís.—Folleto, 1 fr.—Tamientofácil por correspondencia

E. R.IIMEIME EL. I.º
96, Strand, Londres.—9, Boulevard des Capucines, París. "

EsPECALIDADEs PRINCIPALEs:

Extractos COncentrados: * BLANc, ToreADor. ExQUIsIT,

Aguas para t0Cador: rmIA, EAu

Tintura Rubia: AguA DE ORO, LA

Jabones extrafin0s: FILIA, HELIOTRoPE BLANC, LILAs BLANCAs,vIoLETTE

DE NICE, etc.

DE VENTA EN LA PRINCIPALEs PERFUMERíAs.—MEDALLA DE ORO: EIPosición n: BARCELONA.

BOUQUET, etc.

DE RIMMEL, LAVANDE AMBREE.

MÁS PERFECTA TINTURA RUBIA.

IIIIIIIII

DE A. BETHENCOURT. E. HIJOS

CURAZA0 (ANTILLA HOLANDESA)

Esta Casa,fundada cn 1863, abraza los tres importantes

ramos de Librería, Música (letra é instrumentos) é Im

prenta, la cual es firme base de la Empresa editorial que

con tanto acierto dirigen los Sres. A. Bethencourt é Hijos.

Dicha Casa, que tiene sus almacenesy depósitos en la

parte central de la ciudad

(Calle Ancha de Punda, Curazao)

ha establecido vastas relaciones comerciales en América,

para formular el cambio de las producciones literarias entre

la Madre Patria y los Estados hispanoamericanos.

Remítense Catálogos,francos deporte,á quien los solicite.

el suministro de todas clases de instrumentos científicos.

LA CIHIAIRIMIERIESSE
Polvos refrigerantes, el «non plus ultra o de los polvospara la belleza. Sucomposicion absolutamente nueva bajo el punto de vista de la higiene, su finura, su untuosidad y su perfecta adherencia, reco

mienen su usopara las facciones nas delicadas. Refresca la piel, disimula las arrugas, da á latez la blancnra mate, suave.y discreta de la canella yhace desaparecer como por encanto todas las Imperfecciones (pecac.

ARERE ONCENTREEy solidificada, en estuche, muy adherente. Gran novedad - DUSSE,inventor
a #s 33 Fascual, Frera inglesa,urquiola, etc.—Barcelona:VICERTEFERRER, depositario, y en las Perfumerias deiaront, e

pañoºrojeces, etc.) Para balle ó espectáculo donde hay mucha luz, pidase la C.

Etuse.J.-J.-itousseau, na° 1,A'arís.(In América, ento las las Perfumeria. Madrid:

Reservalos todos los derechos de propiedad artísticay literaria. MADRID.–Establecimiento tipolitografico «Sucesores de Rivndeneyra,

improsores de la Real Casa

- - -



PRECIOS DE SUSCRICIÓN

SEMESTRE. TRIMESTRE.

Madrid.... ...... ....

Provincias...

Extranjero...........

35 pesetas. 18 pesctas.

-----

1o pesetas.

II

14

AÑO XXXV.—NÚM. XXXIII.

ADMINISTRACIóN:

ALCALÁ, e8.

Madrid,8 de Septiembre de 1891.

..

pRECIOS DE SUSCRICIÓN, PAGADEROS EN ORO.

-_=--—-.

ANO. SEMIESTR.

Cuba, Puerto Ricoy Filipinas... | 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

Demás Estados de América y

Asia.............. ........ | 6o pesetas ó francos. | 35 pesetas ófrancos.

//

-

-

||
|

A UT" O. R. D. E. L

(De fotografía del Sr.Marqués de Villafuerte.)

. P. LUIS COLOMA, DE LA COMPAÑIA DE JESUS,

L IB RO «PEQU EÑ E. C. E.S.....»
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SUMARIO.

Textro–Crónica general, por D.José Fernández Bremón—Nuestros graba.

dos, por D. Eusebio Martínez de Velasco—Proyecto de monumento á Co

lón ideado por el arquitecto D.Alberto de Palacio (conclusión ), por don

Emilio Castelar, de la Real Academia Española.—Por salvar la vida,

por D. Julián Manuel de Sabando—Planetas ha itables, por D. Augusto

Arcimis—Carta de Madrid, por ID. A. Sánchez Pérez—La reciente síntesis

del rubí (conclusión), por D. José Rodríguez Mourelo—Exposición uni

versal de Chicago, por D. Adolfo Llanos, académico correspondiente de

la Española—Ligeros apuntes- sobre las literaturas regionales, por don

Baltasar de Avilésy Martini—Dos amores, poesía, por D. Juan Antonio

Cavestany—Por ambos mundos, por D. R. Becerro de Bengoa.–Libros

presentados á esta Redacción por autores ó editores, por V.–Sueltos—

Anuncios.

GRABApos—Retrato del R. P. Luis Coloma, de la Compañía de Jesús, autor

del libro Pequeñeces..... De fotografía del Sr. M.rqués de Villafuerte)—

Astillero de Vea-Murguía, recientemente inaugurado en Cádiz: Vista par

cial del dique ; La grada grande. ( De fotografías de los Sres. Pol herna

nos, de Cádiz).—Exposición Universal de Chicago: 1 , Pabellón de la Ad

ministración ;2, Palacio de la Agricultura ; 3, Pabellón de la Electricidad;

4, Palacio de las Máquinas–Retrato de D. José Moreno Carbinero. dis

tinguido pintor malagueno—Un Espanto, cuadro de A. Gabhan –Bellas

Artes: Señor pasajero ..., cuadro de D. José Moreno Carb, ni ro.— Entre

frenderos, cuadro de D. José Benlliure–Centenario IV del descubrimien

to de América: Monumento con memorato del desu rviento, modelo

del escultor D. Antonio Susillo, premiado en concurso público ( D- foto

grafía del Sr. Caldevilla).—Tréveris (Alemania): La Sagrada Túnica de

Cristo, expuesta en la catedral : Facsímiles de dos estampas de los años

15 12 y 1 si s: : La Prta Nigra, construcción de la época romana: Exterior

de la aladía de San Matias—Retrato del Excmo. Sr. D. Javier Los Arcos

y Miranda, diputado á Cortes, director general de Comunicaciones—Tur

quia: El Bósforo de Tracia , visto desde el fuerte de Europa. ó Rumi

Hissar.–El Sarao de Mifuz, composición y dibujo de Luis Wain.

CRÓNICA GENERAL.

Ltriunfo de los congresistas chilenos, des

pués de una guerra civil navalyterrestre,

seráun suceso fausto, si es el restableci

miento de la paz en aquel paísy losven

cedores no empañan su victoria con ven

ganzas y atropellos: difícil es impedirlos,

cuando dura todavía elvértigoy el desorden

de la lucha,ypor lotanto no puedesorpren

dernos el que hayan ocurrido desmanes inevita

bles y violencias en los primeros momentos del

triunfo. Dolorosos son esos abusos delfuerte con

tra el vencido, pero disculpables,porque en ciertos es

tados del espíritu el instinto se sobrepone á la razón:

lo que no tendría justificación ante el mundo sería el

hacer de la venganza y la persecución, fríamente un

estado de derecho,y emplear el poder, ósea la repre

sentación de todos, en desahogo de rencores de parti

do: para disculpar la guerra civily las víctimas que ha

ocasionado, no tienen los vencedores otro medio que

hacerver que con ellos han triunfado la leyy la justi

cia; no la conveniencia particular,ni el odio vestido de

toga ó de uniforme.

Nuestras palabras están exentas de todointerés,pues

hemos procurado ser neutrales mientras los chilenos

fiaban á la fuerza su legalidad interior,y no nos hemos

creído con derecho para juzgar sus actos. Sólo hemos

manifestado nuestro deseo de que terminase una gue

rra mortífera y ruinosa entre hermanos; de losvence

dores depende ya solamente que cesen los desastres.

Para nosotros, vencedores y vencidos son chilenos,y

pertenecen igualmente á nuestra familia; y deseamos

que si el poder ha caído en manos de los unos, el uso

que hagan de su autoridad sea en beneficio de todos,

es decir, de su patria. Hartas lágrimasysangre se han

derramado en Chile. Basta ya.

"s

Algunos han llamado en estos días pacíficos á losga

llegos para hacer notar lo extraordinario de una agita

ción en la Coruña. Los gallegos distan mucho de ser

gente pacífica,ytienen la contra además de ser duros

ytenaces en sus propósitos cuando se alborotan. Ello

es que en estos días se han revuelto contra tres órde

nes de autoridades, la eclesiástica, la military la civil;

sólo han aplaudido á otra, que es generalmente impo

pular en todas partes, la municipal, y que hoytiene

para los coruñenses el agradable picantillo de ser de

oposición. Conperdón de los coruñenses, no encontra

mos lógica su conducta al oponerse á la manifesta

ción católica de la peregrinación de la Pastoriza, y al

irritarse porque se pusieron inconvenientes á otra ma

nifestación librepensadora en un entierro civil: ¿es

justo carecer de libertad para ejercer actos públicos en

tributo de la religión del Estado, y no tolerar que se

limiten los contrarios á aquella religión? A eso contes

tarán que la peregrinación tenía un carácter político

de protesta contra la unidad de Italia... Y si esto es

así... aun en impedir esa expresión de un ideal hayin

toleranciayno mucha oportunidad Tan revueltas están

las cosas en Europa, que ya la unidad italiana no sig

nifica lo que hace algunos años. Para Francia, la repu

blicana, por ejemplo, esa unidad no representa sino la

formación de un Estado ingrato yfuerte, que en caso

de guerra y triunfo contribuiría á destrozar la Repú

blica francesa ....

Pero como no hemos de discutir con nadie en esta

crónica, busquemos más bien disculpa y atenuación á

lo ocurrido en la Coruña: los ánimos estaban excitados

sin duda por causas locales; no había contribuído poco

á crearuna atmósfera inflamable en la Coruña,y expli

car los siseos, alborotos y agitación, el resultado del

proceso militarseguido á consecuencia de haberse ne

gado á comer el rancho una fuerza de caballería; el

Consejo de guerra dictó la pena de muerte contra el

cabo Fernando Losada, complicado en aquel acto,y la

pena resultaba tan exorbitante ante el sentido común,

que no es extraño produjera desasosiegos tumultuarios

en el público que parecía condenado ápresenciar aque

lla ejecución y que no estaba preparado á la dureza de

las leyes militares. La verdad es que nuestros Códigos

penales no satisfacen mucho ála razón: aquí, hacerjus

ticia equivale siempre á castigar, de lo que resulta que

un ciudadano puede prestar grandes servicios al país

sin obtener ninguna recompensa.No habrá seguramen

te funcionario alguno que tome en cuenta esos servi

cios, virtudesy rasgos de abnegación para que se pre

mien; pero que ese mismo patricio cometa la menor

falta ú omisión penable,y no le librarán del castigo sus

buenas acciones. En esto hemos atrasado un poco des

de los tiempos de Darío.

Afortunadamente, la facultad del indulto, que alguien

ha querido suprimir, ha venido á enmendarla severidad

de la ley, conmutando la penapor otra que serátambién

suavizada, según dicen los periódicos. Mientras losCó

digos sean lo que son, suprimir la prerrogativa delin

dulto equivaldría áimpedir quese corrigiesen las mons

truosidades que resultan áveces al aplicarla leyescrita.

"s

Aunque el telégrafo asegura que la crisis ministerial

de Constantinopla sólo reconoce por causa cuestiones

de carácterinterior que nada tienen de común con la

política extranjera, no lo creen así las personas ente

radas á quienes hemos consultado. Ello es que pocos

días antes de esta crisis, el Times, el Standard y otros

periódicos de Londres denunciaban la existencia de

un complot en Turquía, nación á la que suponían en

vísperas de aumentar la alianza franco-rusa. Si á raíz

de esostemores cae el gran visir Kiamil Bajá, que ha

gobernado á Turquía durante seis años y á quien se

consideraba muy afecto á Inglaterra, no parece lo pro

bable que esa crisis sea independiente de las variacio

nes de la política europea. Precisamente el Imperio

turco, que prolonga su vida á fuerza de equilibrios y

prudencia diplomáticos, es uno de lospaíses más sen

sibles á los cambios de temperatura política en el ex

terior. Esimposible que la alianza de Francia y Rusia

no haya ejercido influencia en la corte delsultán Abdul

Hamid;y como la amistad de Inglaterra es gravosapara

todo el que la consigue, nada tendría de particular que

los turcos sientan la necesidad de procurarse otras

amistades; ópor lo menos, de no ser enemigos decla

rados de Rusia, sobre todo cuando ésta se arregla con

Francia, que ha prestadograndes servicios á Turquía.

*s

Los que han hecho estudios acerca de nuestro co

mercio en la Edad Media deben procurar enterarse de

una memoria leída en París ante la Academia de Ins

cripciones,por Mr.Hamy,con el título de ("n Naufragio

en 1332, en la cual se dan noticias acerca de las marcas

mercantiles de aquel tiempo: como el buque náufrago

que fué arrojado á las costas de Oye (Paso de Calais)

procedía de Santander,todas las noticias del anticuario

Mr.Hamydebeninteresará nuestra historia mercantil,y

creemos útil poner ese hallazgo en conocimiento de los

que se dedican á esos estudios importantes y curiosos.

Con sólo recordar que la nave española salió de San

tander reinando D. Alfonso XI, el vencedor del Salado,

cuando éste se hallaba en todo el ardor de sus amores

con la famosa Da Leonor de Guzmán; y que el nau

fragio ocurrió el año mismo en que se instituyó la orden

de la IB-nda,y antes de nacerlos dos gemelos, uno de

los cualesfué D. Enrique el de las Mercedes, asesino

de D. Pedro, basta para desear conocer, no sólo la Me

moria del eruditofrancés, sino los documentos origina

les en que se funda aquel escrito.

"s

Diálogo de dos amigos que pasean por Recoletos:

Yo.—¿Havisto usted en el último número de LA ILus

TRAcióN el proyecto de sepulcro áColón hecho porAr

turo Mélida?

EL—Lo he visto,yno me satisface: Mélida tiene mu

cho talentoyfantasía,y hay en ese sepulcro originali

dad; pero es más pictórico que obra de sólida escultu

ra: no da idea del reposo de la muerte,porque aquellas

figuras que conducen el sepulcro tienen movimiento;

hayinestabilidad, aunque sea aparente, en aquel ataúd

sostenido á hombros y que hace el efecto de estar en

peligro de caer.

Yo—No estoy conforme con su crítica: ante todo creo

falsa la idea de que el sepulcro haya de dar necesaria

mente la impresión del reposo: acaso lo acepte tratán

dose de un cementerio,lo cual sería discutible. Pero en

todo cementerio ó lugar donde se entierra, cada sepul

cro es una obra aislada, que debe simbolizar de un

modo concreto la condición y carácter del personaje

sepultado: para un guerrero se erigiráuna tumba mili

tar; la de un prelado tendrá atributos religiosos; la de

un famoso navegante, que ni en vida tuvo reposo, ni

le tuvieron sus huesos después de muerto,y de quien

se habla y escribe, y se hablará mientras haya hom

bres, me parece idea feliz alejarla ideainexacta del re

poso, alzar su sepulcro en hombros de cuatro heraldos,

que representan cuatro reinos,significando que Colón

no ha muerto, sino que vive en la memoria de loshom

bres,y que sostienen su famaysus reliquias los reinos

de Leóny Castilla, Aragón y Navarra;idea poética y

elevada y más artística que la de echar tierra al difunto

y prensarle además con un edificio de mármol y de

bronce. Queréis materializar la idea de la muerte con

el reposo? Pues el sepulcro debe serun hoyoy la esta

tua no ha de sobresalir, sino estar dentro.Y aun eso es

falso: el alma esinmortal,y en el cuerpo sepultado se

libra la batalla de la destrucción.Sólo hay tranquilidad

en el fondo de la urna cineraria.

EL—Acaso tenga usted razón en combatir el axioma

de que la tumba deba expresar el reposo filosóficamen

te;pero no transijo en que enun monumento se pres

cinta del reposo escultórico.

Yo.—Aun ése me parece que le tiene el proyecto de

Mélida: es cierto que se mueven los heraldos,pero con

sentimientoy majestuosa dignidad.

EL—Los griegos, esos maestros inimitables,lo en

tendían de otro modo.

Yo—Esverdad: decían otras cosas al espíritu y ha

blaban con la piedra en otroidioma.Siuna verdulera de

Atenas oyese al mejor helenista de hoy chapurrar el

griego ó leeruna escena de Esquilo óSófocles, se reiría

del sabio. Los escultores que se empeñan en resucitar

el arte griego, que me encanta, no harán sino chapu

rrar monumentos, en vez de expresar sus ideas artísti

cas con sus procedimientos naturales.

EL.—¿Y si tuvieran que hacer un monumento á Ho

mero?

Yo—Deberían darle el carácter de su patria;pero tal

como la sentimos en el día, no como la sentían los an

tiguos.

".

Un diputado influyente dice al director de un ramo:

—Necesito para el sobrino de un elector una plaza

de escribiente.

—¿Tiene usted empeño?

—Mucho.

—Es cosa hecha. ¡Ah! ¿sabe escribir

—Losuficiente para que no se entienda lo que escribe.

—jMagnífico! Le destinaréálas órdenes de J. para
que le sirva de amanuense.

—Pero¿cree usted utilizar á mi recomendado 2

—iYa lo creo! Ese jefe de negociado dicta y redacta

un modo… en fin, conviene que no se sepa lo que

iCta.

Un hombre desgreñado y á medio vestir tiraba los

muebles por el balcón, dando alaridosy diciendo dis
parates.

—iQue le aten!¡Que le aten!—decían los transeun

tes.—¿No tiene parientes?

—Sí,señor;pero ¿ven ustedeslo que hace Pues es

el más cuerdo de toda la familia.

—Observe usted á los que regresan de la excursión

veraniega.

—iQué cara tan alegre la de ese viajero!

—jYa lo creo! harto de rodar porlas celdas de los

hoteles,vuelve á su palacio.

—Vea usted qué mustio vuelve aquél.

—Es natural:ya se le acabó la mesa redonda de los

hotelesyla habitación decentey limpia: siente elvaho

del pucheroyla proximidad del cuchitril.

—¿Juega usted á la lotería?

—Sí,señor:sigoun número hace veinte años;ycomo

no ha tocadotodavía, no puedo ya dejarle. Mando en

mitestamento que me entierren entré los billetes no

premiados,y que me pongan en la lápida, en vez de

nombre, el número que juego.

José FERNÁNDEz BREMón.

NUESTROS GRABADOS.

R. P. LUIS COLOMA, DE LA CoMPAÑíA DE JEsús,

autor del libro Pequeñeces...

Honramos la plana primera del presente número con

el retrato del R. P. Luis Coloma, de la Compañía de Je

sús, autor de la célebre novela Pequeñeces..., reprodu

ciendo en nuestrograbado una excelente fotografía di

recta del concienzudo artista, más que distinguido

amateur, Sr. Marqués de Villafuerte, facilitada galänte

mente á la Dirección de este periódico por elprimogé

nito de los Marqueses de Aguilafuente. Esta fotografía

ha sido hecha en el jardín del palacio de Pedrola pro

piedad de losSres. Duquesde Villahermosa, Condes de

Guaqui, hermanos del Sr. Marqués, en aquel histórico

palacio que fundaron ilustres descendientes de los Re

yes de Aragón, en el cual puso Cervantes las extraor

dinarias aventuras del Hidalgo de la Mancha en elpa

lacio de los Duques(según ilustrados comentaristas del

Quijote), y donde el último de los Villahermosa, aca

démico de número de la Real Española, escribió su

bellísima composición Mi pámpamo de APedrola.

Claro es que en esta sección del periódico no caben

apreciaciones críticas de las obras literarias del P. Co

loma,sino breves apuntes biográficos del ilustre jesuí

ta, espigados en el ancho campo que nos ofrecen nu

merosos estudios acerca del autor de Aequeñeces...,

desde la hermosa Biografía escrita porDa Emilia Pardo

Bazán, hasta el interesante artículo Una visita al A”adre

Coloma, debido á la galana pluma de D.Alfredo Esco

bar, director de La Epoca.

LuisColoma nació en Jerezde la Frontera el día 9 de

Enero de 1851,y eshijo del afamado médico de aque

lla ciudad D. Ramón Coloma; á la edad de doce años

ingresó en la Escuela Naval de San Fernando,ypoco

después, no teniendo vocación de marino,ysí mucha

afición á las Bellas Letras, emprendió la carrera de Le

yes en la Universidad de Sevilla; «amigo del trato se

lecto, delicadoycortés», contrajo amistad estrecha con

la ilustre anciana Da Cecilia Böhl de Faber, Fernán

Caballero, que alentó las nobles aspiracionesy corrigió

los primeros ensayos literarios deljoven principiante,y

también con la insigne autora de Baltasar, Da Gertru

dis Gómez de Avellaneda, á quien Coloma dedicó una

de sus novelitas; recibió el título de abogadoy figuró

inscrito en el Colegio sevillano y como pasante del

acreditado jurisconsulto D. Hilario de Pina,y al mismo

tiempo, en pleno período revolucionario,fué uno de los

agentes másfogososy activos entre los que preparaban

la restauración monárquica y dinástica en la persona

del hijo de Da Isabel II, colaborando en los periódicos

El 7iempo, de Madrid, y El Porvenir, de Jerez,yha

ciéndosesospechosoálas autoridadesrepublicanas, que

registraron su morada, aunque inútilmente, «con ob



No XXXIII 1:1LA ILUSTRACIÓN EsPAÑoLA Y AMERICANA.

jeto de sorprender cartasy documentos importantes.»

«No creo ofender en lo más mínimo (escribe la se

ñora Pardo Bazán) la delicadeza, el sagrado ministerio

sacerdotaly el venerable hábito que hoy viste el Padre

Coloma, al suponer que no serían solamente aventuras

políticas las que le traían preocupadoy envuelto en su

oleaje cuando contaba poco más de los veinte..... Poco

antes de herirle el rayo de la gracia, hirióle en elpecho

una bala de revólver,tan gravemente, que los médicos

le concedían tres horas de vida no más. Este lance lo

atribuyeron algunos á misteriosas causas;pero los me

jorinformados aseguran que Coloma se hirió á sí mis

mo involuntariamente, en ocasión de estar limpiando

el arma, en su cuarto.Sea como quiera,y aun aceptan

do la última explicación por sencilla y verosímil, Luis

Coloma vió la muerte muy de cerca,y al dejar el lecho

del dolor,su resolución estaba formaday era irrevoca

ble su propósito de entrar en la Compañía de Jesús..

Entró efectivamente en el Noviciado en 1874, á la

edad de veintitrés añosy en el primero de la Restaura

ción,y « desde entonces envuelve su vida privada la

impersonalidad del hábito.»

El P. Coloma empezó á publicar sus novelitas mora

les en el Mensajero del Corazón de Jesús, periódico bil

baíno, del cual las copiaron otros de esta corte, y en

1887 apareció la primera edición del libro Lecturas re

creativas, formado con veinte de aquellas narraciones:

todas son interesantísimas,y cautivan desde luego al

lector las tituladas El primer baile, APolvos y lodos, La

Maledicencia, Pilatillo, ¡Era un santo", La almohadita

del Niño 7esús,y muy singularmente,por diversos con

ceptos, El Viernes de Dolores, Juan Miseria y La Go

y".

Y en este año, al publicarse Aequeñeces..., « recorrió

en pocas semanas el Padre Coloma las etapas sucesivas

que suele recorrerun escritor de mérito y alientos en

diez, doce ó quince años de trabajo» (dice con verdad

la Sra. Pardo Bazán),yla opiniónpública haproclamado

maestro al autor y maestro al libro, ateniéndose á la

definición del Diccionario que califica de maestras « á

las obras hechas con cierta perfeccióny artificio,yno

tables en su línea.»

El P. Coloma, que aun no tiene cuarenta y un años,

yse encuentra en la plenitud de su inteligencia, en el

vigor de sus facultades, está escribiendo otra novela,

El Diputadito (así lo declara el Sr. Escobar en su ar

tículo Una visita al Padre Coloma), y estudia también

los documentos y autógrafos notables que le ha pres

tado la Sra. Condesa de Guaqui «para que escriba la

biografía de la santa Duquesa de Villahermosa, cuyo

marido fué embajador de España en París durante la

época de LuisXV;y este libro,más que una biografía,

seráun estudio de aquella época.»

Hoy el P. Coloma, cuya salud no estan buena como

desean los que aguardan con impaciencia sus nuevas

producciones literarias,y entre ellos nos contamos, re

side en el Convento y Universidad de Deusto, donde

también ocupa una celda el P. Perier, que fué en el

siglo, hasta hace pocos años, D.Carlos Maria Perier, di

putado á Cortes, director en el Ministerio de Ultramar,

distinguido poeta y colaborador literario en LA Ilus

TRAcióN Español.AY AMERICANA.
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Astillero y dique de Vea-Murguía : El dique y la grada gran lle.

Noignorarán nuestros lectores que el día 23 de Julio

próximo pasado se verificó la inauguración oficial del

astillero y dique de Vea-Murguía, en Cádiz, en cuya

gradagrande se pondrála quilla del acorazado Empera

dor Carlos V,y cuyo dique ha de seruno de los mayo

res de los arsenales europeos.

En la pág. 132 damos un grabado con dos vistas par

ciales del dique y de la mencionada grada grande,se

gún fotografías directas de los Sres.Polhermanos, apre

ciables artistasfotógrafos de Cádiz.

El astillero construído por los Sres. Vea. Murguía

hermanos, en Cádiz, se halla situado en el sitio deno

minado Corrales ó Aunta de la Vaca, próximo á la esta

ción del ferrocarril,y ocupa una superficie de 414,886

metros cuadrados, que han sido ganados al mar,del que

les separa un muro de circunvalación enuna extensión

de 1.85o metros, con un espesor de un metro y2o cen

tímetros en el coronamiento,yuna altura de 4 metros.

Mide la dársena 167m,9o de longitud por 1o3 metros

de anchoy8m,4o de profundidad en bajamarviva, ósea

de 13 metros á contar desde el coronamiento de la mu

ralla del recinto, en la que podrán encontrar seguro

abrigo los mayoresbuques de las marinas military del

comercio mientras les llega elturno de entraren dique,

yla extensión superficial de esta dársena interior es de

17.6oo metros cuadrados.

En el fondo de ella está el gran dique de carenas, de

capacidad sobrada para que en todas circunstancias

pueda entrarysalir el mayor de los barcos, siendo las

dimensiones principales del dique y dársena:

Eslora, desde el primerpeldaño de la escala de proa

hasta el límite interior del antedique, metros 128, 1 o;

distancia desde la vertical de la manga del barco-puer

ta, colocado en la ranura interior, hasta el peldaño an

tes indicado, 138,7o; largo total en el coronamiento

desde la escala de proa á los machos, 163,4o; largo del

antedique en el coronamiento, 28,5o; ancho del ante

dique en el coronamiento,29; ancho del mismo en el

fondo, 18,4o; manga del dique en el coronamiento,

32,8o; manga en el plan, 2o,8o; puntal en la proa del

dique, 1o,6o; puntal medio, 1o,92; puntal en el ante

dique y entrada del dique, 11,25; calados, á proa y

popa,portérmino medio, de 8á 1o,25; largo de la dár

sena, entre cantosinteriores del coronamiento, 1677o;

ancho de la dársena en el coronamiento, 118, y puntal

en la dársena, 13.

Hay dos gradas de mampostería de piedra, con coro

namiento de sillería y ranura del mismo material,y ma

lecón de un solo lienzo, para construcción de cascos,

las cuales afectan las dimensiones siguientes: la grada

núm. 2, al Norte, 14o metros de longitud, por 3o de an

chura en el coronamiento y 21º, 1o en la boca,y una

pendiente de 5 por 1oo; la grada núm. 3, al Sur, mide:

de largo, 1oo metros; de ancho en el coronamiento,

27m,4o; de ancho del plan, en la boca,23m,1o,y depen

diente del plan, 5 por 1oo.

El día de la inauguración oficial se botó al agua el re

molcador Nuestra Señora del Rosario,y el día 15 del co

rriente se pondrá, en la grada núm. 3, la quilla de un

aviso-torpedero de 75o toneladas, cuyas piezas se cons

truyen actualmente en talleres provisionales, donde se

ha efectuado el emplazamiento de fraguas y tornos

hasta la terminación del taller de máquinas.

«".

Exposició uNIvERs.AL DE CICAGo EN 183.

Pabellones de la Administración , de la Agricultura y de la Electricidad.

Galería de las Mláuinas.

En el grabado de la pág. 133 continuamos dando á

conocer los principales edificios de la Exposición Uni

versal de Chicago en 1893. (Véanse los números XII,

XIVyXXXII)

Aalacio de la Administración.—Se levanta enfrente del

arco de triunfo en honor del Cristóbal Colón,y consta

de cuatro pabellones, uno en cada ángulo, en el piso

bajo;un segundo cuerpo rodeado de esbeltas columnas,

yuna soberbia cúpula octogonal, dorada, y decorada

con águilas colosales.

Aºabellón de la Agricultura.—Está situado á la derecha

del anterior, lado occidental del recinto de la Exposi

ción,ysu magnífico hall mide una longitud de 3oo me

tros. Será destinado á la agricultura propiamente di

cha,utensilios agrícolas yproductos alimenticios.

A'abellín de la electricidad.—Este edificio cubre una

superficie de dos hectáreas,y su planta consiste enuna

inmensa nave longitudinal, cortada en medio porun

salón circular; el piso bajo consta deuna serie de gale

rías enlazadas,y en el centro de cada una hayun an

cho peristilo de ingreso; el del lado delNorte,ytambién

los de Este y Oeste, aparecen flanqueados por dos

torres,y el del Sud forma hemiciclo, en cuyo centro

se levanta una artística y colosal estatua de Franklin;

en cada uno de los cuatro ángulos del edificio hayun

pabellón con torrecilla,y entre estos cuatro pabellones

ylos centralesse extiende el anchosalón principal, cu

bierto por cúpula con linterna; alrededor de la cons

trucción se colocarán cincuenta y cuatro mástiles de

hierro, con banderasy con lámparas de arco voltaico.

Galería de las 1/íquinas.—Está separada del pabellón

de Agricultura por un canal navegable para embarca

ciones pequeñas, y enlazado con aquél por medio de

una columnata; podrá contener en su espaciosorecinto,

no solamente las máquinas, sino un espacio libre para

que éstas funcionen; surcarán el suelo numerosasvías

férreas, que se cubrirán, en caso necesario, por un

pavimento movible.

«".

I. ELLA S. A. R.T. E.S.

" Esanto, cuadro de A Gabhan—Prim, r arnt tra de las de Sun

, cuadro de D. Joe MorenoCarbonero—Retrato de este distinguido

artista.—Entre frendros, cuadro de D. José Benlleure.–El Bósforo de

Tracia. - El S.ma o de z, dibujo de Vain.

Un Espanto se titula el cuadro deA.Gabhan, que pu

blicamos en el segundo grabado de la pág. 136: estalla

violento incendio en una caballeriza, y los corceles,

atados á su pesebre,forcejean rudamente para librarse

del fuego que les amenaza y del humo que les asfixia.

En la misma página 136 damos el retrato del distin

guido artista malagueño D. José Moreno Carbonero,

laureado autor del cuadro Conversión del Ouyue de Gan

día, que no sólo ha obtenido medalla de primera clase

en nuestra Exposición Nacional de 1884, sino gran me

dalla de oro en las Internacionales de Viena y Munich

de 1888, y también alta distinción honorífica en las de

BudapestyBerlín del año actual.

Yacompañando al retrato publicamos, en el grabado

de la pág. 137, la reproducción de otro hermoso cuadro

del mismo artista: Arimera aventura de Gil Blas de San

tillana.

Iba Gil Blas camino de Peñaflor,para ir á estudiar á

Salamanca, dueño de su persona, de una mala mula y

de cuarenta buenos ducados, sin contar algunos reales

más, que había hurtado á su bonísimo tío el canónigo

ovetense Gil Pérez,y cuando estaba recontando su ca

pital, quizá por la vigésima vez,«la mula alzó de re

pente là cabeza (cuenta él mismo, según Le Sage y el

P. Isla) en aire de espantadiza, aguzó las orejas y se

paró en medio del camino. Juzgué desde luego que la

había espantado alguna cosa, y examiné lo que podía

ser.Ví en medio del camino un sombrero con un rosa

rio de cuentas gordas en su copa, y al mismo tiempo

oíuna voz lastimosa, que pronunció estas palabras: Se

ior parajero, tenga vmd. piedad de un pobre soldado estro

peado,y sirvase de echar algunos reales en ese sombrero,

que Vios se lo pagará en el otro mundo. Volví los ojos ha

cia donde venía la voz, y vi al pié de un matorral, á

veinte ó treinta pasos de mí, una especie de soldado

que sobre dos palos cruzados apoyaba la boca de una

escopeta, que me pareció más larga que una lanza, con

la cual me apuntaba á la cabeza.»

He ahí el asunto de la composición.

Un cuadro de José Benlliure reproducimos en el gra

bado de laspágs. 14oy 141: titúlase /ntre prenderos, y

representa una prendería sevillana,y al lado una bar

bcría callejera, la famosa de Lamparilla, en Triana, á

mediados del siglo actual; objetos innumerables, cachi

vaches de antano se agrupan en destartalada mesa, en

bancos, en las paredes; un viejo aficionado á antigüe

dades examina una estatuíta,y le contemplan con son

risa burlona los dueños de la tienda; dos hermosas mu

chachas, frescas y elegantes, y dos cabecitas de niños

que asoman entre las cortinas del balcón, representan

la vida y la alegría en aquel ambiente añoso y empol

vado.

Entre prenderos es un cuadrovaliente y rico, digno

del laureado autor de La l" sin del Coloreo.

En la pág. 14s damosunavista del Bósforo de Tracia,

tomada desde el célebre castillo denominado Á'un l

A/sar ó Auerte del Cristiano, magnífico editucio de la

época de los Paleólogos; y en el grabado de la pá

gina 149 reproducimos la graciosísima parodia / Savao

de 1//m, composición del satírico y espiritual artista

nglés LuisWain.

cENTENARio Iv DEL DEscu BRIMIEN1o DE AMíRICA.

Proyecto de monumento conmemorativo.

La Real orden de 26 de Febrero último, expedida

por el Ministerio de Ultramar, abría concurso público

entre artistas españoles, no sólo para la construcción

de un sepulcro en el crucero de la catedral de la Haba

na, donde se conserven los restos de Cristóbal Colón,

sino para erigir en el Parque central de la misma ciu

dad de la Habana un monumento conmemorativo del

descubrimiento de América.

Dos modelos de monumento recordatorio de la am

pliación del mundo que se conocía en el siglo xv fue

ron presentados por otros tantos artistas á lo Real Aca

demia de Bellas Artes de San Fernando, dentro del

plazo señaladoy con las condiciones de convocatoria:

uno por D. Antonio Susillo,y otro por D. Pablo Rodó.

Según el Vm/crme académico, el escultorSr. Rodó ha

querido comprender en su modelo tanta grandeza,tan

tos simbolismos, que en la dificultad inmensa de com

binarlos, no ha salido vencedor el buen deseo.

El del escultorSr. Susillo, aunque ha sido objeto de

controversia, tiene originalidady mérito que le hacen

digno del lauro, habiéndose adjudicado á su autor el

premio de cien mil pesos para la construcción del mo

numento, con sujeción álo informado acerca del mismo

proyecto por la Real Academia.

Nuestro grabado de la pág. 144, hecho sobre fotogra

fía directa del Sr. Caldevilla, representa cl laureado

modelo de D. Antonio Susillo.

«El león español (dice la Academia en su /nforme,

describiendo el modelo), símbolo del valor de nuestro

pueblo, arrancando del globo terrestre la negación con

tenida en el emblemático lema Von plus ultra de las co

lumnas de Hércules, evoca el recuerdo de la epopeya

que el monumento ha de conmemorar.

Bien á las claras representa á la Nación capaz de du

plicar el mundo conocido, rigiéndola aquella Soberana

de levantado espíritu y corazón magnánimo, en cuya

boca pone la Fama las palabras: Tomo la empresa fara

mi corona de Castilla,y empeñaré mis joyas si /uera nece

sario para realizarla.

».La colocación del globo en la parte principal del

modelo da oportunamente idea del fundamento que el

inmortal navegante buscó á la suya, considerando esfé

rica á la tierra, toda vez que muestra á los habitantes

de todos los países las mismas estrellas, fundamento

expuesto por él, así en el Congreso de astrónomosy

cosmógrafos reunidos en Salamanca en el año 1487 por

el rey D. Fernando, como en la asamblea convocada

por el Padre Talavera en el invierno de 1491.

Las cuatro estatuas proclaman de qué modo, pre

dispuesta con el Estudioy la Historia la inteligencia del

marino, halló en la Nítica medios de ejercitarla y en

el alor recursos con que superar el peligro á través

de las escenas cinceladas en los netos del basamento,

que son verdaderas obras de arte.»

Pero la docta Corporación, si declara que el modelo

satisface al pensamiento del concurso abierto por el

Gobierno,y es portanto acreedor al premio ofrecido,

muestra con igual claridad «los defectos notados en las

líneas arquitectónicas del basamentoy en el remate ó

coronación de la obra», proponiendo, con notabilísimo

acierto, que se modifique la alegoría de dicho remate,

sustituyendo la figura del indio con la del descubridor

verdadero, la de Colón, así como el nimbo del águila

que soporta el escudo de los Reyes Católicos, convista

de los ejemplares de la época.

"s

TRívERIs (ALEMANIA).

La Sagrada Túnica de Cristo, expuesa en la catedral.

Nuestros lectores saben (recuérdese el final del ar

tículo del Sr. Conde de Coello, publicado en nuestro

núm. XXXI) que desde el día 2o de Agosto último

hasta el 1o de Octubre próximo venidero estará ex

puesta en el altar mayor de la catedral de Tréveris la

Sagrada Túnica de Jesucristo,y diariamente acuden á

venerarla millares de peregrinos católicos.

La Sagrada Túnica es de un tejido de lino, de color

gris amarillento,ytiene la forma de una larga camisa

(m,6o), sin costuras, sin cuelloy con mangas muy cor

tas; habiendo declarado arqueólogos eminentes que la

han reconocido, á invitación de monseñor Korum,

obispo de Tréveris, que pertenece indubitablemente á

la época de Jesucristo

En la pág. 145 damos dos facsímiles de grabados en

madera, que se guardan en el archivo de aquella iglesia,

hechos en 1512 y 1517, referentes á la Sagrada Túnica.

Damos también una vista de la célebre A”rta Vigra,

monumento romano de la histórica ciudad,y el exterior
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de la popular abadía de SanMatías, en cuya nave mayor

existë el sepulcro delSanto Apóstol de igualnombre.
k

k

ExCM o. sR. D. JAvIER LOS ARCOS Y MIRANDA,

diputadoáCortes, directorgeneral de Comunicaciones.

En la pág. 148 damos el retrato del Excmo. señor

D. Javier Los Arcos y Miranda, diputado á Cortes y

director general de Comunicaciones, cuya brillante

campaña en el ramo administrativo de su cargo,singu

larmente en el establecimiento de cables que pusieran

en comunicación la Península con Africa, le ha hecho

acreedor al aplauso del público.

El Sr. Los Arcos, antes de ejercer la dirección gene

ral de Comunicaciones, había ejercido la de Estableci

mientospenales,ypertenecido al Consejo penitencia

rio, á la Junta de Aranceles yValoraciones,y á otras

corp oraciones del Estado; ingeniero militar, profesor

de arquitectura militar en la Academia de Ingenieros

de Guadalajara, autor del notable trabajo Organización

military sistemas defensivos de los Estados, ha mostrado

aptitudes diversas,todas muynotables, en tan diversos

puestos; representante de la nación en varias Cortes,

juzgado con elogio está ya desde hace tiempo como

orador elocuente éintencionado.

Singulariza el Sr. Los Arcos su espíritu reformador

en los asuntos administrativos, secundando con eficacia

las iniciativas del Sr. D. Francisco Silvela, ministro de

la Gobernación,para mejorar, sobre la base de laseco

nomías, los servicios delramo de Comunicaciones,y ha

llevado á cabo reformas de carácter nacional, que son

provechopara el públicoyventaja para el Tesoro: as

piración nacional, en efecto, era el establecimiento de

cables entre la Península y Africa,y cuya realización

pudo comunicarse al Parlamento en el día mismo de

la apertura de sus sesiones,porque entonces se había

establecido la comunicación con Melilla y las Chafari

nas, después se extendió á Alhucemas y á la Gomera,

yhoy han completado la red CeutayTánger,unidos

ya á España por cable telegráfico.

Otra reforma de carácter nacional es el aumento de

hilos directos: dos que enlazarán á Madrid con Barce

lona,uno á Madrid con Valcarlos (frontera francesa),

otro á la Administración Central con Cádiz, otro con

Almería, el de Barcelona con Bilbao,y el de Irún con

Fuentes de Oñoro (frontera portuguesa);y esta mejora,

que tiene excepcional importancia, llenará necesidades

del servicio interior y del internacional, y producirá

ingresos.

El Sr. Los Arcos ha aumentado en 24o las estaciones

telegráficas de España,yde la manera mássatisfactoria

para los contribuyentes, es decir, con los recursos del

presupuesto ordinario;y el establecimiento de la tele

fonía ágrandes distancias es otra de las reformas que

puede considerarse comounhecho,como lodemostrará,

según las noticias que tenemos, la próxima subasta.

El ensayo hecho entre Madrid y San Sebastián ha

sido verdaderamente satisfactorio: se ha empleado el

sistema Rysselberghe,y aunque su mismo autor hizo,

años hace,y con desfavorable resultado, experiencias

entre Madridy Burgos, las cuales costaron mucho al

Tesoro, hoy, sin más elementos que los hilos telegráfi

cos que el Sr. Los Arcos mandó colocar, se ha conse

guido la instalación por la cuarta parte de la suma que

se invirtió en la época á que nos referimos,y en condi

cionestan excelentes, que produjeron lisonjera sorpre

sa al Sr. Rysselberghe, que vino á Madrid para presen

ciar el ensayoypersuadirse de su éxito.

Completan el número de las reformas beneficiosas

para el interés público: el reciente decreto relativo á la

conducción de la correspondencia por ferrocarril; el

importantísimo proyecto variando lositinerarios de los

trenes,y la reorganización del servicio de Comunica

ciones, llevada á cabo sin dificultad alguna.

EUseBIo MARTÍNEz DE VELAsco.

PROYECTODEMONUMENT0ÁCOLÓN

IDEADO POR EL INGENIERO DON ALBERTO DE PALACIO.

ARTícuLo seGUNDo (1).

IX.

razón que no hay como el hierro,por

( sus particulares condiciones,para cons

\ truir una esfera. La piedra opondrá

7SS siempre á la construcción en grande

y colosal de cuerpos geométricos tales, ver

daderas soluciones de continuidad, impe

ditivas de su perfección. La que Palacio propo

neyproyecta, una vez realizada como habrá

de realizarse, ¡oh ! será la mayor y más per

fecta que se haya conocido jamás. Cuando yo profe

saba historia, como se mehubiera entradoporlamo

llera una idea tan vasta y tan difícil de cumplir y

realizar, como que ciencia tan completa no corres

ponde á su objeto sino encerrando en sí todas las

manifestaciones de nuestra constante actividad, his

toriaba con la política y la guerra y la religión, cual

hacían los historiadores antiguos el arte. la ciencia,

la industria, el espíritu en su desarrollo, el trabajo

en su totalidad.Y en tal empresa historiaba mucho

el conocimiento ajustado por la humanidad del cielo

2. Sr. Palacio cree con fundamento y

(1) Véese el número anterior, pág. 115.

en sus observaciones astronómicas. Cualesquiera que

hayan sido las creencias generales acerca de la figura

yforma del planeta nuestro, se ha enseñado astrono

míaygeografía por medio de conocidas esferas. El

astrolabio de Hiparco estabaya montado entérminos

que le llamaban á sus concéntricos círculos esfera di

rectay esfera oblicua, conocidas también ambas en

los magnos Observatorios de Alejandría. De aquíde

rivaron los árabes sus esferas.Y de las esferas árabes,

á su vez, deriváronse aquellas que desde la poseída

por el primermonarca normando de Sicilia hasta la

colocada en el LouvreporLuisXIV,mostrabanprác

tica y tangiblemente nuestro planeta. Yo recuerdo

mucho la Exposición última de París, quepaseé, no

sólo con agrado, como siempre me lo causan todas

las manifestaciones del trabajo, con estudio, el cual

me granjeó cosecha copiosa de noticias éideas.Y en

la Exposición vila mayor esfera terrestre construída

por los geógrafos hasta el año 89.Habíanla ideadoy

compuesto los Sres.VillardyCotard, quienes la co

locaron y expusieron en uno de los edificios anejos

al capitalyprimero de tan enorme certamen. Este

globo estaba á la escala de millonésima,ysu circun

ferencia medía 4o metros en relación completa con

los 4oooo kilómetros que mide nuestro meridiano

terrestre. En la superficie de este globo cada milíme

tro representa con exactitud un kilómetro. Y está

llevado con tal rigor de matemática exactitud la co

rrelación, que el aplastamiento de lospolos calculado

para el globo terráqueo en 21 kilómetros, se halla

significado en este globo artificial por2I milímetros.

Los más altos montes, que alcanzan 8.OOo metros,

están representadospor8 milímetros,ylas profundi

dades marinas por fajas de colores que significan

desde 2.ooo hasta 8ooo metros. La superficie de los

continentesy las islas, midiendo por aproximación

136 millones de kilómetros cuadrados en el globo

terráqueo, miden á su vez en este globo artificial

136 metros cuadrados. Y como quiera que el movi

miento de rotación en la Tierra sea de un kilómetro

por segundo, el movimiento de rotación en este

globo artificial es de un milímetro por segundo.Yo

recuerdo haber consagrado una gran parte del dia

en que cerraron la Exposición, al estudio y cono

cimiento de tal trabajo científico. Un ascensor me

subió á lo altoyuna rampa de madera que lo ceñía

de abajo arriba me condujo desde un polo á otro

polo. Imposible decir la curiosidad con que siguieron

mis ojos este viaje de circunvalación, el cual parecía

un juego deniños áprimera vista,y en realidad re

sultaba una enseñanza de sabios. Veíanse, á poco es

fuerzo, los dos hemisferios con sus sendos correspon

dientes polos cubiertos de nieves eternas; los mares

infinitos,designados con los corrientes nombresgeo

gráficosy caracterizados por sus particularidades más
notables; los maravillosos continentes de un extre

mo á otro extremo con todas las designaciones más

precisas para su someroygeneral conocimiento;las

islas que se acercan más ó menos á los continentes

y el diverso número de archipiélagos formadospor

lasislas afinesy entre sí cercanas; aquellas lenguas

de tierras conocidas con el nombre de istmos, que

ciñen sendos mares de blancas espumas; los estre

chos más notables, desde aquel que se llama en el

ártico estrecho de Bhering hasta aquel que se llama

en el antártico estrecho de Magallanes; las desem

bocaduras de los caudalosos ríos que podríamos de

nominar desembocaduras de las ideas madres; re

corriendo así el Viejo y el Nuevo Mundo en un

cómodo y ameno descenso desde el punto extremo

Norte al punto extremo Sur del eje de nuestropla

neta, con lo cual aquistamos en semejante peripaté

tica expedición más nociones geográficas que las

aquistables en un año de prolijos yprofundos estu

dios. Amén de su belleza estética y de su carácter

monumentaly de su expresión verdaderamentesim

bólica, ¡cuántas ideas geográficas no podría darnos

el proyecto de nuestro eximio arquitecto Palacio,

cuando la esfera suya tiene 2oo metros de diámetro,

la superficie 125.6oo metros,y elvolumen 4.186.ooo

metros cúbicos! Felicitemos, pues, al Sr. Palacio,

cuyos estudios en las materias propias de su profe

sión y cuyas aptitudes complejasy varias le han va

lido para idear y proponer un proyecto de monu

mento en el cual con todas las atracciones bellasy

estéticas del arte se suman todos los provechos de la

cienciay de su aplicación á la industria.

X.

Entre todas las artes, el arte arquitectónico obe

dece más que ninguna otra de suyo al concepto y

categoría de lo útil. Podéisvivir sin poesía,vivir sin

música, vivir sin cuadros, vivir sin estatuas; pero

no podéis vivir sin vivienda. Necesitada nuestra de

bilidad nativa de guarecerse dentro deun hogarcon

tra los elementos y sus inclemencias, este hogar

obedece primero á la idea de lo útil y se acomoda

con docilidad á las más rudimentarias necesidades

humanas. Pero conforme crece la especie humana,

va creciendo en ella el sentimiento con la razón.

Y conforme va creciendo en ella el sentimiento con

la razón, este hogardoméstico, en queparece perpe

tuarse yextenderse nuestro particular organismo, se

regula en proporciones matemáticas yse abrillanta

con esmaltes artísticos. Pero al hombre no le basta

con suvida individual;necesita completarlay exten

derla en la vida social.Y así como el hogará la vida

individual y de familia responde; la Jglesia, por

ejemplo,y la fortaleza y el mercado y el municipio

responden á la vida en sus aspectos y en sus fines

sociales. La basílica copiada de Roma y hecha tem

plo cristiano; la iglesia bizantina, pesada como el

castillo de las alturas ó el hierro de la servidumbre

y esclarecida por losterrores milenarios al próximo

juicio final; aquella ojiva que ya escudriña el cieloy

trae las florescencias orientales recogidas en los empe

ños de las cruzadas;tantas maravillosísimas rotondas

erigidaspor Brunelleschi, Buonarotti, Herrera;toda

esta serie de monumentos religiosos significan la

edad de las irrupciones unos, la edad del cleroy

la teocracia otros, la edad del municipio frente al

castillo losterceros, el Renacimiento losúltimos con

mayor propiedad y exactitud que ninguna otra de

las manifestaciones activas espirituales. Nuestra edad

se caracteriza por el trabajo,yvive principalmente

para laindustria, que le trae la soberanía sobre todo

el universo,ypara la política, que le trae principios

tan altos como los sublimes principios del humano

derecho.Así, pues,nuestra edad se caracteriza por el

hierro. Mal concepto han dado á esta palabra las su

persticiones clásicas En suvocabularió á la edadpor

excelencia sublime se le denomina edad de oro; á la

edad en queya comienza una degeneración, edad de

plata; y á la edad en que todo degenera del todo,

edad de hierro. Pero si pensáis que al contacto del

hierro con los pedernalesbrotóla chispavivificadora,

que de hierro estáformado el azadón con que caváis

los campos,y de hierro la punta del arado con que

abrís los surcos; que hierro es la bienhechora aguja

puesta en contacto con la tempestad para descargar

la,y hierro la locomotora y el barco que os condu

cen por doquier,y hierro la caldera donde conden

sáis el vapor, y hierro desde los cables hasta los

rieles por donde las relaciones humanas tanto se

facilitan y abrevian, comprendereis cómo ese mine

ral amontonado en las minas acaso más preciosas de

nuestro planeta,y diluido en los glóbulos rojos de

nuestra sangre, mereceporsusinnumerablesyútiles

apliciones representar, no la decadencia, el apogeo

de nuestra especie. Mas desde cualquier punto de

vista que lo miréis, ya el industrial óya el clásico,

la férrea edad nuestra debía inaugurar el arte ar

quitectónico del hierro.Yporlo mismo no debemos

dejar niun minuto de la pluma el nombre de un in

geniero como Eiffel, tratándose de una fase nueva

en arquitectura, yla evocación de una obra como

sutorre.Cual Brunelleschidetermina con su rotonda

de Santa María todas las rotondas en el arte cristia

no, Eifel determinará con su torre todo un arte ar

quitectónico que tenga pormateria elsólido mineral

de hierro. Y la prueba de haber abierto un ciclo ar

quitectónicoyhaber congregado alrededor suyo una

escuela de ingenieros artistas, ó de artistasingenie

ros, se halla en que apenas miraron torretamaña los

sajones del Nuevo y del Viejo Mundo resolvieron

levantar otras más altas en Inglaterray en América.

Más de setenta y dos proyectos hanse presentado

para ocurrir á esta necesidad indudable del espíritu

moderno y corresponder á este natural embargo de

la opinión pública por obras tan excelsas. Pero, en

sentir mío,y en los de personas mucho más compe

tentes queyo, ninguno de losproyectospresentados

para proseguir la serie de férreas construcciones, de

terminada por la torre del Campo de Marte,puede

compararse con el concebidoyrealizado por Pala

cio. Uno de los mayores vejámenes puesto sobre la

crítica hoy al contemporáneo arte arquitectónico,

proviene de lo muy rutinario que se ha hecho, an

dando por las vías de los precedentesinmediatosy

repitiendo hasta caer en la monotonía yen la uni

formidad un solo modelo. El boulevard Haussman,

el cuartel clásico francés han penetrado en todas

partes, desde Petersburgo á Washington, comope

netrara en otro tiempo el absolutismoy el Versalles

y el pelucón y el teatro de Luis XIV. Los ciudada

nos vestidos por el mismo figurín, y las ciudades

levantadas en el mismo plano, concluyen por abu

rrir de muerte y descomponerhasta la neurosis los

nervios de lasalmas distinguidas,cual toda monoma

nía política y social. Palacioha mostradouna grande

y prístina originalidad, la cual constituye mérito

extraordinario en edad como la nuestra, de rutinas

en los procedimientosy de poquedades en la inven

ción, así que del arte arquitectónico se trata. Su

proyecto entra como un término necesarioypreciso

en la serie generada por elgrandioso edificio que ha

caracterizado con característica inolvidable la Expo

sición Universal última. Sobre la sublime audacia

del ingeniero francés que levantó la torre al cielo,
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encendiendo en la cumbre un faro á modo de un

astro,vendrá la esfera del ingeniero español, rema

tada por la misteriosay audaz carabela, como sobre

los arcos triunfales del Renacimiento se convirtieron

las linternas góticas en romanas rotondasy ascendió

al cielo en las espaldas del titán Miguel Angel aque

lla maravilla del Panteón, elevada en los aires cuan

do á duras penas podía soportarla en su incontrasta

ble solidez el durísimo suelo inconmovible á sacudi

mientos infinitos de la clásica Ciudad Eterna. En la

esfera de Palacio brillarán los mares con sus estelasy

reverberaciones, los continentes con sus relieves ne

cesarios, cual no han brillado jamás en otra esfera

terrestre de las ideadas por los sabios y recogidas y

realzadas por la ciencia. El Ecuador de tal esfera,

consistiendo en una plataforma de catorce metros

al exterior y un kilómetro de longitud, aparecerá

como el más hermosobalcón quese haya vistojamás,

yproporcionará fácilmente los medios de contemplar

y estudiar en reducciones las maravillas del mundo

nuestro.Como las ciencias modernashan encontrado

luminarias ni siquiera soñadas por los antiguos, las

líneas luminosas de gas, la brillante pedrería de glo

bos eléctricos, los colores y los matices de cien iris

portodas partes harán que se crea cosa facilísima,

dado tal maravilloso espectáculo, la realidad de

aquella cosmogonía que anunciaba en el cielo astros

parecidos á rubíesgigantescos, ábrillantes claros, á

verdes esmeraldas, ázafiros muyazules,áirridísimos

ópalos yvioláceas amatistas, todos ellos esclarecidos

por las refracciones primordiales del prisma. Lo co

losal de sus dimensiones habrá de abrumar el pen

samientoy comunicará los nervios el escalofrío de

lo sublime. Aquellas ruinas egipcias ante las cuales

desaparecen los hombres anulados por tan enorme

grandeza, y que los viajeros contemplan con asom

bro, pues las creeríais, fragmentos de soles y pla

netas estrellados en el desierto, no podrían servir ni

aun de cuña ó estribo al extraordinario monumento

de nuestra industria moderna.Y si del exterior deci

mos esto, ¿qué diremos del interior? Será como el

Vaticano de la ciencia.Una estatua titánica de Colón

se levantará sobre la base y bajo la rotonda, seguido

portodos aquellos que le allanaron las terribles vías

de la vida y le impelieron á su mayor empresa.

Tipos representantes de las Repúblicas que nuestro

genio ha sembrado en el planeta seguirán al descu

bridor y á su corte. Por esta parte del edificio ha

brá un salón de Congresos, donde las naciones his

pano-americanasy la nación madre,todas indepen

dientes y libres, puedan reunirse á deliberar acerca

del nuevo éter de vida espiritual ysocial que se lla

mará hispanismo. Bibliotecas colombinas queguar

den preciosasreliquias;museos arqueológicos que re

cuerdentradiciones comunes del mundo españolydel

mundo americano;galerías zoológicas que muestren

las sendas faunas de uno y otro continente; gale

rías botánicas donde se puedan estudiar los vegeta

les que mutuamente se han aportado los dospue

blos; observatorios y colegios astronómicos que nos

enseñen por los ojos el cielo nuestro,ypor los oídos

el cielo austral;sitios de recreo en que la música y

la dramática se consagren á eterizar é idealizar el

gran poema de la invención, podrían ofrecer algo

parecido á lo que hicieron los Salomones para el

culto de su Diosen Jerusalén, los Ptolomeos para los

restos de la cultura griega en Alejandría, los Aba

sidas para los restos de la cultura alejandrina en

Bagdad, los Abderramanes para los restos de la

cultura árabe en Córdoba, los Alfonsos para los res

tos de la cultura cordobesa en Toledo. Y siempre

tendría una ventaja esta obra del siglo nuestro so

bre aquellas antiguas; siempre tendría la ventaja

de que la consagramos, notanto á recuerdos detiem

pos pasados, como á los nuevos cielos, á las nue

vas tierras, á la nueva ciencia y á esta nueva huma

nidad que ha salido del horno de las revoluciones

y que tiene ya expeditas las vías del progreso. La

obra de nuestro amigo el Sr. Palacio representará

en Madrid, en la metrópoli de dos mundos, el co

nocimiento que de sí misma la humanidad ha con

seguido y del planeta por ella poseídoy habitado en

virtud de la revelación del gran Colón, cumplida

por las adivinaciones de nuestra España.Será,pues,

como un "eslabón áureo que una lo pasado, lo pre

sente, lo porvenir, una síntesis en piedra. El mo

mento en que sus estudiosysus inspiraciones le han

sugerido tan colosal proyecto nopuede sermás opor

tuno; la coyuntura de su realización á la vez no

puede ser más propicia. En los horizontes deltiem

po llega un centenario como el centenario de Amé

rica ysu aparición entre los grandiosos mares del

planeta con sendas florescencias del cielo y de la

tierra. El coro de loas que resuena por todas par

tes; losproyectos de obras conmemorativas del su

blime suceso; la cita de asambleas literarias y cien

tíficas; el cuidado con que las gentes de todas las

naciones quieren señalar con algún homenaje á su

gloria las huellas del descudridor;un certamen como

el que preparan los Estados Unidos;una piedad co

mo la que husmea desde los rastros de las penas de

Colón en la Rábiday su monasterio hasta el espacio

donde pagó con su muerte á la Naturaleza el común

tributo; las perspectivas que van tomando todas las

historiasy las leyendas referentes al reveladory las

estaturas que van adquiriendo todos cuantos le

acompañaron, á las claras dicen cómo necesita todo

este ciclo de ideasy emociones y recuerdosy afectos

una síntesis,y cómo esta síntesis únicamente puede

hallarse con felicidad en la obra ideada por el gran

ingeniero español con tan excelsa inspiración. A

Europa en general,y con especialidad á España, lo

mismo que al Nuevo Mundo todo, y con especiali

dad al Nuevo Mundo español, interésales que tenga

la mayor empresa de su raza un símbolo, cual éste de

belloy de grandioso, en recuerdo de aquella mara

villa, cuya repetición será imposible de nuevo en el

planeta nuestro hasta la consumación de los siglos:

el haber extendido en las mares infinitos, como el

Dios de nuestro Génesis la luz en los espacios celes

tes, una nueva creación.

EMILIO CASTELAR.

Madrid, 8 de Julio de 18o 1.

POR SALVAR LAvIDA.

vil, la santa libertad de disponer sin

obstáculo material del albedrío y fa

A cultades individuales, sin perjuicio de

los demás Prarstantissimum naturar do

num, ha dicho recientemente el Pontí

fice León XIII, y ha dicho, como siem

pre, una gran verdad. Gozar de la luz, del

aire, del espacio para moverse,y girar á im

pulsos de la voluntadpor nadie contrariada, en

alas del deseo, de las afecciones legítimas del cora

zón, es la plenitud de la vida; elemento de la escasa

felicidad que aquí se puede disfrutar.

Bien inapreciable, suma y compendio de todos

los bienes, nunca se estima en lo que vale hasta el

momento en que se pierde. Préndase á un hombre,

condúzcasele aun con los mayores miramientos, no

ya atadoy con pública ostentación defuerza pública,

ante unjuez ó autoridad gubernativa y después á la

cárcel,y aquel día será para el infortunado el más

tristemente memorable de su vida.

Como si no fuera un mal bastante grave la priva

ción de la libertad, que es para la idea y el senti

miento del hombre lo que el aire parasuspulmones,

se agrava cruelmente con el modoyforma de reali

zar aquella privación.

La cárcel ha sido siempre,y aun es hoy, un lugar

de tormento, sobre todo para el hombre de bien lle

vado á ella por cualquiera de los azares de la vida.

Horroriza pensar en lo que eran los antiguos calabo

zos, casi en todas partes subterráneos, sin luz, sin

ambiente, húmedos y poblados por abajo y por

arriba de alimañas, que hacían portodo extremo aza

rosa la existencia del encerrado. Esto sin contar con

el aditamento de las argollas, cadenas, grillos, y el

abominable cepo,ya por fortuna desconocido en los

puntos de reclusión.

A las antiguas cárceles sustituyen las nuevas, lla

madas Modelos, que lo serán de todo menos de hu

manidad. No se diría que habían sido ideadas por

hombres para sus semejantes: compárese la mejor

con la casa de fieras del Retiro, y se advertirá la

gran ventaja de ésta sobre aquélla;ytambién es ce

lular. Es decir, que la cárcel es hoy más cientifica,

pero no menosodiosa que en lo antiguo,para elindi

viduo, como la describía Cervantes,nimás nimenos.

Nada hay,por tanto, de extraño en quesiempre se

hayan hechoy se hagan prodigiosos esfuerzos para

recobrar la libertad perdida. Las minas en los sub

terráneos, los escalos taladrando muros, huyendo

porlos tejados, descolgándose desde alturasprodigio

sas, arriesgándolo todo y encomendándolo al azar,

se explican por el ansia de libertad, por el afán de

vivir aspirandoy respirando fuera de las paredes de

la prisión.

¡Quépoderosa inventiva para los medios, y qué

energía de voluntad, qué perseverancia tan heroica

al emplearlos! ¿Habéis leído la Vida de Federico,

barón de Trenck "Aquel ratoncillo, que fácilmente

domestica y hace su fiel y cariñoso amigo en el ca

labozo, le sirve de zapador y de solícito peón para

trasportar fuera del muro enormes cantidades de

tierra, hasta que con su auxilioy sólo por él consi

gue abrirun boquete, bajar al foso de la fortaleza y

saltar después la empalizada, á pesar de la luz del

sol, que al alumbrarle por vez primera después de

tantos años de lobreguez, le hiere los ojos como con

dos punzones, dejándole por de pronto casi ciego(1).

Si se hubiera escrito una sencilla historia de los

(1)Ytodo¿para qué? acabarpoco después en la guillo

tina, durante la época del Terror. Su refugio en Francia le fué

másfunesto que el encierro en Prusia,su patria,

dramas terribles en las mazmorras de Argel, cuando

las poblaban cautivos cristianos, se erizarían los ca

bellos al leer la narración de las horribles torturas

morales de aquellos infortunados,y los esfuerzos he

chos para obtener la libertad. ¡Y si hablaran las ar

gollas y cadenas que penden en los muros de San

Juan de los Reyes en Toledo!

Mucho se ha hechoyse hace por la libertad,mas

no admite comparación con lo que se hace por la

vida: por salvarla se arrostra con increíble temeri

dad la muerte,y se pasa por encima de todo, á im

pulsos del instinto, que sólo muestra un objeto á

que aspirary consegur.

Losdramaspor la vida son en tierra horribles; en el

marespantosos: un incendio, un terremoto con des

plome de edificios,unainundación, hasta lasgrandes

conmociones públicas, ofrecen espectáculos sorpren

dentes de lo que esypuede el instinto de la vida.

En el marun naufragio, sobre todo si es previsto,

convierte á los hombres en fieras; el hacha, el pu

ñal, cuantas armas ofensivas se tienen á mano, se

emplean para tomar puestoy defenderle en una lan

cha, cuando no hay espacio para todos.

De los casos extraordinarios, de los supremos re

cursos á que se ha apelado para salvar la vida, quizás

haya sido el único por lo excepcional el que se pre

senció en Pamplona áúltimos del pasado siglo, por

el año 179o Siempre se había recurrido á esfuerzos

grandes, pero al fin humanos: en Pamplona se puso

en acción un medio que, por la audacia infinita en

la concepción del planypor el altísimoysacrosanto

objeto, que había de ser recurso de éxito al parecer

infalible, llenó de asombroyterror á toda la ciudad.

Era la cárcel parte de las antiguas fortalezas de

aquella plaza. En su planta baja, en un salón espa

cioso, estaba la capilla ó pequeña iglesia donde se

celebraba la misa y practicaban piadosos ejercicios

para los presos. El altar, colocado en el testero, es

taba separado á conveniente distancia del sitio que

habían de ocupar aquellos sospechosos feligreses,y

protegido poruna gran verja de gruesos barrotes de

hierro, que llegaban hasta eltecho;sabia precaución

el tiempo justificada con el suceso que pronto se

abrá de referir. En el centro de la verja había una

gran puerta con fuertes cerrojos que cruzaban los

barrotes, sólida cerradura y recios candados. Quien

así lo dispuso bien sabía por qué.

Como no había memoria de que nada extraordi

nario hubiese allí ocurrido, y ni aun se cayese en

que pudiera suceder; como además la imprevisión y

el abandono no son de ahora entre nosotros,ysiem

pre se han disculpado sus consecuencias con el sabi

do ¿quién creyera? ¿quién pensara? el hecho, esen

cial en el presente caso, era que la gran puerta de

comunicación con los presosse hallaba abierta depar

en par, de tiempo ya tan largo, que no había re

cuerdo de haberla visto cerrada.

Tres de los reclusos se hallaban sentenciados, óte

nían el pleno convencimiento de que muy pronto

habrían de serlo, á pena capital, sin que abrigaran la

más remota esperanza deperdón. Desechada por qui

mérica toda idea de escapar de la bien guardada cár

cel, en el afán de salvar la vida,y quizásy aun de

seguro recordando una antigua piadosa práctica, la

del asilo de iglesia, concertaron y se resolvieron á

darun golpe, que tuvieron por decisivo.

Llegó un domingo,yá la hora de costumbreyson

de campana fueron convocadostodos los presos para

oir misa Salió el sacerdote, viejecito y santovarón;

comenzó á celebrar en medio del profundo silencioy

recogimiento de los asistentes; parecía una reunión

de santos. Promediaba el augusto sacrificio; el sacer

dote elevó la hostia; en seguida consagró y elevó el

cáliz,yal arrodillarse después de haberle posado so

bre los corporales, se encontró fuertemente sujetado

en aquella actitud: dos de los tres criminales le ha

bían asido por los hombrosy el cuello, reteniéndole

de rodillas, mientras el tercero se apoderaba de la

sagrada forma y cáliz consagrado.

Sea dicho en honra de losbuenossentimientos que

en el fondo de sus corazones guardaban los demás

reclusos: todos quedaron como petrificados ante la

enormidad del hecho: el viejecito sacerdote cayó al

suelo, accidentado, casi muerto (1); el monaguillo,

todo despavorido, salió corriendo, llamando á voces

al alcaide, á quien refirió asustado y descompuesto

lo que acababa de ocurrir. Bajó aquel empleado,ba

jaron otras personas, cundió con la velocidad del

rayo la noticia,y entraron no pocos, á quienes por

la gravedad del caso se franqueó la puerta de la pri

sión. Se retiró, privado de conocimiento, al sacerdo

te,y el alcaide intimó á los autores del sacrilegio que

volviesen al altar la sagrada formay el cáliz.

¡Vano empeño! A lasintimacionesy amenazas del

(1)Según animada relación de miabuelo, entonces vecino de

Pamplona, cuando preguntaron al viejecito,ya vuelto en sí,por

la impresión que le había causado el suceso, del cual por de

: no se dió cuenta, contestaba candorosamente: «¡Ay,

ijos míos! ¡ay,hijos míos! Creí que estaba en pecado mortaly

que los demonios habíanvenido á llevarme»
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alcaide respondieron con una más enérgica y terri

ble: con la de arrojar al sueloy pisotear la hostia y

derramar la preciosa sangre, si él ó cualquiera otro

avanzaba un paso másy no se accedía á lo que iban

á proponer. En seguida exigieron que viniese el

Obispo,pues sólo con él yno con sacerdote alguno

de los presentes habían de tratary resolver lo que

les conviniera.

Se avisó al Prelado, que atónito ante la grandeza

diabólica del suceso, se dirigiópresuroso á la capilla

de la cárcel.Suplicó de rodillas ante el Sacramento

que le pusieran en sus manoslostres criminalespara

devolverle al altary al sagrario; los conjuró con la

másvigorosa elocuencia á poner término á aquella

abominación, átan espantoso sacrilegio; les ofreció,

les prometió;todo inútil. Le dijeron que no solta

rían las altísimas prendas hasta que el Virrey les

diese un salvoconducto de la vida, escritoyfirmado

de su puñoyletra.

Corrió el Obispo al palacio de aquella autoridad,y

con la angustia en el corazón, lágrimas en los ojos y

una casi tumultuosa elocuencia en sus labios, im

ploró en nombre de Dios la gracia que pedían aque

llos criminales, pues el precio de sus vidas no era

comparable al infinito del rescate del cuerpo ysan

gre de NuestroSeñor Jesucristo.

El Virrey, hombre de bríosysevera rectitud, ac

cedió en el acto, con aparente calma, aunque en rea

lidad con la firmeza de una tremenda resolución, á

lo que solicitaba el Prelado: escribió, alparecer muy

tranquilo,un papel, no sólo perdonando la vida,sino

eximiendo de toda pena á los tres sacrílegos saltea

dorespor los delitos que hubieren dado motivo ásu

prisiónyprocesamiento;le entregó al Obispo,encar

gándole que volviese á darle cuenta del resultado.

Fué á la cárcel; leyó á los tres impíos detentado

res el papel de perdón; le examinaron dos de éstos,y

satisfechos del éxito de su empresa, guardaron el

salvoconducto,y entregaron la hostia y el cáliz al

Prelado, que los depositóen el sagrario, disponiendo

que se cerrara la puerta de la verja, en mal hora

abierta durante largos años.

En seguida se dirigió lleno de gozo al palacio de

la suprema autoridadpara comunicarlafausta nueva

del rescate. El General, que había esperado impa

ciente, al terminar el Prelado su narración, dijo: que

pues el señor Obispo se hallabaya satisfecho, faltaba

que lo quedase él también. Sentóse en su sillón de

despacho, escribióytocó la campanilla de su escri

banía, á cuyo sonido apareció en la puerta el secre

tario, á quien dió el papel, mandándole que lo le

yese en alta vozpara conocimiento del Prelado. De

cía sustancialmente:

«Porhaber obligado al Virrey, con la coacción de

un horrendo sacrilegio, á escribiryfirmar un papel,

que sin ella no habría escrito ni firmado, mañana

lunes, á las once en punto,y en el sitio de costum

bre, serán ajusticiados en horca... (aquílos nombres

de los tres criminales), habiendo de presenciar la eje

cución todos los presos de la cárcel para saludable

enseñanza yterrory espanto de facinerosos.»

El Obispo, consternado, recordó al General el per

dón concedido, aunque por otros delitos; suplicópor

aquellos infortunados,instó con vehemencia, íbase á

poner de rodillas,todo en vano: un gesto imperioso

del Virrey le hizo comprender que la resolución era

irrevocable,y no había que esperar misericordia.

La sentencia se cumplió; y Pamplona, aterrada

con el suceso del día anterior, aplaudió la severa

justicia de la alta autoridad del antiguo reino de

Navarra. -

¿Y la verja de los fuertes barrotes de hierro en la

capilla? Desapareció en alguna de las reformas de la

cárcel, para ser sustituída por una barandilla de ma

dera, nada primorosa en su materia ni labor de arte.

Han variado las circunstancias;mas sipor azaracae

ciese algo parecido á lo de fin del pasado siglo, ¿no

se diría que fué más previsor el que la puso que

quien tuvo el mal acuerdo de quitarla?

JULIÁN MANUEL DE SABANDo.

PLANETAs HABITABLES.

s

os progresos realizados en las ciencias du

rante estos últimos años son verdadera

mente prodigiosos;y difícil, por no decir

imposible, esseñalar cuál de los recientes

inventos es el másútil, ó el másgrandioso

y de mayortrascendencia para la humani

dad. Ocurre en esta materia algo semejante á

S) lo que cuenta la conocida fábula oriental de

los tres príncipes que salieron á recorrer el mun

3" do en busca del objeto más raro ó precioso de la

tierra, trayendo el mayor un maravilloso tapete

que trasportaba en un instante, al que encima se sen

tase, á cualquier lugar,por lejano que se encontrara;

el segundo,un anteojo para el cual no había distancias,

ni paredes, ni montañas, pues todo lo atravesaba, y

permitía ver lo que se hacía en el mundo entero;y el

tercero,una manzana que curaba todas las enfermeda

des. Este último, según el cuento,fué el que obtuvo el

premio y se casó con la princesa. Sin duda que nos

otrostambién concederíamos elpremio, entretodos los

inventores, al que descubriese el remedio de las enfer

medades;pero fuera de ese caso, que por desdicha no

ha llegado todavía, no hay la misma unanimidad en

juzgar lo que debemos á la fotografía, al telescopio, al

microscopio, al espectroscopioy á los demás aparatos

de investigación (para no hablar de los progresos in

dustriales), y cada sabio, cada especialista, considera

su instrumento de trabajo como el más importante de

todos,y la ciencia á que lo aplica comosuperior átodas

las demás. No obstante, sin suscitar rivalidades, nos

parece que se puede asegurar que la Astronomía física

esuna de las ciencias que mayoresprogresos ha reali

zado con auxilio de ese instrumento admirable llamado

espectroscopio, que, comouna especie de filtro óptico,

separa y recoge los rayos luminosos que se quieren

analizar,y en los cualesse lee lo que son,yde qué están

formados, los cuerpos del espacio infinito que distan

de nosotros millonesy millones de leguas;se averiguan

sus edades respectivas, cuálesson másjóvenesy cuáles

más viejos; si caminan hacia la Tierra y con cuánta ve

locidad, ósi se alejan de ella y á qué paso.

En este camino de maravillas que el espectroscopio

más que ningún otro instrumento, ha permitido reco

rrer,no es pequeña,sin embargo,la parte que corres

ponde al telescopio,pues de la perfecciónytamaño de

sus lentes, así como de la exactitudyfinura de sus ajus

tes, dependen en mucho los resultados que acabamos

de mencionar.

Como no podía menos de suceder, estos descubri

mientos que tanto han hecho avanzar la ciencia,tenían

por necesidad que quebrantar las teorías inexactas y

fortificar las bien fundadas, abriendo nuevos horizontes

ypuntos de vista; y entre las teorías ó hipótesis que

mayorprovecho han sacado de las últimas conquistas,

se cuenta la antiquísima de la pluralidad de los mundos

habitados,cuyos partidarios másfamosos fueronAnaxi

mandro y Pitágoras en la antigüedad, Galileo y Huy

ghens en el Renacimiento, Newton y Fontenelle des

pués,y en nuestros días Whewell, Brewster, Gruithui

sen, y, finalmente, Flammarion, el más conocido de

los lectores españoles.

La cuestión de la habitabilidad de otros mundos dis

tintos de la Tierra puede decirse que es siempre vieja

ynueva;vieja, por haberla sustentado hace más de dos

mil años los filósofos griegos, sin otros fundamentos

que los de su inducción poderosa; nueva, porque á

cada descubrimiento que establece una mayor analogía

entre los cuerposplanetarios, los defensores de la vida

universal procuran,forzando casi siempre lo que real

mente se desprende de los hechos, demostrar que cn

tre nuestro globoylos demás que componen el cortejo

solar las diferencias no son tan grandes que nos impi

dan acariciar la idea de que esos mundos lejanos están

poblados de seresmás ó menos semejantes a los de la

Tierra.

En este concepto, la Astronomíayla Geología deben

mucho de su encanto á que son ciencias que nosper

miten concebirformas de vida distintas de las que con

templamos diariamente, y auxiliadospor nuestra ima

ginación,nos basta con los restos de animales de otras

épocas, áveces, ótan sólo con las huellas de sus pasos

en el lodo, para figurarnos lo que serían aquellos repti

les gigantescos, deslizándose por las turbiasy cenago

sas aguas, respirando el aire húmedo de la espléndida

vegetación carbonífera, á la escasa claridad del díapri

mitivo, en que la densidad de la atmósfera apenas deja

ba penetrar lospoderosos rayossolares,ypersiguiendo

álosmonstruosos habitantes de losinsondablesocéanos.

Para juzgar de la habitabilidad de los cuerpos celes

tes que nos rodean,parece á primera vista que bastaría

considerar las condiciones necesarias para la vida que

existen en nuestro globo, y averiguar qué otro astro

presentaba condiciones análogas, y aquel que las ofre

ciese sería el que con mayorprobabilidad podría estar

habitado por seres semejantes á los que viven en la

Tierra. O decir: puesto que la Tierra esun planeta y

está habitado,todos los demás planetas deben de estar

también habitados. En ambos casosprocederíamos con

bien poca lógica. En efecto, la Tierra está habitada;

¿pero lo estátoda ella en generalysonsus condiciones

de habitabilidad iguales para todos los seres que la

pueblan? En las regiones polares, v. gr., con su frío in

tenso, susinterminables dias de veranoysus noches de

invierno más interminablestodavía,sus helados mares,

sus nieves eternas y su miserable vegetación,se mani

fiesta la vida con milformas diferentes; por otra parte,

en la zona tórrida, con su calor sofocante,sus largas

sequías, su falta de estaciones,sus calmas y sus hura

canes, se produceny mantienen mayor número defor

mas de vida, con variedad inmensa, que en ninguna de

las dos zonastempladas; en las montañas, en los valles,

en medio de los océanos, de los desiertos, en el aire y

bajo la superficie del suelo, en todas partes, se mani

fiesta la vida. Esto ha sucedido en todas las épocas de

la historia de la Tierra, que cuenta su edadpor millo

nesy millones de años,ypormuy atrás quenos remon

temos,siempre encontraremos la misma maravillosa va

riedad de seres que en la época presente; y esto se

sabe,no porque de cada especiese haya encontradoun

ejemplar, ó siquiera un resto,pues semejanteshallazgos

son pocofrecuentes;pero basta con los que se conocen,

para fijar con certeza que alrededor de cada uno de

estos ejemplaresvivían millares y millares de la misma

especie,pues bien claramente vemos en nuestros días

que razas completas de seres, que se cuentan pormillo

nes,van desapareciendo, sin dejar apenasvestigios de

su pasopor el mundo.

Masnopormanifestarse la vida bajo tan múltiples as

pectos, es menos cierto que, dadas las diferencias de

clima y otras condiciones de las diversas comarcas de

la Tierra, si se transportan unas especies vegetales ó

animales del lugar en que viven naturalmente á otros

que no reunan aquellas condiciones, se desmejoran,de

caen y mueren. Así, por ejemplo, el oso polar, trans

portado á un clima cálido, desaparecería al cabo de

pocas generaciones; otro tanto puede decirse de los

seres que viven en las estepas y los prados, si se les

lleva á las montañas; ó por el contrario, si á los monte

ses se les lleva á los pradosytierrasbajas. Las especies

que están habituadas áun aire saturado de humedad y

áuna vegetación abundante, perecen á la larga trans

portadas á los desiertos arenosos. Aveces no esmenes

ter que las diferencias climatológicassean tan marcadas

como en los ejemplos anteriores para que desaparezcan

seres que,tras un examen superficial,parecía que ha

bían de soportarfácilmente las ligeras privaciones que

lesimponía su nueva patria,y, sin embargo, no sucede

así;una pequeña modificación del suelo, de la atmósfe

ra, de la temperatura ó de la vegetación, hace que un

territorio sea absolutamente inhabitable por una raza

determinada, que vivía y se propagaba en otra locali

dad muysemejante. Darwin cita varios ejemplos de esta

clase, y demuestra que un cambio al parecer insigni

ficante en las condiciones externas,bajo las cualesvive

una raza, ó alguna modificación que áprimera vista pa

recía no tener relación con su bienestar, ha sido sufi

ciente para hacerla desaparecer de un modogradual.

También parece demostrado que hasta la lenta trans

formación que todas las partes de la Tierra experimen

tan con el curso deltiempo,basta para destruirgran nú

mero de razas,siempre que éstas presenten caracteres

de inalterabilidad,porque,porlo común, como las con

dicionesfísicas del suelovarían con lentitudtangrande,

las especies van cambiando asimismo lentamente,adap

tándose de un modo continuo á las modificaciones del

medio en que viven.

Razas hay que soportan mejor que otras los cambios

bruscos de clima, suelo y alimentación, y aun para al

gunassoninsensibles; á esta clase pertenecen, por lo

común, los animales domésticos, ópor mejor decir, los

que el hombre ha domesticado,puesto que los que de

su especie permanecen en libertad ó en estado salvaje,

ofrecen menos resistencia á los cambios indicados.

Humboldt refiere que la adaptabilidad del organismo de

los animales que el hombre ha sometido ásuyugo,per

mite á los caballos, vacas y otras especies de origen

europeo hacerpor algún tiempo vida de anfibios, ro

deados de cocodrilos, serpientes acuáticas y manatíes.

Cuando los ríosvuelven á su cauce, pastan los caballos

en la sabana, que se halla entonces cubierta de hierba

fina y olorosa, con el mismo placer que cn su tierra na

tiva pacían en los prados de primavera.

El hombre mismo, aunque posee en elmás alto grado

la facultad de la adaptación, soportando sin peligro

cambios de clima radicales, halla también limitaciones

a su poder emigrante; ála raza sajona,por ejemplo, que

resiste impunemente, porpocotiempo, los más fuertes

calores de los trópicosy los fríos másintensos del polo,

no le es dado fundar colonias, al modo de las espa

ñolas, en los puntos cálidos de la superficie del globo;

y es opinión admitida entre los naturalistas que si mil

matrimoniosingleses se establecieran en determinadas

comarcas de la India, sin enlazarse con los naturales, al

cabo de dos siglos habrían desaparecido. Con lo cual

se demuestra que haypaíses en que la vida humana es

posible para unas razasy para otras no;países que tie

nen condiciones de habitabilidad para la especie ó para

elindividuo, pero no para tal ó cual raza determinada,

con la particularidad que csos territorios son, en mu

chas ocasiones, de los más densamente poblados del

globo.

Si las relaciones de los viajeros no nos hubiesen en

señado que hayseres humanos que habitan ciertas co

marcas tan inhospitalarias, v. gr., como la Tierra del

Fuego, jamás habríamos podido imaginar que esos

países estuviesen poblados; porque ¿cómo creer en la

posibilidad de soportar la existencia, de crecery de

multiplicarse en un país empapado de humedad, con

borrascas espantosas, vientos impetuosos constantes,

nieblas perpetuas, ausencia casi absoluta del Sol, tem

peratura bajísima, escasez de plantas y animales co

mestibles,y suelo incapazde cultivo? Allí,sin embargo,

vive una raza de míseros salvajes, que siglo tras siglo

lucha por la existencia en medio de las más horribles

privaciones.

En el Diario de navegación escrito por Churruca en

la expedición de 1788 para reconocer y levantar el

plano del Estrecho de Magallanes, se lee: «Entre cerca

de doscientos indios que he visto dispersos por las ri

beras del Estrecho, solamente he encontrado tres an

cianos,y de los demás no hay uno que represcnte ha

ber cumplido cuarenta años: se puede,pues, concluir,

con muchofundamento, que su-vida ordinaria no pasa

de este límite. Son varias las causas que cooperan con

tra los tristcs días de estos salvajes infelices: la gran fa

cilidad con que satisfacen sus necesidades basta para

hacerlosperezosos éindolentes, aun cuando no contri

buyesen á ello la impenetrable espesura de los bosques

que habitan, la severidad del clima y su desnudez ex

trema, que les precisan ávivirperpetuamente junto al

fuego,privados de todo ejercicio;y no se puede dudar

que esta vida inerte influye de un modo funesto sobre

lo físico del cuerpo humano: la humedad perpetua en

que están sumergidos, es otro enemigo de la salud del

hombre, como dicc el Dr.Sánchez en su Tratado de la

salud de los pueblos (cap. xxII,pág. 226). El aire malig

no que exhalan las plantas en bosques húmedosy som

bríos, estambién perjudicialísimo á la salud, como lo

acreditan las experiencias deM. Ingen Housz(Experien

ces sur les vegetaux,vol. in 8º, trad. de l'anglais, 178o),
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yfinalmente, su extraordinaria afición á la carne de ba

llena cruday corrompida no puede dejar de causarles

enfermedades de consideración. Por otro lado se obser

va también que el hábitoy la educación no los endure

ce mucho al frío, pues siempre están tiritando aun en

medio del estío;por consiguiente, parece preciso que

los rigores del invierno quiten la vida á muchos, ypar

ticularmente á aquellos que hubiesen adquirido antes

algunos males.»

La dificultad que existe para conservar cierta energía,

y aun la vida, en las grandes alturas es bien conocida;

uno de los peligros más graves de las ascensiones es el

de la raridad del aire; en las montañas este malestar se

manifiesta á menor elevación que en losglobos, por el

esfuerzo muscular que exige la subida; pero no cabe

achacarlo sólo ála fatiga, puesto que en las ascensiones

aerostáticas, en que el trabajo es nulo, también sobre

vienen desfallecimientos, síncopes y hasta la muerte.

Pues bien, á alturas superiores á aquellas en que el ha

bitante del valle no puede permanecer sino brevetiem

po,y en las que el menor esfuerzo le produce un des

mayo,viven milloncs de individuos sin la menor moles

tia. Refiere Humboldtque de las cosas que más llamaron

su atención en el viaje que hizo á América, fué ver á

delicadas criollas en Quito pasar la noche bailando á

3.ooo metrosde elevaciónsobre el nivel delmar.Al cabo

de cierto tiempo devivir en una atmósfera enrarecida,

se modifica el organismoy se aclimata al nuevo medio

en que se encuentra.

Pero existen regiones en la Tierra donde no hayacli

matación posible,ytodos los seres que de una á otra

pasan, mueren al instante; los animales de sangre ca

liente perecen teniéndolos por breve tiempo bajo el

agua;ypor el contrario, lospeccs mueren sise lessaca

de su elemento, no llamándonos la atención, en fuerza

dela costumbre,navegarsobreun marinmenso,en elque

hallaríamos la muerte en pocos minutos,y que sin em

bargo, estátanto ó máspoblado que la tierra.Así,pues,

en nuestro mismo planeta varían las condiciones nece

sarias para la existencía, hasta tal punto, que basta una

diferencia de temperatura de pocos grados para que

muchos seres no puedan desarrollarse con arreglo á su

natural organismo,y no más que una diminución en la

presión atmosférica de varios decímetros es suficiente

para privar de la vida á todos los animales superiores.

Pero si en vez de considerar los seres dotados de or

ganismos complicados, estudiamos losmás sencillos que

la Naturaleza nos ofrece, veremos que las condiciones

necesariaspara su existencia son, asimismo, muchomás

sencillas,ysu facultad de adaptación á medios desfavo

rables, mucho mayores. El problema de la habitabilidad

de los astros se reduce, pues, áinvestigar cuáles son

los cuerpos celestes que reunen condiciones tales, que

la materia organizada pueda subsistir en ellos de un

modo duradero.Ya hemos visto, muy á la ligera, algu

nas de esas condiciones para los seres superiores, á

cuyo frente está el hombre, y ahora diremos que, aun

reduciendo á lo más elemental, á lo más rudimentario,

las formas organizadas, se necesitan en nuestro globo

tres elementos esenciales para sostener la vida, que

son: agua, una atmósfera oxigenada y carbonatada y

cierto grado de temperatura.

AUGusto ARCIMIs.

(Concluirá.)

CARTAS DE MAL)RID.

PRIMERA Y ÚLTIMA.

; Deseáis, señor Sarmiento,

Saber en estos nis años

Sujetos á tantos daños

Cómo ne porto y sustento?

Yo os lo diré en brevedad,

Porque la historia es muy breve,

Etc.

2 C. -

S 3 MIGo Sarmiento: No sé dónde estás, ni

me importa; pero como llueven ahora

sobre los habitantes de Madrid cartas

ymás cartas dando noticias, no siem

pre interesantes, ni curiosas siempre,

r de los que veranean por necesidad ó por

c3% gusto, no me parece inoportuno enviarte

es una áSan Sebastián óádonde te haya condu

cido tu libre voluntad ó tu buena ventura. De

Biarritz y de Spinho, de San Hilarioyde la

Granja, de Santander y de Alicante recibimos dia

riamente relaciones circunstanciadas de cuanto ha

céis y dejáis de hacer los felices que nos habéis

abandonado;¿por qué no oshe de enterarávosotros

de lo que hacemos los que, por capricho óporfuer

za, nos hemos quedado?

Es muyposible que ningún interés tenga para ti

lo que en esta villa sucede; pero eso no le hace;

tampoco lo tiene para mílo que sucede en esas esta

ciones balnearias,y lo leo para pasar el rato;pues

si en los periódicos leyésemos solamente lo que nos

interesa, ¡quépronto concluiríamos la lectura!Ade

más, ¿quién sabe? así como suelen decir que donde

menos se piensa salta la liebre, muy bien podría

ocurrir que esta mipobre correspondencia sirviese de

guía á los que no viajan este añoy de consuelo á los

que no puedan veranear en los sucesivos.

Porque no soy de esos que abominan de los via

jes; de los que anatematizan á cuantos se permi

ten pasar en el campo unos cuantos días, ya vigori

zándose tierra adentro,ya calafateándose en las pla

yas; de los que ridiculizan, como antojo pueril de

la moda, la costumbre más generalizada cada año de

ausentarse de Madrid durante el estío;¡oh no, muy

al contrario, aplaudo á los que tal hacen... si pue

den hacerlo y saben hacerlo en buenas condiciones;

lo cual no obsta para que me parezca más juicioso

pasarlo medianamente en Madrid, que pasarlo mal

en Fuenterrabía.

Prescindo, como es naturaly es justo, de los que

viajan por exigirlo así el mal estado de su salud;

claro es que á éstos ni alcanza el aplauso, ni llega la

censura. Pero aun concretándome á los que por ca

pricho veranean, repito que hacen perfectamente:

variar de vida y de ocupaciones, cambiar de horizon

tes y de alimentos, modificar casi del todo poruna

temporada, los goces del espíritu y las satisfacciones

de la materia, es no sólo agradable,sino provechoso;

pero ¿valen ese agrado y este provecho lo bastante

para compensar un gran sacrificio?

He aquí lo que era necesario dilucidar; por mí,ya

lo tengo discutidoy resueltoy ejecutoriado.

¿Es de necesidad absoluta huir de Madrid, en los

meses de la canícula, como huyen lostímidos de un

pueblo epidemiado. No.

¿Es indispensable de todo punto, aunque para

ello se pierdan la tranquilidad, el crédito y hasta la

salud, viajar sea como fuere, en los meses de Julioy

Agosto? No.

Pues el fallo en estepleito es sencilloyfácil: quien

sin muchas molestias, sin gran sacrificio, pueda ve

ranear cómodamente, que lo haga; el que no, que

se quede en casa.

Ya sé, ¿cómo no he de saberlo si te conozco per

fectamente?ya sé que nada de estova contigo:tienes

dinero, cosa muy rara en nuestros calamitosos días;

sabes gastarlo, cosa más rara aún; cuando viajas,

nada te escaseas, de ninguna comodidad te privas;

viajas á lo grande, y haces perfectamente, y obras

como quien eres;

Que siempre obrócon grandeza,

Quien hecho á grandeza está.

Sabes viajar como habría viajado un sibarita, si los

sibaritas hubiesen conocido los ferrocarriles y los

buques de vapor; eso es viajar, y todo otro andar,

como dijo...ya recordarás quién lo dijo, es andar á

gatas.

Meterse en un coche de primera, de cuyos traídos

y llevados almohadonesbrota fuego;pasar embutido

en él gran parte de la noche, en compañía de otros

siete individuos (ó de otros nueve,en algunos casos)

á quienes ni de vista se conoce;no dormitar siquiera

un solo momento; no hallar manera desatisfacer ne

cesidades muy naturalesy muy frecuentes; apearse

donde el reglamento previene,para engullir muyde

prisa alimentos dadospor contrata, como en las cár

celes, mal hechos perobien pagados; llegarmuymo

lidoy muy quebrantado y muy lleno de polvo y

muyhambriento altérmino del viaje,yser admitido,

casi como por caridad, en cualquier cuchitril de bala

forzada de una fonda de tercer orden, cuyos precios

escandalosos son dignos de mejor fonda y de mejor

trato; encontrarse después en todas partes las caras

mismas que se han visto todo el invierno en Madrid

en teatrosy en paseosyque uno estáya cansado de

ver siempre; no saber dónde pasar el día, cuandono

sejuega,porque hace calory en el cuarto de la fon

da no hay posibidad de rebullirse; no saber dónde

irpor la noche, porque en el teatro hacen bastante

mal las obras mismas que ha visto uno en Madrid,

bien hechas; volver al hogar doméstico, al cabo de

tres ó cuatro semanas, cansado de almayde cuerpo,

estrujado debolsillo, para reanudarla existenciaylas

ocupaciones ordinarias, si bien con más apremiosy

menos desahogo, porque los gastos extraordinarios

realizados imponen después extraordinarias econo

mías;todo eso, que sucede generalmente á los que

con más holgura viajan, á los que pueden ir, estar

yvolver con relativas comodidades, ni es veranear,

ni Cristo que lofundó; eso es comprar—áprecio de

disgustos,intranquilidad, apurosyzozobras para el

invierno—molestias, cansancio y hastío durante el

verano. El viajar por placer, el trasladarse de una

parte á otra,yver tierras (como la burra de Galin

do), por recrearse únicamente, es caro, muy caro,

para las personas dejuicio.

A quien necesita viajar porque el cuidado de su

salud se lo impone ineludiblemente, porque deberes

de su cargo lo exigen, porque razones de economía

se lo aconsejan, nadie puede censurarle que viaje

mal, que busque la baratura aun á costa de su como

didad,porque necessitas caret lege y á lo imposible

meno tenetur, pero á quien por ridícula vanidad ó

por capricho infantil sobrelleva disgustos graves y

realiza enormes sacrificios,tal vezmuy superiores á

sus fuerzas, sin negarle, ni aun discutirle su de

recho á proceder como lo tenga por conveniente,

puede diputárselo desde luego como estólido ó men

tecato. Pasar los meses de verano, ya en el mon

te,ya en un pueblecillo,porque la vida esmásbarata

y los alimentos más sanos y las distracciones más

nuevas y más higiénicas las ocupaciones, está muy

dentro de lo razonable. Y cuando los que tal hacen,

sobre todo si pertenecen al bello sexo, modifican un

poco el itinerario al contar las aventuras de su viaje,

y en vez de nombrar á Maranchón, á Navalcarnero

ó á Oropesa, hablan de Biarritz, San Juan de Luzy

Cauteretsyhasta de Vichy, cometen solamente peca

dillo venial, del que pueden y deben ser absueltos,

aunque no tengan, como de seguro no tendrán, ni

dolor de corazón, ni propósito de la enmienda.

He dicho todo eso, y me holgaré muy mucho de

que no te hayan parecido demasiadas mis razones,

porque no quiero aparecer á tus ojos como una es

pecie de D Simplicio Bobadilla, que renuncia gene

rosamente á viajar... porque no puede sufragar los

gastos de su viaje. No, mil veces no; soy aficionado

á viajar, me gusta dejar la corte poruna temporada:

lo que hay es, que nopuedo hacerlo como compren

do que debe hacerse;por la misma razón que tengo

para novivir en un palacioy para no lucir carruajey

para no fumar á todo pasto tacos del Louvre. Ahora

bien; como el vivirbajo techado me es absolutamen

te indispensable, á falta de palacio vivo en un hu

milde piso, que pongo átu disposición;pues en esto,

lo mismo que en el comery en elvestir, no haymás

remedio que hacerlo; bien, ó medianamente, ó mal,

ó como se pueda; y el que no tenga para saborear

trufas, sería muy majadero dejándose morir de ham

bre mientras haya patatas: en lo de viajar no,por

que viajar no me es necesario, y puedo adoptarpor

lema aquello de ó Cesar ó nada, aunque me toque

resignarme con lo segundo.

Sentado esto,y expuesta con sinceridad mi opi

nión, digo ahora, con la misma sinceridad, que en

esta calumniada villa del Oso puedepasarse muycó

modamente la estación de verano; desde luego con

muchas menos molestias de las queporprecisión ha

de soportarun ciudadano-cuando, sin serpobre del

todo... vamos, lo que se llama pobre de solemni

dad, está muy lejos de ser rico—en cualquier sitio

de baños, donde sólo pueden hallar relativas como

didades laspersonas adineradas.

Yo,por ejemplo—y aquí entra, amigo Sarmiento,

la relación de mivida veraniega quete he prometi

do—me levanto un poco después de las cinco de la

mañana y me echo di la calle, no para satisfacer mis

anhelos revolucionarios, sino á respirar el fresco y

puro ambiente de que se disfruta en el hermoso pa

seo del Prado, que puedo recorrer á mis anchas,

desde la estación nueva del Mediodía hasta el mis

mísimo Hipódromo Paseo más extenso que ningún

otro en España, mejor cuidado que las más cuidadas

carreteras de lasprovinciasvascas,y en el que hallo,

para recreo de la vistay del oído: fuentes monumen

tales,grandiosos edificios, esculturas notablesy cielo

azul y árboles frondosos. Nadie me impide que si

andar en línea recta me aburre, dirija mispasos al

Retiro, el cual, en las horas á que me refiero, es un

verdadero encanto; ó á la Florida, ó á la Casa de

Campo; que en todas esaspartes hayárbolesy agua

en abundancia.

Tornoámihogar antes de que el sol pique,y des

pués de breve reposo,tomo un baño, graduadopor

mí mismo,y por consiguiente á mi gusto, de esos

que denominamos, con mucha propiedad, de placer

y que me sabe ágloria; devoro inmediatamente un

canjilón de chocolate, cuyo aroma me hace recordar

al pedante D. Ermeguncio, tan magistralmente re

tratado por Moratín,y después de aquel chocolate,

nimejor nipeor que el que podrían darme enlaprin

cipal fonda de Hendaya, de San Sebastián ó de San

Juan de Luz,bebo de un trago una buena copa de

«agua que serenóbarro de Andújar»,

y ya me tienes como un reloj, según decía aquel

caballero particular del inimitable y graciosísimo

Frontaura, hasta la hora de comer;porque yo,para

ser rancio en todo, cómo á la española: á mediodía

se sirve en mimesa el clásicoyburguéspuchero con

todo cuanto Dios crió y es de ritual en ese plato sa

brosísimo. Durante las horas que median entre el

desayuno y la comida ando por mi casa en traje

bastante ligero; tal vez algo más que ligero, con el

que—sibien no ofendo nunca, ¡pues nofaltaba otra

cosa!... á la honestidad—no podría andar por las

salas de ninguna fonda ni presentarme en la habita

ción de ningún bañista. Como el estar ocioso me

aburre, dedico parte de ese tiempo á trabajar,y

cuando el trabajo me cansa leo periódicos, porque

esa afición á mi oficio predilecto no disminuye, an

tes se acrecienta en mí con los años.Mefijo con gran

atención en lasnoticias referentes alveraneo,yapren

doque Fulano,yZutano,yPerengano,ysus respec

tivas familias, legítimas ó naturales (porqueya sabes

que de todo tiene la viña del Señor),han salidopara

tal punto, ó cual otro, ópara sus posesiones de allá ó

de acullá. En la mayorparte de los casos aquellasno

ticias nada tienen de interesantes, porque ya com

rendesque tantose me daá míde queGómezestéen

n Sebastián, como de queGonzáleztengaposesio
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nes ó deje de tenerlas, y de que se vaya á ellas para

descansar ó para cualquiera otra cosa, para man

dar llover ó freir espárragos inclusive; en algunos

otros, esas noticias me regocijan, porque leyendo

que Periquito óJuan,por ejemplo, están en Biarritz,

ya sé, como los invitados á la soirce de Cachupin,

que no tendré el disgusto de verlos en mis excursio

nes natutinas.

Suelo comer con apetito, eso sí; la comida está

aliñada y dispuesta cuidadosamente para míy á mi

gusto.

Mon verre n’est pasgrand; maisje bois dans mon verre,

dijo el poeta hablando de cosa muy distinta,yyo

recuerdo lo dicho por el poeta mientras me regalo

con aquellos platos, que no pertenecen á la cocina

francesa, sino á la mía; que no están sujetos áturno

inalterable, como el pescado eterno, el constante

asado, los platos de ordenanza de las fondas; que

varían de un día á otro, caprichosamente, sin regla

fija, sin más ley ni otro fundamento que la orden,

siempre oportuna ybien intencionada siempre, del

naitre d'hótel que me sirve ; y no es otro que mi

esposa amante, la cual me presenta frecuentemente

los platos que meve comer á gusto y proscribe en

absolutoy para siempre los que advierte que no son

de mi agrado.

No hay en mi mesa lujo, ni aparato, nisuntuosi

dad, pero sí abundancia, limpieza, y, sobre todo,

seguridad absoluta de que allí no sehan introducido

combinaciones químicas, ni viles falsificaciones, de

que el pescado esfresco, la carne sana ylas legum

bres han sido cuidadosamente examinadas y ex

purgadas de cuerpos extraños pertenecientes á cual

quiera de los tres reinos de la Naturaleza.¿De qué

hotel, por lujoso que sea, puede decirse con justicia

lo mismo?

El café me lo preparoyo mismo; en eso soy algo

sibarita (aunque abrigo mis sospechas de que en Siba

ris no conocieron el café, ni casi nada de lo que ahora

comemosybebemos);tengo la pretensión de prepa

rarlo bien.Con el café,una copita de fine champagne

de mi confianza y un tabaco, mejor ó peor, según

ni situación rentística me lo permite,pongo fin á la

comida,yvuelvoáencontrarme como un relojhasta

la hora de cenar. Después de comerno hay quien me

quite misiestecita; no puedes figurarte lo que me

despeja la cabeza una hora de sueño tranquilo, enun

sofá de la sala, ó un escaño del gabinete. Mifamilia,

que, Dios se lo pague como yo se lo agradezco, me

guarda muchasmás consideraciones que meguarda

rían los camareros mirados del mundo,permanece en

profundísimo silencio para que no se despierte el se

ñorito.

Terminada la siesta,vuelvo á trabajar, sin fatigar

me mucho,por supuesto, porque no es sana la fati

ga,y cuando menos lo pienso cata que ha llegado la

hora de cenar.--Una tacita de sopas (porque toda

comida debe empezar con sopa), un par de huevos

pasados por agua, uno ó dos platos ligeritos pero

sabrosos, y un buen gazpacho á la andaluza, cuya

confección es invariablemente dirigida pormimujer,

constituyen la cena, concluída la cual y sin miedo

al calor, que ha cedido mucho, puedo por segunda

vez echarme di la calle, y por cierto que en esta se

gunda salida, lo mismo que en la primera,me pa

recen indiscutibles las ventajas de permanecer en

Madrid.

Si la noche se presenta bochornosa,puedo,por el

módico interes de una peseta, si es que mi amigo

Felipe Ducazcal se ha olvidado de inscribirme en la

lista de los escogidos, oiruna ópera en el Jardín del

Buen Retiro; si el relente meinspira recelo,tengo á

mi elección varios teatrillos: El Tívoli, donde Julia

Segovia, artista muyinteligente, actriz de talentoy

de gracia, canta y representa admirablemente obri

tas del repertorio, y aun algunas nuevas, con que

hay las emociones de los estrenos; Recoletos, donde

el actor Castilla, uno de los muy contados, muy

contados artistas cómicos de verdad que nos quedan,

se hace aplaudir conjusticia todas las noches; Felipe,

con sus celebradas tiples Leocadia Alba y Luisa

Campos,ysus Mesejos,padre éhijo, que hacen pa

sarun rato de buen humorá la concurrencia, la cual

no cesa de reirá carcajadas en toda la noche.Y si las

piezas que representan no son de mi agrado ó están

ya muyvistas, aquí haytambién dos circos ecues

tres, en competencia,presentando lo mejorcito que

se conoce en esta clase de espectáculos. ¿Quiero so

lamente tomar el fresco sin tanto gasto? Pues espe

rándome están, con sus sillones de rejilla abiertos, el

Paseo del Prado, con músicaytodo, el de Recoletos

y el de la Castellana. ¿Me siento con tendencia á la

locomoción y á variar de horizontes ó de paisaje?

Pues á la entrada de la calle de Claudio Coello me

espera cada diez minutos una jardinera del tranvía

de circunvalación,jardinera en la cual voy cómoda

mente; y sin facturar equipaje ni pagar exceso de

peso viajo desdeSalamanca áArgüelles,pasandopor

la plaza de Colón,por las calles de Génova, Sagas

ta, Carranza,yporvariasglorietas y cuestas;y des

ués desde Argüelles á Salamanca, con escala en la

delSoly la Cibeles. Entodo el trayecto suele

ocurrirme algún accidente, siempre inofensivo, que

impone la necesidad de un trasbordo; la ilusión es

completa No es mal viaje tampoco el que puedeha

cerse desde la Puerta del Sol al Hipódromo.Con cual

quiera de esosviajes, el pasar la noche me sale por

una friolera. Dispongo, pues, de un semanario de

distracciones: tres teatros de zarzuela española (ó

poco menos); unjardín con ópera italiana (ópocos

más); dos circos ecuestres, y un viaje en tranvía.

Hago caso omiso de los paseos á pie, como distrac

ciones de menor cuantía.Si en una semana he goza

do de todas estas distracciones, á la siguiente vuelvo

á empezar... Ahora quiero que tú, puesta la mano

sobre tu pecho—ó sobre donde teparezca—me digas

si hay muchas pob’aciones de esas donde se pasan

los meses de verano en que exista semejante variedad

de diversiones.

Acabada la función ó concluído el paseo, suelo

permitirme el lujo de tomarun helado; que en Ma

drid los hay inmejorables, y no nombro estableci

mientosporque no gusto de escribir reclamos, y sin

apresuramientos siempre enojososy sin retrasos sos

pechosos casi siempre, me retiro al seno de la fami

lia y duermo como un bendito durantetres ó cuatro

horas,para repetir al día siguiente las mismas opera

ciones con ligerísimas variantes.

No me digas ahora que habrá muchos madrileños

á quienes no será posible vivir tan agradablemen

te como yo vivo; lo sé, ¿cómo no he de saberlo si

en la corte nacíy apenas hesalido de ella en pocas,y

siempre muy cortas,temporadas?Peroyo quería ha

blarte de mí,y de míte he hablado;para dejar bien

establecido que yo,ylos que como yo viven en Ma

drid, no podríamospasarlo ni aun medianamente, ó

muymal, en uno de esos puntos en que por costum

bre, ó por moda, óporvanidad se veranea; y que

para la clase media,

Que no es nipobre ni rica,

Pero que másbien espobre,

mimodo de veranear es más cómodoy más barato.

A. SÁNCHEz PÉREz.

LA RECIENTESINTESIS DEL RUBÍ.

Con clusión.)

)
-

- "L descubrimierto de laspropiedades de la

cryolita,tan útil en la metalurgia del alu

minio, según el procedimiento de Sainte

l Claire Deville,fué causa de que se estu

2-¿ as todos los fluoruros,y en especial( os naturales. El mismo ilustre químico,

queriendo acaso aislar el elemento fluor, que

Moisan obtuvo en 1886, mediante electrolisis

del ácido fluorhídrico á la temperatura de cin

cuentagradosbajo cero,y cuya existencia en es

tado libre, formando inclusiones en una muestra

de fluorina, acaban de demostrar el propio Moisany

Becquerel, determinó los caracteres de buena copia de

fluoruros metálicos, algunos especies mineralógicas de

finidas. Averiguó, al propio tiempo, que los lazos que

unen el fluor á otros elementospueden romperse átem

peraturas elevadas,y resultar cuerpos fijosy cristaliza

dos si la desunión hácese,interviniendo alguna substan

cia que al fluorpueda unirse. Ciertos fluoruros en pre

sencia del ácido bórico,ála temperatura del rojo blanco,

y cuando éste se havolatilizado en parte,se descompo

nen,fórmase elgas fluoruro deboro,y el óxido metálico

correspondiente cristaliza en su sistema propio.Uno de

los cuerpos que mejorse prestan á tal cambio de pare

jas,porque el fenómeno es mero caso de doble des

composición, es el fluoruro de aluminio,y á él acudió

el sabio maestropara obtenerprimero el corundoinco

loro yluego sus hermosas variedades coloridas, entre

ellas el rubíromboédrico.Nomenos hábil Debray, llegó,

siguiendo variados caminos, á resultados análogos: era

unas veces lenta corriente de ácido clorhídrico, ac

tuandosobre el aluminato sódico ó el fosfato de alúmina

y cal, calentados al calor rojo, y otras la reacción que

se produce calentando mezclas de fosfato alumínicoy

sulfato potásico ó sódico.

Gaudin llegó á cristalizar la alúmina con sólo fun

dirla á la temperatura de la llama oxihídrica;Meunier al

canzó el propio resultado, aplicandosumétodogeneral;

la acción del vapor de agua sobre el cloruro de alumi

nio calentado al rojo, y Parmantier vió corindón for

mado cuando actúa el bimolibdato potásico sobre el

sesquióxido de aluminio amorfo.Ysi á lo dicho añádese

el experimento de Fouqué y Michel Levy, quienes lo

graron cristalizar la alúmina fundiendo el fluoruro cál

cico con elfeldespato microdina, se tendrá completa la

historia de las síntesis del corundo, menos en aquella

parte referente álos experimentos de Hautefeuille, base

de los novísimos de FremyyVerneuil, á los que sirven

de baseyhermoso precedente.

*s

Datan los estudios de Fremyy comienzan sus expe

rimentos en 1877, con uno bastante notable, de que

dió cuenta á la Academia de Ciencias de París el 3 de

Diciembre de aquel año, en una Memoria titulada: Sur

la productin artificielle du corindon, du rubis et de dife

rents silicates cristallises. Diez años más tarde, en el

acta del 14 de Marzo de 1887, léense dos notas que lle

van estostítulos: Production artificielle du rubisyAction

des /ucrures sur l'alumine. En la del 27 de Febrero de

1888 hayuna nueva nota: Aºroduction artificelle der cris

taux de rubis rhomboedriques, á la que sigue otra de Des

Cloizeaux titulada: Sur la forme que presentant les cris

taux de rubis obtenus por M/ Aremy, y por último, el 1o

de Noviembre del año próximo pasado de 189o, leyó el

mismo sabio, en la propia Academia de Ciencias de Pa

rís, la más interesante de sus Memorias acerca de la

síntesis del rubí, que termina la labor de tantos años,

yse denomina: Nouvelles recherches sur la synthese des

rubis.

Consistió elprimero de los ensayos en descomponer,

mediante la silice,un aluminato fusible; era, en resu

men un fenómeno de substitución. Empezábase calen

tandojuntos, en crisol muy silíceo, minioy alúmina al

más vivo fuego; originábase aluminato de plomo, que

fundido era descompuesto por la sílice, que formaba si

licato de plomo másfusible,y quedaba libre la alúmina,

que teñida por ácido crómico, añadido en corta propor

ción ála mezcla,cristalizaba en las formas romboédricas

propias del rubí oriental.

Un descubrimiento que Hautefeuille realizara en 1865,

referente ála acción mineralizadora del ácidofluorhídri

co, cuyogas, actuando sobre la alúmina amorfa, calen

tada al rojo vivo enuntubo de platino,la hace cristalizar

en determinadas condiciones,y en presencia del nitró

genoy del vapor de agua,permitió á Fremy dar ampli

tud ásu métodoy establecer suerte de principio gene

ral, consignado en sus estudios acerca de la acción de

los fluoruros sobre la alúmina amorfa. En efecto, basta

mezclarla con fluoruro cálcico, ó simplemente someter

la á la acción de los gases que se desprenden de los

fluoruros calentados á muy elevadastemperaturas,para

verla al punto cristalizaday colorida del rojo propio del

rubí, si á la mezcla se añadió ácido crómico ó bicro

mato potásico. El hecho entonces se interpretó ajus

tándolo á los principios que acerca de la influencia de

losgases en la cristalización establecieran, después de

magníficostrabajosy numerosos éinteresantísimos ex

perimentos, los sabios Henri Sainte-Claire Deville y

Daubrée.

A pesar del magnífico éxito que le coronara, no ha

bía pasado la síntesis del rubíy otras piedras preciosas

de la categoría de curiosidad de laboratorioy muestra

del poder de las acciones del fuego en la determina

ción de las formas cristalinas. Es cierto que tratábase

de meras modificaciones de las partículas constituti

vas, al igual de las cristalizaciones de los metales, rea

lizadas mediante agentes enérgicos, capaces de produ

cir honda metamorfosis, en las cuales es esencial la

forma;pero el esfuerzo de los más hábiles químicos, si

en cierto modo sorprendiera los mecanismos de la Na

turaleza, si consiguiera averiguar que las elevadastem

peraturas,ya fundiendo substancias poco afinesyman

teniéndolas líquidas buen lapso de tiempo, ya redu

ciéndolas ávapor que otras descomponían, y siempre

logrando contacto más íntimo, al propiotiempo que se

despertaban afinidades poco enérgicas, no pudofabr

car zafiros y rubíes según se fabrica vidrio ó acero: el

excesivo coste, de una parte,y de otra la pequeñez de

los cristales obtenidos, fueron causa de que aquellas

creadoras operaciones de síntesis no pas ran á la gran

industria, la cual no ha utilizado todavía los raros ca

racteres y excelentespropiedades de laspiedras llama

das preciosas.

Ahacerindustrial la cristalización de la alúmina, en

el seno de los gases desprendidos del espato fluor á la

temperatura del rojo vivo, tienden los recientes expe

rimentos de FremyyVerneuil. En primer término, no

emplearon en ellos las substancias absolutamente pu

ras, antes bien la práctica hízoles comprender la ven

taja de alcalinizar el sesquióxido de aluminio, añadién

dole, en cortísima proporción, carbonato potásico,

materia que, no sólo no daña el producto, sino que

contribuye á la mayorpureza de los cristales, así en el

coler como en la forma. Además, la potasa no queda

en el rubí,yse elimina en aquella escoria, en cuyo in

teriorvense las geodas de cristalitos rojos de extraor

dinario brillo.

Creíase, desde los comienzos de la síntesis mineraló

gica, ser condición indispensable, para el mejor resul

tado de las operaciones, la mezcla íntima y absoluta de

los materiales que en ellas entraban, á fin de que el

contacto perfecto favoreciese la metamorfosis química,

y en punto á ello hay en el método novísimo una va

riante de importancia, derivada de suspropios funda

mentos. Partiendo del óxido de aluminio, formábase el

rubí oriental en un medio fluido,bien líquido,bien ga

seoso,á elevadísima temperatura, y á veces la inter

vención del vapor de agua daba al experimento mayor

semejanza con lo que debe acaecer en el seno de la

tierra al formarse laspiedras.Sin embargo, la masa era

demasiado homogénea,y el cambio deforma de cuerpo

tan refractario como la alúmina no podía ser completo;

de ahíacaso la exigua cantidad ypequeñez de los crista

les de rubíyla necesidad de trabajar, con poca masa, en

los crisoles ordinarios de laboratorio. El reciente mé

todo de Fremy y Verneuil practícase de modo bien

distinto, debiéndose á ello sus magníficos resultados.

Abraza, en general,tres puntos principales: las prime

ras materias y el modo de mezclarlas, en lo que se

comprenden la cantidad empleaday eltiempo invertido

en las operaciones; la temperaturaysuspormenores,y

el engrosamiento de los cristales primitivos, hasta con

seguirlos de buen tamaño.

En breves razonestrataré cada uno de estos particu

ares. Hablé ya de las ventajas que trae mezclar á la
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alúmina corta cantidad de carbonato potásico, desti

nado á alcalinizarla, y añadiré ahora que da mejor re

sultado separarla, luego de mezclado el carbonato alca

linoy el ácido crómico,destinado á colorirlos cristales,

del fluoruro alcalino terroso, á fin de que se lleve á

efecto la formación de los mismos en el seno de gasesy

vapores. En cierto notable experimento, que ha tiempo

practicó el citado Fremy,tratando de ver hasta dónde

llegaba la influencia de losfluoruros en la cristalización

de la alúmina, colocaba en el fondo de un crisol de pla

tino un fluoruro terroso, y lo tapaba con una lámina

también de platino, provista de agujeritos que sólo po

dían dejarpasargases,ypuesto encima de esta suerte de

diafragma el sesquióxido de aluminio, obtuvo en 1888

aquellas hermosísimasláminas exagonales de rubíorien

tal, cuya forma estudió entonces Du Cloizeaux, y eran

los mejores cristales hasta aquella fecha obtenidos. Se

cristaliza, pues, la alúmina en el seno de un gas,pro

ducto tal vez de la disociación de un fluoruro, en cuyo

gas acaso se encuentra fluor libre,y no es indiferente

el tiempo invertido en las operaciones. En los comien

zos de las síntesis de esta clase se empleabanveinticua

tro horas,y ahora se prolonga hasta unasemana latem

peratura,y aun fuera mejor sostenerla meses enteros;

que tan decisiva es su influencia en eltamañoypureza

de los cristales: eran éstos pequeños, y sólo algunos

gramos se lograban en los crisoles de laboratorio; aho

ra,usándolos de gran capacidad, se obtienen más de

tres Áilogramos de rubíes en cada operación. La tempe

ratura, constante ysostenida durante ocho días, alcan

zaba, en los últimos ensayos,hasta mil trescientos grados,

empleando horno de gas, que tiene la ventaja de que

los crisoles ni se atacan ni se deforman, según antes

acontecía á menudo.

Es sin duda lo más notable del procedimiento de

Fremy haber descubierto que los cristales obtenidos

por vía seca pueden aumentar de volumen, colocados

durante algún tiempo en una masa fundida de la misma

substancia que los forma. Es bien conocido el medio

de engrosar los cristales obtenidos mediante evapora

ción de un disolvente, colocándolos en disoluciones sa

turadas delpropio cuerpo;mas nada se sabía del hecho

referido á los cristales obtenidos por vía seca, si de

formas bien definidasyprecisas, á la continua mucho

más pequeños que los constituídos en el seno de una

masa líquida. Al dar cuenta de sus últimos felicísimos

ensayos de síntesis del rubí, aseguran Fremy yVer

neuil que los hermosos cristales de rubí, mejoresymás

puros de los hasta el presente conocidos, proceden de

haber engrosado otros pequeñísimos, que aumentaron

de volumen teniéndolos cierto tiempo dentro de la alú

mina fundida, que con gran lentitud se enfría.

Procediendo con sesquióxido de aluminio, ligera

mente alcalino, añadiéndole una ligera porporción de

ácido crómico, colocado en un crisol y entre los vapo

resygasesprovenientes de un fluoruro alcalino terroso

calentando, siendo la temperatura constante y soste

nida de mil trescientos grados durante una semana, se

obtienen cristales de rubí romboédrico,y es particular

que poseen reflejos azulados,semejantes á los máspre

ciados que la Naturaleza presenta, siendo asimismo na

table que en ocasiones los cristales hayan sido rojos,

rosáceos, azulados y violáceos, sin emplear otra subs

tancia colorante que el ácido crómico; hecho que re

suelve el problema de la coloración de las diversas

variedades del corundo, en particular del zafiro y del

rubí, ambas debidas al cromo de diferente manera

oxidado.

Tal es, en el momento actual, el estado de adelanto

de la síntesis del rubí oriental, cuyas operacionesper

tenecen, en definitiva, á la categoría de las cristalizacio

nes por vía seca, sin metamorfosis química,ya que el

punto de partida es á la continua la alúmina amorfa,

llevadas á cabo en el seno de gases entre los cuales se

halla el fluor. La importancia de los recientes ensayos,

teniendo en cuenta las cantidades de materia en ellos

invertida y la del producto obtenido, que llegó átres

kilogramos en cada crisol,permite esperar,y en no le

jano plazo, que el rubí oriental se convierta en pro

ducto de industria y se aplique álos usos de la vida en

que sus raras cualidades puedan serútiles.

José RodríGUEz Morelo.

Enero de 1891.

LA EXP0SICION UNIVERSAL DE CHICAG0 (1),

(woRLD’s conUMBIAN ExposiTIoN.)

II.

-A9.

»"As Comisiones nombradas por el Pre

3% sidente de la República para dirigir,

3 intervenir, auxiliar ypracticar los tra

3° bajos de la Exposición, fueron las si

guientes:

Comisión general, compuesta de dos re

presentantes y dos suplentes por cada

Estado yterritorio ypor el distrito de Colom

bia,y ocho más, con sus respectivos suplen

tes, comisionados especiales del Jefe de la

nación.

Comisión de señoras directoras,formadapor 127 se

ñorasy3o señoritas, cuatro por cada Estado, 18por

la ciudad de Chicago, y 15 comisionadas generales,

incluyendo las suplentes.

L

(1) Véase el núm.XXXII, pág. 12.

La lista de los empleados,jefes, se publica íntegra,

porque interesa á todos los expositores.

EMPLADos DE LA coMisión DE LA Exposición.

APresidente:Th.V, Palmer.

Vicepresidentes:T. M. Waller,M. II. De Young, B. Da

vidson,GortonW. Allen, A. B. Andrews.

Secretarios: J. T. Dickinson, J. A. Mc Kenzie, A. B.

Hurt.

EMPLEADAs DE LA orICINv DE SEÑORAs DIRECTORAs.

Aºresidenta : Mrs. Potter Palmer.

Vicepresidentas: Mrs. Ralph Thautmann, Mrs. Edwin

C. Burleigh, Mrs. Chas Price, Miss Khaterine L. Miner,

Mrs. Beriah Wilkins, Mrs.Susan R. Ashley, Mrs. Flora

Beal Ginty, Mrs. Marg. Blaine Salisbury.

Secretaria: Miss Phoebe W.Couzins.

EMPLEADos DE LA Exposición.

(Oficina local.)

Presidente: Lyman J. Gage.

Vicepresidente n.º:Thos. B. Bryan.

Vicepresidente 2.”: Potter Palmer.

Tesorero:A. F.Seeberger.

Secretario: Benjamín M. Kirkman.

COMISIÓN EJECUTIVA.

Lyman J. Gage, Ferd.W. Peck,W. T. Baker, R.C.

Clowny,Th. B. Bryan, Erskine M. Phelps, Chas. L. Hut

chinson, Potter Palmer, EdwinWalker,M. M. Kirkman,

DewitC. Cregier,Wm. E.Strong,Otto Young.

OFICINA DE REFERENCIAS Y CONTABILIDAI).

Th.W. Palmer, James A. Mc Kenzie, George V. Mas

sey,W. Lindsay, Michel H. De Young,Th. M. Waller,

E. B. Martindale,J.W. St. Clair.

LymanJ.Gage,presidente.Th. B. Bryan, Potter Pal

mer, Ferd. W. Peck, Edward T. Jeffery, E. Walker,

FrederickS.Winston, DewittC. Cregier.

CENTRO EJECUTIvo.

Directorgeneral de la Vxposición:

(GEORGE R. DAVIS.

7/e del Departamento de Aublicidad y Propaganda:Mo

ses P. Handy.

7efe del Departamento de Agricultura:W.Y. Buchanan.

Secretario: Joseph Hirst.

Jefe del Departamento de Electricidad y de aplicaciones

eléctricas: Prof. John P. Barrett.

7efe del Departamento de Etnología, Arqueología y APro

gresos del Trabajoy de los Vmentos: Prof. F.W. Putnam.

7fe del Departamento de APesca, V”esquerías, AProductos

de la Pesca y Aparatos para pescar: Cap. J. V. Collins.

Administrador del tráfico: E. E.Jaycox.

Los expositorespueden dirigirse al secretario, Mr.Jo

seph Hirst, encargado de las Instalaciones, ó al

« Hon. George R. Davis, director-general,

IWorld's Columbian Exposition,

Chicago, Vilinois, U. S. A.»

Hay además en Nueva York una Oficina sucursal

de la Comisión Directiva, que se ha establecido en

Broadway, esquina á Chambers, donde el represen

tante mister Anderson ofrece al público cuantas no

ticias se descen acerca de la fxposición de Chicago.

La Comisión de Señoras dispuso que algunas de

sus asociadas recorrieran los pueblos extranjerospara

lograr la mayor concurrencia posible de señoras á la

Secciónfemenina delCertamen,yya hansalido para

varios puntos deAmérica las señoritas M. B.Schiller

y Ellen A. Ford, que serán pronto secundadas por

otras damas notables.

Otra Comisión, de señores, nombrada por el Di

rector general, ha venido á Europa con el propósito

de visitar las capitalesy de influir para que se des

pierte el interés en favor de la Exposición. Los co

misionados, señores A. G. Bullock, William Lind

sey, Ferdinand W. Peck, Benjamín Butterworth y

M. P. Handy,traen vastasinstruccionesy copias de

los planosyproyectos aprobados hasta la fecha, que

presentarán á los Gobiernosyálaspersonas influyen

tes. Han estado en Londresy Berlín, y abrigan la

esperanza de que asistan á la Exposición el Principe

de Galesy el Emperador de Alemania.

Plan de organización.

El Director General es el Jefe Ejecutivo de la Expo

sición y de las obras, que se dividen en los siguientes

Departamentos:

A—Agricultura,Productos de latierra, Maquinaria y

sus aplicaciones.

B—Viticultura, Horticultura y Floricultura.

C—Ganadería. Animales domésticosy salvajes.

D—Pesca, Pesquerías, Productos de la PescayApa

ratos para pescar.

E—Minas,MineríayMetalurgia.

F–Maquinaria.

G—Transportes, Ferrocarriles,Vehículos, Barcos.

H–Manufacturas.

J—ElectricidadyAplicaciones eléctricas.

K.–Bellas Artes, Pictóricas, Plásticasy Decorativas.

L.—Artes Liberales, Educación,Obras Públicas,Ar

quitectura,Música yTeatro.

M.—Etnología, Arqueología,Progresos del Trabajo y

de las Invenciones.

N.—Bosquesyproductos forestales.

O—Publicidady Propaganda.

P—Asuntos Extranjeros.

El lugar destinado á la Exposición, á orillas del

lago Michigán y en el Parque de Jackson, ocupará

una superficie de cuatro millones ochocientas cua

renta mil varas cuadradas.

Para adornar previamente el Parque de Jackson,

embelleciéndolo como corresponde al objeto á que

se destina, se han gastado ya cuatro millones de

duros.

Desde 27 de Enero del corriente año se trabaja

sin cesar en la preparación de los terrenos y de los

edificios. En el monte inculto del Parque se alzarán

casas, monumentosyfuentes, iluminados de manera

asombrosa, con luces de diversos colores.

Cada sección ó departamento tendrá un edificio

especial, aislado de los otros, construído sin reparar

en gastos, apropiados á su objeto, y hecho con la

mayorsolidez aunque tenga que ser destruído al ter

minar la Exposición.

La Smithsonian Institution y el Museo Nacional

contribuirán á la Exposición del Gobierno, yfrente

al palacio de éste se colocará la de pesca, pesquerías

y aparatos para pescar, que ha de seruna de las co

sas más notablesy admiradas por los extranjeros.

El edificio de la Exposición naval tendrá la forma

de un inmenso casco de buque de guerra, imitación

de los que acaban de construirse en los astilleros de

la República.

El palacio de la maquinaria ostentará dimensio

nes pasmosas,teniendo en el centro un gran espacio

destinado á la prueba y comparación de todos los

medios de transporte conocidos. En sus galerías ha

brá motoresde potencia extraordinaria que pondrán

en movimiento cuanto necesite moverse, y los tre

nes de pasajeros entrarán dentro del edificio, par
tiendo de él la circulación.

El de manufacturas será tan amplio, que en su

parte superiortendrá salones para sociedadesyjura

dos,yun restaurant enorme.

El de electricidad producirá fuerza, calor y luz

para toda la Exposición, estando alumbrado fantás

tica y maravillosamente.

El de horticultura, situado en el centro, será de

hierroy cristal, con toda clase de estufasy deinver

náculos, y lucirá un arco hermosísimo, teniendo

enfrente una vasta pradera destinada á los experi

mentos. Estará rodeado de casas de campo, granjas

antiguasy modernas, jardinesyfuentes. No se des

truirá después del Certamen.

La sección de agricultura se establecerá alSudeste

del Parque, en terrenos muy bien dispuestos, con

varios edificios, depósitos, hospitalesy establos.

El palacio de Bellas Artes se levantará junto al

Lago,frente al centro de la población, reuniendo

todas las condiciones apetecibles.

Los demás edificios serán también dignos de

aplauso,yno se empleará en las construcciones más

que hierro, ladrillo ypiedra.

Por la parte Sur entrarán los vehículos,y los pa

sajeros se reunirán en grandes estaciones, partiendo

desde ellas á recorrer la Exposición.

En el Lago se exhibirán colecciones completas de

los sistemas de salvamento de náufragos, y se pon

drán en práctica.

Un canalyuna galería cubierta facilitarán la co

municación de todos los edificios. No habrá que
temer al sol ni á la lluvia.

Habrá una casa generadora de vaporque lo distri

buirá según se necesite.

El gas no se usará más que en las altas horas de
la noche.

Sobre el Lago se pondrá un muelle de hierro de

I.5oo pies de longitud,yen él encontrará el público
innumerables diversiones.

La torre, de 1.402 pies de altura, no brillarásola

como reina de la Exposición.Tendrá rivales gigan
teSCOS.

Se fabricará una mina grandeyprofunda para re

presentar en ella la riqueza minera del país, y un

alcázar restaurant flotante sobre el Lago,yun pala

cio de carbón,y otro de maíz,y una fuente de vi
nos de California.

Los trabajadores en materias textiles presentarán

una exposición notable, singularísima por varios

conceptos.

Mr. Mason A.Shufeldt, comisionado de la Expo

sición, está acabando de reunir la compañía de ena

nos que busca trabajosamente en Zanzíbar.

Chicago presentaráuna exposiciónparticular, dig

na del gran mercado del Oeste, donde se sacrifican

ya cada año 1o millones de reses, valuadas en 2oo

millones de duros,y donde la exportación alcanza

estas enormes cifras: 1oo millones de fanegas de tri

go, maíz, cebada y avena;2 millones de barriles de

harina; 1.ooo millones de libras de carne en con

SCIVa.

La mujertendráun edificio especial, donde han

de reunirse todas las muestras de su trabajo, donde

se ha de adquirirsaludable enseñanza para lo futuro,

y donde el Gobierno de los Estados Unidos se pro

pone ensalzar calurosamente á la madre,ála obrera,
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TREVERIS (ALEMANIA).—LA SAGRADA TUNICA DE CRISTO, EXPUESTA EN LA CATEDRAL.

DIESER H. ROCK IST" W/ON DER H.

KEISERIN HELENA VON ROM y

DURCH. D. H.E.B.AGRITIUM NACH

TRIER GEBRACHIT, 1M J, 33O. J. C.

LA SAG RADA TÚNICA.

Facsímile de un grabado en madera, del año 1512, que se conserva

en el archivo de la catedral.

ála esposa, álaquedebe ser orgulloyconsuelo del hombre.

Esto es lo que se sabe de la Exposición de Chicago. Pero

nopasa día sin que los chicaguenses discurran algo nuevo,

original, caprichoso, útil ó admirable. Acaban de votar,

fuera del presupuesto,una suma de 3oo.ooo duros:2oo.coo,

parapremiosde laganadería; Ioo.ooo, para una exposición

colosal de zapatos, cuerosé índustrias de curtidos de todo el

mundo.

Algunos expositores norteamericanos anuncianya las no

vedades que presentarán en el gran concurso. Porejemplo:

Un yuguete mecánico, efigie de Adelina Patti, pero de tama

ño natural, que accionará y cantará, valiéndose de un fonó

grafo que guarda la voz de la eminente diva, y que repetirá

siempre que se quiera el conocido vals de Arditti intitulado

El Beso, arias de La Travialta, de Lucía,de Sommámbula, etcé

tera, etc.

Unplano en relieve de la ciudad de Chicago, con todos sus

edificios, lagos, canales, parquesy líneas férreas.

Un escenario mecánico que quita y pone decoraciones á

voluntad de un solo maquinista,bastandotocarun botón eléc

trico para producir instantáneamente la transformación que

Sea mene.Ster.

LA EMPERATRIZ FLENA CON LA SAG IRA DA TúNICA,

ENTRE LOS APÓSTOLES SAN PEDRO Y SAN PABLO.

Facsímile de un grabado en los libros de la catedral, de los años 1515 y 1517.

s

E

LA CÉIEBRE «PokTA NIGRA», CONSTRUCCIÓN IDE LA ÉPOCA ROMANA.

EXTERIOR DE LA ABADíA DE sAN MATÍA s.
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Una cuna mecánica que mece y arrulla al niño, y

canta una canción, y avisa si se despierta elinfante ó

necesita otros cuidados.

Una sala amueblada, que se transforma en comedor

y en alcoba, teniendo dentro de cada mueble todo lo

necesario para lograr el cambio apetecido, sin necesi

dad de introducir otros muebles, colchones nivajilla.

Una máquina que fabrica en el actouno ó mássobres

del tamaño que se desee, engomándolos, secándolosy

escribiendo la dirección.

Una mesa de billar que tiene tres tamaños distintos,

á escoger el que se pida.

Una escoba que barre sin levantar polvo y recoge la

basura.

Un bastón eléctrico para defenderse de ladrones.

Lámparas eléctricas metidas en gemelos de teatro,

en petacas,bastones,paraguas, corbatas, sombrerosy

abanicos.

Una máquina domestica que lava,planchay encañona

la ropa.

Un marcador eléctrico para rotular cajones, sacos y

paquetes.

Máquinas de escribir, rapidísimasy perfeccionadas.

Zapatosybotas, en piezas que se unen á voluntad

del consumidor, pudiendo cambiar en cinco minutos la

piel, las suelas ylos tacones.

Un sombrero de copa que se convierte en hongo,y

viceversa.

Boquillas mecánicas,para cigarros de todas clases y

tamaños, que avisan cuando el cigarro se apaga.

Fosforeras que encienden los fósforos y arrojan los

que no tienen cabeza.

Depósitos secretos en la contera y en el puño del

bastón, del paraguas ó de la sombrilla,y en los tacones

de las botas,para guardaruna pequeña joya óunpapel

interesante.

Cajas de triple fondo, útiles á matuterosy contraban

distas. -

Relojes avisadores,perfeccionados,para casos dein

cendio, que marcan la calle y el número de la casa in

cendiada.

Pequeñosferrocarriles mecánicos, de circunvalación,

con trenes que marchan y se detienen en las estacio

nes, locomotoras que silban,y empleados que llaman á

losviajeros.

Algunas de estas cosas no llegarán á la Exposi

ción,pero llegarán otras tanto ó más originales, y,

como dicen los chicaguenses, «la feria del mundo

será la nota más saliente del progreso moderno».

Casi todas las naciones han respondido con entu

siasmo á la idea de la Exposición.

Rusia yTurquía acaban de declarar oficialmente

que contribuirán con entusiasmo al Certamen.

Méjico ha elegido ya el terreno que ha de ocupar,

espacio que mide Ico pies de frente por 2oo de ton

do,y que todavía es muy pequeño, según la opi

nión del representante mejicano.

Costa Rica enviará á Chicago, muchos objetos de

extraordinario valor material y de subido mérito ar

tístico y arqueológico.

El Brasil prepara hermosas colecciones de suspro

ductosy de sus Museos.

El edificio de la República de Colombia en la Ex

posición será copia del Capitolio de Bogotá,ysuin

terior estará construído con maderas preciosas de

cien clases diferentes.Se expondrán en el edificioto

dos los productos del país, y muchas variedades de

café, cacao, marfil, mineralesyfibras;una colección

de trabajadores indígenas, que harán su tarea en

presencia del público,y otra de preciosas antigüe

dades de oro, que pesa 48 libras.

El Gobierno de Chile tendrá edificio propio en el

Certamen,y destina Ioo.ooo pesos á los gastos pre

liminares de su instalación. Proyecta enviar una

banda de música militaryuna compañía de soldados.

El Perú remitirá magníficas colecciones arqueoló-.

gicas, muestras de los productos de la tierra y de ar

tefactos,yun modelo en yeso del famoso ferrocarril

de la Oroya.

La República del Ecuadorenviaráá la Exposición

Precolombina una notable colección de antigüeda

des. La Academia Ecuatoriana, correspondiente de

la Española,prepara dos obras desuma importancia:

la primera es una recopilación, en forma de diccio

nario, de todos los trabajos filológicos publicados é

inéditos de varios ecuatorianos; la segunda, un flo

rilegio de poesía y prosa, en dos tomos, que mues

tre cuánto ha podido el ingenio nacional en todo

tiempo,y su progreso en el campode las letras. Esta

labor servirá para que de ella tome la Academia Es

pañola todo cuanto juzgue digno de figurar en la

Antología, que también prepara, y será ornamento

de la República del Ecuador en la Exposición de

Chicago.

La República Argentina expondrá en su pabellón

excelentes y numerosas colecciones de frutos de la

tierra, y productos de la industria y de las artes

aunque no con la esplendidez manifestada en la Ex

posición de París, porque no le es posible asignar

ahora para tales gastos una cantidad muy crecida.

La francesatrata de aplicará su instala

ción en Chicago la suma de millón y medio de fran

cos. Los pintores franceses darán hasta 3oo.ooofran

cos si se trasladan á la Exposición Universal todos

los cuadros que figuren en el Salón de 1803, previa

la seguridad de que se hallaránbien colocados.Tam

bién se piensa establecer en Chicago un inmenso

café, imitación del de los Embajadores, de los Cam

os Elíseos de París, donde lucirán sus habilidades

Mlle. Guilbert, M. Paulus y otros célebres artistas

parisienses.

España debe hacer lo posible para no llegar tarde,

y debe llegar bienysin daño.

Aparte la conveniencia de cada nación, porque

todasganan en estos grandes concursos, merece al

guna muestra de aprecio la República norteamerica

na,porque sólo ella nosha hecho ver pormodopro

digioso cuánto influyen en la prosperidad y en la

grandeza de los pueblos la sabiduría de las leyes, la

tolerancia, el juicio, el aura de libertad que se res

pira en aquellas vastas regiones incomparables.

ADoLFo LLANos.

LIGEROS APUNTES

SOBRE LAS LITERATURAS REGIONALES.

Á MI RESPETABLE AMIGO FEDERIco MISTRAL

en Meiana ( Bocas del Ródano).

L intentar escribir sobre algo que tenga

relación con el regionalismo,de cuya idea

es usted el más entusiasta apóstol, acude

su nombre á mi memoria, como si en us

ted estuviese encarnada la esencia de esa

idea tan grandiosa y eminentemente pa

triótica, que lejos de disminuir el cariño á la

patria común, aumenta de modo visible el

afecto que debeprofesarse ásu unidad, sin la cual

es imposible, actualmente por lo menos, la vida

nacional.

Nadie en Francia se acordaba de las ideas regionalis

tas, que parecían condenadas áperpetuo olvido,cuando

usted y Roumanille,Mathieu,Aubanel,Taban,Giera y

Brunet,todos notables poetas de esa tierra, se reunie

ron en 21 de Mayo de 1854 en el castillo de Foutsegu

gné, en el país de Abiñón, para iniciarun movimiento

de reacción favorable á la idea regionalista de ese país,

cuya lengua y literatura todos tenían por muertas. En

aquella fecha decretaron la publicación de su Armana

Aºroven gau, é instituyeron la asociación de los Felibres,

de cuyo árbol tantos y provechosos frutos habían de

cosechar, fomentando la lengua de Oc yfavoreciendo

la literatura provenzal, que haprogresado rápidamente.

Una de las primeras obras que se publicaron después

de aquel renacimiento fué AMireya, ese admirable poe

ma que usted escribió, en el que sobresale tanto sabor

de la tierruca, que basta leerlo para conocer ese país

dotado de tantas hermosuras. Después Roumanille pu

blicó Aubreto;Aubanel, Grenade entr'ouverte, Les Filles

d’Abignon, Pastre y /'ain du Aºeche;yusted, entretanto,

publicaba á Calendal, al que Marieton compara con el

simbólico león de Arlés, Vles d'or, bellísima colección

de poesías sueltas, y Nerto, delicado cuento de hadas,

crónica rimada de la historia provenzal, de sublime ins

piración y de elevada idea.

La reacción fuétan completa, que, efecto de ella, se

formóunapléyade depoetas que honran ásu país,yque,

por el númeroy calidad, da que pensarsi Provenza será

el país predilecto de las musas. Entre todos descollaron

Anselmo Mathieu, cuya inspiración puede compararse

por su carácter á la de los antiguos trovadores; Félix

Gras,que ha resucitado al romancero provenzal; Bona

parte-Wyse, que aunqueirlandés ha contribuído álame

ritísima obra de los Felibrescon su brillanteimaginación

cosmopolita; Sanglade, el pintor de la vida rural;Au

gusto Fourés, el último albigense, poeta,patriota y ar

tista profundo; Berlac-Pérusis, Paul Arene, el P. Javier

de Fourvieres, Isidoro Salles, Alejandrina Bremond,

Arhavielle, Boissière,Valere-Bernard,Taban,Ch. Rieux,

Augusto Marín, Marius Girard,Jean,Monné,Roumieux

yAchille Mir, cantores populares de Montpellery de

Carcasona;José Roux, el gran épico del Limousin, cé

lebre autor de Los Aenses,yotros muchos más. Efecto

de este extraordinario adelanto se ha extendido la idea

regionalista de tal modo, que con los 1o.ooo ejemplares

que editan de su Armana Aºrovenau, donde se da noti

cia anual de cuanto ocurre y se escribe relacionado

con la región, apenas si pueden satisfacer la venta en

tre sus comprovincianos: la tirada de La Revue Feli

breene, que alcanza á muchos miles de ejemplares,y las

3.5oo obras editadas desde 1854, escritas en lengua

provenzaly por hijos de la tierra, son cifras que publi

can lo provechoso del movimiento. Y sin embargo de

csta reacción en pro de su lengua yliteratura regiona

les,usted y sus amigos predican diariamente la unidad

de la patria. De esta predicación es buena prueba la

reunión que anualmente verifican en Sceaux, en cuyo

acto, además de celebraruna histórica fiesta provenzal,

festejan ante todoysobre todo la unión de la Provenza

á la Francia, esa unidad indestructible que ustedes los

provenzales afirman desde Bayona áVintimille, como

la mayoría de los catalanes afirman su unión á España.

«Nopuede amar á su nación quien no ama ásu provin

cia.». Esto usted lo ha dicho con grande acierto,y es

una de sus más hermosas frases. Además, todos los

grandes poetas regionales siempre han cantado las glo

rias de la patria común con el mismo ó mayor entusias

mo que las de su región. Pues qué, ¿la historia de Fran

cia no es las gloriosas hazañas realizadas en distintas

épocas porprovenzales, normandos, bretones,picardos

yborgoñones?¿La historia, la hermosa historia de esta

España, no la constituyen los hechos llevados á cabo

por navarros, catalanes, aragoneses, vascos, gallegos,

astures, extremeños, castellanos, murcianosy andalu

ces en todas las edades,pero muyprincipalmente en la

grandiosa epopeya de la Reconquista?

Años antes del que cito al principio de esta carta,

algunos poetas catalanes comenzaron á iniciar el rena

cimiento de su lengua y literatura: la primera poesía

que se publicópor entonces en esa lengua fué la her

mosíma titulada A la Patria, del eminente poeta Carlos

Buenaventura Aribau, á la que siguió un hermoso so

neto del licenciado vicense Luciano Comella, dedicado

á su compatricio elbeato Miguel de losSantos,ypubli

cado en la edición de la mañana del día 5 de Julio de

1835 del Diario de Barcelona. Grandes poetasy escrito

res han ilustrado la época contemporánea en la patria

catalana, y á los nombres de Dámaso Calvet, ilustre

poeta mallorquín, y de Víctor Balaguer, autor insigne

de la Historia de los Trovadores, hay que añadir la del

vigoroso poeta Mosen Jacinto Verdaguer, celebrado au

tor de la magnífica Atlántida, traducida muy pronto á

varios idiomas, el del notabilísimo autor dramático Fe

derico Soler(Serafi Pitarra), y el del popular Apeles

Mestres, cuyos sonetos corren parejas con sus más de

licados dibujos. En la literatura y lengua valenciana

también se observó algún vigoroso empuje, siendo ac

tualmente su más decidido campeón el eximio perio

dista ypoetaTeodoro Llorente, entusiastaporsutierra

ypor su lengua.

Galicia daba también gallarda muestra de su litera

tura en su dulce ypoética lengua, y la gallega Rosalía

de Castro, cuya delicada inspiración era todo ternura y

sentimiento, arrancaba á su lira de oro dulcísimas no

tas para cantar la hermosura de aquellos paisajes mon

tañesesy de aquellasincomparables rías,y recontar en

cadenciosos versos las costumbres patriarcales de la

Suiza española; Emilia Pardo Bazán, gallega también,

aunque sus excepcionales aptitudes la llevan á otrogé

nero de literatura, no por esto ha dejado de dedicar á

su patria los ocios de su pluma, escribiendo el hermoso

libro titulado De mi tierra, en el cual, además deva

rias producciones de diversa índole, se encuentran sus

Discursos sobre la poesía regional gallega, y publicando

también algunas novelas de alto sabor regional, como

Los A'azos de Ulloa; Curros Enríquez, un modestísimo

poeta, regional hasta en política, comparte hoy con al

gunos más la tarea de sostener con el esplendor de

bido la verdadera poesía gallega.

Nuestros provincianos del Norte, los nobles éuskaros,

presentaban con el gran poeta Antonio de Trueba á

uno de sus escritores más ilustres, que, no por haber

escrito en lengua castellana sus mejores obras, deja de

ser el mástierno de los escritoresvascongados, el más

dulce, el más sentido poeta de aquellas libres monta

ñas: el espíritu que informa la poesía vascongada, el

fuego que la anima, es elfuego sagrado de la patria, el

santo afecto al país natal, simbolizado en el glorioso ár

bol de Guernica,bajo cuyasramasse han inspiradosiem

pre los más hermosos cantospatrióticos de aquella no

ble tierra.

Aquí, en el Mediodía, aunque no poseemosuna len

gua peculiar,sino la hermosa habla castellana, si bien

algo degenerada, la inolvidable Fernán Caballero escri

bía sus populares novelas andaluzas, impregnadas de

savia popular, alegresy chispeantes, como escritasbajo

el sol de Andalucía, en la tierra que fecunda las cepas

productoras del fruto dorado, cuyo jugo enardece la

sangre;y en Murcia, el gran Selgas, el sentido é inimi

table cantor de las flores, glorificaba á su patria dando

á conocerungénero de poesíagenuinamente murciana,

inspirada en las flores de esta vega;poesía que nadie

ha podido imitar; MartínezTornel,un popularísimo pe

riodista, murcianico de veras,y aventajado poeta, ha

dado á conocer en sus graciosos Romances murcianos el

habla especial de nuestros huertanos,unajerga, mez

cla de castellano, árabe, aragonésyandaluz.

Nosotros,todos los que profesamos amor á lo bello,

tenemosque agradecer á usted yá los suyos el estable

cimiento en España de los 7uegos florales, esa fiesta

esencialmente provenzal, á la que se han rendido pa

rias desde Cataluña á Extremadura, desde las montañas

asturianas hasta las solanas andaluzas.¿Y cómo no, si

en esa fiesta palpita la belleza, la alegría y el amor?

Salud, amigo mío, y que el buen Dios derrame la bene

fica lluvia sobre los olivosy los racimos de vuestros campos,

valles y colinas.

BALTAsAR DE Avilés Y MARTINI.

Murcia, 1891.

IO(OS A MIORES.

I.

—Adiós, hijo idolatrado,

Bendito ser de miser.—

Así, con acento ahogado,

Abrazándose áun soldado

Exclamaba una mujer.

—No desesperes así.

—¿Por quéme dan el castigo

De separarte de mí,

Siyo la vida te dí

Para tenerte conmigo?

—Mi ausencia no ha de durar.

—¿Ysi acaso en la pelea ?.....

¡Virgen santa del Pilar

Aparta de mí esta idea!.....

¡Que no lo vuelva á pensar
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–Vamos, madre, séprudente.

–¡Si eres mi estrella, mi sol!.....

—Me harás llorar,y la gente

Dirá que no soyvaliente,

Siendo soldado español.

—Dices bien,pero perdona;

Antes de irte es necesario

Que,porguarda átu persona,

Te ponga este escapulario

De nuestra santa patrona.—

Parte al fin el militar

Fingiendo valorybrío,

Y aun muylejos de su hogar

Oye ásu madre gritar:

«¡Adiós, adiós, hijo mío!»

Mas no va donde le espera

Su compañía formada:

¿Cómo un amante pudiera

Partir sin dar á su amada

La despedida postrera?

La reja no está distante,

Y ella aguarda de seguro:

—¿Vienes al fin?–¡Un instante!

¿Juras amarme constante?

—Siempre,siempre,te lo juro.

¿Ytú?–¿Yo?...¿Por quéjurar?

¿Tiene que jurar el río

Que ha de correr hacia el mar?

Quiéralo ó no, dueño mío,

Mientras viva te he de amar.

Sin tu amor, sin tu presencia,

No viéndote junto á mí,

Soportaré la existencia

Porque la voz de la ausencia

Me hablará siempre de ti.

Y entretanto que la suerte

No me vuelva el bien que pierdo,

Viviré constante yfuerte

De tu amor, de tu recuerdo,

De la pena de no verte.

Contigo dejo mivida,

Que fué átu ladoun hechizo.

–Parte.y en mi amor descuida.

—¿Para endulzarmi partida

Qué me das?–Toma este rizo.

• -

-

Cuando el soltras la ladera

Hunde sus vivos reflejos,

Deja ver su luz postrera

A la tropa que á lo lejos

Se pierde en la carretera.

Aun la torre del lugar

Se ve detrás del collado,

Yporvolverla á mirar

Párase un pobre soldado

Con angustia singular.

Pero la distancia crece,

Mengua el fulgorvespertino,

Y el pueblo desaparece

Tras el polvo del camino

Que el horizonte obscurece.

II.

Corrió el tiempo lentamente;

Un lustro pasado había,

Siguió la guerra inclemente,

Yvió con pena la gente

Que el soldado no volvía.

El más duro sufrimiento,

La más honda pesadumbre

No causa tanto tormento

Como ese martirio lento

Que se llama incertidumbre.

Mas son pocos los amores

Que no hiela en sujornada

La ausencia con sus rigores,

Como son pocas las flores

Que no marchita la helada.

La hermosa que del soldado

Era el tesoro mejor,

Un lustro apenas pasado

Cambió porun nuevo amor

Su viejo amor olvidado.

¿Quién recuerda al peregrino

Que vive á larga distancia

Si otro amorse abre camino?

Ausencia,tienes por sino

Burlarte de la constancia.

Pero hayun amor constante;

Alguien con afecto fiel

Recuerda al soldado errante:

Su madre,su madre amante,

Que vive pensando en él.

Ella, desde su partida,

Ásu pena sin mudanza

Consagrótoda su vida,

Yvive porque aun anida

En su pecho la esperanza.

Mas¡ay! que se hace menor

Cuanto más dura la ausencia,

Yla anciana con dolor

Ve que mina su existencia

La nostalgia de su amor.

Yve la pobre mujer

Con pena que á morirva;

Mas no siente el padecer,

Sino que el puede volver

¡Ytal vez no lo verá!.....

III.

¿Qué era en tanto del soldado?

En lejano campamento,

De sus amores privado,

Vivía reconcentrado

En un solo pensamiento.

Su pueblo, su edén perdido,

Su madre nunca olvidada,

Su hogar risueño y querido

Donde alvolver hará el nido

En los brazos de su amada.

¡Idilio santo de amor,

Quimeras de bienandanza,

Que con piadoso candor

Va forjando la esperanza

Para engañar al dolor!

Espera con inocencia

Que sus amargos afanes

Tendrán fin como su ausencia,

Gracias á dos talismanes

Que protegen su existencia.

Un rizo de unos cabellos

Yun bendito escapulario.....

De santo amor dones bellos,

¿Quién teme, siva con ellos

Al combate sanguinario?

Seguro de su ilusión,

Si el clarín áfuego toca

Los besa con efusión,

En su pecho los coloca

Y entra tranquilo en acción.

IV.

Cuando porlavezpostrera,

Ya en vísperas de marchar

A la patria que lo espera,

Entra en fuego el militar

Defendiendo su bandera,

Al tocar la perseguida

Meta de un bien inefable,

Vino una bala perdida

A cortarinexorable

Con su esperanza su vida.

Y en brazos de un compañero

Así dice al expirar:

« Puesto que átu lado muero,

Tú serás en el lugar

De mi muerte mensajero.

Lleva cual fiel emisario

De mi amory mi agonía

Este rizo á mi Rosario,

Yá la pobre madre mía

Este santo escapulario.»

Esto dice conmovido

El mártir obscuro yfuerte,

Lanza un profundo gemido,

Yqueda como dormido

En los brazos de la muerte.

Ya no zumba la metralla;

Obscuras nubes enredan

Al monte su espesa malla,

Ysólo los buitres quedan

Sobre el campo de batalla.

V.

Ya próximos á expirar

Los vacilantes reflejos

Del sol que se hunde en el mar,

Aun se ve lejos, muy lejos,

La alta torre del lugar.

Y el sol al hundir su frente

Con ancha franja de grana,

Pinta el mar hacia poniente,

Yse oye el eco doliente

De la voz de la campana.

Jadeante y empolvado

Como triste peregrino,

Y en un bastón apoyado

Avanza un pobre soldado

Por el desierto camino.

De pronto la aldea al ver

Detiénese en un repecho,

Ysiente el llanto correr

Que ruedayviene á caer

Sobre la cruz de su pecho.

Llega al lugar; la corriente

De un tropel al avanzar

Lo envuelve;sigue á la gente,

Yse encuentra de repente

En la iglesia el militar.

Aun altar lleno de flores

Se agolpa la gente toda:

Madre fiel de los amores,

Allíbendice una boda

La Virgen de los Dolores.

–¡Santo Dios! ¿No me confundo?

¡Rosario de otro hombre prenda

¿Cabe olvido más profundo?

¡Yyo le traigo la ofrenda

Del amor de un moribundo!

De la iglesia salir quiere

El soldado por huir

Del tormento que le hiere,

Cuando al son del miserere

Miraun entierro venir.

–Infeliz,ya ha descansado.

-¿Pues quién ha muerto?–Una anciana

A quien la pena ha matado:

Es la madre de un soldado

Que partió á tierra lejana.

Sintió el militar consuelo

De aquel féretro en presencia;

Dejó pasar triste el duelo,

Alzó los ojos al cielo,

Y dijo:—¡Qué diferencia!.....

Y después de vacilar

Dejó el rizo de Rosario

Sobre un ramo del altar,

.. Y en el féretro al pasar

Puso el santo escapulario.

JUAN ANToNio CAvesTANY.

Aranjuez, Junio 1891.

POR AMBOS MUNIDOS.

NARRACIONES COSMIOIPOLITAS,

"hile : los renerales Canto y Barbosa –Ios railenos : Tiberio Da Cunha v

sus pesia---Los felibres en la Provenza; poesía regional– los banistas

hace doscientos cuar nta anos: memoris de Mme. de Montpensier—En

oriz: el sepulcro del Conde de Chambord.

L lamentar muy de veras las sangrientas

discordias civiles que tan frecuentemente

obscurecen el horizonte de los pueblos

hispano-americanos,y al repetir nuestros

fervientes votos en pro de la bienhechora

ynecesaria paz,prescindiendo de laspa

siones que dividen á aquellos nuestros her

S manos, esimposible apartar los ojos de cier

s tas contemplaciones que surgen poderosas del

seno mismo de los sucesos ocasionados por la

guerra. En Placilla, lugar ya famoso para la his

toria de los triunfos de unosy de los desastres de los

otros,frente áValparaíso, el general Canto ha vencido,

y ante sus fuerzas vencedoras ha caído sin vida, herido

por los proyectiles, el general Barbosa. ¡Horribles ca

sualidadesy consecuencias las de la guerra civil!Canto

y Barbosa habían conquistado juntos muchos laurecs

para su común patria chilena, en diversas campañas.

Aquella República de Chile tuvo,y tiene, su escuela

práctica militar de guerrilleros en las montañas de la

Araucania, en el país de los indómitosy nunca bien re

ducidosindígenas, cuyas hazañas cantó el inmortal sol.

dadoypoeta Alonso de Ercilla. Aun parece que viven

allíCaupolicán, Rengo,Tucapily Pillolco,y que siguen

en pelea contra el pendón de Castilla los Pimaiquenes,

Puelches, Itatas,Tuncos y Renoguelones. Allí apren

dió á ser soldado el vencedor de PlacillayValparaíso,

el general Estanislao del CantoyArtigas, haciendo la

guerra á los Araucanos desde 1861 á 188o,y allí se for

mó también para los azares de la guerra, más joven

que Canto,pero con mayores ascensos en su carrera, el

vencidoymuerto general balmacedista Orozimbo Bar

bosa. En los combates de Negrete, Mulchén, Toltén,

HuequenyQuenle, al pie de la gigante cordilleray en

los barrancos de los rápidos cauces, allí probaron sus

méritos ambosjefes, peleando un año tras otro contra

la belicosa ysufrida gente de Arauco, contra los siem

pre insurrectos montañeses:

y/

«ne, siendo incultos bárbaro-, y naron

Con no poca razón cla os renombre.»

Si Canto fuégobernador de Cañetey comandantege

neral de Arauco, Barbosa figuró como intendente de

Valdivia y como gobernador de Imperial. Después,

cuando llegó la sangrienta campaña contra el Perú y

Bolivia,juntospelearon por su patria enTacna,ymien

tras Barbosa, general, mandaba la segunda brigada de

la segunda división en Chorrillos y Miraflores, se batía

en los mismos combates Canto, coronel, al frente del

segundo regimiento de linea, para mandar también

aquella segunda división en la toma de Arequipa.Y á

un tiempo eran, hace dos años, Barbosa comandante

general de Santiago, y Canto primerjefe de la Policía

de Seguridad de esta capital. La guerra civil, que hoy

está á punto de terminar definitivamente, separó á am

bosjefes; Canto organizó en Iquique las tropas congre

sistas, con aquel acierto y habilidad que le da el ser el

maestroy el introductor de la nueva táctica de la in

fantería francesa en el ejército chileno;y Barbosa,fiel

á Balmaceda, se encargó de la jefatura de las fuerzas

del dictador.

Si Canto, al avanzar sobre Valparaíso al frente de sus

victoriosas huestes, encontró en el campo de batalla el

cadáver de su compañero Barbosa, vería sobre su pe

cho las medallasylos pasadores de oro que llevan los

nombres de Mulchén, Tacna y Miraflores, los mismos

que campean en los pasadores de oroy en las medallas

que adornan el suyo. ¡Haber servido juntos cn pro de

la nación, su madre, y aniquilarse luego por las pasio.

nes políticas, que surgen entre encarnizados hermanos!

Sacrificio cruento y lamentable cs, que allí, como en



-
-

-

-

-

-

Excmo. SR. D. JAVIER LOS ARCOS Y MIRANDA, -- -

- DipuTADo Á CoRTEs, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONEs. -

TURQUI A.— El BósFoko DE TRAc1A visto DEsDE EL FueRTE DE EuroPA ó «RuN11.1 HIssAR».



--

l,



150
No XXXIII

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

otras muchas naciones, y en la nuestra en primertér

mino, se ha repetido y se repetirá, por desgracia,pero

que, ápesar de ello, no es para contemplado sin honda

penaysin renegar, aun admitiendo todas nuestras glo

riasy efímeras grandezas, de la mísera condición hu

IIna.I1a.

".

Las distintas tendencias de los partidos para que, ó

las Cortes lo manejen todo, ó á que todo lo asuma ygo

bierne al fin el Presidente, la lucha entre el sistema

parlamentario y el representativo,fué el germen de la

discordia chilena, que nadiepudo suponer que costaría

tanta sangre. En igual campaña de aspiraciones,pací

fica por ahora, está empeñada la gente política brasile

ña, al constituir su nueva éinmensa República federal.

La paz les ha permitido hasta hoy realizar bien su em

peño.Gran parte del éxito lo deben á la notable cultura

de su juventud distinguida, que se ha educado en Eu

ropa. Lo demuestran así las escogidas publicaciones

que en política, en ciencias y en letras se deben á la

nueva generación brasileña. Ni de ciencias ni de polí

tica cabe hacer exposición en estas crónicas; pero

como modelo de cultura literaria, entre otros, digno es

de ser citado,por su especial carácter, untomo de poe

sías, escritas en correcto idioma francés por el señor

J. Tiberio Da Cunha, con el título de Préludes,y alpie

de las cuales pudiera ponersufirma el más escrupuloso

académico. El poeta canta los recuerdos, las tradicio

nesylos cuadros de la naturaleza de su hermoso país

tropical.Una de las composiciones, La Guarany (la hija

del Cacique), dedicada á la señora Cavalcantide Al

burquerque, condesa de Villeneuve, es un precioso

idilio de las selvasvírgenes, que así están pintadas:

Les cocotiers penchaient en tremblotant leurs branches

Oil pendaient en festons de lourdes grappes dor;

Tandis q’un cotonier balançant ses fleurs blanches,

Semblait un papillon géant prenant l'essor.

Les doux roulis des eaux, sanglotant á leurs sources,

Evell.it dans leurs nids parfumés les sabias ;

Et le jaguar alerte et joyeux dans ses courses

Brisait a chaque bond des touffes de dahlias.

Esmuy curioso, en efecto, el ver escribir así, en la

rimay con el gusto de Musset,de Chenier, de Autran

y de Lamartine, áun hijo de Río Janeiro, que ála deli

cadeza del espíritu del aristócrata americano une la

inspiración idealyperfilada de la aristocracia parisiense

en las letras.Con este libro se ha repartido á los aficio

nadosy devotos de las obras de fino gusto literario, la

Memoria-resumen de las sesiones que los poetas pro

venzales(Felibres et cigaliers)han celebrado en sutierra,

enalteciendo áTarascón, á la Tarasca y álasTarascon

naises.Vive en ellos, siempre animado y poderoso, el

recuerdo de su gran poeta Mistral, el autor inspirado

de Mirëia, de la rústica apoteosis ó epopeya de los

amores de dos aldeanos del valle delCrau.Son los pro

venzales sostenedores acérrimos de su lengua y de su

poesía, de ese natural regionalismo que á nadie estor

ba, daña ni ofende,y que resulta ser amortan legítimo

para los hijos de un país, como el que los de una misma

familia profesan á su madre. Cantan la belleza sencilla

de sus paisanas, hijas del terruño, desconocidas fuera

de sus hermosos valles:«uno canto de la terro, é foro

de la Crau se n’es gaire parla»,y repiten siempre las su

blimes endechas de aquel maestro, consignadas en Lou

mas di Falabrego,una de las cuales, profesión de fe de

la escuela, dice, refiriéndose á la heroína del poema:

Emai soun front noun lusignèsse

Que dejouinesso; emai n’aguesse

Ni diadémo d'or ni mantën de Damas,

Vole q en glóri fugue aussado

Coume uno réino, e caressado

Per nostro lengo mes presado

Car cantan que pér vautre, ó pastre é gént di mas!

«Aunque no brille en su frente más que la juventud,

aunque no lleve corona de oro, ni manto de damasco,

quiero que sea enaltecida su gloria como la de una rei

na,y acariciada por nuestra menospreciada lengua,ya

que no la empleamos másqueparavosotros, ¡oh pasto

resygentes de los caseríos!»

Veranear entre poetasy artistas, ¡qué agradable vida!

Maspara tomarparte en estas fiestas del genio regio

nal, es preciso sabersentir,y serpoeta, ó aficionado al

menos,y lanzar al aire, en lasparadas de la expedición,

algún discurso humorístico, algún romance ó alguna

geórgica bien saturada de sílvicos olores y de tintas

montañesas. Ir con los félibres, ó con los bersularis, ó

con los discípulos de Juan Manuel Pintos, tras de o gai

teiro, á contemplar al pueblo,

que bo mozo por certo,

que é muy guafo galán :

r á oir,very callar,sin contribuir á la armonía del coro,

es como viajarfacturado en un furgón, ó parodiar, con

la boca y el bolsillo abiertosy los sentidos cerrados, al

bobo de Coria ó al Papamoscas de Burgos. Verdad es

que para ello hay que nacer en la tierra, é si non non;

porque fuera de la tierra no hayregionalismo quevalga,

sino la ley municipal, el Boletín Oficial, el alguacil y la

estadística, verdaderos niveles de aire y agua, que,

para igualarnos, nos inflan á unos y nos ahogan á otros,

dejándonos descontentos, cariacontecidos y desfigura

dos átodos, ante la respetable señora del perro de lanas,

como llamaba un veterano portero del Gobierno civil

al símbolo de España y el león.

"s

Van poco ápoco volviendo los veraneantes,un tanto

abrumadosy aburridospor las molestias de los viajes,

de las fondas, de los comercios, de las propinasyde las

tabarras, dadas por las familias y los amigos posmas é

insufribles, que molestan portodaspartes, como cínifes

caniculares.

—¡Felices los tiempos de nuestros abuelos, en que

no se había inventado esta insoportable vida de las

aguasy del veraneo!—me decía ayer una mamá muy

campechana, pero que «viene loca, atolondrada, deses

perada, de tanto mareo.»

Para convencerla de que la moda ya esvieja, saqué

de mi montón de vejecesun libro,forrado en rojo tafi

lete, sellado con las armas de la casa de Francia,y leí,

en las AMemoires de Mlle. de Montpensier, el pasaje re

lativo á la vie des eaux de Forges, escrito hace nada

menos que doscientos treinta y cinco años (1656).

•A las seis, lo más tarde—dice la Princesa—se va á la

fuente,se pasea el aguayse entera uno de los que han

llegado la víspera. No hay sitio en el mundo donde se

hagan más rápidos conocimientos.A las ocho, al paseo

de los Capuchinos, que tiene alamedas cubiertas, con

plazoletasy asientos para descansar. Yo no me siento

jamás,porque losvapores del agua me producen vómi

tos. Nadic deja de pasear durante dos ó tres horas.

A Forges vienen toda clase de gentes: frailes de mu

chos colores, sacerdotes, pastores hugonotesyperso

nas de todos lospaísesy de todaslasprofesiones; diver

sidad que resulta muy entretenida. Tras del paseo

vamos á misa, y luego cada cual ávestirse y compo

nerse. Lostrajes de mañana son muy distintos á los de

la tarde:másfuertesyforrados aquéllos,y másfinos y

elegantes éstos. La mejor temporada es la canícula;

cuando se ha ingerido mucha agua en el cuerpo,se está

bastante fresco (sic). Comemos al mediodía, y después

recibimos las visitas. A las cinco tenemos teatro: he

hecho veniruna compañía de cómicos de París, que es

taban en Rouen,yque constituyenungran recursopara

el entretenimiento.A las seis se cena; luego vamos á

rezar las letanías á los Capuchinos,y á las nueve se re

tira todo el mundo.»

—¡Gentes de todos países y de todas clases vera

neandoytomando aguas, hace dos siglosy medio, con

el mismo entusiasmo con que se acude hoy á Alceda, á

Zuazo, á Nanclares, á Carlsbad ó á Kzeuznanch;ya lo

oye usted,señora!

Leyó por sí misma mi amiga,para convencerse, los

párrafos que yo había traducido, y se aseguró de su

certeza al ver, á continuación, que en Forgesestuvieron

á curarse de sus fiebres el famoso autor de otras Me

mores, por ella muy releídas,Saint-Simon,ysu amiga

Mme. de Pontchartrain, y la misma reina María Ana

de Austria, que allífué á combatir su esterilidad (1632),

al fin vencida con el nacimiento de Luis XIV.

·".

Yo he encontrado esas viejas memorias Reales, per

fectamente conservadas, en un rincón de mi libreria de

estudiante,y en cambio,un gentilhombre de la Turena,

realista furioso, ha encontrado en su excursión vera

niega á Goritzprofanadas las reliquias más queridas de

los legitimistas franceses. Asílo ha dicho en el Fígaro,

y así lo han comentado bastantes diarios en el extran

jero. Al llegar con toda ansiedad al templo, en cuya

cripta se conservan los restos del Conde de Chambord,

salióle al encuentro el único guardián religioso que allí

hay, un fraile alemán,que no sabe hablaruna palabra en

francés,y le guió á la capilla donde está el enterramien

to. El noble turenés retrocedió asombrado al contem

plar el cuadro que ofrecía aquella reducida estancia,

donde no pensaba hallar más que motivo deveneración

y de respeto.Sobre la tumba, y de lado á lado de las

paredes, viótendidas numerosas cuerdas, de las que

penden algunas docenas de cebollaspuestas allíásecar.

Y en los bancosy en el suelo vió multitud de raícesy

legumbres,secándose también.

Al protestar el visitante contra tamaña profanacióny

abandono,pudo conseguir entender, después de mil ex

plicaciones del fraile, á cual más dificultosas, que eljar

dinero del parque conventual deCastagnowiza no había

encontrado lugar más ápropósito para conservar en

buen estado aquellos productos de la huerta, ypara

evitar que se los robaran los muchachos.

—¡Y como aquíya no viene nadie, no me ha parecido

mal la idea delpobre hortelano!—añadió el pobre guar

dian, cruzándose de brazosymirando muy conforme al

atónito vasallo de Enrique V.

Sic transit.

R. Becerro DE BENGoA
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Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Revista médico social Sepublica quincenalmente en Ma

drid,bajo la dirección del doctor D.J.Call, y sus redactores

son los doctores en Medicina Sres.Avilés, Bejarano, Baglietto,

Marín-PerujoyVega-Rey,ylos doctores en DerechoSres.Co

lomy BeneítoySánchez. Redacción y Administración: calle

deSanta Engracia,42.

A Cristobal Colón. porD. Manuel Nicasio Troncoso. Ola

alinmortal descubridor de América. Oviedo, imprenta de los

Sres. Pardo y Compañía (SanJosé,6).

E-crituras libres, por niños «l e- ocho á «liez años.

Hace un mes que la prensa de más seriedad y circulación de

España y la más autorizada en otros paísesviene ocupán

dose en un librito publicado recientemente por el educador

D. Angel Bueno, director del Centro de Educación Moderna

de esta corte, á quien unos y otros tributan sinceros aplau

sos, habiendo merecido la honra de serjuzgado hastapor el

eminente M. Lluys, colosalfigura de la pedagogia contem

poránea, y de alcanzar la más alta distinción en la Exposi

ción científica que Bruselas celebra aún. No tienen reparo

alguno los críticos enjuzgar dicha obra de gran valor como

documento psicológico y de verdadera literatura infantil,se

ñalando alSr. Bueno comouno de los educadores de quienes

máspueden esperar las generaciones venideras, y cómo un

revolucionariopedagógico.Congustounimos nuestro aplauso

al de la *: en general,y celebramos el aciertoylaborio

sidad del autor del sistema de Escrituras libres, como tam

bién de sus jóvenes autorcillos,todos discípulos suyos,que

tuvieron la graciosa ocurrencia de dedicar la obritá al Rey

niño D. Alfonso XIII, siendo muy bien acogida por éste y

porsu augusta madre la Reina Regente,protectora ferviente

de la ilustración y el progreso. Prosiga el Sr. Buenoporla
senda d en que tanto bien puede sembrar,y no le

faltarán plácemestan sinceros como los que hoynos cómpla

cemos en tributarle. Un volumen de viii-151 páginas en 8o,

que se vende, áuna peseta, en la librería de la Sra.Viuda de

Hernando,Madrid (Arenal, 11).

Noticias biográficas de Don Javier de Salas, por

D. Luis Vidart, correspondiente de la Real Academia de la

Historia. Excelente biografía del insigne y malogrado autor

de Marina española de la Edad Media, D. Francisco Javier de

Salas, docto historiador y bizarro marino que murió enVa

lencia en el añopróximo pasado. Esuna biografía escrita con

amore por el erudito literato Sr. Vidart, amigo muy querido

que fué del Sr.Salas,y está ilustrada con un buen retratoy

el facsímile de lafirma del biografiado.Opúsculo de 17pági

nas en8.o–Madrid, 1891. .

Iteglas generales para el combate, por D. Antonio

Martínez Ruiz de Linares,primer teniente del 12 de línea.

Pertenece este librito, por muchos conceptos interesante, á

la Biblioteca Económica de Ciencias AMilitares, que se publica

bajo los auspicios del teniente general D.Fernando Primo de

Rivera.Cadavolumen de esta Biblioteca sólo cuesta 5o cénti

mos de peseta á los suscritores,y75 céntimos álos que de

seen tomos sueltos. Diríjanse los pedidos al director D. Cle

mente Cano,Zaragoza (Boggiero,72,segundoizquierda).

Cau-as de la ceguera y modo de evitarlas, conferen

cia pronunciada en la Sociedad Española de Higiene por el

Dr. D. Angel Fernández Caro, primer vicepresidente de di

cha Sociedad. Opúsculo ilustrado con una excelente repre

sentación gráfica. Diríjanse los pedidos á las oficinas de la

Sociedad Española de f , Madrid (Montera,22,bajo).

Reglamento higiénico militar para las Grandes Mla

niobras, D. Antonio Navarra Contreras, oficial de Infan

tería. Folleto de Ioz páginas en 8o,que se vende,áunapese

ta, en casa del autor, Barcelona 5,segundo).

Independencia del po«lerjudicial,por D.AntonioAgui

lar. Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid, como

las tituladas Los Tribunalesy el Ministroy 7usticia para la

%usticial, del mismo Sr. Aguilar. Opúsculo de 1o7 páginas

en 8o, que se vende,á 1,5o pesetas, en la librería de Fer

nando Fe,Madrid(Carrera l San Jerónimo,2).

De la vida, novelas cortas, por D. E. ContrerasyCamargo,
con un prefacio de D. Federico Urrecha. Forma un volumen

de2o2páginas en8.o, que se vende,áunapeseta, en la libre

ría de D. Fernando Fe, Madrid.

Dédalo, poesías de D. Gonzalo de Castro. Tiene composicio

nes dignas de aprecio,y están bien sentidas las tituladas Ma

ñanas de sol, Las Madresy Noche triste. Opúsculo de 126pá

: en8o, que se vende, áuna peseta, en lasprincipales li

ICI1a.S.

Análisis del Juego deAjedrez,por D.Andrés Clemente

Vázquez, presidente del Club de Ajedrecistas de Méjico y

miembro honorario del de la Habana.(Cuarta edición,ilus

trada con figuras en el texto..) Reunidos en un volumen,para

su más fácil manejo,publícanse ahora los dos tomos de esta

obra,tan apreciadaporlosbuenosjugadores de ajedrez. For

ma un libro de 192-202 páginas en * se vende, á ocho

pesetas, en las principales librerías. Diríjanse los pedidos á

la de D. Antonio Albiol, Madrid (Postigo de San Martín,

11y 13).

Diccionario Valenciano-Castellano,de D.José Escrig

y Martínez.Tercera edición, corregida y aumentada con un

considerable caudal de voces, frases, locuciones, modismos,

adagiosyrefranes de que las anteriores carecían,yprecedida

además de un nuevo prólogo, la biografía de su autory un

Ensayo de Ortografía Lemosino-Valenciana, poruna sociedad

de literatos bajo la dirección de D. Constantino Llombart,

fundador de Lo Rat Penat,y de laAcademia Lemosino-Valen

ciana. Obra dedicada á la Sociedad Económica de Amigos del

País de Valencia. Hemos recibido el cuaderno22.o, queter

mina en la palabra Mos. Precio de cada cuaderno, una pe

seta. Diríjanse los pedidos al editor,D. Pascual Aguilar,Va

lencia (Caballeros, 1).

Personajes ilustres: G.Núñez de Arce La colección

de biografías de Personajes Ilustres acaba de enriquecerse

con la de Núñez de Arce, magistralmente escrita por el señor

Menéndezy Polayo. Forma un opúsculo de 56 páginas, con

el retratoy autógrafo del biografiado,y se vende,á4 reales,

en las principales librerías.

V.

LA PERFECCIÓN.

Las señoras, únicas personas competentes en artículos de

erfumería, conceden sus preferencias, hace largo tiempo, á

os renombrados %abones del Congo. -

Una de esas elegantes damas se expresaba el otro día de este

modo:«Preténdese que la perfección no existe,y yo creo, no

obstante, que en perfumería, por lo menos, no hay nada tan

perfecto como el 7abón del Congo.»

Jabonería Victor Waissier,en París.

P0LV0 de ARR0Z RUS0

Adherente, Suavizante, Invisible

P R & A RAD o P o R. VI. OLET

29, Bould. des Italiens, PARIS

0IVS OPEIAta, París, Faubourg St.

muy apreciada para el tocador

EAJ pHOBIGANT ypara los baños. Houbligant,

perfumista, Aaris, 19, Faubourg S. Honoré.

ASMAYCATARR0:
Perfumería Ainon,Ve LECONTE ET Cie,31, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

adherentes invisibles, exquisito

erfume. Houb igant, per

onoré, I9.

Perfumería exótica SENET, , rue d t
París. (Véanse los anuncios.) 35 u Quatre Septembre,
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HACEmucho tiempo que se viene diciendo que

los médicos echan drogas que conocen poco en

cuerpos que conocen menos. Esto tiene de ver

dady de mentira al mismo tiempo. Hay aboga

dosbuenos y malos, como hay médicos buenos

y malos. La dificultad con los señores médicos

como profesión es que están muyunidos,y que

suelen tener muy buena opinión de sí mismos

Nolesgusta que los derroten en su trabajo per

sonas extrañas, que no han estudiado Medicina.

Con la falta de éxito pagan muchas veces el

rehusar aprender, á menos que el maestro esté

marcado con el sello del contraste.

El Dr. Brown Sequard, eminente médico de

París, establece este hecho rfectamente, cuan

do dice: «La Facultad está tan envuelta en su

propia confianza y orgullo que permite áperso

nas extrañas que recojan los diamantes de las

verdades cientificas.» Vamos á dar un ejemplo

muyinteresante, que demuestra esta importante
verdad.

ElvaporConcordia, de la línea Donaldson,sa

lió deGlasgowpara Baltimore,América, en 1887,

llevando á bordo como fogonero á uno que se
llamaba Richard Wade. Había ido catorce años

envariosbuques de la carrera de América,China

y la India. A pesar del trabajo fuerte y aniquila

dor,se había conservado robustoysaludable. En

el viaje de que nos ocupamos, empezóá sentirse

débilyenfermoporla primera vez. Le faltaba el

apetito,se sentía pesado, le daba flato,tenía mal

gusto de boca, estreñimiento é irregularidades.

Algunas veces, durante el trabajo, le dabanma

reos, que atribuía al calor de los hornos. Fre

cuentemente sentía fatigasy le parecía que iba á

vomitar, todo esto acompañado de dolores de

cabeza. Durante el viaje se pusopeor,y cuando

el buque llegó á Halifax, tuvo que quedarse en

el hospital Victoria, yéndose el buque sin él. El

médico residente le dió unos polvos paraparar

elvómito,y al día siguiente, el principal

le recetóuna medicina que había de tomar cada

cuatro horas. Antes de dos días Wade se había

puesto tan malo, que fuépreciso dejar de tomar

polvos ymedicina. Pasóun mes,y el pobre fo

gonero cada vez estaba peor.

En esto se presentó otro médico, que había de

ser elprincipal durante cinco meses. Recetó nue

vas medicinas, que no dieron gran resultado.

Todo este tiempo, el Sr.Wade sufría mucho;no

digería nada,vomitandotodo lo que comía.Te

nía muchos dolores de vientre, la garganta muy

ardiente, flato y dolores de cabeza. El enfermo

tomaba una bebida cada cuatro horas,unos pol

vos después de cada comida, para ayudar la di

gestión,una píldora purgante todas lasnoches,y

dos pildoras atemperantes todas las noches para

evitar los sudores fríos. Si las medicinas habían

de curar,Wade se figuraba que las estaba to

mando en cantidad suficiente.Todo lo contrario.

Se presentó pleuresía, y después de sacarle del

costado derecho noventa onzas de materia, los mé

dicos le dijeron que se moría infaliblemente.Pa

saron otros cinco meses,yse cambiaron de nue

vo los médicos principales. El nuevo médico le

dióuna bebida que Wade decía le hacia temblar

como la hoja del árbol.

En este estado la sangre escocesa deWade se

dió á conocer.Se obstinó en no tomar más me

dicinas, diciendo á los médicos que si se había

de morir, lo mismo era tomarlas que notomarlas.

Para entonces,un vaso de leche que tomara sele

agriaba en el estómago, en donde permanecía

díasy días Nuestro amigo estaba comoun barco

perdido sobre un bajo haciéndose pedazos. Deja

remos que déá conocerlo demás de su experien

cia en laspalabras que empleó al comunicarlas á

la prensa.

Cuando las cosas habían llegadoá este estado,

se presentó en el hospitaluna señora á quien no

había visto nunca,y estuvo hablando conmigo.

Ella ha sido un ángel de misericordia, ysin ella

no estaría yo ahora vivo. Me habló de una medi

cina llamada Jarabe curativo de la Madre Seigel,

y al díasiguiente me una botella. Empecé á

tomarla sin preguntará los médicos,yunos cuan

tos días después me había levantado de la camay

quería almorzarhuevos con jamón. Desde enton

ces, siguiendo con el gran remedio de la Madre

Seigel, fuí mejorando, y pronto pude salir del

hospital y volver á Glasgow. Ahora me siento

comosi perteneciera á otro mundo,y notengo

enfermedad alguna.»

Los hechos que han precedido se han contado

con calma éimparcialidad,y el lectorformará de

ellos la opinión que le merezcan. No creemos

prudente publicar nombres, aunque el Sr.Wade

nos los ha dado.Su dirección es: 244, Stobcross

Street, Glasgow, Escocia, adonde puede escri

bírsele.

EL REDACTOR.

Si el lector se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona,ten

drán mucho gusto en enviarle gratuitamenteun

folletoilustrado que explique laspropiedades de

este remedio.

El Jarabe Curativo de la MadreSeigel estáde

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14reales;frasquito,8 reales.

CONTRA
los Catarros, los Resfriados, la Grippe,

Bronquitis, etc., el Jarabe y la Pasta

Pectoral de TTafé de Delangrenier

poseen una eficacia cierta y justificada por los

Miembrosde la Académla de Medicina de Francia,

Sin Opio,Morfinani Codeina. Se les da con éxito

y seguridad á los Niños, atacados deTos simple ó

de Coqueluche óTos ferina.

En PARIs, cALLE vivienne, 3
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por sus buenos resultados, que son la admiración de los eraferros:
ninguno tan verdad cornó nuestros INALTERABLESY mARAviosos

S\\\G\\\\QS WeW\SWA\\\ \ GWW\\

Cuidado con las falsificaciones ú imitaciones porque no darán el mismo resultado. Erigir la rúbricay marca de garantia

De venta en todas lasfarmacias y droguerias de España yUltramar.-Vivas Perez,Almeria

C. OME LA I | EE (e

VERDO EXTRACT0

de GARNE LIEBI(e

Caldo concentrado de carne devaca utilísimoynutritivo para las familiasy enfermos.

Exigir la firma del inventor Baron LEBIG de tinta azul en la etiqueta.

Sevende en las principales Droguerias, FamaciasyCasas de Comestibles de España.

vo

Las mas altas distinciones

en todas las Grandes Exposiciones

Internacionales desde 1867.

FUERA DE CONCURS0 DESDE I835

CHEVE.UREIDALEnLaQuintessence de Henne que

*)da al cabello el esplendido color ber

me oardiente,quellaman colorTiciano

cuya moda hace furor en la hih-life

del mundo entero; 2º"L'Eau Surpre

n-nte que le comunica los mejores

negros castaños y rubios obscuros;

3• L'Eau Flamande que le dota de

los mas deliciosos colores rubios Ó

dorados. Cada producto con su modo

de empleo, precio 7 francos en París.

CasaJ.VEREECKE,52,Rue Laffitte,PARIS

En Madrid, perfumería Frera, Carmen, 1.

0rganos de Alexandre
pERF RT FILS

106, r. Richelieu 0RGAN0

HARM0NIUIS

Desde 100fr. hasta 3.000 r

ENVI0 FRANC0ALQUE L0 PIA DEL

Catálog o ilustrado.

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

pilar de los Benedictinos del Monte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADOR, 35,

rue du 4 Septembre,París—Depósitos: en Madrid,

Aguirre yMolino, Preciados, i,y en Barcelona,

Sra.Viuda de Lafont é Hijos.

MICRITINE
Tintura Instantánea

PARAlos CABELLOSy la BARBA

GARANIDAINOFEN
NEGRO, MORENO CASTANO

El FRERES

-

HENRICH KLEYER-WEL0CIPED0S "ÁGUILA”

/ LA MAS VASTA E IMPORTANTE FÁBRICA DEL CONTINENTE

Decis, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

Puespedidlas á la Perfumería Erótica, rue du

Septembre, 5, en Paris, y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Erótica, en agua ó en crema, oshará

volverá lahermosa edadde diezyseisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas;su polvo de

arroz Flor de Alberchigo dará á vuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbor extir

pará los * negros que brotan en la nariz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sori

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

los destruirálos sabañones ylas grietas,y osde

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíaís; y toda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Erótica se remite,

gratis yfranco de porte,á quien le pida.

Depósitos en Mari" Artaza, Alcalá, y, prim

cipal, Pascua, Arenal, 2 perfumera U

quiola, Mayor, r, Aguirrey Molino, Preciados,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonéjos.

Kalanga, Jap0ñ
RIGAUDy C°, PRIIII"

Proveeto es de la Real Casa de España

8, rueVivienne, PARIS

El Agua de Mananga es la loon mas

refrescante, la que ma-vigoriza la el y

blanquea elcutís,peruanolodelentamente.

Extracto de Mananga

Suaví-ino y aristoático

perfume para el pañuelo.

Aceite de Kananga

Tesoro le la calllera, que

abrillalla, nace Creccr

y cuya caida previene

Jabon de Manan

El mas rato y

untuoso,Conserva

al culis. Su

nacarata

transparencia.

Loción vegetal de Mananga

limpia la cabeza, abrillanta el cabello y

evita su calida, tonllcándolo.

Madrid : Romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C".

LA FAvoRITA
Agua higiénica para tenir el caiselio y la

barba,sin nitrato de plata nisustancia nociva,

según comprueba su análisis. Evita las enferme

dades del cuero cabelludo;no mancha lapiel ni

la ropa. Usase con la mano ó esponjita.Precio

iel frasco:3,50 pesetas.

Unico depósito en Madrid:

v1. MIACIAN, aballero deGracia,3D

DE VENTEN LAS PRINCIPALESPERFUMERISIPELLUERIAS.

SUEÑOS Y REALIDADES

D. RAMÓN DE NAVARRETE

La mejor recomendación de este ameno libro

esmanifestar que está escrito por el distinguido

cronista de salones y teatros El Marqués de

Valle-Alegre.

Elegante volumen en 8 o mayor francés, que

se vende, á 4pesetas, en la Administración de

este periódico.—Madrid,Alcalá,23.

INVICORATINC

LAVENDER. SALTC

SALES DE LAVANDULA VIG0RZANTES

(marca registrada). Las nuevas y muy

apreciadas Sales olor y de loricantes

de la Lrourn Perfumery Company.

«Todos aquellos de entre nuestros lecto

res que tengan costumbre de comprar la

delicada csencia FL0 DE MANZAna MIL

WESTE (URB APPLE BLOSUMS) de la

Crown Perfumery Company, deben pro

curarse tambien un frasco de las SALS

VGJRZNIES 0E LV NDULA Imposible

seria hallarun remedio mas rapido o mas

agradable para el dolor de cabera, y si se

deja el frasco destapado por algunos mi

nutos,despide una fragancia deliciosa que

refresca y purifica el aire del modo mas

agradable.»–Le Follet.

DEscoNFIESE DE LAS IMITAcioNes

C o R. CD NA

C0MPAÑIA ue PERFUMERIA INGLESA

"77, N ew B o un «l St., . «» m d r es

cr vNDr. RN TODAs I.As PFuFMERIAS

FIRANCIOIT SOBRE EL MIEIN

Velocípedos de dosy tres ruedas. Velocípedos de seguri
dad ycon dos asientospara cada edad.

as para transportarmercancías detodo género.Velocipe

elocípedos de

n pneumatic-Fires.Se buscan agentes activos

tálogosilustrados contra remesa de timbre postal.

6, Avenue de l"Opera

---

tres rue

dos combustió

se ofrencen ca

Representante GUSTAVOROHIRIG,Barcelona,
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oEHNASHS"“3-5.
* , P, 71, 73, 75, 77 y 79, HAMPSTEAD RoAn, LoND REs (INGLAT

ALF0MBRAS, MUEBLES, R0PAS DE CAMA, cORTINAJEs, 0BJETos DE HIERRO, DE PorceIANA DE CH

CAMA ESMALTE NEGRO

bronce.

Con somnierde doble alambre.

ANCHO.

3 pies6 pulgadas. 4 pies.

A 2-2-o. 2-12-6.

3 pies.

1-17-6.

4 pics 6 pulgadas.

2-15.

Podcmos vender separadamente el Midiendo, abierta, 3opor 24 pul

FuRNIs H. THRouGóur (REG.). -

CATÁLOGos ILUSTRADos

MESA DE TÉ

SUDERL, AN D.

LA VICTORIA.

Porcelana de Minton.

GRATIS POR EL CORREO

SILLÓN CóMODO.

RRA).

INA, DE CRISTAL, etc.

3%

33
%
33:

CRETONAS

somnier de doble alambre á los precios gadas. Tope, 22 por 2o pulgadas. - - Cubierto con tapicería de seda de variados matices.

siguientes: Altura, 3o pulgadas. Servicio para té, 28 piezas... ... .. E 1-8-6 ó peluche, con respaldo es

ANcito. Nogal ó éba Id. para almuerzo, 23 piezas... 2.2-o culpido órelleno.......... 28s, 6d. Igual dibujopor ambos

se. ries palada. 4 d - e s En gris de oro, azul obscuro ó claro. Gran surtido de sillones de todas cla- lados.······....... 9º/d.la yarda.
" ,, 6 pul 35. 1IO OT1O. . . . . . . . . E 2-2o Verde, rojo de Egipto con líneas doradas. ses en nuestros almacenes. Cretonas francesas é in

4 pies 6pulgadas.

I.41.S. glesas, desde....... 45/,d. layarda
-

Con mosquiteros, desde 1os cada uno.

II,WINN
Cl:LEBREREGENERA30RelasCABELL08

¿TeneisCanas?

Teneis Peliculas?

e Cabellosdó

bi es ó que se caen?

SIL0S TEE/S

Emplead el 0YAl

WINSER, este pro

lente devuelve á

las canas el color

Ay la beldad natu

S\rales de la juven

/tud. Impide la

(/caida delos cabel

- los,y hace desa

. Es el solo regenerador

de los c os que haya tenido medalla.

Resultadcs inesperados. –Venta siempre en

numento. - Exsijase sobre el frasco los pala

ras ROAL.WINDSOR.–Se halla en casa de

los peluqueros y perfumistas en frascos y

ellos trascos.

ducto, por exce-

PIVOS ARRI)
Recomienda los

siguientes

Perfumeria, 13, Rue d'Enghien, Paris.

A oa
MAGNoLIA—

COUDRAY SUPERIOR

OPOPONAX—VELUTINA—

HIELIOTROPO BLANCO – LACTEINA.

L0S PEDID0S DEL EXTRANJER0 RECIBEN INMEDIATA Y ATENTA CONTESTACIÓN.
Muestras por correo, franco.

C.H.000LATES Y CAFÉS DE LA

C0MPAÑÍA COLONIAL
TAPIOgA-TEs

*37 recompensas industriales

DERÍST0"(NERM: CALLE MAYOR, 18Y20, MIDRD

Con este título acaba de publicar el Dr. Merrier

un libro que interesa vivamente á toda persona debilitada

por la edad, las enfermedades, el trabajo ó los excesos. En

él describe el autor su Tratamiento especial que, desde

hace quince años,y constantemente, le ha favorecido con

rápidas curaciones en la infotencia, pérdidas, etc., y en

las enfermedades secretas y de la piel. Precio: peseta,

franco, y bajo cubierta–IDr. Mercier, 4, rue de "

Séze, París.—Consultas: de 2 á 5 de la tarde, y por co

rrespondencia.

- -

T: persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo, recibirá,si lo pide su precio

| corriente y el DIARIO ILUSTRADO DE

SIELLOSDECORREO,gratuitamente. Sellos

| de correo auténticos,á precios módicos.

DEPOSIT0:22,Rue de FEchiquier.22, PARIS E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

FL0R DE 3ELLEIA
CALLIFL3FE,Fill 3ll.A.
Por el nuevo modo de emplear estos polvos comunican al rostro una maravillosa y

delicada belleza, y le dan un perfume de exquisila suavidad. Ademas de su color
blanco. de una:notable,haycuatromaticesde Rachely de Rosa, desde el máspálido

hastaelmássubido.Cada cual lhallará,pues,exactamenteel colorque convicneáSu rostro.

PÁTE AGNEl AMIDALINAY GLICERINA
Este excelente Cosmético blanquea ysuaviza la pnel y la preserva de cortaduras, trrita

cuones. pucazones, dandole un aterciopelado agradable. En cuanto á las manos, les da

solidezytransparencia á lasuñas.— PerfumeriaAGNEL.,16,Avenue de l’Opéra, Paris.

nINoN DE LENCLos
Reíase de las arrugas, no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conse vó

jovenybella hasta más allá de sus 8o años, rompiendouna vezy otra su acta de nacimiento á la

faz del tiempo, que envano agitaba su guadañadelante de aquel rostro seductorsin podermorti

ficarle.—Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos, ha sido descubiertopor el döctor Leconte entre las hojas de un tomode la Historia amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente ála biblioteca deVoltaireyactualmente propiedad

exclusiva de la Perfinnería Ninon (l/ison Leconte), 31, rue du 4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientés bajo el nombre de W éritable Eau de

Ninon y de Dube de Ninon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombrey la dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.—La Varfumerie Ninon expide á todas partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual,Arenal, 2, Artaza, Alcalá. 27, pra. izq. Aguirrey Molino, per

fumería Oriental, Preciados, ; perfumera de Urguiola, /aror, Konero y Vicente, perfumería

inglesa, Carrera deSan Jerónimo, 5,y en Barcelona, Sra. Viuda de Lofont e Hijos,y Vicente Ferrer

E"RIO Y HIELO

CDMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE LOS PROCEIIIIENTOS PRVIIIION

AºA O "W AD/C7"E7"

Capital: 3.C.OO.O.OO de francos

para la PRoducción del

MÁuUNAs

al tactofosfato de cat

0LIGION (UNAU) Creosotudo y con

,lucerna.–Tos rebelde, Fronquitis, Catarros

antigos,Tisisy enfermedades del Pecho. las

tasa Marshard,13 r.GrenierS-lauare,y todas de las intricas.

PIANos
FOCKE FILS AÍNE

Rue Morand, 9, París

EXPOsICIÓINr UINTIvr-ErsArt

IPAIRIS, 1889

FRI0y del HIEL0

Baratas

ENVÍO FRANCO DEL PROSPECTO

116, rue de Grammont, PARís

|

L

Veinticinco años de com

AméricayOriente.

hospitales.

| colerico.

FERNET-BRANCA
DE LOS SRES. ERANCA HERMANOS, DE MILANO

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones Universalesyprivilegiadospor el Gobierno.

El FEIRNET-BRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

pleto éxito, obtenido en Europa,

Es recomendado por las celebridades medicales, y"empleado en muchos

El FERNET-EBIRANCA no delbe ser confundido con

otros muchos Fernet que se venden desde poco tiempo, y

que son falsificaciones dañosas é imperfectas. El

NET-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza,vértigo, enfermedades del

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

SUS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MÉDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO F.º IOITEI el C.º de Génova

MEDALLA DE OR0 EN LA EXPOSICIÓN DE PARiS, 1889

FER

su flexibilidady su estraordinaria lige eza.

Estas

casa y que le ha valido su inmensa reputa ion.

tomadas a una persona completamente vestida.

M“DEVERTUS SOEURs
CORSETS BREVETES

12, RUE ABER, 12, PARers-

Los modelos de esta casa, siempre conformes con las modas mas recientes,se distinguen de los demás por

roceden del uso de ballena verdadera,preparada especialmente en los talleres de la

Para recibir un corsé que ajuste perfectamente basta con romitir, por correspondencia, las medidas

MIEDALLA DE ORO

l l:
SITO DE LA

EWINAGRESuperiordeTotador:

ESS B0U0UET

y OTRos

SELECTOS PRODUCTOS

pe

PERFUMERÍA

10/ES

DE 01/RAS CLASES

y todos

los artículos de tocador

Proveedores de las más altas

clases sociales en todo el mundo

EMTOSICIÓN MIRSil

IDIE 1889)

fuera de concurso

Miembro del Jurado

Cruz de la legión de lonor

EGRO"

19,21y23,rue Mathis

PAIRIS

A lam biques

Aparatos de destilación

Precio corriente,franco

AGuAsoror
único Dentífrico aprobado por la

ACADEMIA de MEDICINA "

ez4%22de PARIS - Marca

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADIRID.—Establecimiento tipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la Renl Casa.
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PRECIOS DE SUSCRICION - ANO XXXV.—NUM. XXXIV. - PRECIOS DE SUSCRICION, PAGADEROS EN ORO.

---L

AÑO. SEMESTRE. TRIMESTRE. ANO SEMIESTRE.

ADMINISTRACIóN:

Madrid........... 35 pesetas. 18 pesetas. no pesetas. A. L. C. A. L. A., 23. Cuba, Puerto Ricoy Filipinas... ". 1: pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

Provincias. .. ...... .. 40 íd. 2I id. II id. Demás Estados de América y

Extranjero........... 5o d. 26 d. 14 íd. Madrid, 15 de Septiembre de 1891. Asia............. ...... .. ... | 6opesetas ó francos. || 35 pesetas ó francos,

"" "S

SUMARIO.

Texto—Crónicageneral,porD.José Fernández Bremón—Nuestros graba.

dos,por D.Eusebio Martínez de Velasco—Servicio telegráfico, por don

A.Sánchez Pérez–La Fábrica de tapices, por D. Ricardo Sepúlveda.—

LosAficionados á la crítica artística, por D. A. Danvila Jaldero.—Planetas

habitables (conclusión ),por D. Augusto Arcimis—LaVisita,poesía,por

D.Adolfo Llanos, académico correspondiente de la Española—Por antos

mundos,por D. R. Becerro de Bengoa.—Libros presentadosá esta Redac

ciónpor autores ó editores,porV.–Sueltos—Anuncios.

GRABADos.–Retrato de S.A. I.y R.Vladimiro Aleandrovitch, gran duque

de Rusia.—Retrato de la Srta. DºConsuelo Cienfuegos-Jovellanos y Ber

naldo de Quirós, reina de los Juegos Florales celebrados en honor de Jo

vellanos, en Gijón.—Las Víctimas del Mont-Blanc: Rebusca de los cadá

veres de dos ascensionistas arrollados por una avalancha el 21 de Agosto

último—Salon de París de 1891 : Después del reparto de premios,cuadro

de H. Cain.—Marina espanola de guerra: Tip s de los buques de la Ar

mada Nacional ( Dibujo de D.A. de Caula.—Bellas Artes: La Lección,

cuadro de M. Ramírez—Recuerdos artísticos del Alcázar deTole lo; En

trada del emperador Carlos V en Túnez,y Entradatriunfal de Carles V

en Roma, techo del Salón de Honor, pintado por D. Francisco Sansy

Cabot. (De la Historia delAlcázar de Toledo, por D. Francisco Matín

Arrúey D. Eugenio de Olavarríay Huarte.)

--
-------------

CRÓNICA GENERAL.

4.

3, limitación á ochohoras del trabajo dia

rio,votada en el Congreso anterior de

las Trades Union, ha sufrido este añoun

rudo golpe en el Congresode Newcastle,

S compuesto de 552 miembros, que repre

sentan 1.302.855 obreros asociados. En

vista de las reclamaciones de los represen

tantes del trabajo en las industrias textiles,

el Congreso havotadouna enmienda,por242 vo.

tos contra 158, disponiendo que, aunproclamada

legalmente lajornada de ocho horas, no sería vá

lida dentro de cada oficio, á menos de votarlayreco

nocerla dosterceraspartes de los obreros de aquella

profesión. Es decir, se reconoce lo que no ignoraba

nadie: que esa limitación deltrabajo, si puede favore

cer en determinadas circunstancias á ciertos oficios, es

perjudicialpara otros,y aun convertida en ley poral

gún Estado,no debe ser ésta obedecida sino condicio

nalmente. De manera, que si algún Gobierno estaba

dispuesto ápresentarun proyecto de ley en el sentido

de las reclamaciones que hacían los obreros, tendrá

que mirarse un poco antes de proponer una reforma

que notiene en su favorla mayoría de los interesados

á quienesse desearía complacer. Por de pronto, aque

lla panacea de las ocho horas, ó,porlo menos, aquel

signo de común inteligencia, ha resultado, comosuce

de siempre con cualquier afirmación concreta que ha

de servir de símbolo á muchos, que se ha convertido

en notivo de discusión ó acaso de discordia.Esverdad

que en el partido obrero no puede menos, como en

todo grupo humano,de manifestarse lagran división de

sentimientos entre los que buscan cambios y fuertes

emociones,ylos que prefieren lo malo conocidoy el

sosiego á mejorasproblemáticas.

También se ha ocupado de la cuestión obrera, por

otros rumbosycon otrosideales, el Congreso Católico

de Malinas:se ha aprobado elprograma de lasligas ca

tólicas antirrevolucionarias de Bélgica, que es la refuta

ciónpública de los erroressocialistas, propagación de

ideas que tiendan á la reforma de la sociedad en senti- S.

docristiano,y defensa de las clases trabajadorasy de

susintereses, conforme á la encíclica Rerum novar.m.

Los honores de aquella sesión corresponden, según el

A. f. Y R. VLADIMIRO ADEJANDROVITCH,
-

·

GRAN DU QU E DE es 1A.
//

/
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corresponsal del Temps, ámonseñor d'Hults,predicador

de Nuestra Señora de París, que al ocuparse del papel

que corresponde á la ciencia en la actividad católica,
entretuvoy entusiasmó al auditorio con su discurso. El

corresponsal cita algunas de sus frases: En Bélgica

dijo—todos pertenecen á su partido; en Francia, cada

cual es de todos los partidos, excepto del suyo. Ymás

adelante: ... Hay dos fuerzas sociales, la numérica y la

dinámica: la numérica es la de la multitud; la diná
mica, la de los elegidos que dominan á la otra. Hay dos

clases de individuos selectos:la nuestra, que represen

ta la justicia y la verdad; la de nuestros adversarios,

inspirada en él error; ambas se disputan cl dominio de

la muchedumbre, que es crédulay honrada y fácil de
conquistar.» Monseñor d'Hurls invitóá los católicos á

poseer todos los conocimientos científicos, base y fac

torprincipal de la influencia.

Ei consejo no puede ser más sanoy oportuno, para

ejercer hoy la cáridad social no basta saber teología;

las obras de misericordia no se pueden practicar, con la

extensión que requiere lavida moderna, sin saccrdotes

médicos que,como los antiguos frailes de San Juan de

Dios, dediquen su vida á curar á los pobres; sin arqui

tectos católicos que estudien la manera de dar casa al

desheredado; sin economistas que armonicen las leyes

de la produccióny el cambio en esta vida, con los de

beres con el prójimo que nosimpone nuestra finalidad;

sin sabios que défiendán laverdady disipen los errores,

y enseñen álos más necesitados de enseñanza.

"s

Forzoso es que nos ocupemos algo de política el

asunto se impone, preocupando hasta á las personas

más indiferentes ó alejadas de ese mundo en que se di

rige la marcha de los pueblos.Yno se crea que seguir

remos al Sr. PíyMargall en sus excursiones de propa

ganda federal,āunque bien podríamos consignar la ob

servación que encontramos en uno de sus discursos,y

merece ser tenida en cuenta: la de que hay muchosfe

derales inconscientes.Y en efecto,tienden á la federa

ción, sin saberlo,los que defienden el regionalismo en

artes, como el Sr. PiyMargall nos dirige, sin querer, al

separatismo.Nohablaremostampoco de lasconsecuen

cias de la entrevista de los Sres. Sagasta y Gamazo

para la política futura del partido fusionista. Ni de la

sublevación deNakens contra RuizZorrilla,tan natural

cn el director de El Motín: el Sr. Nakens es uno de

nuestros primeros demagogos,y no queremos indispo

nernos con él, para que si triunfa algún día no noscorte

la cabeza.

O estamos equivocados, ó los acontecimientos que se

preparan en Europa, y que no es fácil prever á qué

han de conducir, empiezan á determinar una corriente

de opinión desfavorable á la política de partido,y en

caminada á robustecerlaidea y los intereses de la pa

tria; á descartary creer malotodo lo que desune y de

bilita,ysimpatizar con lo que nos défuerzay cohesión.

Se puede gobernarbieny mal de muchos modos, con

todos los sistemas:todosellos tienen magnífica defensa;

pero las teorías pierden mucha fuerza en los momentos

de peligro. Y no hay duda de que, si bien éste puede

conjurarse, la paz de Europa depende de un accidente

casual. Dicese que elgrito de una vieja en la plaza de

la Armería, el dia 2 de Mayo,fué el principio de la guer

rra de la Independencia; la música deWagner excita

de tal modo los nervios de los patriotas franceses, que

en París algunos coristas de la Opera dieron mueras al

difunto maestro,tirando al aire sus cascos, después de

uno de los ensayos.Ysi la música y la poesía alemanas

causan ese efecto,¿con cuánto mayor motivo pueden

producirun choque sucesos irremediables éimprevis

tos de mayortrascendencia? Dudamos que exista Go

bierno europeo que tenga hoyintención de iniciar la

guerra general;pero no creemos imposible que, contra

la voluntad de todos,se produzca el conflicto por algo

que no sea fácil evitar. -

La prensa francesa observa que los discursos que

ahora pronuncia el emperador Guillermo son más ne

surados que anteriormente, atribuyéndolo á que ya
tiene quien pueda contestarle: sin embargo, en su brin

dis de Cassel dijo claramente, recordando la parte que

aquellos alemanes tuvieron en la guerra: «Yo espero

que me ayudaréis á cumplir mis deberes de monarca,

así en las luchasinteriores como en las que podría sos

tener en el exterior.» También llama la atención la

frialdad que los soberanos de la triple alianza han ma

nifestado ante las alarmas de Inglaterra por el cambio

político de Turquía, desinteresándose de la cuestión

de los Dardanelos, que, á su parecer, cs de la incum

bencia de los ingleses, que saldrán del paso como pue

dan: éstos siguen creyendo, ó haciendo que creen, en

una conspiración turcó rusa contra la política británica

y al mismo tiempo se asegura que el proyecto de tra

tado comercial entre las tres naciones coligadas es el

principio de un plan económico destinado, no sólo á fa

vorecer mutuamente sus intereses reercantiles, sino á

perjudicar en grande á las naciones que no entren en

el pacto. Siá esto se agrega la creencia de que Ingla

terra está disponiendo un ejército con destino miste

rioso,y otras noticias que omitimos, hay de sobra ma

teriales acumulados, en lo que haya de ciertoy en lo

que no se sabe,para recelaryprecavese.
Las declaraciones delSr.Cánovas acerca de la posible

intervención de España en Portugal, en el caso de Iro

clamarse allíuna República anárquica,y la de que Es

paña se dispone á la eventualidad de tener que armar

todo su contingente de guerra,indican que los tiempos

son tempestuososyhay necesidad de prepararse á la bo

rrasca. Pues bien: todo esoindica que la prensa española

está en el deber de ser prudente éinspirarse ante todo

en el honory el afecto de la patria;teniendo en cuenta
que los gobiernos obran, en circunstancias de esta ín

dole, en virtud de factores reservados que ni conviene

ni es posible revelar. En las Memorias del mariscal

Moltke se declara queuna de las causas que les permi

tieron envolver en Sedán al ejército francés,fué la no

ticia dada por el Temps de los movimientos de uno de

los cuerpos franceses. Esto demuestra que la prensa

está en el caso de hacerverque, como elemento de pu

blicidad, no debe ser delatorainconsciente de lo que,

divulgado,puede poner en peligro á su país.

"»

Truenosy relámpagosy lluvias torrenciales, después

de una gran sequia; descarrilamientos, inundaciones,

hundimientos; el servicio detrenes trastornado en casi

todas las líneas;el de telégrafosinterrumpido,ylos que

habían salido áveranear, detenidos los unos en lasfon

das de las estaciones,y otros viendo entre el lugar de

su excursión y su residencia caminos interceptados,

arroyos convertidos en ríos caudalosos, campos hechos

lagunas,ylos ríos principales desbordados. El agua que

noshafaltadotantotiemponosla dan á beberdeuntrago.

No creemosjustas las quejas que en estos días se han

lanzado contra las empresas de ferrocarriles, que han

luchado esta vez contra fuerza mayor é irresistible.

Podrá culpárseles de alguno que otro accidente; pero

cuando los aguaceros son tan rápidosyfuriosos, que

hasta ríos medio secos, como el Amarguillo, invaden

poblacionesy causan estragosinnumerables,lasfuerzas

humanas son impotentes para acudir á todas partes: lo

que se puede y debe exigir á las empresas es que

aumenten sus botiquines ysu servicio sanitario, pues

son tan frecuentes los siniestros en ese género de loco

moción, que de trecho entrecho debían situarse trenes

hospitales para acudirá esas carniceríashumanas que

se producen de vez en cuando, ypara las que un sim

ple botiquín yun médico son insuficientes.

El derrumbamiento de un muro en Toledo, que al

caer aplastó una casa destruyendo una familia,ysobre

todo la inundación de la villa de Consuegra, han sido

los mayores desastres de tan deshecho temporal.

Escribimos siempre nuestra crónica en la madrugada

del día de la fecha de cada número. Pues bien; en el

momento de escribir, la confusión de noticias no per

mite hacerse cargo de la extensión de los desastres, ni

de su magnitud. Consuegra y Almería parecen las po

blaciones más castigadas por el temporaly los desbor

damientos; pero el aislamiento de la primera da en

este momento á la catástrofe un carácter misterioso

que acaso aumente su magnitud.No entraremos en de

talles, que varían á cada instante,y que conocerátodo

el que lea esta crónica, cuando circule,mejor que quien

la escribe. Baste decir que todos deseábamos la lluvia

por la salud y por los campos, sin sospechar que pe

díamos una inundación y muchas muertes y ruinas:

desde luego se puede ya creer que el temporal con que

se despide el verano de 1891 compite en desgracias y

pérdidas con la inundación célebre de Murcia yloste

rremotos de Andalucía; que los socorros oficiales no

bastarán para remediar tantas pérdidas y auxiliar á

tantos desgraciados, y que nos parece llegada la oca

sión de que la caridad pública dé uno de esos hermo

sos espectáculos que honran á nuestro siglo.

«".

El día 9 del corriente falleció de una congestión pul

monar, en Mont-sous-Vaudrey, á los ochenta y cuatro

años de edad, Mr. Julio Grevy, el anterior presidente

de la República francesa. Adquirió su reputación de

oradoryhombre de gran entendimiento en el foro; en

política defendió siempre las ideas republicanas, com

batiendo al Imperio en el Parlamento. Había sido presi

dente del Congreso francés antes de serlo de la Repú

blica,ytodos convienen en que ejerció este cargo con

prudencia y en circunstancias difíciles, no de un modo

nominal, sino enterándose y despachando en persona

los asuntos más arduos del Estado, aunque sin hacer

alarde de suintervenciónparticular en la marcha de los

negocios. A él se le debe la consolidación de la Repú

blica, dice Mr. Julio Simón, y, sobre todo, el que sea

republicana. Después de su forzosa dimisión había vi

vido retirado en su palacio delTrocadero, sin mástrato

que el de algunos amigos íntimos y antiguos, y ha

muerto en el mismo aislamientoy soledad.

Si tal es eljuicio que hacen de Mr. Grevy los france

ses, es indudable que fueron injustos con aqueljefe del

Estado. No contentos con derribarle, por los cargos

que le hacían á su yerno Mr. Wilson, le injuriaron

cruelmente,y la honra del Presidente de la República

anduvo en aquellos días por los suelos en boca de los

granujas de París, que pregonaban hojasy periódicos

con títulos infamantes é injuriosos. Toda una vida de

honradezy deservicios,su ancianidad,su alta posición

ysus méritos de hombre de Estado,nofueron suficien

tes para que se le guardase algún respeto;la agresión

fué tan brutalytan unánime, que aun no se ha borrado

de nuestra memoria la impresión de disgustoy despre

cio quenos causó aquel desbordamiento de insolencias.

·".

—Señor coronel–dice un oficial de estatura gigan

tesca—quisiera que me cambiasen la boleta.

—No se cambian más—responde el jefe.

—Es que no quepo enuna casa tan chica.

—Pues entre usted en ella desarmado.

—¿Usted qué prefiere, la guerra ó la paz?

—Yo estoy por la guerra.

—Claro; es usted military querrá ascensos.

—No es por eso;tengo el carácter muypacífico.

—¿Yprefiere usted la guerra?

—¡Ya lo creo! en ella notodos los días hay combates;

en mi casa todos los días me da mi suegra una batalla.

José FERNÁNDez BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

s. A. I. y R. vLADIMIRO ALEJANDROVITCH,

gran duque de Rusia.

El 7 del corriente llegóáSan Sebastián, actual resi

dencia de la Real Familia de España, S.A. I. y R. Vla

dimiro Alejandrovitch,gran duque de Rusia; habiendo

llegado también á la capital donostiarra, en el día an

terior, su esposa, la Gran Duquesa, acompañada de

sus augustoshijos.

Elgran duque Vladimiro (cuyo retrato, de fotogra

fía directa, damos en la plana primera) eshijo segundo

del difunto emperador Alejandro IINicolaievitch,ypor

lo tanto hermano del emperador reinante, S. M. I. y

R. Alejandro III Alejandrovitch; nació en San Peters

burgo el 22 (1o) de Abril de 1847,y contrajo matrimo

nio en 28 de Agosto de 1874, conS.A.María Paulowna,

hija de Federico Francisco, gran duque de Mecklem

burgo, la cual nació en 14 de Mayo de 1854; los hijos de

este matrimonio son SS. AA. II. y RR. Cirilo, Boris,

Andrésy ElenaVladimirovitch,grandes duques, elpri

mero de quince añosyla última de nueve.

Los títulosy cargos oficiales del gran duque Vladi

miro son los siguientes: ayudante de campo general

del Emperador,general de infantería, comandantege

neral del Cuerpo de la Guardia Imperialyde la circuns

cripción militar de San Petersburgo, y jefe del regi

miento de dragones de la Guardia, del regimiento de

dragones de la Nueva Rusia núm.7, del regimiento de

infantería de Arkhangel núm. 17, del regimiento47°de

infantería de Ukréne, del regimiento de infantería de

Samur núm.83, del primerbatallón de línea de la Sibe

ria occidental, del regimiento de húsares prusianos de

Turingia núm. 12,y del regimiento de húsares austria

cos núm. 14.

Además de esos títulos oficiales el gran duque Vladi

miro posee,y esto vale más que aquellos, un gran ta

lento, instrucción vastísima y el amor profundo del

ejército ruso, porque es un soldadogenuinamentemos

covita, á la vez «flemático éimpetuoso (ha dicho en El

Globo un amigo nuestro,ilustrado oficial español),fiero

yplácido, soberbioyhumilde»,y susrasgos«salen con

fuerza yvigor, tan luego como el alma se impresiona

ante los acontecimientos que le rodean».

Dos años hace que,por decreto del Emperador, se

efectuaron grandes maniobras militares en Elisabet

grad,bajo la inmediata inspección del gran duque Vla

dimiro,y éste, en susinstrucciones previas al ejército,

demostróposeerun conocimiento claro de mando,ad

mirable cordura, mucha previsión y notables condicio

nes guerreras; y si algún día, más ó menospróximo,

estalla la guerra,por su estirpe soberana,por sus cua

lidades personalesypor deber,tiene su puesto señala

do en la vanguardia de los ejércitos moscovitas.

Bien venido sea el gran duque Vladimiro Alejandro

vitch á esta hidalga tierra española.

".

INAUGRACIÓN DE LA ESTATUA DE JOVELLANOS EN GIJÓN.

La Reina de los Juegos Florales.

Entre los brillantes festejos celebrados en Gijón, la

insigne villa asturiana,para solemnizar la inauguración

de la estatua de Jovellanos el 5 de Agosto próximopa

sado, debemos citar especialmente losJuegos Florales,

no sólo por su magnificencia, sino por su carácterlite

rarioy artístico.

Efectuáronse en el teatro de Jovellanos, el día 7, á

las diez de la mañana; ocupaban los palcos principales

el Ayuntamiento,los diputadosysenadores, la Diputa

ción provincial, comisiones del ejército, de la marina,

de lajudicatura, de la Universidad de Oviedo é Institu

tos, de la prensa y autorespremiados,ylas familias del

representante de S. M., de Cienfuegos Jovellanosy de

Pidal,yveíase en otras localidades á las familias más

distinguidas de Asturias atraídas por el encanto de los

Juegos Florales; cerraba el fondo del escenario la or

questa formada por cincuenta profesores,varias seño

ritas de Gijón ylas alumnasy alumnos de la Escuela de

Artesy Oficios, encargados de ejecutarla cantata, letra

del Sr. Vizconde de Campo Grande y música del ilustre

maestro D. Emilio Arrieta; en el centro, en una mesa

con tapete de colores nacionales cubierto de flores,

estaba el modelo de la estatua de Jovellanos,yáunoy

otro lado bellísimosjarrones construídos expresamente

para esta fiesta en la fábrica de vidrios de Gijón,y li

bros encuadernados con lujo y primor, destinados

aquéllosy éstos á los autores laureados; delante de la

estatua había un bello grupo de bronce representando

la Caridad, regalo de S. M. la Reina,y dos preciosos

objetos de arte, regalo de S. A. R. la Princesa de Astu

rias; detrás de la misma estatua tomaron asiento los re

presentantes del Consejo de Instrucción pública, de las

Academias Española, de la Historia, de Bellas Artes,

de Ciencias exactas, físicas y naturales, de Jurispru

dencia y Legislación, de Ciencias moralesy políticas,

de lasSociedades Económicas Matritense, Asturiana y

Mallorquina, y de otras Corporaciones, ocupando la

izquierda del escenario el presidente Sr. Conde de Re

villagigedo, que tenía á su derecha al Sr. Pidal, presi

dente del Congreso de Diputados, y á su izquierda al

Sr. Cañete, de la Academia Española, acompañándoles

el alcalde de Gijón Sr. Alvargonzález (D. Faustino).

Mientras la orquesta tocaba una majestuosa marcha,

los Sres.Vizconde de Campo Grande y FernándezVa

llín (afortunado organizadorde todas las fiestas jovella

nistas) por invitactón del Excmo. Sr. Presidente,sa

lieron á buscar á la Reina de los Juegos Florales, que

entró del brazo del Sr. Vallín, poniéndose en pie toda

la concurrencia, y siendo recibida con las mayores

muestras de simpatía y repetidas salvas de aplausos: es

una preciosa señorita de diezy seis años, llamada Con
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suelo Cienfuegos Jovellanosy Bernaldo de Quirós, que

tiene la hermosura tradicional en las mujeres de la

Casa de Campo Sagrado,y ocupó su sitio en el estrado

de honor(formado por el sillónymesa queusara elgran

Jovellanos) á los acordes de la cantata, teniendo á su

derecha alVizconde de Campo Grande,yásuizquierda

alSr. Vallín y á su padre el Sr. D.José CienfuegosJo

vellanos.

La cantata produjo un efecto maravilloso, siendo

muynotable el andantino, que cantaron con gran pri

morlasseñoritas Da María PolayMenéndezyDa María

VallsyGarcía Valdés, que no sólo merecieron caluro

sos aplausos del público de todas las localidades, sino

también las felicitaciones del Sr. Arrieta, á quien se

tributaron igualmente ovaciones repetidas, así como al

director de la orquesta Sr. Llaneza.

La Reina del Certamen obsequió conuna flor natural,

en medio de atronadores aplausos de toda la concurren

cia, al insigne maestro y á las señoritas Pola y Valls, y

después de brevespalabras delSr.Vallín, que dió gra

cias cariñosasysentidas álos Sres.Vizconde de Campo

GrandeyArrieta portan preciosa obra musical,se pro

cedió á la apertura de los pliegos que contenían los

nombres de los autores premiados, Sres. D. Calixto

Ratoy Roces, D.Teodoro Cuesta, D. Miguel Adriány

Salas, D. Bernardo Acevedo y García, y D. Antonio

García Maceira, obteniendo el accesit de la Academia

de la Historia el Sr. Vizconde de Palazuelos.

La lectura de la poesía en bable de D. Teodoro

Cuesta, cantando las Glorias de Asturias,fué aplaudidí

sima; leyó luego el Sr.Cañete,porinvitación del orga

nizador de la fiesta, la hermosa poesía de Jovellanos

Al Monasterio del Paular; RamosCarrión lo hizo de tres

sonetos de Manuel del Palacio, Núñez de ArceyAram

buru;Vital Aza leyó también una poesía y su versión

al castellano del erudito escritor alemán Fastenrath; el

Sr. Puig, una hermosa poesía catalana del Sr. Fran

quesa Gomis;Vital Aza y Ramos Carrión, hermosas

quintillas el primero,y el segundo preciosas redondi

llas, haciendo un llamamiento cariñoso al levantado es

píritu de concordia y de paz que debe reinar entreto

dos losgijoneses.

La hermosa Reina de los Juegos Florales concedió

en seguida la palabra al Sr.Vizconde de CampoGran

de, quien pronunció un bello discurso, y acto conti

nuo el Sr. Pidal, accediendo á las repetidas instancias

de los concurrentes, hizo uso de la palabra, é impro

visó en períodosgrandilocuentes el elogio de Jovella

nos, obteniendo ovación indescriptible.

En seguida, al repetirse la cantata, levantóse la dis

tinguida Reina y puso en la estatua de Jovellanos una

bella corona de laurel, de la que pendían lujosísimas

cintas bordadas en oro por la misma señorita y sus

amigas, con los nombres de S. M. la Reina, Princesa de

Asturias yAcademias y Corporaciones que dieron te

masy ofrecieron premios para este Certamen;y antes

de terminarse la cantata salió la Reina de losJuegos

Florales del brazo delVizconde de Campo Grande, re

pitiéndose los aplausos en su triunfo y obsequio, y

dándose asípor concluído el acto más solemneygran

dioso con que seguramente se ha enaltecido la memoria

de Jovellanos en los ochenta años transcurridos desde

su fallecimiento hasta nuestros días.

En la pág. 156 damos el retrato de la distinguida se

ñorita Da Consuelo Cienfuegos Jovellanos y Bernaldo

de Quirós, reina de la espléndida, solemne ybrillantí

sima fiesta organizada por el Sr. Vallín.

".

LAs víctIMAs DEL MONT-BLANC. .

Rebusca de los cadáveres de dos ascensionistas.

La subida al Mont-Blanc no suele ofrecergrandes pe-

ligros á los excursionistas, desde la instalación de esta

ciones de descanso en los sitios denominados Grands

Muletsy Refugio Vallot,y durante los meses de Julio,

Agostoy Septiembre, que son los más favorables; así

es que numerosas caravanas de touristes escalan el mons

truo de nieve, como se le llama en Suiza, y los magnífi

cos panoramas, el espectáculo extraordinario que desde

aquella región de nieves eternas contempla el viajero,

merecen, por cierto, las fatigas que la ascensión le

CueSta.

Pero la catástrofe del 21 de Agosto último ha ocu

rrido en circunstancias anormalesytristes.

Después deuna subida efectuada con éxito excelen

te, el Conde de Faverneyy elingeniero Hermann Rothe

bajaban al pueblo de Chamonix, formando una cara

vana con sus cuatroguíasycincobagajeros; al empren

derla bajada, hacia las nueve de la mañana, empezó á

nevar,y en seguida á llover copiosamente, estallando

poco despuésuna violenta borrasca; los once viajeros,

unidos poruna cuerda, continuaron bajando hasta lle

gar al sitio denominado Petit-Plateau, donde se abría

ancha grieta en la masa enorme de la montaña; de

pronto,una colosal avalancha se desprendió de la altu

ra, y envolvió y arrolló á la caravana: M. Hermann

Rothe y su guía Miguel Simond, últimos de la cuerda,

cayeron en profunda sima,y el Conde de Faverney y

sus dosguías Comtey Ferey, arrolladostambién por el

alud, pudieron agarrarse y quedar colgados á treinta

metros de distancia del sitio de la catástrofe, y luego,

con auxilio de una cuerda que les arrojaron los otros

compañeros de caravana, subir al camino y continuar

el descenso hasta Chamonix.

Nuestro segundo grabado de la pág. 156 representa

un triste episodio de la catástrofe: el momento en que

los prácticos enviados en busca de las dos víctimas lle

gan al borde de la ancha grieta,bajaná la simaporme

dio de cuerdas y descubren y levantan los cadáveres

de Rothe y Simond, para conducirlos al cercano

pueblo.

Este grabado ha sido hecho por fotografía directa de

M. Tairraz, de Chamonix, remitida á L'Allustration de

París.

•".

ELI.AS ARTES.

Despus del retro de frenis, cuadro de H. Cain.- La León, cuado de

lanier.

Interesante escena de familia representa el cuadro

que publicamos en el grabado de la pág. 157:vuelve de

los exámenes la hermosa niña, premiada con una co

rona de laurel y un lindo devocionario, y seguida de

sus padres se presenta á sus ancianos abuelitos, que la

reciben con transportes de alegría, con los brazos abier

tos para estrecharla amorosamente sobre su corazón.

Este cuadro es original del artista francés H. Cain,y

ha figurado este año en el Salón de los Campos Elíseos

de París.

En la pág. 164 reproducimos un cuadro del pintor es

pañol Ramírez,titulado La Lección: en artística azotea,

y á la sombra de árboles frondosos, una linda morena

se abandona al placer de la lectura, columpiándose en

ancha mecedora; y muestra las páginas del libro á su

fiel compañero, el perro que se impacienta con la quie

tudy el silencio, como si le dijera : Cuando yo leo.

calla.»

«".

MAR1NA Es AÑo I. A lo E u ER RA.

Tipos de buques de la Armada nacional.

El grabado de las págs. 16oy 161 (dibujo de D. A. de

Caula, antiguo colaborador artístico en este periódico),

reproduce diversostipos de los buques de guerra que

forman actualmente la Armada española, y cuyo au

mento procura con loable constancia el Gobierno de

S. M. la Reina Regente,interpretando los deseos de la

nación,para que nuestra marina de guerra sea digna

de los descendientes de los héroes españoles que ven

cieron en Lepantoy cayeron con cterna gloria en Tra

falgar.

Al pie delgrabado se consigna el nombre y la clase

de los buques respectivos: Legaspi, transporte de 48o

caballos y 1.249 toneladas, que monta dos cañones;

Vautilus, Escuela de Guardias Marinas, hoy fondeado

en el puerto de la Habana; Oestructor, crucero-torpe

dero de 3.8oo caballosy 43o toneladas, con siete caño

nes; la veterana fragata Gerona, construída en 1804, de

6oo caballos, 1917 toneladas, con 2o cañonesy4 ame

tralladoras, hoy Escuela de cabos de cañón; el trans

porte San Quintín, que acaba de tomar activa parte en

la expedición militar del general Weyler, en el archi

piélago filipino, con los buques /Ocn Antonio de Ulloa,

Lecy, Flcano, Cebú y otros; el cañonero Concha, de

1.a clase , de 6oo caballos y 548toneladas; el crucero de

1.a clase Reina Regente, de 11.598 caballosy 4.77o tone

ladas; el aviso /ernando el Católico,tipoigual al Marques

del Duero; la gloriosa fragata acorazada Vumancia, cuya

historia es blasóninsigne de nuestra marina deguerra; el

vapor Verrolano,compañero del Gaditano; elboteporta

torpederos Aire; el vapor Vulcano, de la Comisión Hi

drográfica, con elArgos; lafragata acorazada Zaragoza,

tan gloriosa como la Numancia; el crucero de 3.º clase

Msla de Luzón, como el Vm/anta /sabel, el Cristóbal Colón,

el Don 7uan de Austria, el Vsla de Cubay otros; el aco

razado Pelayo, colosal buque de 688o caballos y 9.9o2

toneladas, con 21 cañonesy 18 ametralladoras; el Sin

chez Barcáiztegui, otro crucero de 3.º clase, como el

7.orge 7uan; el cañonero Mariveles, de 3,º clase, como

los nombrados Albay, Arayat, Bulusin, Calamianes, Ca

llao, Mindanao, 1/indoro y otros; la fragata Almansa,

hoy depósito de marinería; el crucero Navarra, de

1.a clase, como los titulados Castilla yAragón; el vete

rano Jilla de Bilbao, construído en 1845y ahora desti

nado á Escuela de aprendices marineros; la fragata

Lealtad,también de ilustre historia y hoy depósito de

marinería; el cañonero de 2 a clase Eulalia, compañe

ro de los denominados Alsedo, Pilar, Cocodrilo, Cuba

Española, Pelícano, Salamandra y otros; el Ebro, de

3.a clase, como el Arlanza, Fi/asoa, Vervicín, Segura,

Teruel, Toledo y otros; el crucero de 1 a clase Reina

Cristina, como el Reina /ercedes, el Alfonso X//y el

Alfonso X//V; la lancha Rubí, compañera de Aerla y

Diamante; el monitor A”uigcerdá, de 326 caballosy 552

toneladas, con 2 cañones de gran calibre y 4 ametra

lladoras; el torpedero Ejército, como los llamados Ace

bedo, 7ulián Ordóñez, Á'igel, Ketamosa, Oriol, /'olluv,

Ariete, Azory otros; la famosa acorazada Vitoria, en el

dique flotante de Cartagena,y el torpedero AHabana,y

la antigua fragata Asturias, hoy Escuela Naval.

No figuran en los mencionados tipos los poderosos

barcos que se construyen actualmente en astilleros es

pañoles, como los cruceros /nfanta María Teresa, Iz

caya, Almirante Ouendo, Cataluña y Princesa de Astu

rias,y los cuatro avisostorpederos de 75o toneladas.

".

REcuFRDos ARrísticos DEL ALCAZAR DE TOLEDO.

Pinturas del techo del Salón de Honor.

Los Excmos. Sres. D. Francisco Silvelay D. Manuel

F. de Ibarra,testamentarios delteniente general exce

lentísimo Sr. D. Eduardo Fernández San Román, pri

mer Marqués de San Román, han publicado reciente

mente, en cumplimiento de disposición testamentaria

de este inolvidable general, la Historia del Alcaízar de

Toledo, redactada concienzudamente por los distingui

dos escritores militares D. Francisco Martín Arrúe y

D. Eugenio de Olavarría y Huarte, y precedida de un

artículo necrológico que el sabio académico Sr. Gómez

de Arteche ha dedicado á la ilustre memoria de su

amigoy compañero el mencionado general Sr. Fernán

dezSan Román.

Noignoran nuestros lectores véase LA ILes Acróx

de 1887, tono II, págs. 393 y 394 lo que el Alcázar de

Toledo era y representaba para el general San Román:

era el sueño de toda su vida dicen converdad los au.

tores de la Historia), la aspiración de su alma, la in

quietud de sus noches, el pensamiento de sus horas de

reposo, el alivio de sus días de intranquilidad, y em

pleó el general, artista de sentimiento y de ilustración

vastísima, veinte años en restaurar aquel derruido co
loso, alzar sus muros, erguir sus torres, decorar sussa

lones,y terminarsu magna obra levantando en el patio

principal, sobre columna de granitoy entre cañones de

bronce y cadenas de hierro, la estatua del emperador
Carlos V.

El incendio del restaurado Alcázar, ocurrido en la

infausta noche del 9 al 1o de Enero de 1887, fué el

golpe de gracia para la salud ya decaída del general

San Román, quien murió en Madrid el 14 de Diciembre

del mismo año;pero antes de morir dejó asegurada la

publicación de la Historia del Alcázar de Toledo, legan

do cantidadsuficiente paraimprimirla,y ordenando que

el importe de la venta de la edición se entregara como

donativo alColegio de Huérfanos de la Infantería, si

tuado en Aranjuez,y al de Huérfanos de la Guerra, que

se halla en Guadalajara.

Esta es la obra, primorosamente ilustrada, que aca

ban de publicar lostestamentarios del General,señores

Silvela é Ibarra,y que merece ocupar sitio preferente,

por diversos conceptos, en la biblioteca de laspersonas

de buen gusto literario y artístico: figura en ella, en

primer lugar,un magnífico retrato del Marqués de San

Román, copia de un cuadro de Vicente Esquivelygra

bado al agua fuerte por Bartolomé Maura;y la enrique

cen además quince notabilísimos fotograbados, vistas

del Alcázary de las pinturas de los salones, hechas en

el estudio de Castro Nuño, de Barcelona, y entre ellos

merecen singularmención los cuatro que reproducen el

techo del Salón de Honor, pintado por el malogrado

SansyCaboty obra maestra del pincel que hizo el so

berbio cuadro Los Náufragos de Trafalgar, y los que

representan áSan HermenegildoySan Fernando,imá

genes del tríptico que pintó para la capilla del Alcázar

el profesor de la Academia D. Matías Moreno, autor

de los conocidos cuadros Ensayo al drgano y ¡Hojas
muertar

Añadiremos con justicia que los fotograbados delte

cho han sido ejecutados por dibujos al lápiz del señor

Diéguez, y el de la imagen de San Hermenegildo por

un precioso dibujo á pluma de la distinguida señorita

DºMaría Moreno,hija del pintor del trípticoylegítima

esperanza para el arte español.

En la pág. 165 reproducimos dos fotograbados del

techo del Salón de Honor.

La primera composición representa Áa Entrada del

emperador Carlos V en Túnez, después de la toma de la

Goleta y de la batalla de los Pozos: á la izquierda, el

Emperador, rodeado de sus generales, armados todos

de batalla, se dirige áTúnez, cuyos muros se divisan á

lo lejos;y á la derecha, el Rey africano recibe ungrupo

de moros que imploran su mediación para que las tro

pas vencedoras no entren la ciudad á saco.

La segunda composición representa La Entrada triun

fal del emperador Carlos V en Roma: el Emperador,bajo

palio, rodeado de los principales magnates de su corte,

el Duque de Alba, el Marqués del Vasto, el Conde de

Benaventey otros,marcha hacia la Ciudad Eterna,pre

cedido del Cardenal-Legado del papa Paulo III, embaja

dores,prelados, religiosos, etc.

Los asuntos de las otras dos pinturas del mismo te

cho representaban La Entrevista del Emperadorcon el rey

Francisco V de Francia, que se efectuó en los jardines

del antiguo Real Alcázar de Madrid, y La Batalla de

Muhloerg, en el momento histórico de pasar el Empe

rador,seguido del Duque de Alba, el vado del Elba.

Elincendio del Alcázar destruyó aquel grandioso y

artístico Salón de Honor, el salón mudéjar, los arteso

nados de las galerías, la capilla, quedando en pie los

muros del edificio, la escalera principal, la arquería del

patio,y en medio de éste, la estatua del siempreinvicto

emperadorCarlosV, rodeada de escombrosy cenizas.

Pero los trabajos de restauración, la cuarta del Impe

rial alcázar, comenzaron en Abril de 1888 y continúan

en la actualidad, aunque prescindiéndose de obras de

embellecimiento.

Eusebio MARTíNEz DE VELAsco.

SERVICIO TELEGRAFICO.

(DATOS PARA LA HISTORIA CoxTEMPoRÁNEA.)

--- - -

¿omo pisa, todo; hasta habrá pasado á

estas horas (es de suponer)

«una moneda falsa de dos duros»

que el ingeniosísimo Manuel del Pala

ciotuvo dos meses en su casa, hace ya--

y más de un cuarto de siglo, y que adquirió

celebridad gracias á un hermoso y chis

peante soneto del popular poeta. Y como pasa

todo, claro es que también pasarán—¿pues no

habían de pasar?–las hondas emociones que con sus

telegramasproducen en nuestros espíritus los corres

onsales de periódicos diarios; pero, por de pronto,

a verdad es que esas noticias nos conmueveny hasta

nos perturban.

Recuerdo ahora, y sirva de ejemplo, lo ocurrido

durante los meses del estío próximo pasado: apenas
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si,fuera de la narración de algún cri

men curioso ó de tal cual suicidioin

teresante,veíamos en la prensa otra

cosa quetelegramas sobre idasyve

nidas de Grandes Duquesy Duques

pequeños, de Príncipesyde Prince

sas; que no parecía"sino que dejába

mos al uno, para tomar al otro. Era

una vez el gran duque Alejo, muy

señorymuy duque mío; era otra el

príncipe LuisVíctor, muy hermano

del Emperador de Austria; privaba

hoyalgún personaje paisano nuestro,

ypocodespués elduqueJorge;hablá

baseun día del gran duque Vladimi

ro,yse decía algo después de la Gran

Duquesa no recuerdo cuántas.

Todosestospríncipesygrandesdu

ques viajan con frecuencia; van y

vienen,yentran ysalen casi constan

temente;y suele no importarleána

die; pero, amigo, con esto de la

guerra próxima (queyo creo que no

está próxima, y me alegro), todos

esosviajes, en que antesno reparába

mos, son ahora origen de alarmasy

de conmocionesmuyhondasy dete

legramas muy largos.

Dígalo,sino,lo quesucedió con la

llegada á París delgran duque Alejo,

ycon la enfermedad quepadecíay de

que deseaba curarse, lo cualme pa

rece muypuesto en el orden.¡Loque

de eseviaje escribieron losperiódicos

francesesylos españoles!¡Los miles

depalabras que contalmotivotrans

mitieron los pacientísimos hilos tele

gráficos! Cien años habíayo devivir

(no losviviré,deseguro),ynosebo

rraría de mi memoria lo que se dijo

y lo que se escribió con motivo del

viaje de aquelGran Duque;de quien

presumo queya estará más aliviado,

äunque nada he leídoposteriormente

relativo á esa convalecencia.

Como le sucede á Gedeón, que no

sabe siva áser tío ó si va á ser tía,

así nos sucede por ahora á los espa

ñoles: no sabemos, ni podremossa

ber hasta que el Sr. Ministro de Es

SRTA. D.A CONSUELO CIENFUEGOS-JOVELLANOS Y BERNALDO DE QUIRÓS,

REINADE Los «JUEGos FLoRALES CELEBRADos EN IIONOR DEJoveLLANos EN GIJóN.

LAS VíCTIMAS DEL MONT-BLANC.—repuscA DE Los cADÁvER es DE Dos «AsceNsioNIsTAs»

ARROLLADOS POR UNA AvALANCHA EL 2 I DE AG osTo úLTIMo.

tado (otro Duque)nos lo diga, siso

mos amigos de los rusos ó amigos de

los alemanes, ó bien si losomosjun

tamente de éstosyde aquéllos,óbien

si no lo somos ni de aquéllos ni de

éstos; que todos esos casos pueden

presentarse,ypara todos hayidénti

cas probabilidades.

Seadeesto lo que fuere,debo creer,

ycreoefectivamente, que nopeligra

rá el equilibrio europeo, ni se malo

grarán futuras alianzas porque me

permita yo decir que sentí casi lo

mismo que si hubiera sido propia

(aunque, naturalmente, un poquito

menos; vamos, bastante menos) la

enfermedad que padecía entonces,y

de la cualya se habrá curado, elgran

duque Alejo,óAlexis, como lenom

braba algún periódico; enfermedad

cuyo carácter desconocía yo y sigo

desconociendo,ypara cuya curación

completa el Gran Duque se trasladó

á París por aquellos días.

Yo,sime asegurasen que nocome

tía irreverencia de monta llamando

prójimo al hermano del Czardetodas

las Rusiasy de más que hubiese,de

clararía ante todo que la salud de ese

personaje moscovita meinteresó, no

por loque él tiene desangre imperial

en susvenas,sinoporlo que yoten

go deprójimosuyo.Ahora,siustedes

dicen que no estábien, niparece co

rrecto en un ciudadano como yo lla

marprójimo áunGran Duque, ruso

á más de Duque y de constitución

hercúlea por añadidura,yodigoyre

conozco quetienen ustedes muchísi

ma razón,y que asívolveré ápensar

en lo que al Gran Duque suceda,

como en los negocios del Celeste Im

perio.

Pero el que me tome yo más ó

menos interés por lo que Alexis, el

Gran Duque, hiciera ó dejara de ha

cer en la capital de Francia, nopue

deya evitar que los periódicos de la

República francesaylos de laMonar

quía española hayandedicado alviaje
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de ese Principe extensos telegramasy circunstancia

das relaciones. Las he leído casi todas; sin gran cu

riosidad ni aun mediano interés, lo confieso franca

mente,porque la mayor parte de lo que en ellas se

trataba me pareció de muy poca importancia; casi,

casi me atrevo á decir que de ninguna... y desde

luego, y en esto convendrán ustedes conmigo, de

poquísima novedad.

Cierta jugarreta que los telegrafistas alemanes pre

pararon á los rusófilos parisienses, me pareció de

muymalgusto, pero no careció enteramente degra

cia: adelantar en veinticuatro horas la fecha de la

llegada á París,para chasquear á las autoridades, al

Cuerpo diplomático, á los noticierosy á los simples

entusiastas,parecerá,y lo es en efecto, broma de

masiado toscayno muypropia de personas media

namente cultas y con algunas nociones, aunque sean

muyligeras, de buena crianza;pero como arlequi

nada pasó, hizo reirun poco y no tuvo consecuen

cias desagradables.

Aparte de ese episodio propio de opereta bufa, las

noticias con que se llenaron en aquellos días las co

lumnas de los periódicos nada de curioso ni deinte

resante ofrecieron.

Que los parisienses dieran al hermano del empe

rador Alejandro III muestras de sus simpatías de

una manera muy elocuente; que los patriotas pre

pararan con verdadero entusiasmo esasmanifestacio

nes de aprecio y de cariño; que muchas casas del

tránsito, casi todas, aparecieran engalanadas con

colgadurasybanderas francesas y rusas; que desde

la estación hasta el Hotel Continental en que el Du

quefuéá hospedarse, se trasladara el viajero en una

berlina; que la gente le aclamasey prorrumpiera, al

pasar la berlina, en ¡vivas! á Rusia,y al Emperador,

y alGran Duque; cosas eran todas, que sin haberlas

visto, se figuraba y presumía quien conozca lo que

son recepciones de Príncipes en países amigos, y

cómo llegan, y de qué manera se les recibe ; cual

quiera,sin salir de su gabinete, después de asegu

rarse de que el Gran Duque había llegado en efecto,

pudo describir aquellas ovacionestan bien como un

testigo presencial, ó mejor que él;pero en honor de

la verdad, lo repito, ni fueron nuevas, ni eran in

teresantes.

Más nuevos, aunque no más importantes, me pa

recieron los datos que algunos concienzudos corres

ponsales comunicaron telegráficamente (!) á lospe

riódicos, haciendo saber que elGran Duque tenía un

criadogibosoy un perro que se llama Black, y que

es de Terranova (; además de llamarse Black!)y que

lleva un collar de plata—¡además de ser de Terra

nova!—y que, sobre todas estas,tiene la condición

de ser negro con manchas blancas,lo cual era de pre

sumir que ejercería influencia decisiva en la probable

alianzafranco-rusa.Nofuétan nuevo;pero situvo al

gún interés para la crónica el hecho de que el Gran

Duque llevase traje de colorgris con cuadros, y lle

vase además un hongo tambien gris (no dijeron ¡ay

dolor! si con cuadros), ¿dónde se figurarán uste

des?... Pues en la cabeza, según comunicaron muy

oprtunamente los corresponsales aludidos, compren

diendo sin duda el gran interés histórico que en ca

sos análogos tienen los pormenores. ¡Un sombrero

hongo!¡ygris !!y¡en la cabeza!!! esta ocurrencia

sola ya prestaba caráctery daba relieve á la persona

lidad del Gran Duque;¡solamente áun Gran Duque

podía ocurrirle viajar con unsirviente jorobadoylle

var el sombrero en la cabeza..... á pesar de ser gris

(el sombrero).Yes además advertencia muyinstruc

tiva para algún lector á quien pareciese que los ru

sosse ponían los sombreros en otra parte.

La llegada á la fondaylas operacionessubsiguien

tes tuvieron menos originalidad.

Lo primero que el Duque hizo fué cambiarde tra

je; el gris de cuadrosy el hongo,gris también, que

llevaba en la cabeza fueron sustituídos con otras

prendas; después el ilustre viajero descansó algunos

minutos, lo mismo que el Hacedor Supremo después

de haber creado el mundo intra sex dies; y luego

que hubo descansado se hizo servir un frugal des

ayuno, cuyo menu (la Academia sea sorda) comuni

caron también telegráficamente los periódicos; helo

aquil:

«Plato de huevos.

Filete de vaca.

Pollo asado.

Varios fiambres.

Té.

Leche.

Y, por supuesto, pastas abundantes.»

No fué mal desayuno,ypara su comida principal

lo tomarían muchos duques pequeños.

No es lo sorprendente que el hermano del Czar

tenga buen apetito; muchos ciudadanos, sin ser

hermanos del Czar ni de nadie, podrían apostárselas,

en cuanto á picarles los tolanos, con el mismísimo

Gran Duque. Lo que á mí hubo de maravillarme

fué que, después de haberse desayunado parcamen

te—como queda expuesto, para ejemplo de la edad

presenteyenseñanza de las venideras—dijese el Gran

Duque *: de policia, con ocasión de darle

gracias por la ovación recibida al entrar: «Me en

cuentro enfermo realmente, y me son indispensables

la tranquilidad y el descanso.»

Una enfermedad de esta clase, después del desayu

no consabido, pudo hacer creer á cualquiera que se

trataba de un cólico ó de una indigestión;pero no

debió de ser esa la dolencia,porque los corresponsa

les,siguiendopaso ápaso al ilustre viajero, comuni

caron al universo mundo la tranquilizadora noticia

de que el Gran Duque almorzó á mediodíay comió

á las ocho de la noche en el Restaurant Voisin. No

especificaban—¡yfué lástima grande—los platos de

que se compuso el almuerzoy los que constituyeron

la comida; es de creer, sin embargo, que en cantidad

y en calidad correspondieran al frugal desayuno ya

mencionado.

Se trataba,pues, no de un cólico, sino de otra en

fermedad que aquejaba al Gran Duque, la cual me

hizo pensar en aquello de:

Estando en gracia de Dios

Maté á mimujer de un palo.

Si esto fué en gracia de Dios,

¿Quéfuera en gracia del diablo?

Si así comió el Gran Duque estando realmente

enfermo y tratando ponerse seriamente en cura, ¿de

qué modo comerá cuando se encuentre en la más

cabal salud que yopara ni deseo.

«¿Come el Duque?»—se preguntaba en unjugue

tillo lírico representado hace algunos años.—Si se

reprodujera la pregunta, no podría contestarse á ella

con toda exactitud en lo relativo á comer ó almor

zar; pero sobre que el Gran Duque se desayunta,ya

nos dieron los corresponsales contestación satisfac

toria.

Ni ellos mismos pueden figurarse lo que con sus

telegramas conmovieron á las personas sensibles, ni

el gran servicio que con tan curiosos datos hanpres

tado á la historia..... ¡El criado giboso! ¡el perro

Black"¡el sombrero gris en la cabeza! ¡Qué riqueza

de documentos para la historia del siglo xx!

Muchos sacrificios pecuniarios habrán realizado

las empresas periodísticas para lograr tan circuns

tanciados telegramas; pero ¡vive Dios! que con tales

pormenores resultan recompensadas con usura.

A. SÁNCHEz PÉREz.

Septiembre 18o 1.

LA FÁBRICA DETAPICES .

Se o me explico por qué el cronista maes

- 3 tro de Madrid, Mesonero Romanos,no

ha dedicado en sus obras una sola pá

gina para hablar de la fábrica de Santa

Bárbara, donde tantos prodigios de

industria tapicera se realizaron en el si

glo xvIII, bajo la protección de Felipe V;

y lo extraño tanto más, cuanto que el eximio

escritor se declara admirador de D. Ramón de

la Cruzy de Goya, los dos protagonistas más

caracterizados de las costumbres madrileñas en ese

siglo de las galgas, de las peinetas de teja, de los

madroños, de las capas encarnadas, de las espadas

de taza con gavilanes, de las escenas campestres,

de las meriendas de cordero asadoy de las ensaladas

con pepinoy cebolleta de Pozuelo de Alarcón, que

es la más dulce de los alrededores áridos de Madrid.

Esposible queyo no haya leído bien; pero entre

tanto que me convenzo de lo contrario, declaro que

la preterición de la Fábrica deTapiceshecha portan

grande observador de las costumbres madrileñas,por

cronista tan fiel de los sucesos pasadosy de las vici

situdes que han influído en la rápida desaparición de

los caseronesy edificios históricos y romancescos, ó

simplemente ancianos por su mucha vejez, declaro

que ese olvido, deliberado ó no, ha detenido miplu

ma yque he estado á punto de archivar las cuarti

llas, sin entrar en los talleres de la fabricación de

tapices, porque es imposible hablarde éstos sin tener

delante á D. Francisco Goyay Lucientes, aragonés

de la cepa más pura que baña el Ebro desde que

lame los muros del templo de la Virgen del Pilar;

de ese hombre arrojado y enérgico, terco como los

baturros de la parroquia deSan Pablo,valiente como

Iñigo Arista, orgulloso como lord Wellington, á

quien estuvo á punto de abofetear por un quítame

allá esas pajas; pintor realista, enemigo de trabas,

soberbio cual hidalgo de gotera, aunque procedía del

pueblo; patriota ardiente, ciudadano íntegroy censor

impávido de las costumbres livianas de su tiempo,

empezando por las de la reina María Luisa,siguiendo

(1) Del segundo tomo en preparación de las Crónicas del Madrid Viejo.

por sus queridasprotectoras las Duquesas de Alba y

Benavente, que tanto le distinguieron, y acabando

por los Costillares cursis de moña deslucida ymañas

vividorasfuera de barreras.

Para ponerse al habla con este gigante de la pin

tura de género, proveedor casi único de la Fábrica

de Tapices, consideraba yo necesario haber vivido

en su tiempo, cerca de su casita del Manzanaresy de

sus adorados campitos. Por lo menos haber sido pre

sentado al artista por D. Ramón de la Cruz, en la

pradera de San Isidro ó en el Rastro de mañanita,

en la Plaza Mayor en días de Navidad, en el Prado

antiguo por la noche,yen las veladas de San Anto

nio,San JuanySan Pedro,quefueron lainspiración
de sus cuadros.

Quiere decir que, por falta de introductor, me

presento yo solo en la Tela,yválgame el atrevi

miento para pedir gracia á los lectores, singular

mente á D.G.Cruzada Villaamil, cuyo precioso li

bro de los Tapices de Goya tengo delante, para

aprender lo que ignoro ypoder llevar la redecilla

con gracia, en la breve excursión que me propongo

hacerpor la Fábrica de Tapices de Santa Bárbara,

desafuciada hace tiempo,ydesaparecidaya del anti

guoteatro de susglorias,á la vezque su vecina,por

tantos años, la Cárcel del Saladero.

II.

Un escritor impresionista francés, de esos que ven

la navaja en la liga de las damas españolas sin nece

sidad de que éstas levanten la falda,y las han oído

cantar seguidillas en el Prado, acompañándose de la

vihuela, ha dicho que Felipe Vfue quien trajo di Es

baña el gusto de las tapicerías.

Con decir que á la muerte de Carlos II se inven

tariaron en el Real oficio de tapicería, ó cubriendo

las paredes de los Palacios de MadridySitios Rea

les, más de mil tapices, entre antiguosymodernos,

queda demostrado que el señor rey D. FelipeV no

trajo á España el gusto de lostapices,puestó que ya

de muy antiguo se conocían yse usaban en tal abun

dancia, que quizás la corte de España fuera entreto

das las de Europa la que más se distinguióporsus

colecciones variadas de esta clase de tejidos, ya em

pleados en adornar los aposentos Reales y de los

grandes de España,ya dentroyfuera de lostemplos,

en las procesiones y en las fiestas públicasy priva

das, así en Aragón, como en Castillay Andalucía.

En España los tapices flamencosy los de Arras

(paños de Ras, que decían los aragoneses) eran casi

tan comunes como las prendas de vestir; lo cual

nada tiene de extraño, si se recuerda que los Reyes

de España y los Condes de Flandes dispusieron por

durante muchos años de las fábricas flamencas.

Muypobre ha de ser la iglesia de lugar que no

posea algún tapiz; muy raro el convento de monjas

que no tenga su colección, como la que tienen las

Señoras Descalzas Reales; muy olvidada la catedral

que no deslumbre con sus tapices en las grandes so

lemnidades, y muy desdichado el castillo feudal ó

roquero,que en sus salonesy guardarropas no con

serve algún resto de lostejidos en estofa fina, en telar

de alto lizo, que las altivas castellanas hacían con pa

ciencia suma para entretener su soledad, mientras el

noble esposo peleaba contra infieles en honorde Dios

y de su dama.

Estos recuerdos históricos de la vida feudaly se

ñorial están en la memoria de todos, así en la corte

de Castilla como en la de Aragón, así en tiempo de

los Reyes Católicos como en el de los Austrias, y lo

mismo cuando se mandaban tejer de oroy sedas las

batallas de CarlosVsobre Túnezy la Goleta,y los

caprichos del Bosco,y las campañas del archiduque

Alberto, que cuando se cubrían con tapices todas las

paredes, sobrepuertasysobrebalcones, no sólo de los

aposentos Reales, sino de los cuartos de los altos

funcionarios,yhasta de las oficinasyservicios de la

Casa Real.

En un país que atesora riqueza tan grande de pa

ñosytapices, no se puede decir que éstos no eran

conocidos ni que por ellos había gusto, hasta que la

dinastía de LuisXIV nos los trajo con sus costum

bres ligerasysus modas estrafalarias.

Consta como prueba testifical de esto que la reina

DºAna, esposa de Felipe II, nombró en 1578 á Pe

dro Gutiérrez, vecino de Salamanca, oficial de hacer

tapiceria y reposteros, para que sirva en su Cámara

el oficio de tapicero.

Había,pues, telares en Salamanca,como los hubo

mástarde en Madrid en la calle de Santa Isabel,

donde,por disposición de Felipe IV (1625), se esta

bleció el maestro tapicero Antonio Cerón, sucesor de

Pedro Gutiérrez, con cuatro telares y el personal

necesario para hacer obras de nuevo,yno se amplia

ron las fábricas de tapicería en la corte, accediendo á

la instancia que al efecto presentó al Rey el maestro

Nicolás Hernández (17o7), precisamente porque

S. M. D. Felipe de Borbón negó á este industrial

español la licencia necesaria para tejer.
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III.

Si lo que ha querido decir el escritorfrancés es

que el nieto de Luis XIV mandó establecer en Ma

drid una fábrica de tapices que no desmereciera de

las de Flandes, en ese caso estamos conformes,y ad

nitimos sin enmienda todo lo que sobre ese particu

lar nos ha facilitado galantemente el Sr. D. Gabino

Stuycky Dulonyoal, director que fué de la Fábrica

deSanta Bárbara,ytomamos del precioso libro del

Sr. CruzadaVillaamil, que dice así: «Terminada la

guerra de sucesión que aseguró á D. Felipe la corona

de España, quiso su ministro el cardenal Alberoni

establecer en Madrid una manufactura de tapices, y

para ello,ypor conducto de D. BernardoCambí, en

cargóse á Amberes, con el sigilo que exigía todapre

tensión del Rey de España en dominios de la fami

lia del Archiduque vencido en Almansa, quepropor

cionaran un maestrotapicero de bien adquiridafama

que pasara á la corte de Madrid para montar una

fábrica. Aceptó las proposiciones que se hacían un

maestro de reconocido mérito,que allí tenía suste

lares en continuo ejercicio, llamado Jacobo Vander

goten, que dió su palabra de levantar su fábrica,

abandonarsu patria ytrasladarse á España con su

mujer,y doshijas, cuatro hijos, prácticos cada uno de

ellos en una de las diversas especialidades de su in

dustria. Muypronto se supo en Amberes el propó

sito de Vandergoten.y muypronto empezó á sufrir

las consecuencas. Confiscáronle todos sus bienes;

quedó extinguida su fábrica,ypara impedirle que

artiera para Madrid, ypara castigarle por su des

ealtad de intentar hacerse vasallo del vencedor del

Archiduque, le pusieron preso por espacio de nueve

meses en el castillo de Amberes.

»Pero talesytan graves contratiempos nofueron

bastantes para hacerle faltar á su palabra de honor

de venir á España, lo que consiguió al fin á costa de

muchos riesgosyfatigas. Llegó á Madrid el día 3o

de Junio de 172o,y presentándose al citado D. Ber

nardo Cambí, éste le introdujoypuso á los pies del

Rey, quien le mandó que estableciera la fábrica de

tapices en una casa de las afueras de Santa Bárbara,

llamada delAbreviador, en compañía de su hijo ma

yor y cuatro oficiales, que desde Amberes le si

gueron.

»Instalada inmediatamente lafábrica en dicha casa,

corrió por cuenta del intendente D. Bernardo Cam

bí, hasta el año de 1733, en que pasó á manos de

D. Basilio Martínez Tineo. En los tres primeros

años, ósea de 1721 á 1724, únicos en que fué maes

tro de ella el viejo Jacobo Vandergoten, se tejieron

las tapicerías que representanuna diversión depaisa

nos en Flandes, á imitación de Temeis,y otra de ca

cería de halcones, que hizo por ejemplares que pudo

reservarytraer consigo para este efecto. Estas obras

se conservan por fortuna en el Pardo y en el Es

corial.

»Muerto Vandergoten en el mismo año de 1724,

ocupó el puesto de maestro su hijo mayor D. Fran

cisco, ayudado porsus hermanos D.Jacobo, D.Cor

nelioy D.Adrián; pero habiéndose hecho sentir la

escasez de recursos, no fueron muchas las obras que

produjo la fábrica hasta el año 33 en que el Reyvol

vió á fijarsu corte en Madrid.»

Los telares que se montaron en la fábrica deSanta

Bárbara fueron todos de bajo lizo, especialidad en

que era sumamente diestro el viejo Vandergoten.

Nos detendríamos á describir la diferencia que hay

entre lostelares de alto y bajo lizo, pero no lo con

sideramos pertinente á la índole de nuestro estudio,

y lo dejamospara los especialistas del arte.

La fábrica de Sevilla, establecida á imitación de

la de Santa Bárbara, bajo la dirección del maestro

Jacobo Vandergoten, se obligó á tejer tapices de es

tofa fina en telar de alto lizo, con sedas y lanas, al

precio de diezy medio doblones de á sesenta reales

el ana flamenca cuadrada. Jacobo disfrutaba además

un sueldo personal de quince doblones (oso reales)

al mes.

Esta fábrica viviópoco tiempo porfalta de dinero

y mala dirección.Todos sus efectos y material vi

nieron á depositarse en la de Santa Bárbara de Ma

drid,juntamente con la reproducción en seda, oro y

lanas de la preciosa tapicería flamenca que repre

senta, en doce pañosde grandes dimensiones, lasba

tallas de Túnezy la Goleta. En esta fábrica se com

puso el tercer paño de la tapicería de Telémaco, que,

por cuadros al óleo pintados por Howase,se estaba

tejiendo en la de Santa Bárbara.

IV.

Fábrica de Santa Isabel en Madrid. Los telares

altos, pertrechosygéneros de la de Sevilla vinieron,

primero á la de Santa Isabel, en memoria sin duda

de haber sido esta casa la misma en que Pedro Gu

tiérrez, Andrés Ceron y otros maestros tuvieron

sustelares desde el año de 158o hasta fines del siglo

anterior. Esta fábrica trabajó por cuenta del Rey

hasta 1744, en que fué agregada á la casa del Abre

viador, habiendo tejido en los nueve años que estuvo

funcionando,unas quinientas anas cuadradas de las

tapicerías de Túnezy Telémaco, quefueron á con

cluirse á la de Santa Bárbara.

Otras quinientas cincuenta anas tejió esta fábrica

de las tapicerías de Don Quijote, que dibujó elpintor

Procaccini, de la de Telémaco, ya citada, y cinco

paños de las jornadas deTúnezy la Goleta,por di

bujos de Jacobo y de Jaime Alemán, que enseñaba

mediante sueldo fijo á dibujar á los oficiales. Ade

más de este trabajo de obra nueva, recompuso y re

tupió los magníficostapices del siglo Xv de oroyseda,

que todavía se conservan y representan la Pasión de

Nuestro Señor 7esucristo y la vida de San Juan

ABautista, así como también los de la Apocalipsis y

los jardines de Pomona.

A la vez se establecieron en esta fábrica telares

paratejer alfombrasturcas,bajo la dirección delmaes

tro D. Cornelio Vandergoten, que fué una especiali

dad en este arte, del cual produjo notables obraspara

los palacios Reales.

Las vicisitudes por que pasó el largo reinado de

FelipeVfueron mermando los recursos que se apli

caban á la fábrica de tapices, hasta el punto de te

merse una suspensión absoluta. Los hermanos Van

dergoten celebraron varios contratos con laCasa Real,

que tendían á evitar la ruina de la industria tapice

ra;pero, á pesar de eso, las cosas fueron de mal en

peor, hasta el advenimiento de Carlos III, que con

su grande amor á las artes, dió á la fábrica tal im

pulso, que en poco tiempo produjo centenares de

tapices bajo la dirección de Mengs. No se pudo cali

ficar de perezosa á la fábrica ni de poco solícito al

pintor del Rey;pero en cambio los tintes,los tejidos

y la confección general de los tapices dejaron mucho

que deseary poco que agradecer al arte, hasta que

con buen acuerdo,ypara que los cuadros tuvieran

alguna originalidad, se acordó nombrar á D. Fran

cisco Goya para que hiciese ejemplares de pintura,

debiendo ser examinados, tasadosy aceptadosporlos

pintores de Cámara D. Francisco Bayeu y D. Ma

riano Maella.

Lo que la fábrica de Santa Bárbara produjo enta

picería hasta ese momento, es muydigno de notarse,

porque, además de haberse compuesto gran número

de colecciones antiguas, de las cuales existen algunos

ejemplares,tejieron los telares altos y bajos, indis

tintamente, portres veces la colección de Don Qui

jote,una la magnífica de Túnezyla Goleta, la del

rey Ciro, los cuadros de Jordány Solimena, cientos

deimitacionesflamencas de Teniers,Wowermannsy

algunos originales de Bayeu, Ginés de Aguirrey al

gún otro pintor obscuro de aquella época. La abun

dancia fuétal, que por orden del Reyse entregaron

al Cardenal Arzobispo de Toledo, en el año 1779,

para cubrir las paredes del claustro y adornar con

asuntos honestos las paredes de la Casa de Miseri

cordia, 24 lienzos de Historia Sagrada y 2oo de

asuntosprofanos, que estaban arrinconados en los al

macenes de la fábrica.

Esta era la situación artística de la fábrica cuando

Goyapusoporprimera vezlospies en ella con 15.ooo

reales de sueldo.

RICARDo SEPúLvEDA.

(Concluirá.)

L0S AFICIONAD0SÁ LA CRITICA ARTÍSTICA.

3% uNoue la respetable clase de los críticos,

- tan temida por cuantos tienen que so

7), meter sus producciones al inexorable

fallo de su autoridad, florece con sin

par lozanía en todos los ramos del sa

ber humano, el presente artículo se refiere

Á" tan sólo á los que por único objetivo de

3 sus lucubraciones escogen el vasto campo de

las bellas artes plástico-gráficas, pues otra cosa

no sería realizable en el breve espacio de que pode

mos disponer, á más de requerirgran copia de cono

cimientos que desgraciadamente no poseemos.

Concretándonos, pues, al punto indicado (con lo

cual el primero que saleganancioso es el lector,bené

volo ó adverso), haremos notar ante todo, que nin

gún terreno más á propósito para el desarrollo de las

especies críticas que el del Arte bello engeneral. Las

nebulosidades de la estética por un lado, las antino

mias del gusto por otro, la diversidad de las escuelas

y estilos que informan los objetos que han de ser

juzgados,todo esto parece debía ser poderoso obs

táculo que detuviese la audacia de cuantos preten

den erigirse en censores de los artistas,y es,por el

contrario,lo que más les anima áempuñarla palmeta

y ejercer el magisterio, porque, como ellos dicen:

¿Qué teoría sobre la belleza, por descabellada que

sea, no ha tenido sus encomiadores? ¿Quién podrá

vanagloriarse de haber fijado la base cierta de lo que

merece aplausoy de lo que debeincurrir en tremen

da censura? Y siendo así, ¿por qué no ha de ser lí

cito emitir toda clase de juicios sobre materia tan

varia, libre y poco precisa como la que nos ocupa,

cuando suele afirmarse que para ello no son indis

pensables conocimientos técnicos especiales,bastando

el buen gusto,talismán poderoso que todo el mun

do cree poseer, como condición innata y a priori

dada por la Providencia á los humanos?

Por otra parte, los artistas suelen por regla gene

ral ser poco aficionados á las controversias, sobre

todo si éstas adquieren carácter de publicidad. Acos

tumbrados desde la niñez á expresar sus ideas de un

modo material, no se encuentran seguros en el te

rreno escabroso de las argucias dialécticas,y aunque

muchas veces protestan enérgicamente en el círculo

de sus relaciones, rara es la ocasión en que se deci

den á abandonar la paleta ó el cincel para empuñar

la péñola y demostrar al público la enormidad de las

aseveraciones que por algunos se sostienen como

verdades indiscutibles.

Pero, en fin, ni nosotros hemos de corregir seme

jante estado de cosas, ni pretendemos tampoco for

mularun tratado de crítica artística, que otros han

escrito ya con sobrada competencia. Nuestra tarea

es más limitada, pues se reduce á presentar al lector

algunos apuntes tomados de/natural, relativos á los

diversos tipos que ofrecen los aficionados á la crítica

artística, protestando antes de quejamás ha entrado

en nuestro ánimo comprender entre tales criticastros

aquellas personalidades que conjustificada autoridad

ilustran con sus trabajos el arte patrio,ycuyosnom

bres pueden figurar dignamentejunto á los de Wolf,

Mantz, Forster, Wauters, Waagen, Blanc y otros

maestros de grandísima reputación en toda E
El primer ejemplar que reclama nuestra atención

es el que pudiera titularse critico de buen tono,y que

es como la flor y nata de la clase. Casi siempre

suele ser un aficionado átal ó cual rama del arte, que

cultiva á ratos perdidos y cuando no llaman su

atención objetivos de otra índole, como la política,

el comercio ó el sport. Persona de buena posición so

cial, que le permite vivir con holgura yviajar los

veranos por el extranjero; dotado además de fácil

y de cierto airecillo protector, que afecta so

re todo con los artistas necesitados del apoyo que

puede prestarles con sus relaciones é influencia ofi

cial, penetra en los estudios (algunas veces sin qui

tarse el sombrero),y entre risueño y displicente se

digna fijar su olímpica mirada en la obra que el au

tor ofrece á su contemplación. Nada le sorprende ni

le conmueve. ¡Havistotanto! Meissonier le consultó,

en su última excursión á París, sobre cierta figura

que nosabía cómo colocar el pobre maestro.Mackart

le obsequió en Viena con un gran banquete en agra

decimiento á un artículo que publicó en la Revue

des Batignoles, sobre la Entrada de Carlos V en

1mberes; y en cuanto á Pradilla, ¡oh! Pradilla no

sabía qué hacer con él en Roma, porque recordaba

lo mucho que influyópara que el Senado aumentara

la retribución concedida á la Rendición de Granada.

Después de esteexordio, comienza el juicio crítico de

la obra que el artista, anonadado, presenta ante su
V1Sta.

–¡ Psh! no resulta mal;pero.....¡quémaldita cos

tumbre tienen ustedes en España! Para nada se cui

dan ustedes del chic y del que tan bien saben

expresar los extranjeros. ¡Esos sí que son artistas!

Este asunto, ejecutadoporChaplin,Conrado Kiesel

ó Stevens, sería una delicia. ¡Qué sedas! ¡qué blon

das!y sobre todo¡quésuprema distinción en lasfigu

ras, qué malicia en la expresión y qué esplendidez

en todo! Verdad es, amigo mío,que en Inglaterra ó

Alemania, en cualquierparte, menos en este pobre

país, donde aun haygentes arrieres que rinden culto

á la pintura histórica, los artistasviven comoprínci

pes, se enlazan con ricas herederas y sus estudios

son una maravilla. ¿Conoce usted el estudio de Ve

reschagin, en París?

El pobre pintor replica negativamente, avergon

zado de no poseer ni un mal hotel en la Castellana,

ni una esposa millonaria, ni chic, ni sprit, ni nada

de lo quetiene cualquierpintorcillo de las orillas del

Támesis ó del Sprée. En vista de lo cual, el petu

lante criticón termina su visita, brindando su in

fluencia en las cinco partes del mundo,yhasta sus

consejos, pues entre colegas, dice, hoypor tiy ma

ñana por mí.

Después detodo, estegénero de zoilos fashionables

yparleros es el más inofensivo de la especie,pues á

no ser que por cualquier causa independiente del

arte lleguen á figurar en el Jurado oficial de alguna

Exposición, en cuyo caso ya son más de temer,

rara vez su charla y sus opiniones trascienden más

allá del círculo de amigos que frecuentan, y en el

que brillan como estrellas de primera magnitud,por

aquello de que, en tierra de ciegos, el tuerto es rey.

Más temible es el crítico de sentimiento. Hombre

generalmente de clara inteligencia y regular imagi

nación, desarrollada por el cultivo de las letras; pe

riodista ó autor dramático que ha hojeadoáViardot,
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Larrousey Menéndez Pelayo, etc., aunque sin pro

fundizargran cosa en los intrincados laberintos de

la Estética, que se avienen mal con su facilidad en

escribir un artículo sobre cualquier motivo, suele,

cuando llega el caso, endilgar una reseña crítica so

bre los cuadros ó esculturas expuestos aquí ó allá,

con el mismo sans faron con que arregla una pieza

en un acto, ó diserta sobre la novela indo-china en el

círculo H.

Sus modelos son los críticos ligeros á la francesa,

tales como TeófiloGautieryAugusto Demmin, que

escriben deliciosas causseries rebosando ingenio,

chispa,y disparates alguna vez que otra, inventán

dolo todo, desde las teorías en que basan sus argu

mentos hasta la historia del Arte, cuando así con

viene á sus propósitos.

Todo estriba, por tanto, aparte de las exigencias

de la amistad, en que la obra les choque agradable ó

desagradablemente. En el primer caso, el mismo

autor queda maravillado ante su propia concepción,

al ver en letras de molde las cualidadesy perfeccio

nes que la avaloran. Se trata, por ejemplo, de un

simple grupo escultórico, que representa á unajoven

aldeana acompañada de un corderillo, motivo trivial

y repetido hasta la saciedad. Pues bien,la muchacha

resulta ser la cándida heroína de una poesía de Gar

cilaso, virginal y soñadora;su rostro expresa la tran

quilidad de un espíritu no agitado aún por lastem

pestades del alma, pero que en breve, á impulso de

una pasión amorosa no correspondida, se conmoverá

profundamente, combatido por el" deseo, el temory

la esperanza.Todo estoymucho más se lee en la se

rena mirada dirigida al cordero, que, por una feliz

inspiración, revela en su actitud que presiente las

desgracias que amenazan á su dueña,ytrata de lle

varla prudentemente por distintos senderos de los

que acostumbra á recorrer el zagal traidoryfemen

tido que ha de ocasionar la catástrofe. Y así por este

tenor todo un poema bucólico que no se le ocurriera

al mismo Virgilioy que el escultor ni sospechó si

quiera. Si,por el contrario, el objeto de su examen

no encaja en la manera de sentir del crítico,ysuele

esto acontecer con frecuencia, entonces, ¡pobre ar

tista! La ironía más cruel y la sátira más malévola,

alternada con algún cuentecillo óingenioso juego de

palabras, dan al traste en cuatro cuartillas con la

producción. Envanobuscaremos en uno ú otro caso

algunas observaciones técnicas acertadas que realcen

los méritos, si existen, ó demuestren las faltas come

tidas, añadiendo los medios de corregirlas en lo su

cesivo. No,tales lindezas no entran en el arsenal de

nuestro personaje, abastecido en cambio de infinidad

de palabras degran efecto, tales como factura, gama,

velatura, arcaísmo, nota, etc., que con unos cuantos

adjetivos ad hoc suplen á ciertos conocimientos que

sólopueden adquirirse en las clases de las Academias

de Bellas Artes. Pero ¿quéimporta?¿No hemos pro

clamado como verdad axiomática la doctrina de la

libertad del arte? Puestambién debe serlo la crítica,

y caiga el que caiga.

En cambio el critico científico-filosófico sabe mucha,

pero mucha, estética; ha estudiado áfondo á Hegel,

Kant, Krause, Richter, y á todos cuantos se han

ocupado de la filosofía de la belleza y del arte bello;

así que con mucho método, muchas clasificacionesy

muchas definiciones, ha llegado á descubrir hasta

los más recónditos misterios de la fantasía artística y

el fundamentofilosófico de la línea curva. En cuanto

á teoría de las Bellas Artes, no se diga. Desde Platón

y Aristóteles hasta Helmoltzy Rood,lo conoce todo,

y sabe mejor que Fortuny la teoría de los colores

complementariosylas leyes de la fisiognomonía, con

cuyos elementos cualquiera haceuna obra maestra;y

si no, llegado el caso,puede escribir en alguna revista

científica cada artículo crítico que de seguro Carlos

BlancyGustavo Planche se quedarían tamañitos si

pudieran leerlos y comprenderlos. Y digo esto por

que el lenguaje suele ser algunas veces bastante sibi

lítico, por el abuso de términos,tales como todeidad,

adecuidad, característica determinante, adaptación

al medio, organismo de significación,y otros muchos

con que se enriquece de continuo el habla castellana,

gracias á estos señores. A pesar de lo cual,á muchos

de ellos les acontece, cuando penetran en el terreno

del arte práctico, lo mismo que á los que aprenden

el idioma inglés por medio de una gramática cual

quiera, sin maestro que les enseñe la pronunciación,

y es, que trasladados á Inglaterra,por más que con

jugan y construyen á la perfección, ni entienden ni

son entendidos por nadie, teniendo por último que

recurrir á un intérprete, porque el idioma que han

aprendido esincomprensible en la Gran Bretaña.

Al lado de tales sabios debe figurar el critico hu

moristico, que también proporciona sendos disgustos

á los que caen en sus manos. Sus revistas no tienen

pretensión de enseñar ni de dirigir, ni á tanto al

canza su competencia;pero en cambio hacen reir,y

éste es el punto grave, pues con tal de decir una

gracia, no vacilan en poner en ridículo al lucero del

alba;y no se diga si á la intencionada sátira acom

pañan unas caricaturitas, con las cuales el público,

olvidando todo lo bueno que hay en la obra, se ríe á

mandíbula batiente de ella y del autor, que queda

como chupa de dómine para in eternum, porque

ciertas jocosidades jamás se olvidan, sobre todo si

van dirigidas al punto flaco que nunca falta en toda

producción artística por magistral que sea, punto

flaco queunasveces encuentra el crítico, si á tanto al

canza su ingenio, y que otras le insinúa caritativa

mente algún amigo del oficio.

El crifico di la fuerza es, en verdad, digno de lás

tima. Redactor de un periódico, en el que escribe las

reseñas de los espectáculos, corridas de toros, revista

de los Tribunales, etc., demostrando con ello que

entiende de onni re scibili, cuando menos se lo

piensa se inaugura una Exposición de mayor ó me

nor cuantia,y he aquí á nuestro hombre obligado á

decir algo sobre lasproducciones artísticas expuestas.

¿Pero qué? ¡Sijamás se las ha visto másgordas!Al

guno, con plausible prudencia, se limita á reprodu

cir,variando un poco la forma, lo dicho ya por los

colegas; otro pide datos á un amigo que dicen que

entiende la materia; pero no falta reporter audaz

que después de echar un vistazo á la Historia de las

Bellas Artes de Manjarrés, ó á otro librejo por el

estilo, se lanza á ensartar desatinospor cuenta propia,

para satisfacción y grato solaz de los concurrentes á

los centros artísticos y literarios, que comentan con

alegre chacota las ocurrencias del improvisado criti

cador, que de esta suerte en el pecado lleva la peni
tenC1a.

Mucho pudiera ampliarse aún este artículo sifué

ramos á bosquejar otros tipos pseudocríticos de se

gunda fila,tales como el peligieño que anda por los

estudios solicitando dibujos, bocetos, fotografías y

todo cuanto pueda convenirle para sus fines utilita

rios, á cambio de sueltosygacetillas laudatorias; el

amigo entusiasta, que llevado de cariñoso afecto,

compromete al objeto de su solicitud con artículos

encomiásticos que ponen en berlina al máspintado,

ante propios y extraños; el conocedor que se dedica

á la especialidad del arte antiguo,ypor doquier des

cubre MurillosyVelázquez,ytanta ytanta variedad

como pulula por el mundo del arte bello;pero con

lo dicho basta para conocer la especie yprevenir á

nuestros lectores, recomendándoles miren con des

confianza toda crítica que no proceda de un verda

dero crítico, de esos que, como ha dicho Pope en su

Essai sur la critique, «pueden dar un consejo sin

más atractivos que el placer de instruir,ysin mos

trarse orgullosos de su saber, bien educados á más

de sabios,y sinceros, aunque corteses.» Los demás,

ya lo hemos dicho desde un principio, no son más

que aficionados á la crítica, con todos los defectosy

deficiencias que indica la palabra, y la mayoría de

sus juicios deben ser comprendidos entre aquellos

que hacian exclamar al poeta Millevoye «que la crí

tica de los tontos es elincienso del genio».

A. DANvILA JALDERo.

PLANETAS HABITABLES,

(Con clusión . )

L agua en forma líquida es indispensable á

la vida orgánica,sin que esto quiera decir

que su falta ocasione irrevocablemente la

S.

W

l muerte; y bastará, para probar nuestro

7SS aserto, recordar que los cereales conser

l van durante siglos su facultad germinati

ÚS va; en los sarcófagos de las momias egipcias

se han encontrado, entre otras semillas, gra

nos de maíz que tenían tres mil ó cuatro mil años

," de sepultados,y al sembrarlos han germinado lo

mismo que sifueran frescos; el mismo ensayo se

ha hecho con simientes halladas en Pompeya. A esto

cabe objetar que la vida podría estarlatente en el gra

no,pero que para manifestarsetuvonecesidad delagua,

y que sin ella debiera considerarse como nula.

Todos los animales (exceptuando algunos, como los

anacrobios)y las plantas necesitan oxígeno para vivir,

yestasúltimas, además,una pequeña cantidad de ácido

carbónico.

En cuanto al grado de temperatura, para el mayor

número de los animales no se puede pasar de 5o, que

es la temperatura á que se coagula la albúmina, si bien.

hay seres inferiores que resisten, durante algún tiempo,

la del agua hirviendo. Tampoco se puede bajar mucho

de oº, puesto que á esta temperatura se solidifica el

agua pura,y áunos grados menos, la del mar.

Vamos ahora á pasar una brevísima revista á los as

tros que se encuentran másinmediatos á la Tierra, con

objeto de deducir del examen de su constitución física

las condiciones que ofrecen para el desarrollo de la

vida, con arreglo á las modestas exigencias que hemos

formulado.

Podemos,para nuestro propósito, aceptar la división

del sistema planetario en dos series: la de los planetas

interiores, ósean los que circulan entre elSoly la Tie

rra,y la de los planetas exteriores, que son los que gi

ran porfuera de la órbita terrestre, porque las condi

ciones de habitabilidad de los cuerpos de la primera

sección son totalmente distintas de las que ofrecen los

de la segunda.

MercurioyVenus, que son los únicos planetas inte

riores conocidos,pues la existencia de Vulcano es cada

día más problemática, ofrecen caracteres tan opuestos

á losplanetas externos, que cuanto de aquéllos se diga

habrá que aplicarlo á éstos en contrario sentido.

Ante todo debemos considerar los efectos que ha de

producir su extraordinaria proximidad al Sol, la mode

rada longitud de su año y su día eterno.

Mercurio describe su órbita alrededor del astro cen

tral en muy poco menos de tres meses; su distancia

al Sol varía entre límites muy amplios, debido á la ex

centricidad de su órbita; así que, la luzy el calor que

recibe en su superficie son muy diversos, según que se

encuentre en el perihelio ó en el afelio; en un caso es

equivalente á diezvecesy media el que nosotros reci

bimos,y en otro apenas llega á la mitad de ese número;

aun entonces el calory la luz son intensísimos, y el

disco del Sol ofrece un diámetro cuatro veces ymedia

mayor que el que le vemos desde la Tierra. Hay que

agregar que, según los últimos trabajos de Schiaparelli,

no contradichos, ni comprobados pornadie, la rotación

de Mercurio, que antes se estimaba de unas veinticua

tro horas, es igual á su año, ó á su período de revolu

ción, esto es, que como la Luna respecto de la Tierra,

vuelve Mercurio siempre el mismo hemisferio al Sol; de

aquí resulta que la mitad del planeta soporta una tem

peratura extratórrida perpetua, puesto que el Sol se

mantiene constantemente en el cenit,y la otra mitad se

halla sumergida en una noche eterna, participando de

la temperatura del espacio, que se estima en 273º bajo

cero. Como en ninguno de los dos hemisferios puede

existir el agua líquida, no es dable suponer que el pla

neta tenga montañas, sino que todo él esté constituído

poruna inmensa llanura. En el círculo terminador que

divide la parte iluminada de la obscura,habrá regiones

en que la vida rudimentaria que antes definimos será

posible;por más que una vida de esa naturaleza com

prendida entre llanuras abrasadas por unSol de fuego

perpetuamente en el horizonte, de un lado,y de otro

los bancos de hielo, el frío horrorosoy la obscuridad

absoluta, salvo el resplandor de las estrellas, sea difícil

de concebir por nosotros; desde luego, la flora de Mer

curio, en esa estrechísima zona,única habitable, ha de

diferir en su estructura de la que conocemos en laTie

rra,para poder adaptarse á esas condiciones excepcio

nales de fuego porun ladoy hielo por otro;ysi la flora

presenta caracterestotalmente distintos de la nuestra,

se deduce que la fauna,por este solo hecho, debe pre

sentarlos asimismo.

Cabe, no obstante, ensanchar las probabilidades de

la habitabilidad de Mercurio, suponiéndole una atmós

fera tenue, como es la que se le observa, pero dotada

de tal propiedad, que detenga la mayor parte de la luz

y del calor del Sol,y esta suposición, aunque arbitraria,

no es absurda,porque en nuestra Tierra tenemos ejem

plosfehacientes del enorme podermoderador que ejer

ce la atmósfera; así,v. gr., en la zona tórrida, la tempe

ratura de losvalles es elevadísima,y, sin embargo, en

las montañas de suficiente altura la nieve no se derrite

jamás, lo cualindica que en la cima hace más frío que

en el llano, ápesar de lo cual el calor en realidad es ma

yor arriba que abajo y los rayos solares más intensos,

puesto que no han tenido que atravesartoda la atmós

fera, sobre todo las capasbajas, que son las más den

sas; pero el aire de la cima no se caldea, debido á su

sequedad y á su enrarecimiento extremado,ypor eso

niimpide que los rayos del Sol calienten el suelo, es

decir, la cima, ni evita que el calor de la tierra vuelva

al espacio por radiación ó reflexión. Refiere Hooker

que, hallándose en el Himalaya en Diciembre, á tres

milytantos metros de altura sobre el nivel del mar,

observó que la temperatura marcada por el termóme

tro al Sol era de 56º, y la de la nieve escasamente lle

gaba á4ºbajo cero.A 4.ooo metros, en Enero, á la sa

lida delSol era la temperatura de la nieve de 14º bajo

cero,y á las diez de la mañana de cero la del suelo,y

de 46° la deltermómetro al Sol. Estos datos son muy

interesantes y demuestran que en la cúspide del pico

más alto del Himalaya el calor de mediodía, directo del

Sol, debe ser muypoco inferior al de la ebullición del

agua en esas alturas, que en el monte Everett es de 72o.

De lo expuesto se deduce que, para juzgar del clima

de un país ó de un planeta, no hay que atendertanto á

la intensidad ó energía de los rayos solares, como á las

condiciones de la atmósfera, puesto que siendo ésta

muy rara y muy seca, no se calienta, no opone el me

nor obstáculo á la transmisión del calor,bien sea que

provenga de fuera, como el del Sol,ya sea el interior,

como el del suelo caldeado delplaneta.Sin embargo, no

basta el enrarecimiento de la atmósfera para compen

sar por completo elintenso calor que la mayorproximi

dad al Sol ha de producir en Mercurio.

Veamos ahora cuáles serán los efectos protectores ó

modificadores deuna atmósfera de condiciones opues

tas á las descritas, de una atmósfera densa. A juzgar

por lo que observamos en la Tierra, la densidad de la

atmósfera difícilmente serviría para resguardar la su

perficie del planeta del ardor de las radiaciones calorí

ficas del Sol, antes al contrario, haría que la tempera

tura fuese aún más elevada. Parece posible, no obstan

te, concebir que una atmósfera pueda estar constituída

de tal suerte, que constantemente permanezca cargada

de grandes masas de nubes,y en este caso, no se pro

ducirían los efectos que conocemos de una atmósfera

húmeda y cálida, que consisten en aumento de calor,

sino que las nubes, ocupandouna zona de espesor con

siderable, rechazarían los rayos del Sol, permitiendo

que bajo ellas resultase una temperatura relativamente

moderada.

Venus es de todos los planetas el que, hasta hace
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poco, mayor semejanza presentaba con la Tierra; sus

dimensiones, sus masas, la fuerza de gravedad y la

figura de sus órbitas son casi iguales; en la longitud

del año, que en Venus esde doscientosveinticinco días

escasos,tampoco haygran discrepancia con la Tierra;

su distancia al Sol es menor, y recibe, por lo tanto,

más calory más luz que nosotros; hasta su día duraba

veinticuatro horas, como el nuestro. Pero los recientes

trabajos de Schiaparelli, que antes mencionamos,pare

cen demostrar que, como Mercurio, el día de Venus es

eterno,pues su movimiento de rotación es igual al de

revolución,y el planeta presenta siempre el mismo he

misferio al Sol.

Todo cuanto acabamos de decir sobre las condicio

nes del sueloy de la atmósfera de Mercurio, es aplica

ble á Venus, aunque en escala más moderada, por ha

llarse este último planeta más alejado del Sol. Son, en

general, de tan pocofundamento las especulaciones de

los astrónomos acerca de estos problemas, que en un

reciente trabajo publicado en una acreditada revista

extranjera,se afirma (yparece cierto) que Venus,se

gún revela el examen espectroscópico, está dotado de

una espesa atmósfera, muy rica en vapor de agua, lo

que da lugar á creer que en el planeta exista el agua

en gran abundancia; en las regiones superiores de la

atmósfera flotan nubes espesas formando bancos, que

nos impidenver el suelo del planeta, pero que también

sirven para moderar la intensidad de la luzy el calor de

los rayos solares, que en gran cantidad son reflejados

hacia el espacio; de todo lo cual se desprende que la

temperatura en la superficie del planeta no pasa del lí

mite superior que hemos supuesto compatible con la

vida; luego, habiendo agua y atmósfera, no cabe dudar

de la habitabilidad deVenus. Otro astrónomo de mayor

fama aún que el anterior, fundándose en los mismos

hechos,pero principalmente en la igualdad de los pe

ríodos de rotacióny de revolución, estima que enVe

nus nopuede haber ni continentes,ni montañas, nima

sas líquidas,y que la vida esimposible, porque la mo

rada es abominable.

Marte es el planeta que mejor conocemos, y porlo

tanto, aunque parezca paradógico, el que másincom

prensible se nos presenta, con sus inundaciones, sus

canalesyla duplicación de éstos; como de Mercurioy

Venus casi nada sabemos,poca especulación cabe con

lo que se ignora totalmente, pero con Marte es otra

cosa; sabemos algo de él, lo suficiente para caer en un

mar de confusiones. Marte es más pequeño que la Tie

rra, en dimensioneslineales como 5 es á8; su densidad

viene á ser unos tres cuartos de la terrestre, esto es,

como cuatro veces la densidad del agua, ó sea la densi

dad del selenio; la fuerza de la gravedad en su superfi

cie es bastante inferior á la de nuestro globo. Recorre

una órbita, externa á la de la Tierra, de excentricidad

considerable; en el afelio la distancia al Sol es de

62.ooo.ooo de leguas, y en el perihelio de 51.5oo.ooo

leguas;por consiguiente la luzy el calor que recibe del

astro central varía en términos extraordinarios,ytanto,

que de una situación á otra puede calcularse que se du

plican esos valores, circunstancia que modifica consi

derablemente el carácter climatológico de los dos he

misferios del planeta.

Al hallarse Marte á su distancia media del Sol, la

cantidad de luzy calor que recibe es inferior ála que

nosotros recibimos, en la relación aproximada de 4 á9.

La longitud de su año también constituye una particu

ridad digna de mención, pues contiene cerca de seis

cientos ochentay siete días de los nuestros, de modo

que cada estación se compone de 53 de nuestros me

ses;pero debido á la excentricidad de su órbita, el in

vierno y el verano de cada hemisferio borealy austral

son desiguales; el día marcial viene áser cosa de cua

renta minutos más largo que el nuestro. Su ecuador

forma con el plano de su órbita un ángulo poco mayor

de 27o, y como la inclinación correspondiente de la

Tierra es de 23 jo,se deduce que las variaciones me

teorológicas estacionales no han de tener carácter dis

tinto del que ofrecen en nuestro globo, á lo menos en

cuanto depende de la inclinación del eje, que en Marte

está de tal modo situado, que el verano de su hemisfe

rio boreal ocurre cuando el planeta se encuentra á su

distancia máxima delSol,particularidad común, asimis

mo, á la Tierra, que está más cerca del Sol en el in

vierno que en elverano; pero los efectos que resultan

de esta circunstancia son mucho más marcados en el

globo marcial que en el nuestro, pues mientras que el

Sol nos envía solamente --más de calorpara toda la

Tierra en Enero que en Julio, el Sol da áMarte casi la

mitad del calor en el perihelio que en el afelio. El ve

rano del hemisferio septentrional de Marte es, debido á

esta circunstancia, mucho más frío, y el invierno mu

cho más caliente. Por otra parte, el contraste entre el

verano y el invierno en el hemisferio austral es aún

más marcado que en la Tierra.

Lo más notable del planeta es su geografía, ó ha

blando con mayorpropiedad, su areografía,tan delica

damente analizada y estudiada por muchos astrónomos,

peropor ninguno como por Schiaparelli. Se sabe,pu

diéramos decir con absoluta certidumbre, que Marte

tiene mares, océanos, islas, penínsulas, continentes y

zonas polares cubiertas de hielo; estas últimas se en

sanchan éinvaden latitudes inferiores, ó disminuyen de

extensión,según que reina elinvierno ó el verano, para

el polo considerado. Su atmósfera contiene en gran

cantidad vapor de agua y los demás elementos que

constituyen la atmósfera terrestre, lo que equivale á

decir que ambas atmósferas son casi iguales ó muyse

mejantes. Hace unos años hubiera sido ésta una afirma

ción aventurada, sin más fundamento que la analogía

que en muchos aspectos presentan la Tierra yMarte;

pero el admirable descubrimiento del análisis espectral

no permite que haya dudas ni vacilaciones en este

punto,yprimeramente HugginsySecchi,y luego otros

muchos astrónomos, determinaron con toda exactitud

la posición y el número de las líneas que en el espectro

de Marte corresponden al vapor de agua, lineas que se

observan asimismo en nuestra atmósfera, cuando se

analiza el Sol próximoya al horizonte. Existiendo el va

por de agua en la atmósfera marcial,ysometido el pla

neta al influjo variable del calor solar según las varias

estaciones, claro está que se establecerán corrientes

atmosféricas horizontales y verticales que conducirán

este vapor, pongamos por caso, desde el ecuador hacia

cualquiera de los polos, donde se resolverá en nieve, si

antes no cayóya como lluvia sobre el suelo del planeta.

Sin llegar áprecipitarse, puede formar condensaciones

ó nubes,y, en efecto, en el globo de Marte se han ob

servado con gran frecuencia nubes como las nuestras,

que cambiaban de lugar con relativa velocidad, ó que

desaparecían gradualmente, sin duda porque se redu

cían á lluvia.

De lo dicho resulta que Marte es un planeta habita

ble, no sólo por seres pertenecientes á una escala infe

rior de la vida, por seres rudimentarios, sino hasta por

las razassuperiores de la faunaterrestre, debido á que

en su suelo y en su atmósfera se encuentran los elemen

tos necesarios para su existencia.

De los asteroides notenemos que ocuparnos,ypasare

mos á hablar del gigantesco Júpiter, del planeta colosal

de nuestro sistema, que es cerca de mil trescientasve

ces mayor que la Tierra, pues su diámetro es como

once veces el de nuestro globo; la fuerza de gravedad

en su superficie es también mayor, como dos vecesy

media la de la Tierra, lo cual quiere decir que si nos

transportásemos al mundo de Júpiter,veríamos nuestro

peso doblado,pero no nuestro vigor muscular, por lo

que la carga resultaría insoportable. Gira Júpiter sobre

su eje, casi perpendicular al plano de la órbita, en diez

horas escasas, de modo que los díasjovialesson mucho

más cortos que los terrestres; en cambio su año casi

llega á doce de los nuestros. La luzyel calor que recibe

del Sol son veinticinco veces menos intensos que en la

Tierra.

La simetría y perfección del sistema que circula en

torno de Júpiter, junto con la magnitud y hermosura

de este astro, hizo suponer que había de estar habitado

por razas superiores, en inteligencia y en todo, á las

que pueblan la Tierra. Wolfius aseguraba, no sólo que

Júpitertenía habitantes, sino que forzosamente habían

de ser mucho más corpulentos que los terrícolas, per

teneciendo,por lo tanto, á la especie de los gigantes,

no bajando su estatura, medida por el ojo, de unos

quince pies, lo cual probaba, lo del ojo, el citado autor,

con el razonamiento siguiente. Se demuestra en óptica

que la pupila se dilata y se contrae según la cantidad

de luz que recibe; es así que en Júpiter la altura meri

diana del Sol es mucho menor que en la Tierra, luego

la pupila de los habitantes de Júpitertiene que ser,for

zosamente,más dilatable que la de los hombres. Es sa

bido también que la pupila guarda una proporción

constante con el globo del ojo,y el globo del ojo con el

resto del cuerpo, de tal suerte, que animal dotado de

pupila grande tiene el globo del ojograndey el cuerpo

grande.Suponiendo que éstas son verdades evidentes,

sobre las que no cabe la menor discusión, demuestra

que la distancia de Júpiter al Sol, comparada con la de

la Tierra al mismo luminar, es como 26 á 5; la intensi

dad de la luz del Sol en Júpiter, respecto de la misma

intensidad en la Tierra, está en la relación de 5 á 26,

de todo lo cual se deduce que los ojos de los jovitas y

sus dimensiones generales han de hallarse también

agrandadas en la misma proporción,y hasta tal punto

cree Wolfius exactas sus deducciones, que calcula en

I3 pies de París la estatura media de los habitantes

de Júpiter. No dejaría de ser altamente satisfactoria

tanta precisión en la medida de esos vecinos del cielo,

si no pudiéramos, siguiendo otra serie de razonamien

tos,llegar áun extremo por completo opuesto. Acep

tando que seres análogos al hombre y con todas sus

condiciones, excepto la estatura, vivan en Júpiter, he

mos de suponer que gocen de la facultad de moverse

libremente, lo mismo que nosotros, con igual derecho

que Wolfius pretendía que el aparato visual de esos ha

bitantes había de estar organizado como el nuestro. Di

jimos que un hombre transportado á Júpiter tendría

que soportar dos vecesy media su propio peso, lo que

haría de la vida una verdadera carga, en sentido recto,

ypara hacerla llevadera, siquiera como lo es aquí en la

Tierra, los jovícolas, lejos de ser gigantes, serían pig

meos,puesto que su estatura nopasaría de 7o á8o cen

tímetros.

Júpiter posee una atmósfera de espesor considerable,

en la que se notan agitaciones violentas y corrientes

perpetuas que indican una gran movilidad; en su ecua

dor se observan las llamadas bandas de color cobrizo,

formadas de vapor de agua, y también se presume la

existencia de una sustancia que absorbe poderosamente

las radiaciones rojas de la luz solar. En este planeta te

nemos, casi positivamente, oxígeno, seguramente va

por de agua,y en la zona ecuatorial, por lo menos,una

temperatura comprendida dentro de los límites marca

dos; luego hay condiciones para la vida.

De los demás planetas externos, Saturno, Urano y

Neptuno, se puede decir que les es aplicable, con lige

ras modificaciones, cuantoacabamosde referir respecto

de Júpiter. Saturno posee una atmósfera más rica en

vapor de agua que la del último planeta; la de Urano, á

mas del vapor acuoso, contiene algunas sustancias dis

tintas de las que forman la envoltura de la Tierra,pues

ofrece en el extremo menos refrangible del espectro,

unas líneas muy marcadas, que indican una gran po

tencia absorbente. Como quiera que el oxígeno no es

condición absolutamente indispensable para la vida,

según antes pretendimos demostrar, nos basta el hecho

de que estos planetas tengan atmósfera,para admitir la

posibilidad de que sean habitables,puesto que además

cuentan con vapor de agua;falta, sin embargo, la ter

cera condición, la de la temperatura, que en Urano y

Neptuno es insuficiente.

Nos queda la Luna por examinar; no tiene ni atmós

fera ni agua,y su temperatura es, ó demasiado alta, ó

extremadamente baja, como que sus oscilaciones pasan

de 2oo grados; luego carece de lastres condiciones que

hemos considerado indispensables para la vida.

Resumiendo, tenemos,pues, que en la Luna no es

posible admitir la existencia de la materia organizada;

en Mercurio yVenustan sólo en unapequeñazona hay

condiciones de habitabilidad; Marte verosímilmente

está habitado,y sus condiciones para ello son análogas

y casi iguales á las de la Tierra,y en cuanto á los de

másplanetas cabe admitir, aunque con reservas, limi

tadas condiciones de habitabilidad.

Acousto ARCIMis.

LA V ISITA.

Dejando atrás los mustios platanares,

Llegué á la casa, de la vega en medio:

Descabalgué:junto al portal sombrio

Estaba un viejo.

Miróme bondadoso; su apacible

Semblante, respirando gozo interno,

Era de corazón sin desventura

Límpido espejo.

La carta recibió. Mientras leía,

Derramé la mirada en el abierto

Espacio,y retiréla presuroso

Con desconsuelo.

Lúgubre cuadro,miserable ytriste,

Coronado de calma y de silencio,

De la prosperidad y la fortuna

Ultimo resto.

Vacía la carreta desquiciada

Y á su sombra los bueyes macilentos;

Al sol, desperezándose aburrido,

Enjuto perro.

Derribado en las palmas el airoso

Penacho cimbrador,y los cafetos

Sin hojas, ni botones, niperfume,

De sed muriendo.

Arbustos enfermizos,plantas pobres,

Ahogándose en el lodo un arroyuelo,

Hendida la pared, la puerta rota,

El campo seco.

Y altivo, aunque desnudo de sus galas,

Portraidores parásitos opreso,

El cárdeno ramaje de la ceiba

Mirando al cielo.

«¡Qué soledad!—me dije—¡qué abandono!

¡Pobre anciano, sepulto en el desierto!

Agonizase aquípenosamente;

Yo no me quedo.»

Leyó la carta, la guardó,yhablóme

Con dulce vozy reposado acento:

« Mandad: lo que miráis fué mi tesoro,

Yya lo es vuestro.

¡Mercedes!¡Luisa!¡Guadalupe!¡Aurora!

Venid á saludar al caballero.

Helas aquí, señor: ellas me quedan:

Su madre ha muerto.»

Brotó la luz en el portal sombrío:

Tierna doncella de infantil aspecto,

Pálida tez, abrasadores ojos

Grandesynegros.

Cejas pobladas, finas,primorosas,

Regias diademas de los astros bellos,

Arcostriunfales del amor, que alzaron

CupidoyVenus.

Púrpura y nácar en la boca breve;

El ancho torso, de atractivos centro,

Lograba apenas sobre el frágil talle

Débil sustento;

Y en el raudal de buclesy de rizos

Lucía con fantásticos reflejos

La densa lobreguez de las obscuras

Alas del cuervo.

Miréla absorto: la gallarda imagen

Entró por mi pupila, llegó al pecho,

Fijóse en él, como á buril grabada

Sobre el acero.

Enjambre de insensatasilusiones

Asaltó bullicioso mi cerebro,

Ydíjeme con vívido entusiasmo:

«Ya no me ausento.»

Otro rayo de sol hirió mi rostro:

Era otra joven ¡oriental ensueño!

Bajo el cobrizo cutis resbalaban

Olas de fuego;

La sangre hirviente en las sutiles venas,

Los labios palpitantesy entreabiertos,

En la mirada ráfagas y chispas

De brillo intenso;

Languidezinefable y misteriosa,

Extraña dicha que produce vértigo,

Suprema tentación irresistible,

¡ Luz del infierno!

¿Qué mepasa?»—exclamé–Ya me sentía

De dos seres amante yprisionero:

Tortura ignota, conmoción tremenda,

Castigo acerbo.

Y otra mujer apareció. ¡Qué hermosa!

Apenas con los pies rozaba el suelo,

Cual por hilo invisible suspendida

Delfirmamento.
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Cabellera profusa, desbordada

Sobre el ebúrneo, deleitoso cuello;

Oro de Ofir los rizos; la mejilla,

Rosa de Alepo;

Ála flor de la cara, dos estrellas

En campo azul; en el naciente seno,

Un punto do anhelaba sumergirse

Mi pensamiento.

Diéronla sus tesoros áporfía

Las Graciasy las Hadasylos Genios,

Su pasmosa blancura Galatea,

Juno su cetro.

Elgolpe fué de muerte: destrozado

Mipobre corazón,gritaba trémulo:

«¡Basta ya,porpiedad!¿Qué haré, Dios mío,

Si aquí me quedo?»

Y en tanto que mijuicio batallaba

Rechazando furores del deseo,

Como roca del mar acometida

Con hondo estruendo...

La más cándidaypura adolescente,

Divina aparición, raro portento,

Mostróme su perfil, nunca soñado,

¡Prodigio inmenso!

«¡Ya no más ¡ya no más!»—dije aturdido.

Salté á la silla, revolví el overo,

Hundí los acicates, partió el potro

Cortando el viento.

«¡Adiós, arroyo,platanaryvega!

¡Ádiós,grata esperanzaytorpe anhelo!

¡Ilusiones, adiós!¡Corcel,galopa!

¡Yo no me quedo!»

Volví la cara. En el portal sombrío

Los ángeles de amor desparecieron.

Junto á la puerta,inmóvily admirado,

Quedaba el viejo.

ADoLFo LLANos.

POR AMBOS MUNIDOS.

NARRACIONES. COSMOPOLITAS,

Después del veraneo—Las maniobras militares en Schwarzenau (Austria) y
en Winterthur (Suiza)—En París: la Rosa + Cruz de Josefin—El W"e

Chapel Club de Chicago—En Texasy en Chicago: la lluvia artificial.

que el organismo bien nutrido y

% repuesto ha descansado—dice Stella in

cap. 1,2—despiértase con mayores bríos,

que se comunican al espíritu, y juntos,

emprenden aquella vertiginosa carrera de

no sosegarun momento,dando cima álos

más atrevidosproyectos»;«sobre todo—aña

de Cornelio, in Eccles.—cuando el cuerpo y

el alma viven bajo la pesadumbre de laglotonería

en el comery en elpensar, que acaba pronto con

el estómagoy con la cabeza, de lo cual están li

bres, eos qui es es ilirrum? utuntur, esse robustiores, sa

miores, et vegetiores,utisunt agricole el artifices; es decir,

los que comenyviven con modestia ysiempre dispo

nen de fuerzas, robustezy salud, como ocurre entre

labradoresy artesanos.» Pero no estamos en tiempo

de éstos, sino de aquéllos, que bien nutridos, repues

tos y descansados, durante la temporada veraniega,

ahora emprenden la carrera de no detenerse en nin

guna idea, ni en ninguna parte. En efecto; como si la

mano misteriosa de la Naturaleza hubiese dado cuerda

al organismo,hasta hoyparado, de muchosveraneantes,

ahora, al sentir el soplo rejuvenecedor de las frescas

ráfagas que preceden al otoño, entran en movimiento,

a lo ves, oh amado lector, las gentes corren por

todas partes á presenciar: el Congreso de Orientalistas

de Londres; el de las Trades-Unions de Newcastle; el

de Católicos en Malinas; el Agrícola en Schweningue,

Holanda; el de Danzig, de los Católicos alemanes; el

internacional de Electricistas, de Francfort; las mani

obras del ejército austriaco enSchwarzenau;las del fran

cés sobre el Aube, entre Chaumont, Brienne y Vitry

le-François; las del suizo en Winterthur; las de los

bávaros entre Pirna y Dippoldiswald, y el paso de la

caravama parlamentaria agrícola, que multitud de dipu

tadosysenadoresfrancesesforman en el Mediodía de

su país,para recorrer el territorio en que se cultiva la

vid y apreciarlos resultados de la repoblación con las

cepas americanas.

"s

Si el cuerpo no encuentra descanso, menos lo dis

fruta el espíritu, preocupado en hallar soluciones á

los enmarañados problemas políticos y militares del

día. La amistad austro-germánica ha dado espléndida

muestra de sus cariños en los campos de las maniobras

de Horny de Schwarzenau, donde los Emperadoresy

los Príncipes y los Archiduques,y Capriviy Kalnoky,

han comentado á sus anchas el idilio franco ruso de

Cronstad. Convidó én el año pasado Guillermo II á

Francisco José á las maniobras de Silesia, y este año

ha acudido aquél,invitado por éste, al hermosoterrito

rio delThaya,no lejos de Austerlitz, en los confines de

la Bohemia, Moraviay Baja Austria, donde se ha fingido

un ataque sobreViena, desde Bohemia, ejercitando álos

soldados en penosas marchas forzadas. Nunca ha reuni

do el Austria en tiempo de paz, en un campo de mani

obras, mayornúmero de fuerzas que ahora, ya que las

de los dos cuerpos combatientes han sumado 7oooo

hombres. Ha dirigido las operaciones el archiduque Al

berto, mandando respectivamente los dos cuerpos de

ejército los feldzeugmeisters—generales, Barón de

Schoen"eldyConde de Grüne,ysiendo jefe de Estado

Mayor el Bárón de Beck. Además de los Emperadores

han asistido el Reyy el príncipe Jorge de Sajoniay los

archiduques Carlos Luis y Francisco Fernando. ¿Qué

juicio se ha formado de las maniobras?Un informe emi

tido desde Viena,talvez de origen francés, dice que se

ha notado en las tropas una gran inexperiencia en el

manejo de las armas de pólvora sin humo,y en los je

fes cierta ignorancia de los efectos que origina el em

pleo de ella, en cuanto concierne á la táctica y á la di

rección del combate. Por ejemplo, el primer día de las

maniobras fuétal, desde el principio, la confusión en

tre los combatientes,que se necesitó repetir en muchas

ocasiones el «¡alto el fuego!» para restablecer el orden.

En los días siguientes, regimientos enteros de húsares

fueron hechosprisioneros porfalta de previsión de los

oficiales, que sin cuidarse de las grandes variaciones

que produce la adopción de la pólvora sin humo, ha

bían preparado sus planes de ataque por el método an

tiguo. El servicio del cuerpo de aerostación ha resul

tadomuydeficiente.Tales sonlasprimeras impresiones

conocidas: ahora falta oir á los críticos militares compe

tentes de unasy otras naciones.

Las maniobras suizas han terminado en Winterthur

como terminan todas estas guerras sin enemigos, sin

humoysin balas: con un banquete.En él, tanto el con

sejero Hauser, como eljefe director de las operaciones

militares, coronel divisionario Cérésole, han repetido

que Suiza no aspira más que á asegurarsuindependen

ciay la paz. Para ello instruye militarmente átodos sus

hijos, á los que forman el ejército regular, Bundes Aus

zug, que son todos los que cuentan de veinte á treinta

y dos años (123.ooo); á los comprendidos en la Land

wehr, que tienen de treinta y tres á cuarenta y cuatro

años (8oooo),y á los que figuran en la reserva territo

rial, Landsturn, no alistados en las tropas anteriores,

y que comprenden á cuantos, en estas condiciones, se

hallan entre los diezy siete á cincuenta años,sumando

estos últimos 3oo ooo hombres.Yademás de conservar

armadas, ó prácticas en las armas, á tantas gentes,

Suiza ha fortificado, con formidables defensas, todos

lospasos de las vías férreasy ordinarias que dan acceso

á la nación. El resumen de la excelencia del sistema

militar suizo, de aquella milicia nacional obligatoria, lo

hizo en el banquete el general francés Zedé, asistente

á las maniobras en representación de su Gobierno.

«Desde principios del siglo—dijo—todos los ejércitos

de Europa han variado muchasveces su organización;

en cambio, vosotros sois los únicos que no lo habéis

hecho, y en esta fijeza y seguridad que tenéis en la

vuestra,tenemos que aprender mucho. Vuestras mili

ciasvencieron en Granson y en Morat; nosotros nos

complacemos en tener milicias semejantes en nuestro

país. Habéis realizado un problema difícil, no sin sor

presa de los militares más entendidos: el de convertir,

en breve tiempo, en soldados instruídos á los ciudada

nos de la vida civil. Hoy estudiamos este problema en

nuestra nación, admirando siempre la manera sencilla

ypatriótica con que lo habéis resuelto.»

Para defender la independencia de la patria segura

mente valdráun ejército organizadoypreparado al es

tilo suizo, que alcance en su paísvictorias como las de

Gransony Morat, ganadas hace cuatrocientos quince

años;pero en las grandes luchasinternacionales, en las

que la Suiza no ha probadojamás su sistema, ¿que ha

rán lastropas con sololados de veinte á cuarenta años

de edady con una instrucción militar de un año ó de

poco más? El tiempo nos lo dirá.

".

Olvidemos la monomanía de las guerras, de las ma

niobras, de los fusiles de repetición y de otras aspira

cionesfratricidas,yoigamos,porque esmás divertido é

inocente en sus consecuencias, el eco de otras chifladu

ras humanas del momento. El naturalismo, el realismo,

la pornografía óindecenciaydemás disfraces artísticos

de la basura, combatidosya enérgicamente en muchos

pueblos cultos, sublevan, como es natural, el ánimo de

muchos románticos trasnochados ó de muchos cere

brossoñadores, que en nuestros tiempos ostentan, co

mo por atávica herencia, aficiones al idealismo román

tico más extravagante. Contra el entusiasmo por lo feo,

surge ahora en Francia una escuela, ó grillera, en de

fensa de lo bello.Sostendrá, « el arte contra las artes;

la ilusión contra lo real; el pasado contra el presente

infame,y la tradición contra la farsa». Su fin exotérico

se reducirá, por ahora, á abrir exposiciones de pintura,

escultura, literatura y música idealistas contra el arte

desnudo ó mal vestido;y su fin endotérico será siem

pre «la manifestación victoriosa de las normas de la

Belleza» (?). Tarea semejante está encomendada ála

Orden de la K’osa # Cruz, que ha restaurado ófundado

en París un literato medianillo, llamado M. Josefin Pe

ladan, que se denomina sár de la misma y « Macabeo

de lo Bello»,y cuyosprincipales consociosson el conde

Antoine de la Rochefoucauld y un Mr. Salis de la

Creuse. La cosa está dando mucho que reir á la gente

alegre de París;pero, ápesar de ello, M. Peladan sigue

tan serio.¿Quién hace caso de la maledicencia de los

ruinesyde lospequeños? «Vn ore fatuorum corillorum.»

En la boca de los necios está su corazón; pero bien lo

pagany lo pagarán, porque: « Lingua imprudentis sub

versio est ipsius.» La lengua delimprudente es la des

tructora del mismo. El sárimpertérrito no hace caso de

nadie,y de cuando en cuando suelta sus manifiestos

en un periódico, allí muy leído, en el Aetites A/fiches.

Ante la novedad de esta propaganda, el Fígaro ha aco

gido con especial complacencia algunos artículos ex

positivos de Mr. Peladan, y éste, agradecido, ha nom

brado al popular periódico intérprete de su doctrina,

truchement officiel de l” Ordre. La Exposición artística de

los adeptos de la Rosa + Cruz se celebrará en la Sala

Durand-Ruel,y se verá tan concurrida, por lo menos,

como las del Palais de l" Industrie ycomo la desChamps

Elysées.También en ella habrá censura como en la del

Salom oficial,y desempeñará el cargo de fiscal artístico

Mr. Guy Lacroze, subtil estheta! y consultor estético de

la Escuela.Según la Orden, queda prohibida la admi

sión de todo asunto contemporáneo, rústico, militar,

elgénero, lasflores, los animales, el retratoy el paisaje.

Se amditirán tan sólo las alegorías, leyendas, los mitos

y el misticismo,toda cabeza «de expresión,si es no

ble », ó el estudio del desnudo, «si es bello».Y además

habrá música;trozos de Bach y de Porpora, melodías

de Beethoveny de César Franck,ylecturas de Parsi

fal, á dos pianos. Nueva religión, magia, ética y estéti

ca, cuadros, estatuasy armonías,todopor una peseta.

La Rosa t Cruz no es,pues, ruinosa más que para los

cerebros de sus apóstoles.

Muchosseveros censores dirán quetales extravagan

cias son síntomas evidentes de la neurosis que agita áun

pueblo estragado y corroído por las pasiones, á una

nación decadente,sin idealysin porvenir; pero refre

nen un poco susjuiciosy anatemas,y oigan lo que ocu

rre en un pueblo recién nacido, rico, positivista yvi

goroso, en una nación pujante, de mucho genio y de

grandeza ya asegurada. En los Estados Unidos prepá

rase Chicago, como se sabe, á celebrar la gran Expo

sición del cuarto Centenario. Los que allí acudan han

de admirar cosas estupendas,por lo inauditas, en las

costumbres y detalles de la sociedad norteamericana,

como las que han admirado ya muchos de los que re

corren la famosa metrópoli. Recientemente se hafun

dado el IWhite Chapel Club, sociedad de gente alegre,

que tiene por fin enseñar á los hombres á perder el

miedo á la muerte. En la Capilla blanca hay una colec

ción funeraria,formada con los esqueletos auténticos de

todos los criminalesfamosos que han sido ejecutados ó

lynchados en aquella tierra.Semanalmente celebran los

socios una soirée en el Club, situado en una de las ave

nidas de la Salle stree, muy cerca de la Casa del Ayun

tamiento de la ciudad. El salónprincipal está alumbra

do poruna gran araña de ocho brazos, cada una de

cuyas lámparasincandescentes está metida dentro de

un cráneo natural, por cuyas órbitas, cubiertas con

cristales verdes,sale la luz. Cubren lasparedes amplios

paños negros, de los que penden esqueletos de todos

tamaños,y cuchillos,hachasy revólvers, al lado de los

cuales, en grandes etiquetas,se leen los nombres de los

criminalesy de las armas con que se cometieron los

delitos cuyas reliquias están allípresentes. En elvestí

bulo hayunataberna, en la que muchos devotos beben

cerveza en vasos de forma de ataúd, ywhiskey en la

crimatorios estilo romano. El programa de la última se

sión ófunción, celebrada el 2o de Agosto último, dice

dSl

WHITE CHAPEL CLUB.

Soiree para hoy.

A media noche en punto.—Recepción de dos nuevos

socios, en la Sala de los Horrores; discursos y brindis.

A la una de la madrugada.—La comida de los espec

tros. (Cerveza de Pilnery Cº)

A las dos.—Pantomima del ahorcado recalcitrante.

(Fantoches articulados de la casa Krantz.)

A lastres.—El baile de los huesos.(Esqueletos arma

dos por el celebre naturalista Fischer.— Precios econo

micos.)

Para abrir la sesión, el Presidente tocóun redoble en

un tambor, cuyo parche está hecho con la piel de un

negro. Los nuevos socios oyeronun discurso, que pro

nunció el mismo, acerca de los efectos ¡moralizadores!

delClub,y en seguida ocuparon sus asientos entre los

numerarios,ytomaron abultados pastelesysendas co

pas de helado, bien regadas con ron, con gin,y sobre

todo con el incomparable whiskey. El humo de los ci

garrosyde las pipasllenó el ambiente, anublando la luz

que salía porlos ojos de las calaveras. Luego sonó en

un piano una marcha fúnebre, despejóse la mesa de

vasosybotellas,y se colocó en su lugar un modelo de

patíbulo mecánico automático, en el que se parodió la

ejecución última de los siete anarquistas ahorcados en

Chicago,y cuya explicación naturalista hizo uno de los

socios. Retirado el patíbulo, volvieron á llenarse las co

pas,vasosytanques,y enpos de la marcha fúnebre el

piano dejó oirun vals, ante cuyos compases los princi

pales socios descolgaron los esqueletosyse pusieron á

bailar con ellos, en medio de los aplausosy de la grite

ría infernal de los concurrentes. La fiesta no puede ser

más delicada éideal. ¿Qué discurrirá el IWhite Chapel,

como novedad en este género,para susgrandes soirees

del Centenario ?

"s

En asuntos más serios ocurre hoy en aquel país algo

también muy yankee y muy extraordinario. Muchos

pueblos rurales se han dirigido al « Uncle Rusk», al tío

Rusk, como llaman al actual Ministro de Agricultura,

«para que mande llover». Ni más, ni menos. Allí para

que llueva no se necesita ya más que dinero, que es lo

que los labradores en cuestión piden al Ministro. En

efecto, el general Dyrenforth, con 5oooo pesetas que

votó el Congreso, ha realizado en Texas sus experi

mentospara la producción de la lluvia artificial. Según

los labradores, el resultado es asombroso. Lánzanse al

aire,pormedio de cometas ó aparatos de proyección,

cargas de dinamita que se hacen explotar á la altura

conveniente, imitando por cierto verdaderos truenos.

La conmoción producida en el seno de la atmósfera es

enorme. «El azul del cielo desaparece á los diez minu

tos,fórmanse nubes,yalgunashoras después llueve por

espacio de cinco ó seis. Los ensayos, con sus corres

pondientes aguaceros y chaparrones, se vienen repi

tiendo desde el 1o de Agosto. En los campos de Nelson
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Morris en Chicago, se han efectuado con todo éxito los

últimos,y las maravillas suceden álas maravillas.» Este

descubrimiento sería para nuestra seca y desolada Es

paña de mástrascendencia que el de la América misma.

Con él podíamos prescindirpara muchos años de polí

ticos, estadistas,ingenieros,ligas,tratadosy discursos.

Asegurada el agua, como el sol nos quiere tantoy sin

cesar nos abrasa y derrite con sus caricias, no haría

falta más que esparcir muchos productos del realismo

y del naturalismo por las tierras antes que hiciera ex

plosión la dinamita en los aires, y tendríamos pan, y

otros frutosyfrutas para darytomar.Y en coro diría

adecidos «¡Después de Dios el general Dyren

Orth!

R. Becerro DE BENGoA

LIBROS PRESENTAL).()S

Á ESTA REDACCIÓN PoR AUTores ó EDIToREs.

Discurso leído en la apertura anual de los estudios de la Real

y Universidad de SantoTomás deManila el día 2 de

Julio de 1891 por elprofesor de la misma R. P. FrayJoséNo

val y Gutiérrez, del orden de Predicadores. Edición oficial

hecha en el establecimiento tipográfico del Colegio de Santo

Tomás.Manila, 1891.

listoria de la molineríay panadería, escrita por don

Guillermo J. de Guillén-García,ingenieroindustrial,vocal de

la Junta directiva de la Asociación Artístico-Arqueológica

Barcelonesa, ymiembro de muchas corporaciones nacionales

y extranjeras, etc. Curiosísima obra,que trata de la molinería

y panadería de los primeros siglos, en los pueblos hebreo,

egipcio,griego, rodioygalo, en Roma, en la Edad Media,

en los siglos últimosy en el siglo actual. Forma un folleto de

107páginas en 4.o,ilustrado con 52 grabados, que se vende,

á3pesetas, en Barcelona, en las librerías de Eudaldo Puig

(Plaza Nueva),A.Verdaguer(Rambla del Centro)y J.A. Bas

tinos (calle Pelayo).

Reseña del asimo Ml ercantil «l- 1:r--lona, desde

la fundación del mismo hasta 1o de Julio de 1891,por don

José A. Blanco y Moya. Publícase por acuerdo de la Junta di

rectiva del Casino,yforma un elegante opúsculo de 155 pá

ginas. Barcelona,imprenta de D. L. Tasso (Arco del Teatro,

21 y 25).

1.«ctur: «le manu-crito- le ane-,por D.ManuelChe

nel. Este libro, autografiado por su autor l). Manuel Chenel,

que esun distinguido profesor de idiomas, llena una necesi

dad sentida por cuantos enseñan, ó estudian, ó practican la

lengua alemana y se hallan embarazados á cada momento

con la lectura de abigarrados manuscritos. El Sr. Chenel pre

senta una colección de trozos en que, para obviar dicha difi

cultad, emplea todos los tipos imaginables de escritura: co

rrectos y atildados unos,bastardeados yvulgares otros, casi

ilegibles algunos,y en tal copia que, conocidos todosy desci

frados, no hay escritura alemana ininteligible. Dicho libro es

tambiénunprecioso texto para versiones directas del alemán

en todos los géneros literarios,haciéndose por lo tanto nece

saria su adquisición á profesores y alumnos.Véndese encua

dernado, al precio de 6 pesetas ejemplar, en la librería del

Sr.San Martin,Madrid (Puerta delSol,6).

Leopolda Gasso y Vidal: Colección de sus trala

jos literarios, precedidos de una necrología por Da Concep

ción Jimeno. (Publicalos su amantísima madre.) Nuevamente

recomendamos á nuestros lectores este libro, que hemos leído

con especial interésy á la vez con honda pena: contiene es

tudios en prosayselectas poesías, originales de la distinguida

y malograda poetisa señorita I).a Leopolda Gassó y Vidal,

quien falleció en 1885, no pormodo tragico, como equivoca

damente dijimos en otra nota bibliográfica, sino por enferme

dadimplacable que la arrebató en breves días al amor de su

afligida madre y á la sincera estimación de las personas que

tenían el honor de conocerla ypudieron apreciar su talento

literario y sus grandes dotes artisticas, reveladas en excelen

tes cuadros que presentó en diversas Exposiciones Naciona

les de BellasArtes. R. L. P.

V.

PARA SER BIELLA.

Iícese que la belleza es un bien perecedero, y si esto es ver

dad casi siempre, no es, sin embargo, exactopara las personas

que usan diariamente el 7ión del Congo.

Jaboneria lZctor laissier, París.

WIN0BUGEAUD:
con CUINA

de y CACAO

el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias,

muy apreciada para el tocador

EAJ HOMBIENT y para los baños. Itoublgant,

perfumista, París, 19, Faubourg S. Honoré.

ALIMENTODELOSNINOS.—Para robustecer álos niños,

las mujeresy personas débiles del pecho, del estómago, ó que

padecen de clorosis ó de anemia, el mejor y más barato al

muerzo es el ACADUTde losAABE, de Delan

gremler,de París. Depósitos en lasfarmacias del mundo entero.

ASMA3:CA3ESPI

Pureza del cutis. CANIDES, 16,boulevardSaint-Denis,

París.(Véanse los anuncios.)

Perfumería Ainon,Ve LECONTE ET Ce,31, rue du Quatre

Septémbre.(Véanse los anuncios.)

Perfumería exótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,

París.(Vanse los anuncios.)

N INTON DE LENG: LOS
Reíase de las arrugas, no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se consevó

á de sus8o años, rompiendo una vezy otra su acta de nacimiento á la

faz del tiempo, que en vano agitaba su guadañadelante de aquel rostroseductorsinpodermorti

ficarle.—Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos,ha sido descubierto por el dóctor Leconte entre las hojas deuntomo de la Historia amorosa

joven ybella hasta más al

(BIETSIEMITENINFORIA)
YREPUJAD0. PARA MOBILIARIO.

Antigua casa B0DART, DISCLYN Y F0UCHÉE

D. DISCLYN, sucesor.

Almacenes y talleres : 74 y 16, rue de Rocroy.

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

Puespedidlas á la Perfumería Exótica, rue du

4 Septembre, 5, en Paris, y quedaréis satisfecha

encantada del resultado.

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente á la biblioteca de Voltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Ninon (Maison Leconte), 31, rue du 4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientes bajo el nombre de Véritable Eau de

Nlmon yde Dubet de Ninon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.—La Parfumerie Minon expide átodas partes susprospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual,Arenal,2, Artaza,Alcalá, 2º,pral, izq., Aguirrey Molino, per

fumería Oriental, Preciados, 1, perfumería de Urquiola, Mayor, 1, Romero y Vicente, perfumería

unglesa,Carrerade San Jerónimo,5,y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos,yVicente Ferrer.

Sucursales : 17 bis, boulevard de la Madeleine París.

FUNDADA EN I857.

Arañas, Faroles,Suspensiones, Relojes,

Candelabros,Morillos,PaletasyTenazas,Blandones,

B azos de lámparas,Espejos, etc.

IF TDos Los sTLos, PARA MOB1LIARIO,

Reproducciones antiguas, y por dibujos nue

os. Fnvío de fotografías. Recompensas en todas

Fxposiciones.

1 rvo• T.T.A DE no EN 1889, PARÍs.

G,K,000KE& WEWLAND"

BERLÍN S.W. 48.

Fábrica premiada,primera en Europa, de

de cautchouc y metal. Se solicitan representantes.

FERNET-BRANCA

DE LOS SRES, BRANCA HERMANOS, DE MILANO

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación. |

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

osiciones Universalesyprivilegiadospor el Gobierno.

El FERNET-BRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinticinco años de completo éxito, obtenido en Europa,

AméricayOriente.

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

hospitales.

1. FERNET- BRANCA no debe ser confundido con

otros muchos Fernet que sevenden desde : tiempo. y

ue son falsificaciones dañosas é imperfectas. El FER

NET-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza,vértigo, enfermedades del

higado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

colerico.

SUS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MEDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO F.º HOFER et C.º de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARS, 1889

cABELLos
largosy espesos, por acción del Extracto ea

pilar de fos Benedictinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza yretarda su

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADOR, 35,

rue du 4 Septembre, París.—Depósitos: en Madrid,

Aguirre yMolino,Preciados, 1,y en Barcelona.

Sra.Viuda de Lafont é Hijos.

e., o
". º de todas % ”

Qº:%

AROMAS DULCES
OPOPONAX LOXOTIS

ERANGIPANNI PSIDIUM

y MIL OTRAS

se venden todas partes
¿. por los Perfumistas ,º

y Drogueros

8o \,

Send Stree es

º.

cH0c0LATEs Y CAFÉS DE LA

| coMPAÑíA coloNIAL
IADIOCA-TES

37 recompensas industriales

DEPNIT) (ENERAL: CALLE MAYOR, 18Y 20, MADRID

Su Brisa Erótica, en agua ó en crema, os hará

volverá la hermosa edad de diezyseisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas; su polvo de

arrozAlor de Alberchigo dará ávuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de minguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

dos destruirálos sabañonesy las grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exótica se remite,

gratisyfranco de porte, á quien le pida.

Depósitos en Mari: Artaza, Alcalá,2, prim

cipal, izq. Pascual, Arenal, 2, perfumería Ur

quiola, Mavor, 1: Aguirre y Molino, Preciados, 1,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos.

PIANos

Focke Fis AINÉ
Rue Morand, 9, París

Ex>osICIÓNrTUINTIVIERSAIL.

IPAIRIS, 1889

MEDALLA DE ORO

La.

WE

En Casa de todos los Perfumistasy Peluqueros

de Francia y del Estranjero VW

PARIS, 9, rue de la Pair,

de Arroz especial

pREPARADO AL BISMUTO

Por CIETles IE"AS2, Perfumista

e, PARIS

Cura Anemia, Clorosis, Fiebres, Males de Estómago, G
reconstituye la sangre,repara las fuerzas, despierta el apetito,

onvalecencias,

conviene en una palabra á todos lostemperamentos débiles ó fatigados.

ELvo DE EUGEAUD se HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

Se Vende entodas las buenas

SUBLIMECABELLOS: AGUA. E3O"TO""

falicita la digestión,

LA LECHE ANTEFELICA

pura omezcladacon agua, disipa

PECAs, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROS.A.

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

OJEC13

único Dentífrico aprobadopor la

ACADEMIAde MEDICINAP •23%2.
de PARIS - Marca
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RESPIRABA, PERO NO VIVíA.

SENTIMos que el espacio de que podemos dis

pone nO InOS penita darpor entero la siguiente

istoria.Ver al que escribey hablar con él,me

recería lapena de emprenderunviaje á América.

Condensar los hechos en corto espacio, es tarea

de bastante dificultad, pero no tenemos másre

medio queintentarla, en gracia al interés que no

dudamos ha de inspirar. Estos informes se han

dado voluntariamente,y de seguro que muchos

de nosotros podremos sacar de ellos más partido

ue de la relación del viaje de Stanley"por el

trica. Es lo mejor dejar al interesado que dé

cuenta desu experiencia en sus propias palabras,

como hacemos en el siguiente extracto de un

artículo que llamó mucho la atención en los Es
tados Unidos.

Helo aquí: «El día primero del año de 1883,

: 185 libras. Mis venas estaban llenas de

uena sangre.Tenía la cabeza fresca, los nervios

enbuen estado, los músculos vigorosos. No en

contraba dificultad en el trabajo,y dormía per

fectamente. La vida era un placer, como debía

de serlo para todo hombre. Cuatro ó cinco años

mástarde era una criatura miserable,inútil para

míy para los demás.Todo esto es hijo de una ig

norancia imperdonable en una época de tanta

ilustración. : de Febrero de 1883, en

pecé á sentirme malo. Me sentía pesado y triste,

no podía trabajar, y andaba como si estuviese

rodeado de niebla. Me sentía molestias en elpe

cho, en los costadosy en la parte baja de la es

palda. Perdí el apetito,y las secreciones renales

empezaron á dificultarsey átomar un color subi

do. Pensé que había cogido un resfriado y que

pronto se pasaría. Me equivoqué, no se pasó,y

antes de dos meses estaba hidrópico.

Estone hizo sufrir las penas de la muerte du
rante cuatro meses. El alimento más ligero me

caía en el estómago como hierro frío. Nohabía

medio de removerlo. Estabacomounreloj cuando

se le rompe el muelle real. Entonces vino un cú

mulo de circunstancias á disgustarme y asustar

me: mal gusto de boca, eructos de gases nausea

bundos; algunas veces senía una especie d

saliva ó mucosidad agria, que parecía que m

ahogaba; la piel se me puso amarilla, las extre

midades frías, la lengua áspera; me daban ma

reos, mepalpitaba el corazón,y me parecía qu

me moría como una vela que apaga el viento

Luego se presentó la falta de sueño, con los ho

rrores de pasar las horas de la noche escuchand

el sonido incesante de un reloj. El escritor má

hábil no hubiera podido describir mi estado. As

estuve cerca de cinco años. Un muerto viviente

Pasaba por el valle de las sombras; respiraba

pero no vivía.

Sin embargo, luchaba. Probaba todos los re

medios que sabía, sin dejar ninguno. Los amigos

los médicostrataban en vano de darme auxilio

á toser,y creí que estaba tísico, como

creyeron otros, pero no lo estaba. Puedo decir

que hay miles que se curan por tsicos y tienen

ulmones tan sanos como si fueran de acero. De

ían curarse otras enfermedades. Un momento.

Para entonces mi estómago estaba en tal estado,

que devolvía hasta la leche. Elmédico decia que

tenía que aliviarme ómorirme pronto.

¿Cuáles eranlasprobabilidades. Ni elmédico,

miyo, ni nadie las conocía.

A pesar de todo, hoy estoy bueno. Cómo me

hepuesto bueno,es para míun misterio,y seguirá

siéndolo,hasta que penetre elúltimo secreto, que

á todos nos está guardado. La verdad es que no

odía andar; sólo podia dar algunas cambayadas,

: que me caía en una silla ó en la cama. Un

amigo que vino á verme, me dijo: Usted está

muy malo, Ojalá que lo hubiera sabido antes,

pues temo que ya sea demasiado tarde.—. Qué

huberahecho usted le pregunté. El contestó

Le hubiera dado átomar el Jarabe Curtivo de

la Madre Seigel; nada más. Sé que ha curado

muchos casos parecidos, aunque ninguno tan

malo como el de usted-Lo probaremos, aun

que sea tarde, dije yo. Así se hizo. Una botella

pareció que producía alivio. Pasaban días,yyo

perseveraba. Me empecé á aliviar. Domíay co

inia algo. Salí de la tierra de las pesadillas. Un

día en que estaba en casa de unos amigos,sin

tiéndome con apetito, por descuido, comí dema

siado.Temí que me mataba, pues era la primera

vez que sucedía en mucho tiempo. Pasaban las

horas, pero en vez de morirme me sentí cadavez

mejor y más fuerte. Continué con mi amiga la

Madre Seigel,y me pusebueno.

Solamente tengo que añadir que las nueve

décimaspartes de las enfermedades sonindiges

tiones. Los otros males aparentes son sólo sus

síntomas, Arránquese la raíz emponzoñadaype

recerá el mal árbol. Esto lo hace el Jarabe de

Seigel,yyo lo sé

(Firmado) D. O. Apersox,

Sinks Grove,WestVirginia,

Estados Unidos de América.»

Si el lector se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona, ten

drán mucho gusto en enviarle gratuitamente un

folleto ilustrado que explice las propiedades de

este remedio,

El Jarabe curativo dela Madre Seigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

1 reales; frasquito,8 reales.

ola persona cambiando ó vendiendo

T sellos de correo, recibirá,si lo pide su preci

corriente y el 11A1. LL-"11 1

SELLOslo. COED,gratuitamente. Sello

de correo auténticos, á precios módicos.

E. HAYN, BERLIN, N. a.

El L TER, IINAD TNADIE ID. II.º

96, Strand, Londres.—9, Boulevard des Canucines, París.

ESPECIALIDADES PRINCIPALES:

Extractos concentrados: : se romano xovisir,

Aguas para tocador: rnia, EAu DE Rnivel, Lavas de Antene.

Tintura Rubia: AguA DE ORO, LA MAS PERFECTA TINTURA RUBIA.

. PILIA, HIELIOTROPJabones extrafinos: DE NICE, etc. RoPE BLANc, LILAs BLANcAs, vioLETTE

DE VENTA EN LA PRINCIPALEs PERFUMERías.—MEDLLA DE Rn: Ypsicó ni actuA.

EAU ines ELUETS CRAB APPLE
las en ls rostico lo

BL0SS0MS

17 PC GRES -

(Flor de manzana silvestre. Extraconcentrado)

D. A los cabello es óblanco,ó de cual

quier otro color todos los intes,desde el rubio

eniciento hasta el castaño oscuroy el nieg o

inteno. No manla la liel, el culini

4.S. el más delicado y delicio
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NEGRETT & ZAMBRA

38, Holborn Viaduct, Lcndres

Fabricantes de instrumentos científicos para S. M. la

Reina, los Gobiernos británico y extranjeros y los Obser

atorios.

Dentíficos de RigaudyCº

PERFUMISTAS EN PARIS

---

La gene

ralidad de

los polvos

dentifri
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cl osmalte

de la den

tadurayla
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elegante

parisiense

no emplea

hoy más
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o La CEIMADENTTIFICIAU

que, humedecida por el u forma un muc

gountuosomuy agradable, limpia los dientes

con la suavidad de un lienzo flexible dándoles

la blancura del marfill,y los preserva del sarro

y de la cáries.

2º La DErrorra. RIGAUD, elixir que

se emplea al mismo que la Crema y

permumando deliciosamente la boca, refresca

el aliento, disipa la irritación de las paredes

bucales en los fumadores, activa la circulacion

sanguinea en las encias y les da el color son

rosadonatural á la salud, previniendo la carles.

Es un calmante excelente en los dolores d

muelas más violentos.

Madrid : Romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C".

llamada

AGUAdeSALUD

AuA

Juegos de instrumentos meteorológicos portátiles

rra so de viajeros y en el campo. Precio 18. 18 o

Catálogo enciclopédico de instrumentos de N. Z

Perfumería, 13, Rue d'Enghien, Paris

Conserva constantemente la FRESCURA de la

JUwENTUDypreserva de la PESTEy del COLERA.M.ORB0.

PARA EL TOCADOR.

6 franco deporte

N Z se ofrecen a someter precios ó presupuestos para

el suministro de todas clases de instrumentos científicos.

Correspondencia en español.

EURALGIAs, jaquecas, calambres en el estómago

histerismo, todas las enfermedades nerviosas se calmar

con las pildoras antineurálgicas del Dr. Cronier

3 francos: París, farmacia, 23, rue de la Monnaie

Corséprivilegiado
T>>D" EL MEJOR DE T000S

10DScos coxeccionado romuevo y especial

- PROCEDNro crico.

La opinión médica le recomienda

para la salud. La opinión pública de

todo el mundo está unánime en declarar

EE

DENT|FRICE

Basta usarlauna vezpara adoptarla

3 Medallas. En las Exposiciones de 1818& 1889

T. JONES
FARICANTE DE PERFUMERIA INGLESA

E""RA-FA

VIC""ORIA ESENCIA

El perfume mas exquisito del mundo,-

Gran surtido de extractos para el pañuelo,

1e la misma calidad.

LE

Polvos sin ninguna mezcla química, para el

cuidado de la cara, ndherentes e invisibles.

CREA ATF

que ninguno le aventaja por su com

fort, su hechura y su duración.—

Inmensa venta en Europa, y también

en la India y Colonias –El nombre y

la marca de fábrica (Ancora) estam

pados en el corsé y en la caja-Escri

1baseá IZ01"S con las medidas,para

1recibir el pliego de dibujos.

E. 12 OD, E -1.J.O

30 Milk Street, London

El FRERES
5 Avenue de l"Opera

I
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E ENDE EN LAS FARMACIAS

-OIERIAS Y ULTRAMLARIN05.

Se conserva en todoslos clímas: un ensayo

hará resaltarsusuperioridad sobre los denuas

Cold-Cremas.

Ac-LA E""A NES

Tónica y refrescante, excelente contra las

picudaras de los insectos.

EL " AS""A A.""

Dentífricos,antisépticosytónicos,blanquean

los dientesy fortelacen las encias.

23, Boulevard des Capucines, 23

- - ARS

Dénúsito en t0das la buenas Perfumerias

IRREGUILARIDADES

BANDAGES EARRERE

A00PTAuus PARA EL Etnu

L. BARRERE, médico inuentor

El Bandage braguero Barrere, elásticoy sin resor

tes, contiene las irregulamidades (hermas) más difícilesy

en osoluto suprime o molestia. La sujeción bien hecha

por un bandage que no moleta, equivale a la curacion

El Bandage llamado Guante, último perfeccionamiento en

su género, se modela sobre el cuerpo, es imperceptible,

puede ser llevado diay noche,y jamás se afloja ni se des

via, lo cual es fácil de comprobar-Produce la sujeción

permanente, único tratamiento práctico de las regular

dades o hermas-M. Barrere, 3, boulevar du alas, Pa

rís-Folleto, fr—Tamiento fácil por correspondencia

UN. GUANTE«AJUSTA COM10 •

I. El CD IMIES, CD INT"S

GLLVE-FITTIMG.

marca prrca

-

> E2 SE

LA PATE EPILATOIRE DUSSER

Perón en la hur,

en los detalles y duración.

probado por todas las

elegantes del mundo.

vendidos hasta la fecha

| más de un millón porano.

- 1 Pedidos hechos por oner
ocurren ciantes de todo el mundo

Fabiante vs. Tomson C0, LTD, L0ND0N.

FTTeada en 1838, destruye hasta las raíces el vello del rostro de las damas (Barba,Bgole, etc.), sin ningunpeligro para el cutís, aun el mas delicado. 50 años de éxito, de altas recompensas en las Exosiciones

utos de abastecedor de varias familia reinantesy los miles de testimonios, de los cuales varios emanan de altos personnges del cuerpo medical, garantizan la eficacia y la escelente calidad de esta preparacion.

se vende en cajas, rara la barba y la

e

En Maaria Melchor dAntia, depositario, y en las

marm.-15

Reservadostodos los derechos de propicdad artística y literaria.
-

cajas para el bigote ligero.- LE LORE destruye el vello loquillo de los brazos, volviéndolos con su empleo, blancos, finos y puros como,

nventór, 1, REra-CE=-ROss=A, Ares. En América, en todas las Perfumerias),
Perfumerias PAscuAL, PRERA, INGLEsA, vaquio.A, etc.– En Barcelona : vCENTE FERRER, depositario,y en las Periumerias LAPon, etc.

MADRID.- Establecimiento tipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la Real Casa.
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PRECIOS DE SUSCRICIÓN • PRECIOS DE SUSCRICIÓN, PAGADEROS EN ORO.

AÑO. SEMIESTRE. TRIMEsTRE. AO. SEMESTRE.

ADMINISTRACIóN:

Madrid...... .. .. .... 35 pesetas. r8 pesetas. no pesetas. A. L.C.A. L. A., 23. Cuba, Puerto Ricoy Filipinas... | 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

Provincias. .. .. .. .. .. 4o íd. 21 id. 11 íd. Demás Estados de América y

Extranjero........... 5o íd. 26 íd. 14 íd. Madrid, 22 de Septiembre de 1891. Asia...···················· 6o pesetas ófrancos. || 35pesetas ófrancos.
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PUENTE DE LA CALLE DE URDA Y oRILLAS DEL AMARGUILLO, DESPUÉS DE LA AVENIDA DEL I I DEL AcTUAL.

(Primera fotografía de la catástrofe, remitida por nuestro enviado especial D. Nicolás Caldevilla.
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CRÓNICA GENERAL.

.

RA, en efecto, como se temía,y manifestá

bamos en nuestra crónica anterior, una

vincias españolas Toledo y Almería. La

de ésta, mayor en extensión; la de Con

suegra, la más sensible por su gran nú

mero de víctimas; y como el respeto á la

humanidadse sobrepone átoda otra conside

ración, no deben extrañar los afligidos de Alme

ría que, aun siendo su desgracia tan grande, fije

más la atención la de Consuegra. Y no es que en

aquella poblaciónyprovincia no haya habido sensibles

desgracias personales,sino que en la villa de Consue

gra el desastre ha sido tan espantoso, queunas cuantas

horas han bastado para destruir la tercera parte de los

habitantesy arruinar una rica población de ocho mil

almas: más de dos mil cuerpos sepultados entre los es

combros de sus casas ó flotando por las aguas; las co

municaciones tan entorpecidas, que ni aun se creyópo

sible, en los primeros días, enviar el cuerpo de inge

nieros que pedía con angustia el heroico Alcalde de

Consuegra; millares de caballerías y reses muertas

apestando la atmósfera; un pueblo hambriento, des

nudoy amilanado por el espanto; una población casi

deshecha, que no reconocían los que nacieron y vivie

ron en ella; restos de edificios que cedían al reblande

cimiento y aumentaban los escombros; cieno donde ha

bía antes huertasy cultivos; borrados los lindes de la

propiedad; destruído el archivo eclesiástico; la locura

y laimbecilidad reflejándose en los rostros de muchos

desgraciados; la codicia aprovechando infamemente la

catástrofe para robar, y mutilando los cadáveres para

arrancarlos las alhajas; los lobos aullando de placer, y

los grajos revoloteando al olor de tanta carne muerta;

he aquí en conjunto el cuadro horrible, y la síntesis de

las correspondencias que remiten á la prensa diaria los

redactores enviados á aquella desdichada población.

Si descendemos á detalles, la angustia aumenta: allí

convertida en sepultura la casa donde se celebraba una

boda,y enterrados novios, padrinos, parientes, y los

alegres convidados; más allá un paralítico, teniendo

que sostener durante cinco horas sobre sus brazos,úni

cos miembros con fuerza y movimiento, á dos criatu

ras; en otra parte, el cadáver de una mujerjoven sobre

la copa de un árbol, con la mano tan adherida á las ra

mas, que costaba trabajo desprenderla; más abajo otro

cadáver, el del marido, abrazado al troncoy en actitud

de trepar; alláuna madre aplastada al darsu seno áuna

criatura; en otra casa el cuerpo de un anciano dividido

por la cintura bajo elpeso de una enormeviga; cráneos

aplastados,y cuantos géneros de muerte extravagantes

y cruelespodría idear la fantasía de un loco, ejecuta

dos maquinalmente poruna fuerza ciega. Ni el templo

servía de asilo, ni para pedir misericordia; los altares

yacían en el fondo de las aguas,ylasimágenesflotaban

á manera de cadáveres, como si las aguas hubieran lle

gado al cielo y ahogado áJesucristo, á la Virgen, á los

arcángelesy santos: era la pesadilla de un diluvio te

rrible, que había concluído con lo humanoy lo divino.

Apartémonos de lo que aflige,y recreemos el ánimo

en lo que levanta el espírituy consuela. La abnegación

yfortaleza del alcalde, D. LuisCantadory Rey; la he

roicidad de losguardias civiles que pasaron aquella te

rrible noche salvando vidas y exponiendo la suya; la

caridad de los frailes franciscanos de Filipinas, con

vertidos en sepultureros,y las proezas de algunos pai

sanos que en la obscuridad,yporinstinto benéfico,se

arrojaron en la impetuosa corriente arrancándola mu

chasvíctimas. Noincluimos á los religiosos sino en las

alabanzas que merece su misericordia; nipara ellospe

dimos cruces ni recompensas que no estiman; pero

unimos nuestra voz á la de aquellos que piden para los

guardiasun premio extraordinario, porque fueron ex

traordinarios su arrojo y abnegación. Y pedimos una

recompensa digna para el Alcalde,y que se abra una

información de quiénes fueron los héroes paisanos de

aquella noche aciaga y que el Estado cuide de utilizar

hombres de ese temple y de esa nobleza de alma, dán

doles una posición acomodada á sus capacidadesysu

mérito. Pero ¿podrá el Gobierno darlosun destino sino

han servido en el ejército? Los Gobiernos, alreglamen

tar las condiciones para los destinos públicos, se han

desprendido de muchasfacultades,sin duda porno te

ner confianza en serjustosy en resistir las influencias.

Y acaso resulte que tengan necesidad de colocarámu

cha gente inútil que ha sabido ponerse cucamente en

aptitud legal de servir muchos destinos, y no poder

emplear á los que valenymerecen mucho más.

Esperábamos en la crónica anterioruna explosión de

caridad, y nuestra esperanza no ha sido defraudada.

Ante todo, el espléndido socorro de la Reina Regente

merece gratitud, por su importancia y la rapidez con

que ha sido distribuído por el íntegro intendente de

Palacio D. Luis Moreno, que ha acudido personalmente

sin escasear fatigasypeligros al lugar de la catástrofe.

El director de Comunicaciones Sr. Los Arcos; el mi

nistro de FomentoSr. Isasa,ylos corresponsales de los

periódicos madrileños, que contribuyeron con su pre

sencia á levantar el ánimo de los atribulados habitantes

de Consuegra; la prensa abriendo suscriciones; el Go

bierno excitando con su poderosa influencia á los ele

mentos oficiales y las clases elevadas á contribuir al

socorro de los desgraciados; El Vmparcial, que con su

popularidadygran circulación ha dado gran contin

gente de socorros; El Liberaly El Globo haciendo que

sus redactores recorran las calles pidiendo para las

víctimas y reuniendo cantidades de consideración y

efectos de todo género; los periódicos de provincias

con su cooperación; los casinos y sociedades, todos

han demostrado su generosidadysu simpatía hacia los

desgraciados de Almeríay de Toledo. Seríamos injus

tos si no celebráramos también á los pueblos cercanos

áConsuegra por sus rápidosyútilessocorros, asícomo

al Arzobispo de Toledo,uno de los primeros que en

viaron su valioso donativo.

Grandes han sido los desastres y las pérdidas; pero

en algo las suaviza el espectáculo conmovedor de tan

tos corazones que estudian medios y procuran porto

dos los que están á su alcance remediarlas. Una sola

observación para acabar. No concebimos la diferencia

enorme que existe entre el cálculo de La Correspon

dencia, que reduce las víctimas á 5oo, y la versión ge

neral de los corresponsales de la prensa, que insisten

en la cifra de 2.ooo.

".

Aunque siempre acogemos con desconfianza lostele

gramas que se reciben de la América delSur, esta vez

no podemos menos de tomar en cuenta la noticia del

suicidio del Sr. Balmaceda, ocurrido,según refieren los

periódicos extranjerosytransmite la Agencia Fabra, es

tando dicho señor refugiado en la legación de la Repú

blica Argentina, en Santiago.Triste fin ha tenido,si el

hecho es cierto, el célebre personaje que había ocu

pado el primer puesto en la República de Chile,yhace

poco disponía de la mitad de las fuerzas del Estado.

Losvencedorespuedenya, sin peligro de nuevostras

tornos, celebrarsu victoria con el mayortriunfo que el

hombre puede conseguir sobre símismo, que es olvidar

los agravios,y como decía el ilustre García Gutiérrez

en El Duelo á muerte:

Abandonarse al placer

Inmenso de perdonar.

Sólo así acaban bien lasguerras civiles,y acabanpara

siempre.

".

El brindis del Emperador de Alemania cn que ha lla

madoparvenu á Napoleón I ha incomodado mucho á los

franceses. Ignoramos la significación del vocablo que

empleó el emperador Guillermo, porque sólo hemos

leído su discurso en francés, y elparvenu no sabemos

que tenga traducción exacta en castellano, á menos de

usar la palabra advenedizo en sentido figurado;pero

aplicando el término francés en su significado natural,

esinjusto aplicárselo á ningún guerrero, á ningún con

quistador. Hay categoríasyposiciones sociales que no

se heredan, sino que son resultado natural de una inte

ligencia superior ó de facultades que naceny mueren

con elindividuo. Parvenus fueron los hermanos de Na

poleón,á quien éste hizo reyes, sin más razón que la de

ser hermanossuyos,y que por sísolos no hubieranpa

sado de la categoría de prefectos;pero Napoleón I fué

emperador de derecho divino, es decir, por el genio

que Diosinfundióbajo su frente. Para nosotros fué un

gran enemigo, pero no hemos de negarle su grandeza;

en cambio, aun siendo injusta la caricatura, no nos ex.

traña ver al rey José montado en un barril, y con un

vaso en la mano, representado enloza de Talavera.

Los alemanes se preparan también átomarsu repre

salia: los vencedores de Sedán han sido ásu vezvenci.

dos en el Africa oriental por una tribu de salvajes. La

expedición del mayorZelewski, enviada para perseguir
á los Oua-Hehes en su propio territorio, fué deshecha

por éstos, que se apoderaron de los cañones, ametra

lladorasytodo el material de guerra moderno. Cuenta

Herodoto que elGeneral lacedemonio, después de apo

derarse en Platea de los ricos despojos de los persas se

hizo servir una cena al uso y con los mismos utensilios

yvajilla de orodelGeneral vencido;mandó además que

le aderezaran otra cena á la espartana, y cuando com

paró la riqueza de aquélla yla frugalidad de la segunda,

dijo riéndose: « No comprendo que los persas, siendo

tan poderosos, hayan dejado su país para conquistar
nuestra pobreza.» Lo mismo estarán diciendo de los

alemanes los Oua-Hehes al comparar el material de

guerra alemán con susfusiles primitivos, sus flechas y
sus picas.

El desembarco de algunasfuerzas inglesas en la isla

de Mitilene,inmediata al continente asiáticoypróxima
á los Dardanelos,no se ha confirmado, óno ha tenido

importancia. Pero ha producido dos efectos la noticia.

En San Petesburgo se ha considerado como un amago

de amenaza al Gobierno turcopara que ceje en su polí

tica rusófila: en Londres ha dado ocasión á un perió

dico muy relacionado con el Gobierno, el Standard,

para defender el derecho de Inglaterra á ocupar una

posición fuertey que domine el estrecho paravelarpor

lostratados; en París ha inspirado un artículo discreto

del Temps,también ministerial, sosteniendo el derecho

de Rusia áponeren comunicación marítima sus Estados

del mar Negroylos del Norte, que es lo que Inglaterra

ha tratado siempre de impedir;y sobre todo á refutar

las ideas del Standard que no duda en acudir á la pira

tería, es decir, áun crimen, para evitar la transgresión

leve de un tratado en sus cláusulas dudosas.

Nosotrostomamos apunte de estos síntomas.

"s

Los asesinatos de europeos no cesan en la China:ya

no cabe duda de que, ó las órdenes del Gobierno ce

leste para que se respete la humanidad no son sino una

farsa para cubrir las apariencias del derecho público,

ó la autoridad no tiene fuerza para impedir aquellos

crímenes. Los atentados no cesan; los funcionarios su

balternos son cómplices de los asesinatos y atropellos,

ytodas las reclamaciones diplomáticas se estrellan ante

las argucias de los chinos. La idea de una acción colec

tiva de las potencias europeas contra tan injusta bar

barie, cunde entre los políticos,yno será extraño que

concluya porprevalecer esa opinión.

No hay sino dos soluciones: ó el Emperador de la

China se corta la coleta confesando su impotencia, ó

EuropayAmérica deben enviarfuerzas encargadas de

cortársela.

*.

Los periodistas piden limosna para las víctimas, y

cada cual entrega lo que tiene.Un hombre se acerca al

carro: lleva una vieja de la manoy la presenta,diciendo

con acento conmovido:

–Para losinundados.

—¿Qué nos da usted?

—No tengo otra cosa: alguno habrá perdido á su sue

gra: llévenle la míá.

—Se le ha encontrado á usted cortando las orejas á

un cadáverpara arrancarle los pendientes. ¿No le bas

taba á usted cometer un robo, sino que quiso añadir

una profanación?

—Señor, confieso que hice mal;pero-como la pobre

estaba muerta, creí queya no le hacían falta las orejas.

—¿Notiene usted más que alegar?

—Sí,señor, el amor á la ciencia: cuando me pren

dieron empezaba á estudiar anatomía.

—¿Qué cavilas, hombre?

—Estaba discurriendo algún recurso para aumentar

los fondos de las víctimas.

—¿Yhas encontrado?

—Sí:una subasta de estrellasyplanetas.

—¿Cómo?

—Muyfácilmente: un decreto declararía caducados

los nombres de todos los astros,y se adjudicaría al me

jorpostor el derecho de dar su nombre á cada astro.

—¿De modo que el Sol no se llamaría Sol?

—No:se llamaría Rotshchild.

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

LA CATÁsTROFE DE CONSUEGRA.

Puente de la calle de Urday orillas del Amarguillo,

después de la inundación.

La catástrofe que llevó de improviso la ruina y la

desolación áun pueblo históricoy floreciente de lapa

tria española, á Consuegra, en la noche del 11 del ac

tual, ha de tenergráfica representación en las páginas

de este periódico,tan exacta y amplia como sea posi

ble,por medio de la fotografía y el buril; pero nuestro

especial enviado al sitio de la catástrofe, el fotógrafo

D. Nicolás Caldevilla, á causa de la dificultad en las co

municacionespostales, sólo ha podido remitirnospara

el presente número la primera de las variadas pruebas

fotográficas que allí ha obtenido,y la cual reproduci

mos al frente del periódico.

Representa elpuente de la calle de Urdaylas actua

les márgenes del Amarguillo: por encima y debajo" de

ese puente las aguas arrastraron centenares de vícti

mas,y esas márgenesque ahora aparecen como laderas

escuetasypedregosasformaban una calle de la infortu

nada villa, cuyas casas, conhabitantesy enseres,fueron

arrancadasybarridas por la impetuosa corriente.

En el próximo número daremos varios grabados re
ferentes á la catástrofe.

BELLAS ARTEs.

En días felices, dibujo de Manuel Alcázar.—, On ha sucedido

cuadro de Pellicer.—Mirad su retrato, cuadro de Williams.

Ala fiesta de cercano pueblo se dirigen esas galar

das mozas: una levanta la pandereta y hace chocar las

sonajas, quizápara saludar de lejos á sus amigas; otra

lleva flores campestres en la recogida falda, sin duda

para ofrecerun ramo á su pareja de baile; la tercera,

mientras contempla la alegría de suspaisanas,se apoya

en el talle de unay en el brazo de otra, y las tres ca

minan presurosas por ancha pradera.

Tal es el interesante dibujo de Manuel Alcázar, que

publicamos en la pág. 172.

¡Qué contraste ofrecen los díasfelices con los días de

la adversidad! En aquéllos,terminadasya en estetiem

po lasfaenas de la recolección, se celebran regocijosy
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fiestas;pero en los días de infortunio acontecen de re

pente cätástrofes comolas de ConsuegrayAlmería, que

dejan honda huella de desolacióny amargura.

El distinguido pintorJosé Luis Pellicer, antiguo co

laborador artístico de este periódico,ha presentado en

la Exposición general de Bellas Artes de Barcelona el

cuadro al óleo que reproducimos, según fotografía, en

elgrabado de la pág. 176. Titúlase: ¿Qué ha sucedido?

(núm. 414 del Catálogo);en una calle de ciudad populosa

agrúpanse los transeuntes alrededor de unavendedora

de hortalizasyfrutas,á quien talvezpagócon moneda
falsa una pobre chica;yde los labios de todos los curio

sos brota esta pregunta:—¿Quéha sucedido?

Es una escena de costumbres populares muy bien

observada;una composición verdaderamente sentida.

Mirad su retrato se titula el precioso cuadro de

J. H.Williams que publicamos en el grabado de la pá

gina 177: una hermosa muchacha muestra á dos ami

guitas el retrato de su prometido. ¡Qué expresión tan

dulce en el semblante de la gentil enamorada,y qué

discreta curiosidad en el de las amigas! -

Elfondo es bellísimo:un magnífico salón del Renaci

miento, decorado con esplendidezy elegancia.

(IUDAD Y PUERTO DE LA coRuÑA.

En la pág. 173 damos una vista de la Coruña y su

puerto magníficoy célebre, tomada desde el alto de

Santa Margáritaydibujada con amore por el apreciable

artista coruñés D.Antonio de Caula.
La antigua Brigantium y Portus Magnus, hoy ciudad

principaly culta de la región gallega,yfamosa actual

mente por los sucesosmás ómenos políticos de que ha

sido teatro, aparece en bello panorama: en primertér

mino, la extënsa colina por donde cruza el Camino

Nuevo; á la derecha del observador, la hermosa bahía

surcada pornumerososbuques,yácuya entrada se le

vanta el castillo de San Antón; en el centro la ciudad,

notable por su moderno caseríoy sus espléndidos jar
dines; á la izquierda la ensenada del Orzán,y cerca de

ella, casi á la extremidad de la península que sirve de

asiento á la población,la Torre de Hércules, construída

(según se afirma) entiempos de Trajano,y hoyfaro; en

último término, el cabo Prioriño, el MonteVentoso, en

trada del Ferrol,y la Peña de la Marola, de la cual dice

un popular adagio de los marinos: • Quien pasa la Ma

rola,pasa la martoda.»

*.

JuNTA DEL GobierNo PRovisioNAL DE CHILE.

Eno. Sr. D. 7orge Montt,capitán de navío, presidente.—Ecmo Sr. D. Isi

doro Errázuriz, ministro del Interiory de Relaciones Exteriores —Pace

Inimo Sr. D.Ramón Barros Luco, presidente de la Canara de Diputa

dos E. mo. Sr. D. Waldo Silva, vicepresidente del Senado.

Al comenzar estas líneas hallamos en los telegramas

de la Agencia Fabra una importante éinesperada noti

cia: el Excmo. Sr. Dr. D.José Manuel Balmaceda, pre

sidente que fué de la República de Chile,se ha suici

dado el 19 del actual, en Santiago, en el edificio de la
legación de la República Argentina, donde había en

contrado refugio.

La muerte que voluntariamente se ha dado elven

cido en Pozo Almontey cn los campos de Placilla, cual

si hubiese querido borrar con su propia sangre los CrrO

res políticos de que se le acusaba,yque produjeron la

protestay el alzämiento de los Congresistas,la guerra
civily díás de lutoy desolación en el país, apagará los

odios de partidoy consolidará launión nacional alrede

dor de la banderávencedora, que simboliza la integri

dad de la constitución política del Estado, y es la es

peranza de pazyventura para la noble patria chilena. .

En la pág. 18o damos los retratos de los principales

individuos que forman la Junta del Gobierno provisio

nal de la República de Chile.

Excmo. Sr. D. Jorge Montt, capitán de navío, presi

dente.–El Gobierno delpresidente Sr.Balmaceda,des

pués de tenaz lucha contra el Congreso Nacional de

Chiley los partidos históricos liberal, radical y nacio

nal, que trataban de impedir la imposición del candi

dato oficial Sr. Sanfuentes, violó el 1º de Enero la

Constitución del Estado, y se decidió á gobernar sin

presupuestos, dictando un decreto que destruía las le

esy el régimen parlamentario; mas el Congreso chi

eno le declaró depuesto, y apoyado por el ilustrado

criterio de la Marina de Guerra, que sublevó la escua

dra,inició la revolución de principios, en defensa de la

Constituciónylas leyes. Nombróse una delegación del

Congreso, compuesta de los Sres. Barros Luco,presi

dente de la Cámara de Diputados, y Silva,vicepresi

dente del Senado;y el Sr. D.Jorge Montt, capitán de

navío, fué nombrado jefe de la escuadra chilena,for

mada porlos barcos máspoderosos de la nación.

La causa constitucional, apoyada portodos loshom

bres de derechoylibertad, se apoderó de la más rica

provincia chilena,Iquique,yseguidamente de las pro

vincias de Tacna,Arica,Antofagasta y Atacama,yha

biéndose organizado el Gobierno provisional, el señor

Monttfué elegido presidente de la Junta.

Es uno de los marinos más ilustradosyvalerosos de

la arnada, y peleó bizarramente en la guerra con el

Perúy Bolivia.Tiene la edad de cuarentay cinco años.

Excmo. Sr. D. Vidoro Errázuriz, ministro del Interior

y de Relaciones Exteriores—Es uno de los hombres

más notables de Chile, por su profundo saberysusme

recimientos. Poeta, literato,periodista, orador, ha so

bresalido comoun poderoso talento. Su palabra es la

más elocuente del Parlamento chileno, al que pertenece

constantemente el Sr. Errázuriz desde hace cerca de

treinta años.

Excmo. Sr. D. Ramón Barros Luco, presidente de la

Cámara de Diputados.—Es antiguo y apreciado esta

dista,y ha ejercido el cargo de ministro de Estado en

diversas administraciones.Se distingue por la seriedad

yfirmeza de susideas liberales,ygoza, con justicia, de

la reputación de discreto hacendista.

Excmo. D. IValdo Silva,vicepresidente delSenado.—

Un docto jurisconsulto que ha sido, durante muchos

años, miembro del Parlamento chileno y fiscal de la

Caja del Credito Hipotecario, la institución financiera

más sólida y respetable de Chile.

Añadiremos que los cuatro retratos de la mencionada

página 18o han sido hechos según recientes fotografías

remitidas á la Dirección de nuestro periódico por don

P. Lambarri, de Santiago, á quien damos las más since

ras gracias.

".

ISLAS FILIPINAS.

Los sucesos de Mindanao

Asícomo recibimosypublicamos, en el año próximo

pasado,interesantes dibujosyfotografías de las islas de

Yap y Ponapé(Carolinas Orientales), con datosverídi

cos de la expedición española al puerto de Oua, para

castigar á los kanakassublevados,hemos recibidoahora

ilustraciones y apuntes importantes de la expedición

del generalWeylerála isla de Mindanao, en el archi

piélago filipino, para restablecer la dominación espa

ñola en aquella apartada comarca,y asegurarla con la

construcción de nuevos fuertes en lasmárgenes del Río

Grande, en Pollok, en Barás, en Malabán y en otros

puntos de la isla; expedición que ha sido objeto de

animada controversia en la prensa de esta corte,y de

la cual, no obstante el pesimismo de algunos, se espera

fundadamente obtener beneficiosos resultados para la

patria.

Mindanao,último refugio elegido por los moros ma

layos que fueron arrojados de las Visayas por el ilustre

general Corcuera, quien supo hacer efectiva la domina

ción española en la isla, con su espíritu colonizadory

su profundo talento militar,había sido recuperada len

tamente por aquellos enemigos de España, á quienes

favorecían de consuno las condiciones naturales del

suelo, los bosquesimpenetrablesy la influencia perni

ciosa que el clima ejercía sobre los peninsulares.

La campaña del Río Grande, llevada á cabo por el

general Terrero, dió por resultado la sumisión del datto

Utto,poderoso cacique moro que dominaba en toda la

cuenca de aquel río, sin que desde entonces ningún

acto de rebeldía turbase la paz del distrito militar, ni el

progreso comercial de su cabecera; pero dicha sumi

sión, aunque de gran importancia, sólo representaba

una parte del plan de completa dominación de la isla,

porque los moros de Lanao, dueños del corazón delpaís

y de la zona más fértil y productora, encastillados en

altas montañasyparapetándose entre bosques inacce

sibles, desafiaban con repetidos actos de hostilidady

piratería el poder de nuestras armas y pretendían hu

millar nuestra bandera.

El Excmo.Sr. D.Valeriano WeyleryNicolau, actual

gobernadorsuperiory capitán general de las Islas Fili

pinas, comprendiendo la necesidad de hacer efectiva

una dominación que sólo era nominal, se propuso y

emprendió la ocupación militar yfortificación sucesiva

de los principales sitios estratégicos de la bahía de Illa

na, alguno de los cuales, çomo el denominado Sabani

lla, en Malabán,había sido"fortificado convenientemente

en tiempo del inolvidable Corcuera.

Dieron principio los trabajos de fortificación en

Parang-Parang (llanura grande), punto situado en el

fondo del seno de Pollok éinmediato á la estación na

val que allíposee la marina de guerra para la limpieza

y carena de los cañoneros guardacostas; yterminadas

las obras en Abril próximo pasado, no sin que fuesen

hostilizadas las fuerzas de ocupación por los moros

malanaos,movilizáronse rápidamente las fuerzas de In

fantería de los regimientos 68,71 y72, regimiento de

artillería Peninsular,batallón deingenieros de Filipinas,

una sección de caballería y las compañías disciplina

rias, constituyendo un respetable cuerpo de ejército,

del que tomó el mando enjefe el mismo Capitán gene

ral de Filipinas.

Las fuerzas expedicionarias llegaron el 21 de Abril á

Pollok y Parang-Parang en los transportes de guerra

Cebú, Manila, crucero Ulloa, cañoneros Elcano, Lezo,

Samar, Pampanga, CallaoyArayat,y aviso Marques del

Duero,y esta escuadra iba mandada por el Excmo. Se

ñorComandante general del Apostadero, que enarboló

su insignia en el crucero Ulloa.

Tratábase en primer lugar de ocupar, como base de

operaciones, los puertos moros de Barás, Malabán y

Labnán, situados en la bahía de Illana yzona compren

dida entre Tukurán y Parang-Parang, y el mismo día

de la llegada desembarcó parte de la fuerza de Infante

ría, que con una compañía de Artillería formóuna co

lumna al mando del comandante Sr. Marina: saliendo

esta columna de Parang-Parang,y marchando hacia el

interior,se posesionó,tras escasa resistencia, del pue

blo de Lipandín, cuyos habitantes se negaron anterior

mente á entregar unos cuantos desertores del citado

campamento; el 24 se organizó otra columna al mando

del coronel teniente coronel Sr. Hernández, que si

guiendo el camino de la primera llegó á la ranchería y

cotta fortificada de Boldún, la cual fuétomada tras una

vivísima resistencia; el28 regresó esta expedición, que

se incorporóinmediatamente al grueso del ejército,sa

liendo en los buques de guerra para Barás, del cual

tomóposesión sin resistencia.

Sin pérdida de tiempo, empezaron los trabajos de

fortificación éinstalaciones militares, no dando los mo

ros ninguna señal de vida hasta el 14 de Mayo, en que

ocurrióuna emboscaday ataque nocturno,previsto ya

por confidencias recibidas,y que fué sostenido brillan

temente á la bayoneta, siendo rechazados los moros

con bastantes pérdidas.

Desde aquel día notóse á lo lejos concentraciones de

rebeldes,ylas noticias acerca de su númeroyposicio

nes no eran tranquilizadoras, por lo que el general

Weyler decidiósalir al encuentró de ellos, apoyadopor

la escuadra y previo un brillante reconocimiento he

cho por losbotes del Elcano y del Marques del Duero,

que fueron hostilizados constantemente por fuerzas

muysuperiores: los expedicionarios, mandadospor el

coronel de Artillería Sr. Hore, los coroneles tenientes

coroneles Sres. Cortijo y Hernández, y los capitanes

Sres. Bernabeu yDíez de Ribera, salierón de Barás con

dirección á Punta Maladi, encontrando numerosasfuer

zas moras parapetadasy defendidas con fosos, estaca

dasylasinseparables lantacas (cañoncitos),y dispues

tas á una enérgica resistencia; las tropas, tras rudo

combate, tomaron la posición, arrollando al enemigo,

que dejó sobre el campo 34 moros muertosyse llevó

numerosísimos heridos, teniendo por nuestra parte 11

bajas; las tropas españolas pernoctaron en la posición

conquistada,ysiguieron después su camino hasta Ma

labán, regresando al siguiente día por el mismo sitio y

encontrando, con sorpresa, los cadáveres moros inse

pultos. ¡Tan grande debió de ser el pánico de los

vencidos,para olvidarse de un precepto á que nunca

faltan ! -

El 3o de Junio, y sin másincidentes,terminaron las

obras delfuerte de Barás, retirándose lasfuerzas expe

dicionarias y dejando 2oo hombres de guarnición; y

el 14 de Julio salióuna segunda expedición de Pollok,

en los buques San Quintin, Lezo, Cebú, Marques del

Duero, CallaoyAaragua, desembarcando en Malabán,

sin resistencia, donde se procede actualmente á los tra

bajos de construcciónyfortificación.

Tal es la relación, que tenemos por exacta, de las

operaciones militares dirigidas por el general Weyler

en la isla de Mindanao hasta mediados deJulio último.

En el grabado de la pág. 181 reproducimos localida

desyfortificaciones mencionadas en la reseña que an

tecede: la estación naval de nuestra Marina de guerra,

en el seno de Pollok; la Torre llamada Pita da Vega,

en el puerto de Barás; el fuerte Mir, en la costa de la

bahía de Illana; una ranchería de moros en el Río

Grande de Mindanao;una vinta ó embarcación ligera

de los indígenas,yun tipo de moro juramentado con

tra los españoles.

El último ha sido hecho por fotografía directa,ylos

otros por dibujo del riatural, remitidos éste y aquélla

por el ilustrado oficial de Sanidad de la Armada, señor

D. AlfonsoSanzy Domenech, que presta sus servicios

á bordo del transporte San Quintín (el cualformaparte,

como dicho queda, de la escuadra de operaciones con

tra los moros de Mindanao),yá quien mucho agrade

cemos su atenta carta y curiosos dibujos.

EUSEBIO MARTÍNEz DE VELAsco.

Á SU ALTEZA

A SERVA. S. INFANTA 00NA|SABEL DEBORBON

EN UNA FUNCIÓN TEATRAL Á BENEF 1ci o DE

LAS VíCTIMAS DE LAs INUNDACIONEs.

Pinosy robles son manto

De Peñalara y Fuenfría,

Yson las nieves diadema

Que da el invierno á sus cimas.

Estas, cuando el sol las hiere,

Como los diamantes brillan,

O en negro velo de nubes

La regia pompa cobijan.

Y de los nublados rotos,

O de nieve derretida,

Baja el agua, que los prados

Y los bosques fertiliza.

Benéfico don del cielo

Cuando el hombre la domina,

A esta comarca da el agua

Hermosura y lozanía.

Eljardín llena de flores,

De hiedra el murotapiza,

Alfombra el soto de césped,

Frutas en el huerto cría,

Y quiebra del sol los rayos

Ysus ardores mitiga,

Suspendiendo verdes toldos

Sobre las sendas esquivas

Su fuerza avasalladora,

Por el hombre dirigida,

Se emplea en juegosgraciosos

Que embelesan á la vista.

Ora en los aires se eleva,

Sierpe alada y cristalina,

El pujante surtidor;

Ora, como plata líquida,

Sobre limpioyterso mármol,

Claras ondas se deslizan,

Remanso apacible forman,

O con ímpetu caminan.

Si el ciego elemento toma -

El arte humano porguía,

De utilidad ó deleite

Engendra mil maravillas.

Ya sobre gigantes arcos,
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Do el embate desafían

De veinte siglos las piedras

Con su trabazón y liga,

A Segovia cauce aéreo

Sus frescos raudales brinda;

Ya las palas del molino

El agua corriendo agita;

Yya,hirviendo en amplio vaso,

Que la retiene cautiva,

Fuerza enorme desenvuelve

Que busca en balde salida,

Porque el hombre la conserva

A su voluntad sumisa,

Yásurcarpronto los mares,

Yá correrporférreas vías,

En alcázares que flotan

Y engrandes carros, la aplica.

Tal vez con volante rueda

Impulsa esa fuerza misma

El telar, do lino ó seda

Se transforma en tela rica.

Mas ¡ay, si libre del yugo

Con que el hombre la esclaviza,

Ostenta Naturaleza

Su poderíoysu ira!

El agua, que creó el huerto,

Leinunday esteriliza;

De cuajo arranca los árboles,

Destruye casasy quintas;

Arrebata entre sus olas

El ajuar de las familias,

A los míseros humanos

Roba la hacienda y la vida,

Yhunde pueblosflorecientes

En un montón de ruinas.

La soberbia del ingenio

Y el arte entonces se humillan,

Ypobre la ciencia humana

Nos aparece y mezquina.

Ya consolación y aliento

Sólo la Fe suministra,

Yya la Caridad sólo

Tan hondos males alivia.

En este retiro ameno,

Que con tu bondad hechizas

Yque en tu amablepresencia

Vierte inocente alegría,

Al llegar, egregia Infanta,

Las nuevas que nos contristan

De los horribles desastres

De ConsuegrayAlmería,

Tu ánimo piadoso quiere

Que de fiestas se desista;

Mas la que hoy celebramos

Perdonar debes benigna,

Si al desventurado acude

Yle socorre en su cuita,

Si nuestro canto el lamento

Calma un poco de las víctimas,

Ysi en limosnera honrada

Ves convertirse á Talía

Y enjugar algunas lágrimas

Con sus burlasysus risas.

JUAN VALERA.

San Ildefonso,2o Septiembre 1891.

LOS TEATROS.

Triste coincidencia.—Estado actual de la dramática española.–Estéril

abundancia de piezas nuevas en los coliseos veraniegos.-Principio de la

temporada del 91 al q2.

oNCLUí mi artículo anterior, inserto en

el número de este periódico publicado

\ el 22 de julio, dando cuenta de la bri

2 llante función celebrada en el coliseo

N” del Príncipe Alfonso á beneficio de las

familias perjudicadas por el horrorosoin

cendio de la Ribera de Curtidores. Al to

mar hoy la pluma para proseguir la tarea de

j exponer mi opinión sobre las obras que se eje

cutan en los teatros madrileños (tarea más eno

josa éingrata de lo que muchosse figuran), lo efec

túo contristado el ánimo por las terribles catástrofes

de Almería y de Consuegra. No está el espíritu dis

puesto á discurrir sobre diversiones públicas en mo

mentos como los actuales, sino á verter lágrimaspor

la multitud deinfelices que en aquellasy en otraspo

blaciones de nuestra península hansucumbidorepen

tinamente,víctimas del desatadofuror de los elemen

tos. Pero como se ha hecho ya costumbre, dentro

y fuera de España, recurrir al producto de espec

táculos divertidos para remediar en lo posible mise

rias ocasionadas por calamidades y desastres, habré

de sobreponermeála dolorosaimpresión quemehan

causado tan aciagosinfortunios, para fijar de nuevo

los ojos en la desdichada escena española.

El estado de nuestro teatro nacional, tan flore

cienteybrioso en el segundotercio de este siglo, es

cada vezmás lamentable. Diríase que airesfunestos

enemigos de la belleza artística han causado en él

efectos no menos tristesy angustiosos que los debi

dos al rigor de lastormentas en Andalucía y en la

Mancha.Aunque el deletéreo influjo de esos aires no

ha sido tan inopinadamente asolador respecto de

nuestra escena, ha contribuído en pocos años á des

virtuar la savia fecunda de la inspiración dramática,

trocando la majestadygrandeza de sus poéticas con

cepciones en cuadros pueriles, ridículos ó afrentosos.

Lo he dichoya varias veces,yno me cansaré de re

petirlo:tan odiosas consecuencias se deben en pri

mer lugar á la imperdonable tolerancia del público

y al inconcebible favor que dispensan á tales engen

dros los periódicos diarios. Sin el apoyo del público

y de la prensa, ni lograrían aquéllos el inmerecido

aplauso que les tributan, ni conseguirían en crecido

número de representaciones darpábulo á la insensa

tez común, depravando cada vezmás el gusto de la

muchedumbre.

Ylopeor del caso os que no se descubre remedio

para mal tan grave. A medida que corre el tiempo

crecen los inconvenientes que dificultan la regenera

ción del teatro y el renacimiento de la buena dra

mática, porque todo parece que conspira contra el

verdadero arte español. No haysino ver el reperto

rio que alimenta hoydía casitodos losteatrospúbli

cos,tanto en nuestra península como en los pueblos

americanos que hablan nuestra lengua;basta obser

var que aun las compañías de aficionados compues

tas de personas distinguidas recurren siempre entre

nosotros al deplorable arsenal de las piececillas es

trenadas en los coliseos de función por hora, para

persuadirse de la extensióny eficacia del contagioy

de los estragos que causa en toda clase de personas

la dramática industrial que actualmente predomina.

Por doloroso que sea confesarlo,ymás aún en es

tostiempos que blasonan tanto de progresoy cultu

ra, el glorioso drama español, ennoblecido poringe

nios de la magnitud de Lope de Vega, deTirsoy de

Calderón, drama que en el siglo actual hatenido tan

ilustres cultivadores, está ápunto de desaparecer de

lastablas, sin que se vislumbren siquiera elementos

capaces de impedir su muerte ó de hacerlo renacer.

Aunque sólo fuese por esto, merecerían la mayor

execración los espectáculosteatrales divididos en sec

ciones. Pero á eseinconveniente, cuya trascendencia

fuera ocioso encarecer, se unen otros no menos acia

gos que los hacen igualmente aborrecibles. Si no es

tuviesen al alcance detodo el mundo, los pondría en

evidencia cuanto se ha representado en los coliseos

de función por hora desde que dí á luz en estas co

lumnas mi anterior artículo.

En los dos meses transcurridos desde entonces se

han estrenado muchas piezas en Felipe,en Recoletos

y en elTívoli, ninguna de las cuales revela imagi

nativa creadora nibuen gusto literario. Para discul

par en cierto modo la insignificancia de tales pro

ductos, suelen sus autores aplicarles extraños califi

cativos. Así vemos á cada paso anunciados en los

carteles juguetes, caprichos, humoradas, revistas

(este es el genero más aborrecible)y hasta pesadillas

y disparates. Denominaciones tan absurdas, que

muestran á todas luces la extravagancia de losinge

nios, su esterilidad, su falta de respeto al artey al

público á que se dirigen,no siempre les sirve de sal

voconducto.Aunque los espectadores á quienes se ha

indicado previamente que van áverun disparateno

tienen derecho en buena lógica para exigir que la

obra que les ofrecen no sea disparatada, el hecho

es que si el disparate no les gusta prescinden de la

falsa ó verdadera modestia del calificativo,y le pro

pinan una silba como para él solo.

De este desagrado han sido víctimas en los dos

meses á que me refiero varias producciones, por lo

común no más disparatadas ó insulsas que otras

acogidas con aplauso. Sería cuento de no acabar de

tenerse á enumerarlas,y no haypara qué perder el

tiempo sacando sus títulos á la vergüenza. Harta

desgracia han tenido en no agradar á un público de

tragaderas tan anchas que hace infinidad de días

estáviendo representar con cierto inefable deleite

obras como El Monaguillo. Cuando personas ilus

tradas de otros países vengan á esta corteyobser

ven que se ejecutan en losteatros secundarios, no

chesy noches consecutivas, piezas tan pocoingenio

sas,tan faltas de chiste, escritas deun modoquepeca

tanto de incorrectoy aun de chabacano,formarán la

peoridea posible de la cultura de nuestra nación. En

ellovamosperdiendo los españoles que amamos la

patria,y á quienes duele ver cómo la degradan y

envilecen los que debieran mirar por su crédito y

por su decoro.

Dije en mi artículo anterior que la mayorparte

de las obrillas cómicas que ahora se escriben y que

constituyen el alimento habitual de los coliseos de

función por hora, parecen hechas de encargo para

burlarse delpúblico.Algunas de las estrenadas desde

aquella fecha,yque aunsiguen representándose dia

riamente con beneplácito de ciertos espectadores,

podrían servir para demostrar que no es errónea mi

observación.A ese número pertenece La Mascarita,

que nogustóálos concurrentes del teatro Felipe la

noche del estreno, que se salvó en una tabla merced

al apoyo de los amigos,y El toque de rancho, quese

estrenó en dicho teatro el día 1º de agosto.

Al dar cuenta del éxito de esta obrilla decía un

periódico tan importante como El Liberal:«Setrata

de un cuadro de costumbres militares, que no carece

de animaciónygracia en ciertos pasajes, por más

que la acción no despierte siempre el interés que

fuera de desear.».Y en otro párrafo añadía: «El ju

guete, por lo demás, está muy bien versificadoyen

la materialidad de suforma se revela desde luego la

experta mano que lo ha trazado.» Llamo la atención

de los lectores, no sólo hacia este juicio, sino hacia

las siguientes palabras que sintetizan el de El Im

parcial, aunque este último periódico censure cier

tos inconvenientes y deficiencias del susodichoju

guete:«Tiene algunas escenasbien trazadas, estámuy

bien escrito y abunda en chistes de buena ley» El

Globo, por su parte, decía, al día siguiente del estre

no, que en la obra en cuestión «hay cuadros bien

presentados»,y aseguraba que «llevaría público al

teatro Felipe». No se equivocó El Globo en tal au

gurio. Desde que El toque de rancho se representó

porprimera vez, al comenzar el pasado agosto,ha

seguido ejecutándose sin interrupción, lo cual es de

presumir que no sucediera si no acudiese gente á

verlo. En cuanto al concepto que han formado de

esa obra diarios que influyentanto en la opinión ge

neral,porsugran número de lectores, la crítica que

rinde culto á la buena literatura nopodrá menos de

considerarlo extremado y nocivo, como lo es siem

pre el favor que se otorga á esa clase dejuguetes.

El autor de El toque de rancho espersona quever

sifica con facilidad y soltura, que ha escrito varios

sainetes donde hay cuadros bien imaginados y ca

racteres que arguyen cierto estudio del natural. La

pieza que hoy da margen á estos renglones, aunque

muy afortunada en lastablas, no compite en mérito

con otras de la misma pluma, y parece escrita ex

clusivamente para divertir á muchachosy niñeras.

Por eso he dicho lo que he dicho.A pesar de la be

nevolencia con que la juzgan los que han querido

ver en ella un cuadro de costumbres militares, elhe

cho es que nada de lo que pasa en la serie de escenas

descosidas é inverosímiles que constituyen su mal

llamado argumento estáen consonancia con la reali

dad,y que ni aquí ni en parte ninguna pueden esti

marse como costumbres de la milicia las exageracio

nesy los absurdos que forman el tejido de la fábula.

Caricaturas eminentemente bufas, los principales

personajes de la obra, sobre carecer del chiste que

pudiera hacerlostolerables,pugnan de todo en todo

con la verdad de la naturaleza. ¿No es,pues, de sen

tir que tan experto escritor se haya equivocado de

tal modo,ymás aún que haya un público de tan mal

gusto que se complazca en aplaudir y que concurra

á verrepetidas veces semejantes desvaríos, en vezde

rebelarse contra el desahogo de los ingenios que ta

les cosas le regalan?

De la materialidad de la forma de El toque de

rancho podrán serjueces los lectores, apreciandopor

sí mismos el valor literarioy la gracia de las piezas

cantables que traslado al pie de estas líneas. Al al

zarse el telón, Antonino (héroe principal de la obra

interpretado por el Sr. Rodríguez, cuyas grotescas

exageraciones lo hacen todavía más imposibley más

falso) aparece á la puerta de una barraca tocando el

bombo,y se expresa en estos términos:

Adelante, señores,

Lafunción va á empezar;

Lospaisanos dos reales,

Los soldadosun real.

Pormuypoco dinero

Sepuedenver aquí

Las notabilidades

Del Circo de Madrid.

Los notableshermanos Gandul

Que en los saltosnotienen rival;

La mujer de amarilloy azul

Procedente del Africa austral.

Lapareja de baile francés

llamó la atención en París;

n lagarto que mide trespies,

Yuna foca de Cangas de Onís.

Vamos, señores,

¿Quién quiere entrar?

Pasen ustedes

Que va á empezar.

Esta mismafunción,pón...

Excitó la atención,pón...

En Ginebra, Pekín,

Stokolmo, Londón,

Copenhague, Berlín,

Filadelfia,Lyón,

¡Y en la plaza de Chin.

Chón! ¡Pón!.....

¿No es verdad que los versos que anteceden son

tan ingeniosos como agudosy están rebosando chis

te? Puesveamos ahora estos otros que canta Anto

nino, usurpando el puesto á un sacamuelasy procu

rando embaucar al Coro para sacarle dinero con que

poder matar el hambre:
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ANTONINo. (Pregonando)

¿Quién no tiene una muela cariada ?

¿Quién nopuede dormir casi nada

Porque le hace rabiarun raigón?

¿Quién que sufra esta mala ventura,

Porteneruna gran dentadura

No daría con gustoun millón?

Tiene razón.

Por teneruna gran dentadura

Se daría con gusto un millón.

¿Se daría un millón?

Puesvenidy comprad,

Que aquí está la salud

Por menor cantidad.

(Ensenando un frasquito.)

iDosgotas al día,

Y en una semana

Se queda la encía

Comouna mañana.

Licor exquisito,

Nofalta jamás,

Y cuesta el frasquito

Mil duros no más.

¡Veinte mil realitos

to y cabales!

ues cualquiera tiene

Losveinte mil reales.

Perohe conseguido

Firmarun contrato,

Y asíya es sabido

Que todo es barato.

yo, que comprendo

También la razón,

A duro los vendo

Perdiendoun millón.

Estéusted tranquilo

Por esa jugada.

Si nadie los compra,

Nopierde usted nada.

Pues ea,señores,

El último esfuerzo

Con cuantos rodeos

Megano el almuerzo).

La broma me cuesta

Perder mi caudal.

Por serpara ustedes

Los doy á real.

real,á real.

Nunca se ha visto

Derrocheigual.

El que tenga una muela cariada

Y nopueda dormir casi nada

Porque le haga rabiarun raigón,

Aquítiene feliz compostura

De arreglarse la gran dentadura

Porun mísero real de vellón.

Parece mentira que una poesia de esta clase des

pierte la inspiración musical. Y sin embargo, como

estos versos,y aun más prosaicos é insignificantes,

son casitodos los que adornan las piezas cómico-líri

cas al uso.Verdad es que áveces la música con que

se procura realzarlos no es menosvulgarypedestre;

pero tanto los poetas como los compositores tienen

disculpa,ya porque gran parte del público suele re

cibir con agrado las mayores vacièdades de una y

otra especie, circunstancia que los induce á no pa

rarse en pelillos,ya porque los autores de obras per

tenecientes á la literaturay al arte industrial necesi

tan tener en cuenta la falta de saber, de facultadesy

degusto de los encargados de interpretarlas.

Sería proceder en lo infinito detenerse á dar razón

de la multitud de obrillas estrenadas durante el estio

en los teatros veraniegos. Pero como importa rema

char el clavo,para evidenciar hasta qué punto han.

llegado entre nosotros la degradación de la dramática

y la perversión del gusto, fijaré aún mi considera

ción en alguna otra pieza de las estrenadas con me

jor éxito en los coliseos de función porhora.

CoRO.

ANTONIN.O.

CoRo.

ANToNINo.

CoRo.

ANTONINo.

CoRo.

MANUEL CAÑETE.

(Concluirá.

LA FÁBRICA DETAPICES.

(C on clusión.)

V.

3
3 NTEs de continuar hablando de nuestro

pintor favorito, el del birlocho inglés,

)) diremos quepormuerte de D.Cornelio

Vandergoten pasó la fábrica de tapices

á manos de un sobrino suyo, otro fla

menco, que vino á España ignorando por

completo el oficio.

Esto no agradó á los oficiales españoles, que

representaron en contra con energía,ysefor

mó expediente, en el que intervinieron infor

mes de Ministrosydepintores,quedando porúltimo

las cosas como estaban, es decir, en visible decaden

cia, que se aumentó al advenimiento de Carlos IV

con su descuidoy abandono,y al entrar en Madrid

las tropas francesas en 18o8, que hicieron de la fá

brica un cuartel, destruyendo lostapicesytelares,y

ahuyentando de ella átodo el personal de nómina,y

hasta á los dependientes.

A la vuelta de Fernando VII volvieron á levan

tarse los derrotadostelares, se volvieron á tejer por

segunda,terceray cuarta vez los tapices de Goya y

de Bayeu, no cesando los trabajos, si bien con me

nos empuje que en los buenos tiempos, hasta la

muerte del Rey,y con ella la guerra civil que in

mediatamente sucedió en los campos de Navarra.

Desde entonces, los talleres, con la que podemos

llamargloriosa manufactura, están poco menos que

desiertos. El gusto ha cambiado de rumbo,y si al

guna vez los telares sienten el peso de la urdimbre,

es para trabajos particulares de tapiz ó de alfombra,

porque Santa Bárbara, como dice el Sr. Cruzada

(de quien tomanos todos estos datos), se convirtió

en almacén de las alfombras de Palacio,y lo propio

de casas distinguidas, y en modesto taller de retu

pir alguno que otro ejemplar antiguo que el amor

al arte ó el de la especulación de los logreros lle

van al actual D. Livinio Stuyck para que los lim

pie, retupa yponga como nuevos. ¡¡Triste estado el

que tuvo la fábrica de Santa Bárbara á los 168 años

de su instalación ! La nueva era de adelantos ¿la de

jará perecer,sin que el amor al arte la defienda,como

las revoluciones y restauraciones francesas han de

fendido á la de los Gobelinos? Vergüenza sería de

nuestra raza y de nuestra historia, que al lado de sus

magníficas catedrales reune la másgrandeyhermosa

colección de tapices.

Y con esto llegamos ó volvemos al momento de la

exaltación de la fábrica de tapices,por virtud del ta

lento de un solo hombre, que con sus cuadros admi

rables dió atractivo y novedad al arte español de te

jer tapices. Nos referimos áGoya, al pintor insigne

de costumbres populares, al que, como D. Ramón

de la Cruz con sus sainetes, logró fijar la atención

de una corte distraída y devota, haciéndola aplaudir

los chistes y atrevimientos de la manolería, cuyo

traje, atavío y modo de vivir remedaron las damas

de la aristocracia española. Goya se complacía en re

tratar á las más sobresalientes con el chic propio de

la gente del bronce,y ellas se dejaban copiar encan

tadas de verse tan arrogantes,tan bellasygraciosas,

hasta el punto de obtener el vitor de los inteligentes

de redecilla, de los majos tañedores de la vihuela

nacional y las palmas educadas en los bailoteos de

Santiago el Verdey en las merendolas de la Pradera

del Corregidor.

Más de cuatro veces prestóGoya sufamoso birlo

cho á manolas hermosas de sangre azul,para quefue

ran á los toros á aplaudir á Costillares, luciendo sus

basquiñas, su garbo ysu elegancia. Al regresar estas

bravas toreras muy sofocadas, Goya tenía la costum

bre de retratarlas con destino á los frescos de la er

mita de San Antonio de la Florida, á los cuadros de

los tapices de Santa Bárbara y á los cartones de los

célebres, caprichos que están todavía por explicar, ó

álo menos sólose explican, con ciertasprecauciones,

al oído de los amigos del pintor.

Más de cuatro veces se llenó el taller, que Goya

tenía en un cuarto segundo de la Carrera de San Je

rónimo, de currutacas de pie menudo,y de manolas

de corpiño alto. En cuatro toques de lápiz hacía el

esbozo de bellezas tan complacientes,y acto continuo

las invitaba á refrescar con leche merengada de la

botillería de Canosa y bizcochos bañados delasmon

jas de Constantinopla. Diz que en esos regocijos

Goya estaba encantador,y que las currutacas que le

acompañaban dejaban siempre en los lienzos del ta

llerun bañoimpalpable de sal para muchos meses.

EntróGoya en la Fábrica de Tapicespor la puerta

grande, como suele decirse. Los flamencos no recor

daban habervisto enAmberesuna riqueza tangrande

de modelos, ni una originalidad tan privativa en los

asuntoscomolosqueGoya entregóá la Fábricayper

mitió al vulgo que admirase en sus famosos cuadros.

La corte aplaudía sin reserva, y el pueblo ensal

zaba vitoreando cada vez que un tapiz de Goya,

reproduciendo escenas populares á que el artista te

nía gran afición, se expouta en lasgalerías de Pala

cio, ó en el frontispicio de la casa de los Condes de

Oñate, donde Murillo ofreció al público, enuna octa

va del Corpus, por primera vez, su inmortal lienzo

de La Concepción.

La Fábrica cobró aliento con el refuerzo poderoso

del pintor aragonés; los operarios tejieron sin des

canso noche y día, admirados de los prodigios del

telar,y así en pocotiempo, como los recursos de Pa

lacio no escaseaban, llegaron á organizarse lostraba

jos en términos de que el obrador artístico rindió al

año 15o anas cuadradas,tan sólo en tapices de es

tofa fina.

Estos fueron los buenos tiempos de la Fábrica.

Por desgracia, los malos no tardaron en llegar para

mortificación y desencanto de Goya. Bajo pretexto

de que los tapices de este pintor eran muy difíciles

de hacer, porsumodo especial depintar,por la trans

parencia de las tintas y el vigor de lostonos, como

también por la imposibilidad de imitar las huellas

del pincel con que ayudabagrandemente al efecto de

las figuras, que eran «Majos y majas, con tantos

adornos de cofias, cintas, carambas,gasas, alamares

y otras menudencias, que se gasta en ellas mucho

tiempoy paciencia,y no produce nada el trabajo»,

dice un papel que tenemos delante, los maestros de

Santa Bárbara se dedicaron á simplificarlos cuadros,

destruyendo bárbaramente parte de ellos con prepa

raciones al temple encima del óleo del original, ta

pando figuras con árbolesynubesysuprimiendo ac

cidentes, á su juicio de poca importancia.

Viendo Goya sus obras tan despiadadamente ca

lumniadas,y que á la postre iban á sepultarse en un

rincón como trapos viejos, ó se arrollaban áun palo

para tirarlas en los desvanes con el mayor desprecio,

se llenó de justa indignación. Quiso emprenderla á

estocadas con los malsines;pero ya que esto no hi

ciera se negó á pintar más para la Fábrica de Tapi

ces. Así lo hizo saber con la mayor entereza á su

protectory amigo el rey D. Carlos IVy á sufavorito

omnipotente,también amigo del pintor, el Príncipe
de la Paz.

Si en eljuicio que acabamos de formularhay algo

que no sea agradable para la Fábrica de Tapices,

téngase en cuenta que estas impresiones mías vienen

de escritores de nota como Cruzada Villaamil, de

documentos existentes en manos del zaragozano Za

pater, el amigo íntimo de Goya,ypor otros papeles

históricos, que no por andar descarriados dejan de

hacer fe.

VI.

Procedería insertar á continuación el Catálogo

crítico-cronológico de los tapices de Goya,pero esto

alargaría desmesuradamente el artículo En obsequio

de la brevedad citaremos los cuadros másprincipa

les que, pintados al óleo sobreimprimación roja, han

servido de originales de los tapices y que tomamos

también en extracto de la obra Los tapices de Goya,

por D. G. Cruzada Villaamil.

La Merienda á orillas del Manzanares. Los perso

najes visten traje de majos, con redecilla, sombrero

apuntado ó montera,faja, chaqueta larga de diverso

color,ytodos tienen al lado la espada española de

taza ygavilanes.

El Baile. Representa dos parejas de majos bailan

do seguidillas á la orilla del río, por bajo deSan An

tonio de la Florida.

La Riña en la Venta nueva. Se tejió este cuadro,

como los anteriores, de estofa fina, en telar de alto

lizo, á razón de 45o reales el ana,habiendo ascendido

su valor á 15.736 reales.

Un Paseo de Andalucía. En el centro del cuadro

una maja de rumbo(de las del birlocho) que invita á

que la siga á un torero que á ella se acerca embo

zado, con montera granadina y ancha espada de taza

ygavilanes. Enfrente, otro diestro, con sombrero de

picador, capay espada,y otros hombres y mujeres

en lontananza aguardando el desenlace. Hay quien

quiere ver en este cuadro alguna escena de la vida

de la famosa Duquesa de Alba, émula activa de la

reina María Luisa en sus relaciones con los toreros

RomeroyCostillares.

El Bebedor. Un hombre del pueblo, sentado en

un ribazo, bebiendovino en bota á la catalana.

El Quitasol. Representa una hermosa joven sen

tada en el campo, con un perrito en la falda;yá su

ladoun muchachohaciéndola sombra conun quitasol.

Importaron los seis cuadrosquevan citados,ydiez

tapices, 88,533 reales 25 maravedises.

La Cometa. Tres majos entretenidos en echar á

volar una cometa en el cerrillo del Rastro. En el

fondo una señora con un petimetre, conversando

junto á la obra de San Francisco el Grande.

Los Vaipes.Cuatromozos jugandoytres mirando.

Los Viños de la vejiga. Dos niños de clase aco

modada divertidos en inflar una vejiga.

Los Niñosde la fruta. Cuatro muchachos cogien

do fruta de un árbol,uno de ellos puesto de pie so

bre otro que está ágatas.

El Ciego tocando la guitarra.Ungrupo degentes

oyendo áun ciego cantarytocar la vihuela,y en el

fondo, que representa la plaza de la Cebada, majos

y majas, señoras,petimetresygente á caballo.

La Prenderia. Puesto de ferias en la plaza de la

Cebada.

El Puesto de loza. Es uno de los más notables.

El Military la señora. Un militar y una señora

van de paseo de la mano,ysaludan á otras dos que

con un caballero pasan porun pretil.

LaAcerolera.Unamujerconuna cesta de acerolas,

llevando á la vera tres embozados que la requiebran.

Los Niños di la soldadesca. Dosmuchachos conuni

forme militar, otrotocando el tambory otroshacien

do sonar la campanilla de un campanario de cartón.

Los Niños del carretón ; El 7uego de pelota.

El Columpio.Uno de los mejores.

Las Lavanderas. Uno de los mejores.

E/ Novillo; El Perro, La Fuente; El Niño del

dirbol; El Niño del pájaro; Los Leñadores; El

Cantador; La Cita , El Medico, Los Guardas del

tabaco, La Florera.

El Agosto. (De maravilloso efecto.)

La Vendimia. Pintado durante el otoño de 1786,

cuando Goya,pintor del Rey, disfrutaba 15.ooo rea

les de sueldo.

El Herido; La Nevada; Los Pobres.
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La Boda. Cuadro muy animado.

Las Mozas de cántaro; Las Gigantillas; El Ba

lancin.

Los Zancos.Representacióndeunafiesta aragonesa.

El Pelele, Los Chicos del árbol; La Gal/ina cie

ga , E/ niño del cordero.

Esta tanda de cuadros con sus 41 tapices costó

342.7oo reales, ascendiendo el coste general de 45

cuadros y 92 tapices,pagados por la casa Real, á

817.956 reales 21 maravedises.

Este éxito satisfizo mucho al Rey, quien en re

muneración asignó á Goya so.ooo reales de sueldo

como pintor de Cámara, coche y casa.

VII.

No es de extrañar, en vista de estos antecedentes,

que el egregio pintor aragonés escribiera poco des

pués á su amigo Zapater de Zaragoza lo siguiente:

«Tengo un niño,de cuatro años,que es el que se mira

en Madrid de hermoso,y lo he tenido malo, que no

he vivido en todo este tiempo. Ya, gracias á Dios,

está mejor. Dime tú, que tienes talentoytanto tino

en las cosas, dónde estarán mejor cien mil reales, en

el Banco, ó en vales reales, ó en los gremios,y que

me traigan más utilidad.» ¡Cien mil reales sobrantes

y birlocho ingles un pintor deCámara del reinado de

Carlos IV ! -

No deja de ser notable esta opulencia relativa,por

que otros escritoresy artistas de la misma época,nuy

escasos de recursos, alternaban con la suculenta sopa

de ajo la sopa boba de los conventosyel casaquín re

mendado con la capa rota, mientras que Goya comía

magras de jamón de Algarrobillas y vestía de seda.

En conclusión,por lo que hace á los cuadros pin

tadosporGoya para la fábrica de Santa Bárbara,di

remosque«nosehallaráuno,pordébil que sea (según

escribe Cruzada Villaamil), en que no haya algu

na belleza grande que admirar, ora en el color, ora

en la composición y siempre en la expresión y la

fuerza con que su inteligencia soberana sella cuanto

sale de suspinceles.Como D. Ramón de la Cruz, re

trata, más aún, fotografía las costumbres del pueblo

bajo de Madrid. Sus figuras se mueven; humea la

sangre que se vierte en sus riñas; se siente la can

sada respiración de los que bailan en sus jirasyme

riendas á orillas del Manzanares; se oye gritarybu

llir,y se ve el movimiento, nunca interrumpido, de

sus niños; la verdad domina en todas partes, la ex

presión se acentúa siempre; la luz brilla intensa en

los claros, se desliza transparente en los obscuros,y

produce una armonía de color tan grata yviva, que

atrae y encanta,ynos obliga á contemplarla del mis

momodoqueadmiramosuna brillante puesta de sol».

La antigua fábrica del Abreviador ha desaparecido

ya del sitio en que se encontraba,para trasladarse con

sus gloriosos trofeos á la ronda de Vallecas, donde

ya tiene edificio adecuado.

Plegue á Dios que el gusto de la indumentaria

moderna vuelva á fijarse en los paños de estofa fina,

al parecertejidos en los telares de las hadas, y que

alguna de las academias ó museos que tanto abun

dan en nuestros días, tome bajo su protección el fo

mento de la nueva fábrica, para que no desaparezca

en absoluto una industria con la que España dió ce

los al ReySol de los franceses,y revelósu poderío y

riqueza á los ojos del mundo, con tanto orgullo y

fortaleza, comotriunfos obtuvo con el empleo de sus

armas victoriosas.

RICARDo SEPÚLvEIDA.

NOTICIAS Y DATOS RELATIVOS

Á LA

HIST()RIA DEL PAPEL.

I.

- r -

7NºuANDo se medita sobre los orígenes de lo

que existe en torno nuestro,se lanza áve

ces el pensamiento á las regiones inson

dables de lo desconocido éinseguro;pero

no pocas consigue alcanzar el fin de sus

aspiraciones y el logro de sus anhelos,

i como premio ásu trabajoy lauro ásu cons
tancia.

Entre los objetos cuya historia despierta más la

curiosidad,se halla elpapel, que ha merecido fijar

la atención de hombres de ciencia y de bibliófi

los, de literatosy críticos, de coleccionistasy eruditos.

Es natural el deseo de conocer cuál habrá sido el ori

gen,vicisitudesy obstáculospor que hayanpasado mu

chas de las cosas que manejamos antes de llegar al es

tado en que las vemos, como la insignificante gota de

agua, que, sumada, ha formado el impetuoso torrente,

ó la pequeña esfera de nieve ha constituído la enorme

avalancha, que cual poderoso ariete deshace cuanto

encuentra á su paso.Es el papeluno de esos objetos de

gran interés que la civilizacióny la industria han creado

en armónico consorcio, como lazo de las inteligencias

yvehículo del pensamiento.

Conocer,pues, el origenyantecedentes deun cuerpo

que átoda hora manejamos,tenemos constantcmente á

nuestra vista y es tan indispensable en las diversas ma

nifestaciones de la actividad vital, es en extremo curio

so,y asimismo es natural que inspire cierto deseo de

saber el camino más ó menos rápido que ha recorrido

desde que se halla en disposición de prestarlas útilísi

mas misiones á que está destinado, pudiendo asegu

rarse que la humana civilización va envuelta en esa his

toria, á manera de glorioso archivo ó de ilustre ypre

clara genealogía.

Al papel confiamos de igual manera los secretos del

corazóny las intimidades del alma, que las frías ideas

del cálculoy la severidad de las manifestaciones cientí

ficas. Es el mejor amigo, á quien consultamos multitud

de veces y en quien se depositan las alegríasylaspe

nas, que transmite de generación en generacióny de

pueblo en pueblo los pensamientos,ylleva la vida y el

fuego de la inteligencia encerrado en su débil tejido,

proclamando con el silencio multitud de ideas,y ence

rrando la sublime nota de armoniosa música ó el desga

rrador acento de la desesperacióny el martirio.

Un objeto que con tanta frecuencia tenemos en nues

tras manos, que consigna el pensamiento, que fija inde

leblemente la idea, que la industria usa en cada ins

tante, la ciencia utiliza en sus continuas investigacio

nes, el comercio emplea ensus titánicas empresas,y la

economía política y social en sus constantes trabajos,

forma uno de los artículos más imprescindiblesy que

bien merecen el dictado de absolutamente necesarios,

porlo difícil óimposible acaso que fuera la sustitución

en las condiciones de la vida, tal cual se halla organi

zada la sociedad, ha de ser, en efecto,sumamente cu

rioso conocer su historia y tener noticias de algunas

fases de su existencia.

Se comprende desde luego que si el papel no exis

tiera, se buscaría algún objeto que de un modo más ó

menosfácil desempeñara la importante misión que á él

se refiere. Pero no es posible que se hallase quien fuera

el depositario de los pensamientos con la perfección

que se alcanza mediante su empleo, ni con la facilidad

con que se consigue porun procedimientotan sencillo.

La historia del papel. Grande yjustificada curiosidad

es el conocerla. Esa industria que suministra á la inteli

gencia sus medios de expresión,y á las másgrandes

manifestaciones civilizadorassu manera de presentarse,

es uno de los asuntos que ofrece la vida del pasado

más dignos de ser sabidosy estudiados. Traer á nues

tra presencia su origen y desarrollo, vale tanto como

volver la vista á muy anteriores y lejanas centurias,

donde se hallan indeleblemente grabadas las alegríasy

penas, las risasylágrimas de muchasgeneraciones cuya

existencia se halla contenida en esa sustancia tan sen

cillaytan interesante.

Recordemosy discurramos algún tanto sobre datos

esparcidos por bibliotecas y archivos, olvidados ótal

vez desconocidos de muchos,y menospreciadospor no

pocos; mas no por eso, ciertamente, menos dignos de

ponerse en relieve, para ser igualmente tenidos en

cuenta por quien se dedica átrabajos de la ciencia que

por aquel que le llama su vocación hacia el ameno

campo de la literatura,pues en unoy otro espacio ha

llarán motivos de satisfacción á su anhelo,y de cumpli

miento á sus deseosy aficiones.

II.

La historia del papel se halla enlazada íntimamente

con la de otra porción de descubrimientos que son so

lidarios del mismo, como lo es la sombra al cuerpo que

la proyecta. Sin papel esindudable que muchos de los

sublimes pensamientos que han brotado de privilegia

dasinteligencias, hubiéranse acasoperdido en el inson

dable piélago de lo ignorado,pues difícilmente pueden

reemplazar otros cuerpos áuna hoja de papel para fijar

las ideas y diseminarlas, llevando en pos de sí la ilus

tración y cultura, como lleva el luminoso astro la clari

dad á remotosy extensos países.

Es el más grande y elocuente medio de la civiliza

ción, que constituye el periódico, el libro, el folleto, la

hoja suelta, el volante,la carta, el telegrama, el dibujo,

la semblanza, la apoteosis, la diatriba, la polémica,to

dos los procedimientos con que cuentan la inteligencia

yla fantasía para condensar sus creacionesyfijar sus

juicios de indeleble manera, á fin de comunicarse con

los contemporáneosysucesores, dando á la crítica y á

la historia las poderosas palancas con que han de mo

ver la grande obra que estas cienciastienen á su cargo

yllevan en lo moral la gran dictadura, á la que forzosa

mente han de obedecer los individuos, las sociedades,

las familiasy lasgeneraciones.

Pormás que se trate de un cuerpo que diariamente

se halla en nuestras manosy átoda hora á nuestra vis

ta, no son, sin embargo,detodos conocidos sus antece

dentes, vicisitudes é historia. Preciso es buscar enva

riados libros y heterogéneos centros tan interesantes

datos, que ofrezco en las siguientes líneas, donde pro

curo llamar la atención sobre fechasy efemérides que

juzgo atendibles para formar cabal idea del asunto.

Diversosfueron los objetos por los antiguos pueblos

empleados para consignar sus ideas escritas y satisfa

cer ese imperioso ynecesario deseo. Hojas de palmera,

láminas de marfilyplanchas de plomo, tablas de cera

más ó menos blanqueada por la simultánea acción de

la humedady el sol, tejidos de hilo ó algodón, cortezas

de árboles, pieles de animales diferentes, escamas de

peces, conchas de tortuga ó de ostras; he aquí enume

rados algunos, aunque no todos, los medios de que se

valían para sus escritos.

Mucho tiempo hicieron uso los griegosy romanos de

la corteza de una planta denominada papyrus, prepa

rada convenientemente, blanqueándola primero por el

sol, para después comprimirla y que el mucílago vege

tal en ella contenido trabase el tejido, haciendo el ofi

cio de un encolado.

Todo esto justifica que,instintivamente,se buscaban

medios donde dejar consignado el pensamiento de un

modofijo, porque es innata en el hombre esa justifica

dísima aspiración.

Desde el momento en que-se constituyó en sociedad,

surgió inmediatamente, como de la espléndida luzso

lar brota el día, esa necesidad que los horizontes de la

civilización han ido aumentando con la multiplicidad

de susportentosos descubrimientosyla magnitudde sus

conquistas. Por lo cual anhelaba medios con que llenar

esos deseos,y los encontraba en objetos más ó menos

adecuadosypropios para realizartan digna empresa.

Necesita, indudablemente, la inteligencia consignar

susideas de una manera fija, que no es compatible con

lo fugazy rápido de la palabraylo instantáneo delso

nido. Por eso ha buscado siempre la humanidad un me

dio con que satisfacer ese deseo imperioso,indispensa

ble con sus relaciones sociales y de una significación

grandísima en la vida de losindividuosyde los pueblos.

Ningún cuerpo como el papel ha podido cumplir esa

misión,yno haytampoco sustancia que haya salido de

la humana industria que tenga una trascendenciayuna

importancia de tal magnitud.

La práctica religiosa usada entre los chinos en sus

cultos, de quemar hojas más ó menos ordinarias, es an

terior á la era cristiana; dato histórico suficiente, no

sólo para deducir la antigüedad del objeto que nos

ocupa,sino para consignar una vez más que el pueblo

chino ha poseído gran número de conocimientos en di

versidad de industrias, que su tenazy constante aisla

miento del resto de la humanidad no ha permitido co

nocer hasta época reciente, en que la civilización, en

armonía con las conquistas diplomáticas, de tantaim

portancia en las relaciones internacionales, ha puesto

en conocimiento del mundo (aunque no de un modo

total) toda la significación é importancia de los hijos

del Celeste Imperio.

III.

Atribúyese generalmente álos egipcios la originalidad

de la fabricación del papel, que practicaban con la pe

lícula de los tallos delpapyrus. El arte de escribirsobre

papel se estableció en Grecia en el siglo x antes deJe

sucristo. La conquista del Egipto por los romanos po

pularizóy extendió eluso delpapel en muchospueblos,

convirtiéndole en un objeto de primera necesidad.Sub

sistió su empleo hasta el siglo viII, en que la invasión

del Egipto por los árabes concluyó en absoluto con la

fabricación de este cuerpo.

Por entonces apareció el papel de algodón, cuyoin

vento se atribuye á los chinos.

En la ciudad de Menfis es donde primero se supofa

bricar el papyrus. Su flexibilidad y ligereza invitaban á

los egipcios á consignarpor medio de unjunco en finí

simos caracteres sus ideas. Lo preparaban arrancando

la planta, cortando su raízy la parte superior del tallo;

separaban la corteza de éste ylas películas que consti

tuyen lo que se denomina porlos botánicos liber, cuyas

películas batían y prensaban, barnizándolas después

pormedio del marfil.

Mastarde se inventópor el ateniense Philacio la ma

nera de darle consistencia, mediante la gelatina,y fué

por sus contemporáneos ensalzado, hasta el punto de

erigirle estatuas.

En el reinado de Claudio se perfeccionó el papiro,

siendo el superior elfabricado en Egipto. Pero acaecían

crisis terribles en la existencia del papiro, relacionadas,

como es consiguiente, con la recolección de la planta,

sujeta á las contingencias de todo vegetal que se halla

á merced de lasvariables circunstancias de la atmósfera

y del clima.

El mejor papyrus,"denominado hierático, se destinaba

á los sacerdotes, que lo empleaban para los escritos re

ligiosos, estando exclusivamente reservado para esas

excepcionales circunstancias.

El uso del papyrus, que comenzó en Egipto, pasó á

Roma.

En época más posterior se empleaba, en lugar de

papel, el liber óparte interna de la corteza de diferen

tes árboles, como el plátano, haya, etc. Todavía en

nuestra época se han podido observar algunos libros

escritos en esa forma, que se conservan difícilmente

porser sustancia de fácil deterioro.

Los egipcios colocaban en las momias fragmentos de

papyrus con alegóricas inscripciones y misteriosos sig

nos, algunos de los cuales han servido á los historiado

res para susinvestigaciones, detallandoycomprobando

hechos obscuros ó mal definidos. El papyrus, portanto,

ha sido un medio depropagación de lasideas,comofor

zosamente había de sucecer con todo aquello en quese

fijan los pensamientos, que la fugazpalabra sólo puede

marcarlosun instante,y el tiempo sumirlos en el olvi

do,pero que la fijación en signos sobre objetos mate

riales los perpetúa y condensa, para presentarlos con

la exactitud con que fueron concebidos.

Según Warron, el primer papel fabricado con elpa

pyrus fué algún tiempo después de las conquistas de

Alejandro el Magno en la población por él fundada y

conocida con el nombre de Alejandría.

Considerabanytenían muyen cuenta su espesorysu

blancura, así como también el aspectoy consistencia.

El encolado lo practicaban con harina hervida en agua,

acidulada con vinagre, y un martillo le golpeaba des

pués para darle unión y comunicarle resistencia.

De tal suerte fué fabricado, según Plinio, el papel

en que se estamparon lasideas brillantes quesurgieron

delprivilegiadoingenio deCicerónylospoéticosconcep

tos delgranVirgilio, cuando el inimitable poetamantua
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no concibiera su gran Eneida ysus magníficas glogas.

En el siglo III de la era cristiana pueden apreciarse

los papyrus de Leyden, donde se hallan, entre otras

cosas consignadas,misteriosas recetas mágicas, relati

vasálos secretos de la alquimia.Poco después, según se

ha podido determinar, existen en los papyrus,asociadas

e interpuestas, la alquimia, la astrologíay la magia.Así

es que alfabetos misteriosos, signos mágicos, raros ca

prichos, extrañosyfantásticos dibujos, pueden obser

varse en los referidospapyrus,ya se encuentren cuida

dosamente conservados por la tradición, ó ya los colo

que la casualidad á la contemplación del curioso, por

habersido extraídos de olvidado sepulcro ó de antiquí

simas éinmemorables ruinas.

Los chinos fabricaban una especie de papel con la

fibra de las cañas de bambú,y losjaponeses empleaban

el cáñamo, algodón y corteza de morera. Todavía hoy

algunos musulmanes usan para escribir sus leyendas la

corteza interior de una planta terebintácea, llamada

Amyrispapirifera.

En el siglo x1 lo hacían de algodón los moros en Es

paña,ylas primerasfábricas, que estuvieron en Ceutay

San Felipe deJátiva (Septa y Xantia),producían un pa

pel frágil,vidrioso,y que se rompía con granfacilidad.

Estofué motivo para que se pensase incesantemente

en mejorarun producto tan indispensable,ycuya nece

sidad se iba haciendo sentir cada vez más. Por lo cual,

poco después, al algodón crudo se sustituyó el trapo

deteriorado, previamente hervido en agua y cuando

había comenzado una fermentación en su masa, en vir

tud de la cual adquiría consistencia adecuada para darle

la forma requerida.

DR. JoAQUÍN OLMEDILLA Y PUIG,

de la Real Academia de Medicina y C. de la Historia.

(Continuará.)

ÚLTIMA AVENTURA.

CRÓNICA CONTEMPORÁNEA.

I.

No conocer el temple de D. Remigio,

era cosa de tomar en serio las milyuna

bernandinas que todas las noches des

embucha en la tertulia que en el café

Imperialhanformado otros tantoscomo

él,viejos enamoradizos, que parlan desde

< hace muchos años sobre las mismas canti

nelas: el amory la política; ainda, llevados de

q su espíritu reaccionario, trinan de continuo

contra la presente época, en la que tenemos el

«feo vicio»de emplear la luz eléctrica en lugar del

clásicovelón de Lucena.

Este mi D. Remigio de la historia es hombre sol

terón y acaudalado, que, ateniéndose á lafrase de los

filósofos orientales que designan lafugazestanciahu

manaen la tierra como«unaposada para cinco días»,

procura pasartan breve espacio de tiempo lo mejor

posible.Y comola«posada» eshartoholgada,y como

son muchos los seres bonitos que la habitan, de ahí

que D. Remigio no sienta nostalgias ni quebraderos

de cabeza.Vicios no tiene ninguno,es decir, profesa

idolátrico entusiasmo hacia las nujeres; pero como

quiera que esto no se halla incluído en la tablilla de

los vicios, sino en aquella otra de las debilidades,po

demos convenir en que nuestro héroe no es vicioso

ni mucho menos.

Al hombre se le hace la boca aguay los ojos chi

ribitas cuando columbra una mujer bien perfilada y

con ojos españoles; más claro:garzos y escondidos

detrás de sus niñas, rayitos de sol: he aquí su gran

flaco ypor lo que anda siempre á la trocha de amor,

ideando planesy construyendo ilusorios castillos de

ventura á propósito de una miradita ó un suspiro

que tal cuál hija de Eva, rica ó pobre, le vino en

gana de dirigir, no ya como muestra apasionada ha

cia el crédulo D. Remigio, sino en la esperanza de

hacer á su costa baratillo de amor.

Según confesión propia, D. Remigio sintió voca

ción por la mujer desde que aprendió el silabario

(allápor los años en que Espartero dió á Maroto el

celebérrimo abrazo): ustedes, píos lectores, supon

drán ¿cómo no? que, dado lotemprano enqueflore

ció su afición mujeriega, iten á lo sobrado de sus

caudales, nuestro hombre poseerá una lista intermi

nable de «ídolos amorosos»,yen ella rezarán pobres,

ricas, honestas, deshonestas, et sic de celeris.

Puesno señor, no haytales carneros;mejor dicho,

tales extremos: D. Remigio ha idolatrado á cuan

tas mujeresha visto,yhasta ha hecho que por él se

interesen (metálicamente, por supuesto) unas cuan

tas;pero el Cupido que á él le ha flechado ha sido

un solemnísimogranuja en esto de tirar por tierra

las ilusiones de su víctima. Bien es verdad que, se

gún el Maestro de Amor, los dardos del hijo de

Venus están siempre empapados en mucha hiel.

Y,ya mozo,ya caduco, D. Remigio ha representado

en las farsas amatorias—sus únicas ocupaciones—

el papel de bobalías, y el centén de conquistas de

que sevanagloría, lasllevó á cabo entre mujeres sin

decoro, gentualla que, parodiando el dicho de los

árabes cuando el enviado del Imán va á cobrarles

el impuesto: «No podemos ofrecer, como nuestros

padres, más que la sombra de nuestros caballos», no

le han ofrecido al galán más que la sombra de un

honor prehistórico.

Posee D. Remigio, á cambio de debilidad tan no

toria y perjudicial que le ha traídoytrae como á

zarandillo, una bondad grande de alma,y espíritu

proteccionista hacia la mujer, que, siendo su mayor

enemiga, la considera y acata como á ser superior

digno de todos los respetos y preeminencias;yuna

cosa es que en el senado aquel del cafe se las dé de

puritano en materias amorosas,y encomie, retorcién

dose el canoso bigote, la máxima un tanto atrevida

de Champfor:«El amor no es más que el cambio

de dos caprichos»,y otra, que en privado sea un don

Melindres con sus Dulcineas, las cuales Dulcineas se

ríen de comedimientosy altisonancias,y achacan á

brona lo que no es sino hijo de la particularísima

idiosincrasia del amador.

Ysi bien se mira, D. Remigio no tiene sobre su

conciencia grandes cargos, por ser de la categoría de

los don Juanesfalsificados,que antójanseles cumplidas

doncellas las que no son otra cosa que damas de con

trabando; empero es seguro que cuando le aqueja la

melancolía siente ahogos extraños y recuerda pesa

roso la lista de sus amoríos,y entre ellos, con más

punzante amargura, el de Marta, una pobre mujer,

la única que le amó realmenteyá quien él abando

nó por hastío; que tanto puede el vicio, que ciega los

ojos del alma.

]I.

Estaba D. Remigio en susglorias relatando el epi

sodio de su última aventura,y sus contertulios escu

chábanle atentamente.

—No crean ustedes—decía—que la cosa se aparta

de lo vulgar... Figúrense una jovencita como de

diezy siete años, alta,bien proporcionada de carnes,

de rostro ovalado, pálido, con ojos negros,inmensa

mente negros,yhe aquí en cuatro rasgos hecho el re

trato deVirginia—se llama así mibella desconocida.

—¿Ydónde la conoció usted??

—¿Y qué es la muchacha?

—¿Le ha habfado á usted?

—Cuente,cuente,D.Remigio,que la cosapromete.

Tal aluvión de preguntas cayó sobre el averiado

Lovelace.

--Calma, calma, que yo hablaré...Anoche,cuan

do salí del café, tenía el firme propósito de irme á

casa de mi antigua conocida Loreto, ya saben uste

des, ese ángel caído con cabellos de estopa. Ytal hu

biera hecho, á no tropezar en mi camino conunajo

ven recataday modestita, que, con su vestidillo de

luto, semejaba una mariposa negra revoloteando por

las calles. (D. Remigio paseó por su auditorio una

mirada de satisfacción, como diciendo: «¿Eh? ¿qué

tal el símil?»)

—¿Y usted, D. Remigio, quiso hacer lo que los

chicuelos, echarle la red?—preguntó sonriéndose

maliciosamente un viejecito enclenque que quemaba

en su platillo unasgotas de ron.

-- quién no lo hubiera hecho?... Ello es que

me coloqué á dos pasos de la mozuela é hice elpapel

de paje. «Ella» caminaba de prisita, con ese paso

airosoy menudito que caracteriza á las madrileñas.

«¡Vaya usted con Dios, niña! ¡Es usted un án

gel!», en fin, unos cuantos chicoleos, que no por

lo manoseados dejan de escuchar con agrado los

oídos femeniles.... «Ella» caminaba encerrada en un

mutismo desesperante.Yo sin cejar en ni empre

sa, dale que te le darás á la sin hueso, hasta agotar

el repertorio de floreos y suspiros.Atodo esto ha

bíamos andado por no sé cuántas calles, plazasy ca

llejuelas,y ella ¡chitón ! Ya empezaba á impacien

tarme y desesperaba arrancar una frase á la descono

cida, cuando al doblar la esquina de la calle del

Tesoro por la del Rubio, hizo alto, y encarándose

conmigo, dijo con voz de una dulzuragrande:«Ca

ballero, haga usted el favor de retirarse.».Yclavó en

míuna mirada de súplica, triste, muy triste. «¿Y

por qué, niña?»—la pregunté. «¿Por qué?»— ne

indicó suspirandoy con voz temblorosa.—«Porque

debe usted marcharse y dejar en paz á una pobre

muchacha.» Dijo esto tan sencillamente, que (se lo

confieso á ustedes sin ruborizarme) me impresionó

como no me ha impresionado con sus frases mujer

alguna. Parecía desprenderse de la muchacha—y no

vayan á creerse que me he vuelto romántico—un

no sé quétanpuro,que,asomándose ásus ojos,vino

á rebotar en mi pecho, aconsejándome: «¡No la

hagas desgraciada! ¡Márchate!!» La primera vez

que tal he sentido. Haréá ustedes gracia del diá

logo que entablamos; ello es que, á duras penas, y

después de mucho rogarla, me dijo que era costure

ra, que se había quedado huérfana hacía más de un

año,y que estaba en la más espantosa miseria: una

porción de lástimas que me entristecieron. Que no

eran mentiras fraguadas porun egoísmo personal, lo

acusaban sus ojos, su rostro,todo su ser; tenía ante

mí á una pobre chica que se perdería irremisible

mente.Con objeto de no levantar sospechas en su

ánimo, respecto á mis própósitos, no empleé el len

guaje de la pasión, sino el de un filántropo que anda

por esos mundos á caza de infortunios para reme

diarlos..... Y dicho sea en honor de la verdad, la

joven, á pesar de ser monísima, no me inspira otro

sentimiento que el de una tierna conmiseración.

—¡Bravo ! ¡bravo!--palmoteó uno de los conter

tulios.—He aquí á D. Remigio paladín de la orfan

dad menesterosa... ¡D. Juan convertido en Quijo

te!... ¡Bravo!... Pero no hay que fiarse mucho de

sus palabras, que si la moza es linda y agradecida

(que sí será según lo expuesto por su caballero), no

ha de tardar mucho en quetriunfe lafuerza de lapa

sión por esa otra de la caridad.

Nada replicó D. Remigio: únicamente su rostro

trazó una mueca de vanidosico orgullo.....

Al poco rato despidióse de sus cofrades de café.

Al salir á la calle, nuestro hombre parecía por lo

satisfecho de su continente un general que va á li

brar una batalla de antemano gloriosa.

Napoleón, camino de Austerlitz.

III.

Y bueno será que mientras D. Remigio marcha

por calles y callejuelas, aquí nosotros demos noticia

de Virginia.¿Quién era?... Harto habréis adivinado

que una de tantas, moldeada en la turquesa de la

desdicha.Su historia, si de historia puede calificarse

un episodio de lágrimas, es breve... Nació en una

guardilla:fué inscrita en el Registro civil como hija

de un tal García (un pobre hombre que murióhético

al poco tiempo de ser padre). La niña creció, sin

otros faustos que los besos muy apretados, mucho,

que le daba su madrecita,ysin otra compañera que

una muñecota de baldés, de esas que se mercan por

dos reales en tiempo de ferias. Fué á la escuela,

aprendió el silabario, la doctrina, unas miajas de

geografía, aritmética y labores. A los catorce años

acompañó á Marta, su madre,en lostrabajos de cos

tura que le encargaban en un obrador... Soñó lo

que todas lasjóvenes, un novio guapo, espléndido,

que la quisiese mucho,tanto como su madre,y lle

nase aquel incipiente vacío de afecciones que experi

mentaba en su corazón.

Marta fué muy infortunada. Después de muerto

su esposo, dió oídos á las promesas de un señorito

que ofreció quererla para in arternum. La infeliz,

como no fué dichosa en su fugaz matrimonio, y su

alma estaba sedienta de pasión, amó—como sólo se

ama una vez en la vida—á aquel hombre que resultó

presuntuoso,y sin motivo la abandonó cobardemen

te... Marta condensó en Virginia todo el afecto,

toda la ternura de su alma,y por su hija luchó con

tra las adversidades y trabajó con ahinco. Fué una

héroe más en la inacabable lista de esas infortunadas

que, caídas, saben levantarse luego haciendo vida

ejemplarísima.... Virginia, en su niñez, sorprendió

muchasveces en los ojos de su madre lágrimas cuyo

origen no comprendía.—«Mamá, ¿por qué lloras?

Di.» Marta, con vozhiposa por los sollozos, murmu

raba:«De pena».Yatrayendo contra su pecho á la

niña, besábala con delirio. Los lagrimones iban á

caer en la sedosa cabellera de Virginia.

Bien sabe Dios que el cuadro que ambas mujeres

ofrecían trabajando á destajo en las interminables

noches de invierno, era triste;pero no se quejaban;

tenían mucha resignación: es la moneda del pobre,

y con ella, ¡creedme! se es verdaderamente dichoso.

Así las cosas, cierto día Marta se sintió enferma;

quiso trabajary la fué imposible. El médico de la

casa de Socorro que acudió á visitarla, certificaba

ocho días después que Marta había fallecido á conse

cuencia de una afección cardíaca.

Huérfana, sola,Virginia emprendió la lucha por

la existencia. Rechazó indignada el auxilio egoísta

que muchos quisieron otorgarla. Sufrió hambre y

frío.... Ya veis que su alma era de un temple magní

fico;pero llega un momento en que el destino hace

papel de bandido,y en la encrucijada de la desgra

cia ataja á estas miserables nariposuelas, gritán

dolas: «-–¡La honra ó la vida!»

Esto le acaeció á la costurera. Le faltó el trabajo,

malvendiósus ropas,su ajuar;fuéde puerta en puerta

ofreciendo sus servicios... ¡Todo en vano!!... ¿Qué

mucho que, sorbiéndose las lágrimas,famélica, des

esperada, en un instante de escepticismo y duda, al

ver lo inútil de su sacrificio, del que sólo cosechaba

tristezas, hambre y soledad, se decidiese á todo, ma

yormente contemplándosejoven ybonita, con unos

ojos negros como suinfortunio?...Nola despreciéis,

compadecedla más bien...¡Debe sertan horrible,te

niendo diezy siete años, morir sin consuelo en un

rincón de un zaquizamí!... ¡Ah,y sobre todo,cuan

do arriba hay un cielo sonriente como un niño, y

abajoflores, fraganciasy dichas sin cuento!….
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Y en el paroxismo de aquel ahogo, de aquella in

certidumbre que ponía temulenta su cabeza, encon

tró lajoven á D. Remigio;y mientras éste la seguía

tenazmente prodigándola epítetosygalanterías tras

nochadas, ella experimentó repugnancia, temblaron

sus labios para castigar con frase enérgica á su per

seguidor;pero la frase no fué modulada, el cerebro

se pobló de ideas lúgubres... ¿A qué mostrarse or

gullosa con la suerte?... Si estaba de Dios, EL la

salvaría. Por eso habló á D. Remigio.

IV".

A la noche siguiente iba D. Remigio camino del

café, triste, meditabundo, la cabeza caída al pe

cho. Era un general que ha sufridouna derrota.

Napoleón después de Waterloo.

¡Pobre Tenorio!...Había experimentadounagran

amargura, la másgrande que en su azarosa existen

ciapudo sentir.Le desarmólainocenciayle apresó

el remordimiento...Y en estas hecatombes ignora

das que se producen en la conciencia, él, el Lovelace

de pega, renegó con todas las fuerzas de su alma de

aquellos amores que consumieron su existencia, ane

gándola en el hastío.....Y en aquella pobre niña vió

como la encarnación, mejor dicho, el símbolo, el alfa

de lo máspuro, más bello y positivo de la vida...

Y sintió asco de lo pasado y tristeza de lo porve

nir.... Y aterrado, sorprendió que su pecho estaba

virgen de un amor casto, inextinguible: él no había

amado á ninguna mujer; no sintió másque la atrac

ción,y de esto no queda nada, es decir, sí, allá den

tro del organismo, donde se reconcentra lo psíquico,

una especie de envoltura que lo comprime cada vez

más....Y antela hija de Marta, la envoltura se desga

rrabay el corazón parecía respirar con másfuerza.

La entrevista con Virginia fué el génesis de la re

dención de D. Remigio..... Escuchad: entró nuestro

héroe en un cuartucho lóbrego, infecto, reducido; á

la luz del quinquésemejaba una caverna..... El mo

biliario era un mito: dos sillas de enea,una mesa y

una cama..... Nada más.Yen medio de tanta pobre

za, destacándose como una nota hermosamente me

lancólica,Virginia sentada, dando remate á una la

bor... D. Remigio sentóse vis d vis de la costurera

en la única silla visible....Comenzóel diálogo,emba

razoso para ambos. Luego,no se sabe cómo,Virginia

habló de su madre, de la pobre mártir que murió

como las violetas, humilde y obscurecida.... relató

su vida con frasesvibrantesporla emoción...Ypuso

fin á la apología besando el retrato que, encerrado
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en un medallón, llevaba alpecho. D.Remigiosin

tió tentaciones de conocer la fotografía, y quedo,

muy quedito, acercó su rostro...tanto, que el hálito

de Virginia llegaba hasta su frente. Entonces su

cedió una cosa extraordinaria.... el hombre lanzó un

¡ah! de asombro y cayó desplomado en la silla...

Sí, ¡aquella era la imagen de Marta,la mujeramante

por cuyo abandono sentía él, devezen cuando,gran

des remordimientos.¡Gran Dios,y ahora hablaba

con la hija de Marta!...¡Yvenía á ella con la aviesa

intención que vino á la madre!...Yante esto, sin

tióun anhélito grandey que en su cerebro se libraba

una encarnizada lucha de afectos.

Virginia, asustada por lo brusco del cambio,pre

guntóle con acento de tierno interés:

—¿Se ha puesto usted malo?...

—No... no... hija mía...—tartamudeó D. Re

migio—Una sacudida de nervios… Nada…

Y como si realmente no hubiera sentido nada,

continuó la conversación en tono paternal.

V7.

Al escuchar de labios de sus contertulios laspullas

y chanzonetas que arrancaba su obstinado silencio,

ÍO. Remigio, hosco, vibrante la vozy acompañando

su oratoria con recios puñetazos en la mesa de már

mol, exclamó en medio de la estupefacción general:

—Señores: pueden ya darme por muerto en las

lides amorosas. He trocado á gusto el oficio dega

lanteadorpor el de marido.

Yno dijo más.

Nadie, absolutamente nadie,pudo sospechar que

la futura de D. Remigio podría ser aquella joven re

catada y modestita que, con su vestidillo de luto,

semejaba una mariposa negra revoloteando por las

calles.

ALEJANDRO LARRUBIERA.

Madrid, 1891.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

En Alemania: Fort nit den sabe "—Ricardo Wagner.—Mr.Grevy.–En In

glaterra: los herederos del Duque de Claveland: los grandes propietarios:

el crédito de Ubaldino Peruzzi.— En Francia : la caza ;precios en el mer

cado: la remolacha y el azúcar.–En Alemania : victoria del bill Mackinley.

—L'E.cle das movilladas en Madrid.

Se3 BAJo el sable! Fort mit dem sebel! dice hoy,

(3 en la militar Alemania, la Artillería.¿Para

qué quieren sable los artilleros? Cuerpo

que no da cargas,si le cargan á él, hasta

el caso de que el enemigo se ponga al al

cance de su sable, cuerpo perdido.Arma

personal que no es defensiva,y que estorba,

> arma inútil. En efecto, hasta ahora no habían

caído en la cuenta en Alemania,yluego irán ca

«G) yendo en otras partes, de que el sable, en los re

' gimientos de Artillería, es sólo una prenda de

adorno, que «ni pincha ni corta». Sirve, es verdad,

comoapéndice estéticopara conquistar corazones cuan

do los artilleros van á paseo los domingos porla tarde.

Aliquid chupatur! Por esto, el periódico Militer Wo

chenblatt, en un artículo titulado:«El sable de caballe

ría de la artillería de campaña», aboga por su supre

sión, porque ofrece numerosos inconvenientes á los

soldados,ya en el servicio de conducción de lasbate

rías á lomo, ya á los que manejan las baterías rodadas.

Nopresenta ventajasbajo el punto de vista defensivo,

y cualquier revólver sirve mejorpara el caso. En cuanto

el artillero ha de combatir con su única y verdadera

arma, el cañón, debe desembarazarse de todo estorbo

para cumplir bien su cometido. Una prescripción del

reglamento de Artillería prusiana (la 62) consigna que

debe instruirse al artillero en el manejo del sable, «de

modo que se evite el que pueda herir ásu propio caba

llo».Con esto está dicho todo. Indudablemente, el sa

ble se conserva en la Artillería montada comoun sím

bolo nada más, esto es, para que nopierda el carácter

de tropa á caballo. Entienden enAlemania que procede

el uso de un arma más corta (seitengewehr),y del re

vólver además. Por algo nuestra Artillería española de

montaña usa el machete.«El sable, dice el citadoperió

dico, no es para un artillero más que un aditamento de

parada,para ir de paseo ó á la feria (Kirmess).» Se ha

propuesto además en aquel ejército la supresión del

sable en la Caballería, comosesuprimióun día la lanza,

que hoy vuelve á estar en moda,ysegún las reformas

van, no tendrá nada de particular que alfin se suprima

también el caballo. Las bocas de fuego, grandesype

queñas,se imponen porsu gran alcance yporla rapi

dez en su empleo. Las armas, como los hombres de

corto alcance y de pesado manejo intelectual, quedan

definitivamente relegadas para los asuntos de vecindad

y de plazuela. Hay que apuntar muy largoymuy alto;

el que sólo apunta á la casa de enfrente ó á la tertulia

de al lado,nopasaránunca de memorialista óde alcalde

de barrio. Es probado.

".

Al cielo del arte romántico y al de la presidencia de

la República burguesa conservadora apuntaron respec

tivamente Ricardo Wagnery Julio Grevy (de quienes

tanto se habla en estos días),y eso que eran ambospa

cíficosysesudos,yno neuróticos, bullangueros ni arre

batados. El autor de Lohengrum, de Parsifal y de

Tannhauser, después que descendía de las olímpicas al

turas de la inspiración, por las que voló su genio para

crear, hace cuarenta y cuatro años, las armonías que

cantan, su muy llorada Elsa de Brabante, su amado

Lohengrín, la bruja Ortruday el iracundo Federico de

Telranund; después de engolfarse en tanto estruendoy

en tanta magnificencia musical (das Praechtige Rauschen),

recogíase dentro de su apacible espíritu contemplativo,

amante de la soledad, y paseaba lejos del mundo por

los desiertos senderos de los montes de Reichenhall,

en su país bávaro, ó iba á sentarse al cementerio de

Nonn, « donde pasó muchas veces, más de una hora,

contemplando el horizonte», ó al pórtico de la iglesia,

cuya puerta está rodeada de calaveras naturales, « que

jamás me he atrevido á coger en mis manospara inte

rrogarlas, como lo hizo Hamlet», dice en sus cartas, es

critas en 1876, á la condesa de Waldec. Muchasveces

en París, huyendo del bullicio,iba á sentarse enun rin

cón de las naves de Notre-Dame, á sentir é inspirarse

oyendo los sencillos y hermosos cánticos del Victimae

paschali laudesydel Regina caeli.

Al llegar, como ha llegado,para Mr. Grevy el día de

las alabanzas,ni una sola persona honrada y de digno

criterio ha dejado de pronunciar, con simpatía y respe

to, el nombre de aquel sencillo ciudadano, que presidió

la Asamblea constituyente de Versallesy después la Re

pública francesa,y que, por un exceso de caballerosi

dad, dejótan altísimo puesto para retirarse á su aldea

de Mönt-sous-Vaudrey. Fué Mr. Grevy el hombre de

mayor calma éimpasibilidad moralyfísica que la Fran

cia ha conocido en este siglo.Jamás se alteró por nada:

ni al verse elevado al primer cargo de la nación, ni al

dejarlo. Nunca estuvo enfermo,y asíha podido llegar,

lleno de saludy de entereza,hasta los ochentay cuatro

años, como llegó su padre. Tenía tal posesión de sí

mismo,tal firmeza de carácter, en medio de su talento,

que no se le vió descompuesto ni preocupado en los

momentosmás críticos de la terrible historia de la Fran

cia contemporánea. Fué en sus costumbres y en sus

gustos muypoco aficionado ála ostentación. Presidente

de la Cámara,y para el cual se arregló en el Palacio

del Senado una residencia espléndida, no quiso habi

tarla, contentándose convivir en su modesto cuarto de

la calle de Saint-Arnaud. Elegido Presidente de la Re

pública no tuvo más remedio que ir al Elíseo; pero

aunque cambió de casa,novarió sus patriarcales cos

tumbres, ajenas á las recepciones y faustos cortesa

nos. No hacía, por añeja costumbre, más que una co

mida al día, la del almuerzo; nigustaba de otros espar

cimientos, en el descanso de sus trabajos, que el billar

y el ajedrez en París,y la caza en su pueblo.Cuando se

discutió si, como Presidente,pasaría losveranos en las

suntuosas residencias de Fontainebleau,ó de Ramboui

llet, ó de Trianón, contestó álos miembros del Gobier

no, sin permitir que hablaran más de este asunto:

—¡En Mont-sous-Vaudrey!

Y allí, en su retiro del Jura,veraneaba eljefe del Es

tado,vestido de blusa, con su gran sombrero de paja,

con su escopeta y sus perros, dando alcance á las per

dices.

Nofué rico nunca. La casita en que nació, vendida

porsu padre,fué de nuevo adquirida por éldespués de

ser Presidente de la Cámara. Su único sentimiento, al

verse en tan avanzada edad, era el no saber quésuerte

correrían sus queridas nietecillas. Hubiera deseado ser

másjoven para poderprotegerlas.De nadie habló mal

jamás, signo distintivo, el más característico de los

hombres de bien. Sólo conservó algo de amargura en

sus recuerdos para el general Boulanger, que en tantos

aprietosygraves compromisos quiso poner al venera

ble Presidente.Cuando ocurrieron los peligrosos suce

sos de la frontera, en el incidente Schnoebelé, se em

peñó el General en enviar el ultimátum á Alemania y

declarar la guerra. «¡O si no—dijo—allá va mi dimi

sión de Ministro!»ylanzó su cartera sobre la mesa del

Consejo.

—¡Venga!—contestóimperturbable Mr.Grevy, alar

gandosumanoparacogerla.Pero antes deconseguirlo, ya

se la habíavuelto á colocarBoulanger debajo del brazo!!!

Bien puede asegurarse que la Francia entera se ha

asociado á las solemnes honras que el Gobierno le ha

tributado en sus funerales,y que muy pocos franceses

habrán dejado de asentir á estas palabras de Mr. Julio

Simón: «Je ne crois rien exagérer en disant quilfut

un grand président de la République.»

s".

Losherederos de la casa de Grevy no tendrán que

trabajar mucho para distribuir la hereñcia del difunto:

su casa, su parque yun molino muyreducido, que hizo

construir en una regata. Algo más preocupa hoy la

atención en Inglaterra lo enorme de la riqueza que re

ciben los herederos del Duque de Claveland, cuyos

bienes le producían una renta anual de cinco millones

de pesetas. Por notener sucesores directos, tocan: á

un primo muy lejano, Mr.HenryVane, la casa señorial,

el palacio de Raby, la pairía aneja al título debarón de

Barnardyun millón setecientas cincuenta mil pesetas

de renta. A sus sobrinos Mrs. Powlett Millbanky Ar

turo Hay les ha legado propiedades que valen 2o ó

25 millones de pesetas,y á la Duquesa viuda, la pose

sión de Battley Abbe en Hastings y quinientas mil pe

setas de renta.Semejante testamento ha vuelto á exci

tar la curiosidad de saber cuáles son los landlords,

mayores terratenientes del Reino Unido, y la revista

Blue Book la ha satisfecho,publicandointeresantes ci.

fras. He aquí algunas: El Duque de Northumberland

posee, sólo en el condado de su nombre, 726 kiló

metros cuadrados de terreno, algo así como Iog.ooo

fanegas; Mr. Burridge, en Galway, 64o kilómetros cua

drados; el Marqués de Conyngham, 519; el de Sligo, en

Mayo,491; el Duque de Argyll,673; elConde de Brea

dalbane, en Perth, 936,y enArgyleshire,816;Mr. Evan

Baillie, 564 en el Inverness; el Duque de Buccleugh,

1.o12 en Dumfries, y 417 en Roxburgh; el Conde de

Dalhousie, 56o en Forfar; el Duque de Fife, en elAber

deen, 559; sirJames Matheson, 1.624 en Ross;y el Du

que de Sutherland, en el territorio así llamado, 4.7o5

kilómetros cuadrados, es decir, él solo, una extensión

mayor que la provincia de Pontevedray casi tan gran

de comolas de Guipúzcoa yAlava juntas.Yápoco, no

se lleva la trampa todas las riquezas de Inglaterra, si

se le hubiera antojado á Ubaldino Peruzzi, ó no hay

justicia en la tierra. Ubaldino Peruzzi, ilustre patricio

de Florencia, muy consideradoy estimado en toda la

Península, acaba de morir, y con este motivo se ha

sacado á colación un antiguo recuerdo. Los antepasa

dos de Peruzzi fueron, con los Bardi, los banqueros

máspoderosos de Florencia en el siglo xv1,y presta

ron á Eduardo III de Inglaterra las sumas que necesitó

para emprender la guerra contra Francia. Sin aquellos

cuartos, el Príncipe Negro,su hijo, no hubiera triunfa

do en Crécyni en Poitiers.

Pues bien; el rey Eduardo, Plantagenetytodo,se ol.

vidó de la deuda, é hizo que quebraran la casa de Pe

ruzziy la mitad de las de los florentinos. Hubo recla

maciones sinnúmero; pero los ingleses, por no dejar

de serlo, no soltaron ni un penique. Hace pocos años,

el lord corregidor de Londres, sir Henry Stone, con

vidó áun gran banquete á los alcaldes de todas las ciu

dadesimportantes de Europa,y Peruzzi, que lo era á

la sazón de Florencia, asistió.Al verle, empezaron los

periódicosingleses, el Times el primero, á recordar la

deuda que con él tenía la nación,y discutieron formal

mente si aquél debía reclamar la suma de los tres mi

llones de florines, con los intereses correspondientes

desde 1356, opinando afirmativamente mucha parte de

la prensay de la opinión. Claro es que, entre todos los

bancosy millonarios de Inglaterra, no hubieran logrado

reunir la suma necesaria para pagarle. El Sr. Peruzzi

celebró mucho semejante discusión, y cuando se en

teró de lo que los ingleses le debían, repitió lo que ha

bía dicho el LordCorregidor al terminar el banquete:

—¡Buen provecho!

s".

La campaña de la caza, en plena actividad, produce

á los aldeanosfranceses, en estos días, pingües ganan

cias. Los cazadores elegantes llenan sus despensasy las

de sus amigos con las víctimas diarias de su afición en

tusiasta;pero la gente rural explota la caza como lucra

tiva industria. Hace tres días entraron en la nave de la

calle Berger, en el Mercado central de París, sitio des

tinado á depósito de este artículo de consumo,6.ooo

perdices, 5oo liebres,2.ooo codornices,2o rebecos, 56

gamos y muchos faisanes. Notables son estas cifras,

como correspondientes áun solo día de entrada;pero

no son menos curiosas las de los precios de las piezas

en venta al público. Lasperdices se vendieron de 4 á 6

pesetas cada una; las liebres, de 12 á 15; las codornices,

de 1,25 á 1,75; los faisanes, de 8 á 9; los rebecos, á 7o;

losgamos, á 1,5o el kilogramo; los conejos, de 2,5o á 3

cada uno,y las avutardas á4. Los cotos y losterrenos

de caza se cuidan cada día con más esmero, aun en las

comarcas más apartadas,porque los aldeanos compren

den perfectamente la cuenta que lestiene.

Estas pitanzas óganancias de otoño, unidas á otras

que han aprendido á beneficiar en el resto del año,y

que antes se perdían malamente, remedian muchos dé

ficits, tapan bastantes agujeros en casa de los labra

dores pobres, y permiten ciertos desahogos y lujos

domésticos en las de los mejor acomodados. A las co

sechas de cereales y de vino añaden hoy en muchos

pueblos, antes ruínes y atrasados, la del cultivo de la

remolacha en lasvegas,para la fabricación del azúcar,

para la alimentación del ganado y para el aumento de

los abonos. Acaban de publicarse las notas-resúmenes

de la industria azucarera,correspondientes al año 9o-91,

en cuyo período se han destinado 65.ooo millones de

kilogramos de remolacha á la producción de azúcar,

que ha sido de 5oo millones de kilogramos. Nuestra isla

de Cuba produce 7oo millones, y Alemania 1.3oo millo

nes. Esta enormeproducción alemana concurre conuna

cifra muy considerable ásurtir el mercado norteameri

cano, exportación que corría grave riesgo con las repre

salias consignadas en los nuevos arancelesyankees, hi

jos del bill MacKinley. Perola necesidad carece de ley,

aunque ésta tenga cara de puerco. El canciller Caprivi,

que no ha querido disgustar á los proteccionistas reba

jando los derechos de introducción de los cereales,fa

vorece álos cultivadores de remolachayfabricantes de

azúcar,ycomplace al mismotiempo,por carambola, á

loslibrecambistas,disminuyendo considerablemente los

derechos que paga el tocinoy demáspartesy despojos

del cerdo americano. Al escribir,pues,ensu bandera:

«¡Arriba el pan y abajo el tocino!» ha contribuído á

que Mrs. Blaine y Mac-Kinley consigan una nueva é

importante victoria. Los carniceros de Chicago segui

rán enviando sus cerdos á Hamburgo, en mayor canti

dad que antes, y los azucareros germánicos llegarán

pronto áponer en New-Yorky demáspuertos de aquella

república 3oo millones de kilogramos de azúcar.Sobran

los comentarios, ó «barriqueta guchi!» como dicen en

Ochandiano.

La afición á aprenderlo y á saberlo todo, para ex

plotarlo todo inmediatamente, reviste en el extran

jero el carácter de verdadera fiebre epidémica.Ya ha

cen vino sin uvas y azúcar sin cañaverales, y ahora

nosvan áusurpar la industria de los cuernos. Dice ayer

el X/X Siècle, que un alumno de la facultad de Derecho

de París, Mr. Dide, hijo del « honorable»pastorprotes

tante Dide, senador del departamento del Gard,se ha

presentado con dos compañeros suyos á Angel Pastor

para que les enseñe el arte deltoreo. El diestro procuró
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disuadirles;pero ellos, «que sienten de veras la voca

ción », han salido para Madrid con una carta de reco

mendación de Pastor, para que sean admitidos en

«L'Ecole der Navilladas,oüils apprendrontà combattre

le taureau!!!!!» Hay creenciasyfrasestan sublimes que

no sepueden traducir.Yo no me atrevo con éstas.

R. Becerro DE BENGoA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Su único hijo, novela,por Clarín (D. Leopoldo Alas). Esta

nueva producción literaria del popular escritor Clarín es una

de las mejores novelas españolas contemporáneas, según la

opinión de un docto crítico, por su interesante argumento, su

hermoso diálogoysu lenguaje castizo. Enviamos un aplauso

tan sincero como afectuoso al antiguo colaborador en este

periódico,Sr.Alas. Su único hijo forma un elegante volumen

de 436páginas en8o,yse vende, á4pesetas, en la librería

de D. Fernando Fe, editor, Madrid (Carrera de SanJeróni

mo,2)—Elmismo editor acaba de publicar la cuarta edición

delprecioso libro Solos de Clarín (D. Leopoldo Alas), con un

de D. José Echegaray y bellísimos é intencionados

dibujos de D. Ángel Pons, esmeradamente fotograbados en

París. Esun libro digno,portodos conceptos, de figurar en la

biblioteca de los hombres de buen gusto literarioy artístico.

Véndese, á4pesetas, en dicha librería, á la que se dirigirán

los pedidos.

La Casa solariega (recuerdos de mi país),por D.Manuel

Pérez Díaz.Animadaybien escrita composición poética, que

el autor, residente en Puebla de los Angeles (Méjico), de

dica ásupaisano y amigo el ilustre novelista español D.José

María de : Folleto de 77 páginas en 4o menor. Puebla

de los Angeles, tipografía de B. Lara (Costado de San Pe

dro, I3).

De mi cosecha, colección de artículos originales de D.An

drés Miralles. Esta obra, ya mencionada con elogio en la

Crónica general de nuestro periódico, forma un elegante vo

lumen dé276 páginas en 8.ó,ilustrado con muchosybuenos

dibujos de Primitivo Carcedo, fotograbados por Laporta.

Véndese, á5 pesetas, en la librería de los señores Sáenzde

Jubera,hermanos, editores,Madrid(Campomanes, Io).

«ompendio de IIistoria del Imerecho Internacional,

por el doctor en Derechoy FilosofíayLetras D.Alfonso Re

tortilloyTornos,individuo del Claustro extraordinario de la

Universidad Central, etc.; precedido de una Carta-prólogo del

PANos
FOCKE FILS AÍNE

Rue Morand, 9, París

Ex-PostcióINrTUINTIvIEEsAL

IPAIRIS, 1889

MEDAILLA DE ORO

DEswUNOSEÑORas
Para reemplazar el chocolate, cuya diges

tion es a veces dificultosa, y el café con

leche, cuyos efectos debilitantes son tan

nocivos a la salud de las señoras, muchos

" médicos reconiendan el acabout DE

Excmo. é Ilmo.Sr. Dr. D. Rafael Condey Luque, catedrático

de Derecho Internacional en la Universidad de Madrid,sub

secretario de Gracia yJusticia, diputado á Cortes, etc. Publí

case este Compendio con licencia de la Autoridad eclesiástica,

yforma un volumen de 285 páginas en 8o—Precio: 4 pese

tas. Diríjanse los pedidos á la librería de D. A. de San Martín,

Madrid (Puerta del Sol, 6 ).

Dulce y sabrosa, por D. Jacinto Octavio Picón. Este ilus

tre escritor es uno de los maestros de la novela contemporá

nea,y Dulcey sabrosa,su novela última, es una joya literaria;

y no cabe decir más en estas breves notas bibliográficas. For

ma un tomo elegantísimo, en 8o, y le acompaña una be

llísima figura ejecutada por el lápiz de Cecilio Plá.Véndese,

á 4pesetas, en las oficinas de La España Elitorial,Madrid

(Carmen,23,y Mendizábal, 34)—Esta misma Casa editorial

ha publicado recientemente una interesante novela titulada

Barrabás, original del escritor segoviano D. José Zahonero,

quien aspira á que su libro «ponga ante las inteligencias la

verdady conmueva los corazones.». Untomo de 448 páginas

en 8.o, que se vende, á 4pesetas, en las oficinas de la men

cionada España Editorial.

La España Moderna. El número correspondiente al mes

actual contiene muchosy muy notables artículos, llamando

principalmente la atención la novela Marido y mujer, del

Conde León Tolstoy; Recuerdos de mi vida, por Ricardo

Wagner, y La Gurrra franco-prusiana, por el Conde de

Moltke, obra ésta que actualmente ocupa la atención de la

prensa de todo el mundo, como libro de historia. La España

Moderna envía un tomo de muestra gratis á quien lo pida por

escrito al administrador, Serrano, 68, Madrid.

ARTÍCULOS DE PARÍS RECOMENDADOS.

En esta época es muyútil recordar que se debe tener cuidado,

al salir deun baño de mar ó de aguas minerales, lavarse con

agua dulce ytibia el rostro, el cuello, las manosy aun los bra

zos (todas las partes del cutis que se exponen al aire), para

evitar que se altere su colory frescura, como sucede con fre

cuencia cuando se omite aquella precaución.

También es muyútil aplicarlas pormañana y tarde la crema

emoliente al jugo de cohombros, de la casa Guerlain, 15, rue

de la Pair, París, enjugándola al cabo de algunos instantes.

Una ligera capa de Polvo de Cypris, de Guerlain, que se ex

tiende sobre la piel rotándola con la mano, es igualmente un

buen preservativo contra la influencia de los rayos del sol, y

evita el color moreno que suele imprimir al cutis el aire libre.

Antes de usar el Polvo de Cipris es necesario enjugarse per

fectamente la piel para no dejar huella de la Crema emoliente,

ni de Cold-cream, ni de ninguna otra sustancia crasa.

sumanente nutritivo, que recetan ya á los

niños, á las son: de edad Ó anemicasy

en uno palabra, á todos los que necesitan

fortificantes. ---

Depóstros en la Rue"Vivienne, 53, PARIS.

N LA PARACIA DEL MUNDO ENTERO,

DELANGRENIER, alimento muy agradable y

alLactofosfato deCal

01UBION (BUNAU Creosotadoy con

Glicerna-Tos rebelde, Bronquitis, Catarros

antigos,Tisisy enfermedades del Pecho. PARis,

Casa Marshand,13 r.Grenier-S-Lauare, y todas de las América.

CH0c0LATES Y CAFES DE LA

C0MPAÑÍA C0L0NIAL
IAPIOCA-TES

37 recompensas industriales

DEPNITO) (ENERAL: CALLE MAYOR, 18Y 20, MADRD

CHEVELURE DÉALEcon:
l• LaQuintessence de Henne que

da al cabello el esplendido color ber

mejo ardiente,quellamancolorTiciano

cuya moda hace furor en la high-life

del mundo entero; 2º"L'Eau Surpre

mante que le comunica los mejores

negros castaños y rubios obscuros;

3•L'Eau Flamande que le dota de

los mas deliciosos colores rubios ó

dorados. Cada producto con su modo

de empleo, precio 7 francos en Paris.

CasaJ.veREECE,52,Rue Laffitte,PARIS

En Madrid, perfumería Frera, Carmen, l.

0iganos de Alexandre
PERE FT" FILS

106, r. Richelieu

=

0RGAN0

HARM0NHUIS

Desde 100 fr. hasta8,000 fr.

ENVI0 FRANC0ALQUE L0 PIDA DEL

Catálog o ilustrado.

(IENTOS, P0R ). JOSÉ FERNÁNDEZ EREN

Deventa, en las oficinas de LA Ilustración

EspAÑoLA ANERIcANA,Alcalá,23, Madrid.

* Elomous"
PREVI0 IMFORME DE LA JUAWTA SUPERIOR FACULTATIVA DE SAAVIDAD

RE00MENDAD0S POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA

CURAM/ IMMEDIATAMENTE como ningun otro remedio empleado hasta el dia toda clase de

INDIsPosiCIoNEs DEL TUBo DIGEsTIvo,

VÓMITOSY DIARREAS DE LOS TSICOS DE LOSVIEJOS DELOS NIÑOS

COLERA., TIFUS, DISENTERIA,

VÓMITOS DE LAS EMBARAZADAS Y DE LOS NIÑOS,

CATARROS Y ÚLCERAS DEL ESTÓMIAGo,

PIROXIS CON ERUPTOS FÉTIDOS,

REUMATISMOYAFECCIONES HÚMIEDASDELA PIEL.

INTirmgurn reronedio alcarnzó de los rxnédicos

por sus buaernos resultados, que son la adixmiración de los enferros;

rmiraguarno tara verdad corxao muestros INIALTERABLES Y MARAVILLOSOs

S\\\G\\\\ \S WWeW\SWA\\\ N. GWW\\

De venta en todas las farmacias y droguerias de España yUltramar.-Vivas Perez,Almeria

y

del publico tarato favror

UNA MARAVILLA

Tal producto de perfumería tiene una esencia delicada; tal

otro, la propiedad de conservar la frescura del cutis y suavi

zarle; no falta alguno, según se cuenta, que comunique elasti

cidad y vigor á la piel.

Pero la verdadera maravilla es el %an de cono, el único

queposee esas y otras propiedades juntas.

Jabonería Victor Vai sier, París.

Todas las mujeres serían elegantesy se presentarían con bus

toirreprochablemente modelado si usasen los corses de la casa
deVERTs soluRs.

El corsé Infanta, pequeñoyflexible, es el que ha puesto de

el talle largo y esbelto,y el seno bajo, hoy tan favore
C1C1O. -

Basta escribirá la Casa de VERTus sis, 2, re Aber en

/arís, para recibir el consejoy las noticias que se deseen, yob

tener en seguida esos corsés cuya eleganciay gracia son reco
nocidas en todo el mundo.

EAl p0UEl ANT • reciada el tocador,
para los baños. Houblgant,

perfumista, París, 19, Faubourg. Si Honoré.

T0NI-NUTRITIVO

de con QINA
yCACAO

el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias,

INSEA:fumista, París, Faubourg St noré, 19.

AVoN RoWAL.|"7"IOLEI 1 sayo

DE THRIDACEl fulvLouTINE

ASMA3:CA3ESPI

Perfumería exótica SENET, , rue du Quatre SeptParís. (Véanse los anuncios.) 35 Quatre Septembre,

Perfumería Minon,Ve LECONTE Er Cie. d
Septembre.(Véanse los anuncios.) ,31, rue duQuatre

EIPOSICIÓN IMIERSll

IDIE 18-389

fuera de concurso

Miembro del Jurado

frum de la Legión de Honor

EGROT

19,21y23,rue Mathis

PAIRIS

A 1 a m b I qu es

Aparatos de destilación

Precio corriente, franco

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

pilar de fos IBenedictinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADOR, 35,

rue du 4% París.—Depósitos: enMadri

AguirreyMolino, Preciados, i,y en Barcelona,

Sra.Viuda de Lafont é Hijos.

AZALES
IRRITACIONES del PECH0, RESFRIAD0s, REUMATISM0s,

D0L08ES. LuMBAG0.HERIDAS, LLAGAS.· Topico excelente

contra Callos,Ojos-de-Gallo.- En las Farmacias.

NUEVOS PERFUMES
PARA EL PANUELO

bE FIGAUD y Cº
renuxisras D. LAN COIT

de España, Grecia y Holanda

ESENCIA : Ilucrecia.

- Lilas de IEPersia.

EITRACT0 : Graciosa.

- lPeau d'Espagnie,

- lBOUlqIulet, IEloya1.

- IER esedé.

- lMLuguet des Elois.

JABQNES Y Polvos DE ARRoz
- LCD. NIIENIOE OLORE

8, PARIS.8, rme Vivienne,

Elhombre regenerado

Cuidado con las falsificaciones ó imitaciones porque no darán el mismo resultado. Erigir la rúbrica y marca de garantia franco y bajo cubierta-Dr. Mercier, 4, rue de

| Cn este título acaba de publicar el Dr. Merir

un libro que interesa vivamente á toda persona debilitada

por la edad, las enfermedades, el trabajo ó los excesos. En

él describe el autor su Tratamiento especial que, desde

hace quince anos,y constantemente, le ha favorecido con

1 rápidas curaciones en la impotencia, rerdidas, etc., y en

las enfermedades secretas y de la piel. Precio: peseta,

Seze, París.—Consultas: de á 5 de la tarde, y por co

rrespondencia.
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Dos EQUIVOCADOS–UNOENLARAZON.ULTIMA NOVEDAD EN PERFUMES INGLESES

«Usted estará en el otro mundo en muenos de un

año.» -

«AVo puede usted vivir tres años.»

« Uste no se muere.»

Estas tresprofecías se dirigieron áuno mismo.

La última era l más consoladora, pero él no

podía decir cuál era la mejorinspirada.

He aquí la historia. Al principio no es agrada

ble,pero, como dicen los niños, acaba en bien.

Quizás será lo mejor dejar que nuestro amigo

la diga él mismo.A todos nos gusta el pronom

bre «yo»,y por eso interesan siempre las auto

biografías. El que relata es carnicero en Auck

land,Nueva Zelandia, ysu estilo bueno y claro

no necesita editor. Dice:

«Hace unos, cinco años que al levantar un

cuarto de vaca noté una dificultad en la parte

inferior de la espalda. Llaméáun médico, aban

doné el negocio yme metíen la cama.Me man

dóuna untura, que había de darse en la región

de los riñones. Hecho esto, permanecí en la ca

ma algunos días sufriendo dolores muy fuertes.

Al fin, habiendo examinado la secreción renal,

dijo el médico que tenía la enfermedad llamada

*: y estaría en el otro mundo en menos de

un año.

No creyendo que tenía tal enfermedad, me

pareció que tal vez sería bueno asegurar la vida.

Al reconocerme el médico de la Compañía no

quiso darme por útil, diciendo que no podía vi-1

virtres años.

»Tres meses después me dió de nuevoun ata

ue muyfuerte,y parecía más muerto que vivo.

l fin me puse muymaloyme metí en la cama,

según se suponía,por la última vez. Vendí uno

de mis establecimientospara no dejar á mi mu

jermuchas cosas á que atender, hice testamento

y expliqué á mimujer lo que debía hacer si me

moria. Recuerdo bien cómo escuchaba llorando

lo que creía que era mi última voluntad. Seguí

algún tiempoesperando que la muerte me libra

se de mis sufrimientos, tomando las medicinas

que me daban sin que me dieran resultado al

U11O.
E Unatarde vino un amigo,y hablamos de mi

estadoy de lo serio que se había puesto.Alpoco

rato dijo: «Usted no se muere. ¿Ha probado e

Jarabe de Seigel?»

»Confesé que no. La verdad era que había

obedecido religiosamentelasinstrucciones de los

médicos.Mi amigo me persuadió á que probase

elJarabe de Seigel,yenseguida empecétomando

dosis de veinte gotas,según se prescribe. A los

siete díasme sentímás animado, y al concluir la

segunda botella estaba convencido de que había

entrado en mejoría. Continuétomando el Jarabe

hasta concluir diezbotellas,y empecéá trabajar

sin dejar de tomarlo. Cuando había tomado diez

y ocho ó veinte botellas me encontraba perfec

tamente bueno. Hace ya cuatro años que tomé

la última dosis del Jarabe de la MadreSeigel

para la enfermedad de los riñones llamada

Bright»,yno he sentido desde entoncessínto

mas de enfermedad de los riñones.

Firmado, RobERT HUTcHINsoN, carnicero.—

Wellington Street,Auckland, Nueva Zelandia.»

Publicamos la relación delSr. Hutchinson se

gún la escribíó él; pero no es probable que la

enfermedad fuese exactamente la que se llama

«Bright»,pues ésta esuna degeneración ó des

trucción de la sustancia de los riñones, difícil, si

no imposible, de curar. Lo que sin dudatuvo fué

una debilidad general, ocasionada por indiges

tión, con síntomas graves en los riñones, como

suele suceder frecuentemente. Al recordar que

casitodas las enfermedades,incluyendo reuma.

tismo, gota, tisis, enfermedad del hígado, del

corazón, etc.,se deben áimpurezasde la sangre,

roceden de alimentos fermentados en el
que -

canal digestivo, vemos cómo ataca ventajosa

mente el Jarabe de la Madre Seigel una gran

variedad de enfermedades, diversas al parecer.

Porque la causa de estas enfermedades es una,

equivocaciones seriasy algunasveces fatales se

cometen en la diagnosisy en el tratamiento. Lo

ue debemos hacer notar es que la tisis, la en

ermedad «Bright» y la del corazón son mucho

más raras de lo que se supone. Lo que general

ménte se lesparece esun grupo de síntomas de

indigestión. $: re es lo mejor seguir el con

sejo del amigo del Sr. Hutchinson, cuando

*: no se muere. Pruebe el Jarabe de Seigel.»

Si el lector se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona, ten

dránmucho gusto en enviarle gratuitamente un

folleto ilustrado que explique las propiedades de

este remedio. ---

El Jarabe Curativo de laMadre Seigel estáde

venta en todaslas Farmacias. Precio delfrasco,

14 reales: frasquito,8 reales.

C. R.A. B. A. P. P LE B LOSS.OMIS.
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LoNDON.

El Wii

Imposible concebir cosa más delicada y más delicios

que elperfume Crab Apple Blossoms, que prepara la

Crown Perfumery Co., de Londres. Tiene el aroma de

Primero entre los perfumes de moda en la actual

temporada tenemos el Crab Apple Blossoms, que es

de una calidadyfragancia inmejorable.—London Court

%ournal (Gaceta de la Corte de Londres. la primavera,y aunque se le usara toda la vida, nunca

CORONA, compañía de Perfumería se cansaría de él.—Vew York. Observer.

THE CRoywN PERFUMERY Co.
, NEWV B OND S.T. R. IEE.T., IL OND RES.

Se vende en todas las Perfumerías.

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

Puespedidlas á la Perfumería Exótica, rue du

4 Septembre, 55, en París, y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Exótica, en agua ó en crema, oshará

volverálahermosa edad de diezyseisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas;su polvo de

arroz Por de Alberchigo dará ávuestro cutisuna

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

liumu espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

dos destruirálos sabañonesy las grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

mera juventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exótica se remite,

gratis yfranco de porte, á quien le pida.

Depósitos en AMadrid: Artaza, Alcalá,27,prin

cipal, iz. Pascual, Arenial, 2 perfumería Ur

quiola, Mayor, r; Aguirre y Molino, Preciados, 1,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos.

FRIO Y HIELO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

| DE LOS PROCEI)IIIENTOS PRIVIIIIION

A?AOU"L PICTET

Capital a oooooo de francos

para la PRODUCCIÓN del

MÁ0UINAS y del HIEL0

- Baratas

ENVIO FRANCO DEL PROSPECTO

116, rue de Grammont, PARÍs

RIII,WINN
El CELEBREREGENERADORatus CABELL0s

¿TeneisCanas?

¿Teneis Péliculas?

e Cabellosdé

biles ó que se caen?

S1 LOS TEMVE/S

Emplead el R0YAl

WINLSOR, este pro

ducto, por exce

lente devuelve á

las canas el color

\y la beldad natu

s rales de la juven

E)tud. Impide la

7caida de los cabel

El IFERNET-BERANCAA es

AméricayOriente.

hospitales.

FERNET- BRANCAA

NEI-BIANCA apaga la sed,

- 222 S" los,y hace desa

lículas. Es el solo regenerador

de los cabellos que haya tenido"medalla

Resultados inesperados.–Venta siempre en

aumento.— Exsijase sobre el frasco los pala

rras ROYAL.WINDSOR.–Se halla en casa de

los peluqueros y perfumistas en frascos y

medios frascos.

DEPOSIT0:22, Rue de 'Echiquier. 22, PARS

hígado, esplin, mareo y náuseas

colérico.

Unica arrendataria

MEDALLA DE 0R0 EN LA

FERNET-ERANCA

DE LOS SRES, BRANCA HERMANOS, DE MILANO

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación. -

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones Universalesyprivilegiados por el Gobierno.

Veinticinco años de completo éxito, obtenido en Europa,

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

otros muchos Fernetque sevenden desde

ue son falsificaciones dañosas é imperfectas. El

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza, vértigo, enfermedades del

SUS EFECTOS SON (ARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MÉDICOS

Casa CARLO F.º HIOFER et C.º de Génova

el más higiénico de los licores conocidos.

no delbe ser confundido con

oco tiempo, y

ER

facilita la digestión, estimula el apetito,

en general. Es Vermífugo, Anti

para América del Sur:

EXPOSICIÓN DE PARS, 1889

Reíase de las arrugas, no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se consevó

joven ybella hasta más allá de sus8o años, rompiendo unavezy otra su acta de nacimiento á la

faz del tiempo, que envano agitaba su guadañadelante de aquél rostro seductor sin poder morti

ficarle—Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelaráninguno de sus contemporá

neos, hasido descubierto por el dóctor Leconte,entre las hojas de un tomo de la Aristoria amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin, pertenecienteálabibliotecádeVoltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Ninon (Maison Leconte),31, rue du 4 Septembre, 31, París.

Dicha casa entrega el secretóá sus elegantes clientés bajo el nombre de véritable Eau de

Ninon yde Dubet de Minon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.-La Parfumerie Winon expide átodas partes susprospectosy precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual, Arenal, 2, Artaza, Alcalá, 25,7ral, izq.; Aguirrey Molino, per

fumería Oriental, Preciados, 1,perfumería de Urquiola, Mayor, r; Áonero y Vicente,perfumería

nglesa,Carrera de San Jerónimo,y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos,y Vicenté Arrer.

-

LACTEINA D pY

VE

Perfumeria, 13, Rue d'Enghien, Paris

T: persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo, recibirá, si lo pide. su precio

corriente y el DIARIO LUSTRADO DE

SELLOSDECORREO,gratuitamente. sellos

le correo auténticos, á precios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

PREUMERE

Pri$ari
INTUlevra. Crealcior.

Ell FRERES
6, Avenue de l’Opera

EA.E.I.

Por el nuevo modo de emplear estos

delicada belleza, y le dan un

blanco, de una

Perfumeria

especial, comprendiendo :

JABON– POLVOS DE ARROZ,

ACEITE, ESENCIA, AGUA DE TOCADOR.
ciones. picazones, dándole un aterciopelado

CALLIFL.
os polvos comunican al rostro,una maravillosa y

perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color

urezanotable,hay cuatro maticesde RachelydeRosa, desde el máspáli
hasta el al Cada cualhallara,pues, exactamente el que paI11O

PÁTE AGNEl AMIDALINAY GLICERINA
Este excelente Cosmético blanquea ysuaviza lapiely la preserva decortaduras, irrita

solidezy transparencia á las uñas.— PertumeriaAGNEL.,16,Avenue de l’opera, Paris.

FL0R DE BELLEZA

la PASTA DENFRica BOTOT

Se ende en todas las buena

Casas Y AL DEPOSITo DE LA

"7"ERIDADER.A.
AGUAt E3O""O""

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.
MADRID.– Lstablecim

Polvos adherentes é invisibles.

COIVieneáSu rostro.

agradalle. En cuanto á las manos, les da

úrico Drtifico arrotado hora .
ACADEMIA de MEDICINA

de PARIS - Marca •4%22

iento tipolitográfico «Sucesores de Rivadsneyra»,

impresores de la IRcal Casa,
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LA CATÁSTROFE DE CONSUEGRA.

RUINAS DEL BARRIo NUEvo DE LA v1LLA, ENTRE LA PARROQUIA DE SAN JUAN Y LA CALLE DE MURzA.

(Fotografía directa del Sr. Caldevilla.)
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CRONICA GENERAL.

*)oxo si no tuviéramos bastantes desdichas

á que atender con las catástrofes de To

ledoyAlmería, un choque de trenes, en

la línea del Norte, entre las estaciones de

S. BurgosyQuintanilleja, ha ocasionado ca

torce muertesyun número de heridosy

contusos de mucha consideración. Esta Vez

no cabe duda de que se trata de una falta en

el servicio: si se debe á error, confusión ó descui

do personal, ó se produjo el choque por escasez

de empleadosy mala organización de lostrabajos

yfunciones, no nosincumbe averiguarlo; eso resultará

naturalmente del proceso que se instruye. Los españo

les somos descuidados en eso de reclamar indemniza

ciones; pero como esta vez en el siniestro de Burgos

han muerto algunos extranjeros de importancia, la Em

presa del Norte habrá de sufrir pérdidas,á más de las

materiales que representan los coches, máquinas,víay

postes destrozados;y como esto es una pérdida y una

desgracia para la Compañía, sabemos que después de

las familias que han perdido personas queridas, aquélla

es la principal perjudicada,yla que más debe procurar

corregir las deficiencias del servicioy desterrar ciertas

economías ruinosas. A este sensible accidente, la cali

dad de las personas muertas, heridas ó contusas, le

hace muy de bulto;peroun director de periódico, por

simpático, queridoy digno de estimación que sea, como

era D. Lorenzo Leal; un magistrado, como el recto y

malogrado Sr. D. Celestino Ríos; un comerciante de

las altas prendas del Sr. D. Juan Aburto, muertos de

sastrosamente; un jurisconsulto del valery reputación

de D. Augusto Comas, que por fortuna sólo sufrió do

lorosas contusiones; la infortunada familia de Martínez,

casi destruída; la angelical hija de los Marqueses de

Camarines, que quedó muerta; la respetable Marquesa

de Castroserna, herida;yalgunos otros títulos del reino

y personas de distinción que padecieron en el choque,

tienen en la sociedad, por su inteligencia, posición y

calidad, lugar muy alto, pero el mismo derecho á la

vida, ante Diosy ante las leyes, que el más obscuro y

humilde viajero. En nombre de todos,ypor la conser

vación pública, sin malevolencia á ninguna Compañía,

sino por deber de publicistas,y en vista del clamoreo

que se ha alzado en estos días,haremos algunas refle

xiones.

Toda vía férrea de servicio general es una propiedad

del Estado, de que tienen las Compañías el usufructo;

todasjuntas,y cadauna de ellas, son elementos estra

tégicos de la defensa del país;y en este concepto están,

porsu naturalezaypor necesidad,á menos de punible

abandono, bajo la alta inspección y vigilancia del Mi

nisteriode la Guerra. Asísucede porleyprecisa cuando

la paz se altera;¿pero no sería ridículo que en tiempo

de paz nadie se cuidara de fortificar el país, creary

conservar el material de guerra, sostener los estudios

y la organización militares, en la confianza de que ha

biendotranquilidad para nada eran precisos? Pues del

mismo modo el Ministerio de la Guerra no puede pres

cindir de vigilar, conocer al detalle é intervenir en la

conservación de esas líneas,por lo que tienen de mili

tares y ser propiedad de la nación. Y esto, que es

de sentido común, no lo consignamos porteorías, sino

porque de ese principio innegable se desprende una

nueva organización que garantice la vida de los via

jeros y corrija muchos defectos, si no todos, del ser

vicio de ferrocarriles; evite que las líncas, al volver

á poder del Estado, se hallen destruídas,y cuiden in

cesantemente de la defensa nacional. Los accionistas

de una Compañía anónima no tienen patria,pertenecen

á todos los países; las líneas construídas en nuestro te

rritorioy que le pueden ofendery defenderson espa

ñolas. Diríjanlas en hora buena jefes extranjeros; sean

extranjeros en parte ó en totalidad sus Consejos de ad

ministración; tienen el derecho de administrar susin

tereses y vigilar los productos de su capital y sutra

bajo;pero como no hemosvendido la defensa del país,

el Ministro de la Guerra tiene el derechoy el deber de

inspeccionartodas las líneas,por medio de su personal

facultativo, el cuerpo de ingenieros militares, que es el

ministerio fiscal nato y adecuado para ejercer esa fun

ción.

¿Y nopuede ejercerla,nos dírán,yno la ejercen los

ingenieros civiles? Como suficiencia, ¿quién lo duda

Pero las funciones militares no corresponden á los pai

sanos, que no están sometidos al rigorde la ordenanza:

hay en el funcionario civil una libertad de criterio y

de acción,una personalidad excesiva, que con dificul

tad se sujeta áun plan que requiere unidady disciplina;

no hay con ellos la fuerza coercitiva del rigor militar,

que hace responder de sus actos al hombre hasta con

la vida; y en fin, para realizar un servicio de guerra,

por ley natural le deben desempeñar los militares. Pero

las carreteras, dirán, son también líneas que tienen,

según ese criterio, carácter militar. Si las carreteras

se entregasen á Compañías anónimas, como los cami

nos de hierro, necesitarían la misma vigilancia, respon

demos, ápesar de que no tienen la misma categoría y

condiciones estratégicas. Sí: el cuerpo de ingenieros

militares debe ser la guardia civil facultativa que vigile

a las empresas; inspeccione constantemente bajo seve

ra responsabilidad el estadoy conservación de los ca

minos y servicios. Para eso será preciso aumentar el

cuerpo, lo cual resultaría fácil, hoy que empiezan á

abundar los ingenieros civiles jóvenes, que se encuen

tran sin ocupación, con sólo exigirles alguna amplia

ción de los estudios en la parte militar. Prohibir á los

ingenieros militares desempeñar destinos al servicio de

las empresas, bajo pena de separación y mala nota, y

pérdida de los derechos activos y pasivospersonalesy

de su familia. Exigir á las comisiones militares encar

gadas de la vigilancia de los ferrocarriles un parte se

manal,por lo menos, de todas las deficiencias que no

tasen en las vías, material móvil, estaciones, servicios

de trenesytelégrafo, vigilancia del personal, etc.... sin

reserva alguna,para su publicación en la Gaceta ó en

el Viario Oficial del Ministerio de la Guerra, con res

ponsabilidad para los que ocultasen cualquierfalta,fue

sen convictos de negligencia ó aceptaran dádivas de las

empresas ó su personal.

Las reflexiones anteriores sólo nos pertenecen en su

forma y en los conceptos generales que les sirven de

base. No se oponen á que el Ministerio de Fomento

ejerza otra inspección separada para que se cumplan

los reglamentos y contratos; y la noble emulación de

ambos elementos será muyprovechosa

Hemostratado la cuestión muypor encima y en tér

minos generales. Si hubiéramos de referir la conversa

ción entera, sería nuestra tarea demasiado larga;por

que hablamos de frenos automáticos; de resolver elpro

blema de la comunicación con los trenes en marcha,

difícil todavía; de los botiquines en las estaciones; de

dar casa en ellas á médicos, sin otro sueldo que los ho

norarios que devengasen en caso de siniestros; de po

nertimbres de alarmaycomunicación entre los coches;

de darpreferencia para plazas de conductores á ciruja

nosy practicantes,y otras cosas reservadas.Y claro es

que se hubo de tratar de dobles vías, que han entrado

en moda. Nosotros preguntamos á la persona á quien

nos venimos refiriendo:

—¿Qué opina usted de ello?

—Ignoro si las grandes empresas tienen esa obliga

ción por sus contratos; dudo que la tengan, y en ese

caso...tampoco podrían cumplirla porsu coste enorme

y su situación económica; pero querer imponer esa

obligación á los que no la hayan contraido,y en líneas

secundarias, equivale á destruir innumerables proyec

tos éimposibilitar el progreso para protegerla arriería.

Por otra parte,¿qué se impediría con la instalación de

vías dobles? Los choques de frente,terribles, pero por

fortuna nomuy repetidos; en cambio la doblevía habría

de aumentar los descarrilamientos,pues si la conserva

ción de un camino solo es hoytan deficiente, ¿qué su

cedería si las empresas hubieran de cuidar de dos ca

minos? En el choque haysiempre dos maquinistas que

ven, áveces con tiempo, el peligro,ymuchossiniestros

pueden evitarse, aunque cuando suceden sean tre

mendos. Pero el hundimiento de una obra de fábrica, ó

el descarrilamiento por el estado de la línea, ese sor

prende,por regla general, al maquinista,yno haypre

visión que le evite, á menos de serun peligro ya cono

cido de antemano; y si aumentamos la ocasión de los

accidentes más numerosos, por evitar los menos fre

cuentes, acaso no lograremos sino acrecentarlossinies

trosy los gastos.

—¿Yusted cree que con la fiscalización técnica mili

tar estaría mejor vigilado que hoy el estado de las líneas?

—Desde luego, la inspección civil por sí sola no ha

dado losfrutos necesarios, y hay que establecer, á mi

juicio, una institución que, por su alejamiento de las

empresas y construcciones y ningún roce social con

ellas,no sólo esté exenta de compromisos,sino obligada

á la fiscalización por la estrechez y la severidad de la

ordenanza.

—¿llabría que variar la organización de los servicios

y algunas leyes?

—Esverdad; aumentarnuevos castigos á las empre

sas que una vez advertidas de una falta no la corrigie

sen;imponiéndose,y en esto insiste mucho un amigo

mío, como multa, en caso de accidentespersonalespor

culpa del servicio, la rebaja de un año hasta cinco del

límite de la concesión.

—¿Qué opina usted del maquinista D. PedroJaca?

—Que la Reina al poner bajo su protección á los

hijos de ese héroe ha interpretado un sentimiento pú

blicoy merece gratitud. Pero que ála Compañía, ade

más, corresponde daruna pensión á la viuda.

—No le quiero molestar sino un instante. ¿Con su

sistema se evitarían los accidentes ?

—Se habría hecho algopara procurar disminuirlos,y

nada más. Pero ni con mi sistema ni con ninguno se

podrán impedir, mientras haya caminos de hierro, des

carrilamientos, choques, atropellos y desgracias, ni

que esté expuesta la vida de todo aquel que la confie á

un tren,porser ley natural éinevitable de ese género

de locomoción arriesgadísimo; del complejo organismo

de las líneasy de la precisión de dividirse el servicio

entre muchas personas que pueden padecer errores,

omisiones, negligenciasy extravíos de la razón; de mil

combinaciones de la casualidad; de trastornos de la

Naturaleza; de fenómenosfísicos y químicos,y de mu

chas causasimprevistas. No habrá nunca ferrocarriles

sin desgracias, comonohaymarina sin naufragios;yno

se debe exagerar tampoco la responsabilidad de las

empresas más de lo justo,por dolorosos que sean al

gunos accidentes.

—Otro accidente desgraciado ha ocurrido en elferro

carril de Moncada, provincia de Valencia: han muerto,

según el parte, tres jornaleros, quedando heridos cinco.

Esto ha recrudecido, naturalmente, la impresión que

produjo la última catástrofe.

—Y otros dos grandes siniestros ocurrieron en estos

últimos días:uno en Rusia,y otro en Pensilvania.Lo que

dije: nada más mortífero que la industria; no se pueden

hacer casas sin que caigan albañiles; ni explotar minas

subterráneas sin explosiones; nitrasladarse todas las

mercancías de un paísy millones de viajeros,ágranve

locidad, sobre rieles de centenares de leguas, sin catás

trofes. Los choques y descarrilamientos son el fuego

grisúy lasgalernas de las personas acomodadas.

—Leo en un periódico la afirmación de que en la le

gislación de ferrocarriles todo estáprevisto.

—Pues bien; si es así, grandes defectos debe tener

cuando resultan tales deficiencias. No es lógico achacar

toda la culpa á las personas, ni á las influencias, ni á las

debilidades, habiendo pasado por el poder todos los

partidos: hayleyes que no se cumplen porque nopue

den cumplirse; sin duda conviene simplificarlas yha

cerlas másprácticas; no exigir exceso de reglamenta

ción en cosas inútiles, que no dejen atender ó contri

buyan á descuidarlaspreferentes. Hoyla legislación de

ferrocarriles es casiun misterio, excepto para los ini

ciados; sus leyesforman gruesos diccionarios,y elpú

blico no sabe qué derechos tiene ni sus deberes,por

efecto de la confusión que padece, como podría de

mostrar si entrásemos en detalles.¿Qué el público? Mu

chos abogados están á obscuras de estas cosas.

¡Cuántos errores habremos cometido entonces al

transmitir lasideas de que nos hemos hecho un ecoy

nada más!! Pero¿no habrá entre ellos algo atendible y

digno de pensarse?

".

Los ferrocarriles han absorbido nuestra crónica,por

que han sido el asunto general de las conversaciones

madrileñasy de todos los periódicos. Hemos hecho lo

que los demás: proponer algo para desahogar el pensa

miento. Hoysólo nos ocuparemosya de cumplir un de

ber de compañerismoy de justicia.

No hayperiodista que no recuerde á D. José Ancho

rena, redactor que fué de El Universal, La República

Democrática, La Bandera Española, El Imparcial,y que

murió siendo director de Ál Liberal. Como á tantos

otros escritores políticos, el trabajo del periodismoy el

desempeño de algunos cargos,generalmente máspeno

sos que lucrativos, absorbiótoda su vida,no dejándole

nitiempo ni posibilidad de pensar en síni en los suyos:

tenía para ello otro defecto;una naturaleza extremada

mente delicada ysusceptible: murió sin dejar más he

rencia á su familia-que un libro titulado El arte de la

lectura. La Academia de la Lengua, á propuesta de su

ilustre secretario D.ManuelTamayoy Baus, acordó re

comendar aquella obra didáctica á la dirección de Ins

trucción pública,yfué declarada obra de texto. Según

el Sr.Tamayo, ese libro «encierra en breve espacio y

con claridad suma los principios fundamentales de un

arte tan difícil como el delapalabraviva»,y«preceptos

claramente expuestos, sobre el modo de sacar de la

voztodo el partido posible en el teatro, en el foro, en

la tribuna y el templo.»

La autoridad del Sr.Tamayo excusa todo otro elogio

de la obra. Daremos el índice de un capítulo: Un re

cuerdo,porMiguel Moya, que es el sentido prólogo del

libro.—De la voz—De la respiración.—Sección prácti

ca.—La pronunciación.—Vicios de ésta.—Del uso de la

voz—De la lectura de los versos.—Cómo se debe leer.

—Dela puntuación.—Porfalta de ortografía.

No esun libro destinado para que losprofesorespro

fundicen sus estudios,sino de educaciónpara los alum

mos;yno sólo en las escuelas de instrucción primaria,

donde se adquieren losvicios ó las cualidades másper

sistentes, sino en las de declamación: losprofesores de

segunda enseñanza, en ciertas clases, observan á me

nudo que muchos alumnos,no faltos de conocimientos

primarios, leen defectuosamente:todos pueden prestar

un servicio á la instrucción recomendando el libro del

malogrado éinteligente periodista malagueño. Modesto

en sus aspiraciones, sólo quiso dirigirse á losjóvenes;

pero aun los más adultospodemos encontrar en élpre

ceptos y noticias no vulgares, y que conviene noig

I1OITalT.
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La prensa á cada instante se conmueve para acudir

al socorro de los demás,y con frecuencia olvida á los

suyos: cumplimos con un deber de amistad recordando

al público un libro útil, de fácil adquisición,sólo cuesta

una peseta,y que es la única herencia que ha dejado en

su casa el honrado, discreto éilustradísimo escritordon

JoséAnchorena. Los ejemplares del libro se expenden

en la redacción de El Liberal.

s"»

—Y usted, D. Lesmes, ¿no pide á las empresas de

ferrocarriles alguna reforma?

—Una sola,para llevar en todos los trenes.

—¿Frenos automáticos:

–No;los SantosSacramentos.

—Señorita,¿quétraigo de sopa ?

–Fideos.

—¿Blancos ó amarillos?

–¿Cuestan lo mismo?

–Igual.

—Si son al mismo precio, ¿á qué tomarlos blancos si

nos los dan iluminados?

---

Los mozos, perdónennos;los camareros de fondasy

cafés, proclaman en París el derecho á usar bigotes,y

los dueños de los establecimientosrechazan la reforma.

Un ecléctico quiso conciliarlos.

—Señores—dijo—propongo una transacción; que

los camareros sirvan la mesa sin bigotesy los lleven en

la calle.

—:Cómo?

—Usándolos postizos. - -

—No digas tu profesión—le respondieron indigna

dos—eres peluquero.

—Hahabido desgracias en elferrocarril de Moncada.

—¿No es uno recién construído?

–El mismo. -

—Ya sé lo que es: el choque de inauguración.

José FERNÁNDEz BREMióN.

NUESTROS GRABADOS.

LA CArÁSTROFE DE CONSU"EGRA.

Antes de describir la catástrofe de Consuegra debe

mos dedicar algunas líneas á la histórica villa, ayer

rica y florecienteyhoy casi destruída,y al río Amar

guillo, causa del desastre.

Consuegra, villa de la provincia de Toledo, de cuya

capital dista 55 kilómetros, está situada,á la falda de

un cerro, en un valle rodeado de montañas, y dividida

en dos zonas ó barriospor el cauce del Amarguillo, que
pasa por la población á nivel de las calles, y sobre el

cual existen cuatro puentes, tres de construcción ro

manay restaurados en diversas épocas;posee dos igle

sias párroquiales,la de SanJuan Bautista y la de Santa

María,y dos conventos, uno de religiosas Carmelitas y

otro de frailes Franciscanos;tiene además dos antiguas

ermitas, la del Cristo de la Vera-Cruzy la de Nuestra

Señora del Pilar,y entre sus notables ruinas antiguas

figuran el famoso castillo, cuya fundación se atribuye á

Trajano,yun anfiteatro de la misma época romana; la
población actual constaba de tres barrios, el Antiguo,

el Nuevoy el del Cerro del Castillo,formados porunas

2.1oo casas, en las que habitaban cerca de 1oooo per

SOIla.S.

El Amarguillo esun riachuelo que nace en las sierras

del término deUrdaysigue su cursopor la derecha de

esta villa, hacia el Sud,pasandoluego por Consuegra y

Madridejos, donde se le agrega el arroyoValdespino,y

con este nombre ó con el primitivo, continúa porCa

muñas y Villafranca de los Caballeros, y entra en la

provincia de Ciudad Real, llegando hasta Herencia (cer

ca de Alcázar de San Juan), en cuyo término desagua

en el río Ciguela,y ambos á corta distancia en elGua

diana; es de escaso caudal, y sólo tiene corriente por

las lluvias, no fertilizando las tierras colindantes por

usarse en el país, con tal objeto, norias y pozos, que

dan allí excelentes resultados; en diversas épocas, al

guna no muylejana,sus aguas ensoberbecidasinunda

ron las calles de la población, causando graves perjui

cios á las fincasy ásus moradores, los cuales después

de la inundación olvidábanse de las amenazas del hu

milde riachuelo.

Estas amenazas se transformaron en horrenda catás

trofe la noche del 11 del corriente: desde el día ante

rior el Amarguillo, crecido por abundantes lluvias en

el término de Urda, arrastraba troncos de árbolesyaun

aperos de labranza; el día 11, lloviendo sin cesar to

rrencialmente,«como sise hubiesen abierto las catara

tas del cielo»,según la frase bíblica, usada por un tes

tigopresencial,ó «comosivolcaran tinajas de agua des

de las nubes», según el gráfico símil de un hombre del

pueblo, el humilde riachuelo creció cual mar embrave

cido,inundó las calles,pasó por la infortunada pobla

ción con asoladortorrente, con ímpetu brutal, confiera

violencia, arrollando cuanto encontraba al paso, arras

trando en sus aguas cenagosas las casas, los enseres

domésticosy, lo que es más triste, á centenares de ha

bitantes.

Las aguas entrando enlas casas conviolento empujey

sorprendiendo á las familias en su primer sueño; las

paredes que se desplonaban y las techumbres que se

hundían,y cuyas ruinas eran arrastradas porla corrien

te; los hombres, las mujeres, los niños, todos procu

rando salvarse ysalvar áseres queridos,ya arrebatados

por las olas fangosas,ya sepultados bajo los escombros

de los edificios arruinados; todo esto, en suma, debió

de formarun conjunto de horrible desolación, de es

pantosa realidad, en la infausta noche de Consuegra.

Y esta catástrofe ocurrió precisamente cuando los

habitantes de Consuegra, terminadas las faenas de la

recolección, se disponían á celebrar las ferias con ani

mados festejos, en este infausto mes de Septiembre.

¡Cruel sarcasmo del destino! -

La santa caridad, la más augusta de lasvirtudes cris

tianas, acudió en seguida á enjugar el llanto de los que

sobrevivieron á la catástrofe, respondiendo toda la pa

tria española al grito de dolor que lanzó el Alcalde cons

titucional de la villa en nombre de los vecinos afligidos,

desolados, anonadados por la inmensidad del desastre,

y á la generosa iniciativa de S. M. la Reina Regente,

que contestó en el acto á aquel angustioso llamamiento

á la caridad, ordenando á su Intendente que marchara

al punto á la apenada Consuegra, con recursosprecisos

para atender á las necesidades más urgentes, y acor

dando, con el Gobierno responsable, abrir una suscri

ción nacional para remediar en lo posible tantas des

graciasytan grandes.

Describamos ahora los grabados que, referentes á

Consuegra,publicamos en el presente número, hechos

sobre fotografías de nuestro especial enviado al sitio de

la catástrofe, D. Nicolás Caldevilla, distinguido artista

fotógrafo de esta corte.

El de la plana primera representa el Barrio Nuevo de

la villa,ybasta por sí solo para que nuestros lectores

formen idea del desastre: el Barrio Nuevo constituía la

parte moderna de la población, y hoy ni siquiera han

quedado allí las ruinas de las casas, por haber sido

arrastradas en la corriente inmunda del Amarguillo.

¡Casitodo el barrio ha desaparecido!–La vista estáto

mada desde la calle de Murza,y al fondo se levanta la

iglesia parroquial de San Juan Bautista.

El de la pág. 196 figura las ruinas de la margen de

recha del río: este sitio fué el centro, por decirlo así,

de la catástrofe, porque las aguas derribaron y arras

traron los edificios, quedando el solar cubierto de es

combrosy de cieno. Alfondo aparecen el convento de

frailes franciscanos y la iglesia del Cristo de la Vera

Cruz,y á la derecha del observador, en la colina del

Norte, los molinos de viento.

La gran lámina que acompaña al número, como su

plemento artístico y correspondiente á las págs. 198 á

199, es una vista panorámica de Consuegra, desde el

de ruido molino de viento de la calle de la Hiedra hasta

la ya mencionada iglesia parroquial de San Juan Bau

tista: en primertérmino, el Barrio Alto de la población;

en medio, el cauce delAmarguillo, cuyas dos márgenes,

en toda su longitud, están cubiertas de ruinas; en se

gundo término, el Barrio Nuevo, que tanto ha sufrido; á

lo lejos, el cerro del castillo. Esta vista panorámica, en

conjunto, presta al observadoridea bastante exacta de

la catástrofe.

El segundo grabado de la pág. 2o4 (dibujo de Manuel

Picolo, según fotografías del Sr. Caldevilla) contiene

tres diversos asuntos: el exterior del convento de Reli

giosas Carmelitas (edificio de la primera mitad del si

glo xvin),y á cuyos muros no llegó, porfórtuna, elfatal

nivel de la inundación;y dosvistas del campamento de

los 15o ingenieros militares que, al mando del Sr. Lié

bana (yporvirtud de acertada disposición del Excelen

tísimo Sr. Capitán general del distrito, Sr. Pavía y Al

burquerque), salieron de esta corte en la tarde del 15

del actual,ytan excelentes servicios han prestado á la

desolada Consuegra, removiendo escombros, apunta

lando casas y derribando las que amenazaban inmi

nente ruina, construyendo puentes provisionales, etc.

El campamento está emplazado en la parte alta de la

población, en el solar del anfiteatro romano.

El de la pág. 2o5 representa el puente del Este,y sus

cercanías.¡Qué desolador aspecto! Las aguas arrastra

ron hasta aquel sitio los escombros de muchas casas y

los enseres de muchos hogares domésticos;los robustos

estribos del puente, defundación romana, resistieron al

empuje de más de 2oo carros cargados de maderas que

también flotaban en la corriente; ésta buscó salida por

los lados del mismo puente, inundando luego la parte

baja del valle yformando cenagosas lagunas.

El de la pág. 2o8 es una conmovedora composición

de Manuel Alcázar,titulada Los VIorrores de la inunda

ción:una familia en el tejado de una casa cercada por

las aguas;un hombre que desdeña el propio riesgo por

salvar, si es posible todavía, al desdichado que se aho

ga;una madre que hace esfuerzos supremos por la sal

vación de sus aterrados hijos; una joven en actitud de

invocar la clemencia del cielo. Y parece esta horrible

escena envuelta en el mugido de laimpetuosa corriente

y en el ronco estrépito deltrueno,y alumbrada áveces

por la cárdena luz de los relámpagos.

Por último, en el grabado de la pág 2o.9 damos cua

tro interesantes detalles de la catástrofe: el interior de

la iglesia de San Juan Bautista, donde el nivel del agua

llegó á la altura de 4,2o (hasta la mitad del Sagrario

del altar mayor), según lo indica la ancha faja negra

que el cieno dejó en las paredes; el puente nuevo lla

mado. Los Poyuelos, volcado por la corriente,y el pro

visional de madera tendidosobre los restos del anterior,

yjunto á éste había otro hasta el día de la inundación,

del cual no ha quedado el menor rastro; la portada del

juzgado municipal, en cuya sala subió el agua 1n,6o,y

deterioró bastante la documentación de aquella ofici

na; la fachada de la Casa de Ayuntamiento y del teatro,

en la plaza de la Constitución,y en cuyosmuros indica

unafaja negra la altura de las aguas en la infausta noche

del 11 de Septiembre de 1891.

Hemos dichoya que S. M. la Reina Regente, contes.

tando en el acto al sentido telegrama que la dirigió el

Alcalde de Consuegra, solicitando el amparo de los ca

ritativos sentimientos de la augusta señora, ordenó á

su Intendente que se trasladara sin descansar un mo

nento al lugar de la catástrofe, llevando cincuenta mil

pesetas en metálico, del peculio de S. M.,para atender

á las más urgentes necesidades.

El Excmo. Sr. D. Luis Morenoy Gil de Borja,inten

dente de la Real Casa y Patrimonio, cumplimentando

iñmediatamente las órdenes de S. M., salió de San Se

bastián el día 14 y llegó á esta corte en la mañana del

15; desde la estación del Norte se dirigió ávisitar al

Sr. Ministro de la Gobernación, con quien celebró una

larga conferencia acerca de los tristes acontecimientos

que motivaban su viaje á Consuegra, adquiriendo la

certidumbre de la horrible realidad que acusaban las

noticias posteriormente recibidas; dispuso en seguida

la adquisición de ropas de abrigo, en gran cantidad,y

ordenó portelégrafo al Administrador del Real sitio de

Aranjuez que tuviese preparados víveres en abundan

cia, carros para conducirlos ygente que auxiliase á las

víctimas de la catástrofe; recibió entonces un telegra

ma del Alcalde de Consuegra, explicándole con frases

conmovedoras el estado de la villa, donde faltaban en

absoluto los más precisos elementos de vida y fuerzas

para el enterramiento de los cadáveres,yhaciendo uso

de las ilimitadas facultades que le había concedido

S. M. la Reina, dispuso adquirir en esta corte otra can

tidad considerable de víveresy ropas,y á las once de

la mañana del mismo día 15 salió para AranjuezyCon

suegra.

Publico es lo que el Sr. Moreno hizo en aquella infor

tunada población: entró en ella seguido de un convoy

de catorce carros con víveres, ropasy sacos de dinero

en plata, costeadotodoporS. M. la Reina y custodiado

porguardasdelReal Patrimonio,ydespuésde manifestar

ante el Alcaldey los individuos de la Junta de Benefi

cencia, reunidos en la Casa Consistorial, el profundo

dolor de la Reina por las desgracias que afligían al pue

blo,ysuvehemente deseo de remediarlas en lo posible,

socorrió con mano pródiga y libró del hambre y de la

miseria á los vecinos más necesitados, que prorrumpie

ron en frases de bendición y agradecimiento á la au

gusta señora.

En la pág. 192 damos el retrato del Sr. Moreno, con

tan grande acierto ha logrado secundar los nobles pro

pósitos de S.M. la Reina Regente.

El Sr. Moreno nació en Madrid el 29 de Septiembre

de 1845,y es hijo del docto jurisconsulto D. Domingo,

honra de la magistratura;cursó la segunda enseñanza en

las Escuelas Pías de San Antonio Abad,y la carrera de

Jurisprudencia en la UniversidadCentral, donde se gra

duó de Licenciado en Derecho civil, canónicoy admi

nistrativo, habiendo ganado en todos los exámenes,

desde la primera enseñanza hasta la terminación de su

larga carrera, sin exceptuaruno solo, la nota de sobre

saliente, así como, por oposición, todos los premios

ordinariosy extraordinarios, incluso el de la licencia

tura; concluídos sus estudios oficiales en el año 1866,

pasó, para ampliarlos, al Colegio Español de Bolonia

(ltalia),por haberle concedido una beca, en premio de

su especial aplicación, el Excmo. Sr. Cardenal Payá,

entonces Obispo de Cuenca, á quien correspondía pro

veerla.

En Bolonia desempeñó además el cargo de vicecón

sul de España,y aunque por este concepto no percibía

sueldo alguno, prestó importantes servicios, defendió

siempre losintereses de nuestros compatriotasysoco

rrió generosamente á los que á él acudieron en deman

da de auxilio.

Al estal ar la revolución de 1868 regresó á España,y

pocotiempo después abrió su bufete de abogado, que

fué uno de los más acreditados de Madrid por el acier

to, la actividad y el profundo conocimiento de las le

yes con que despachaba los muchos negocios que se ie

encomendaron;formó parte de la Diputaciónprovincial

nombrada á raíz de la Restauración,y cuya acertada

administración puede citarse como modelo en su clase,

habiendo hecho renuncia del sueldo que le correspon

día como individuo de la Comisión permanente, para

que se construyera un balneario en el Hospicio de esta

COrte.

Por los servicios prestados en aquella épocafué agra

ciado con la cruz de Beneficencia y con la del Mérito

Militar de segunda clase, y sucesivamente recibió los

nombramientos de abogado consultor de la Real Casa,

secretario de la Intendencia, y por último, intendente

general.

Yá la variedad de sus aptitudes y generales conoci

mientos, de la que ofrece buena prueba el corto bos

quejo biográfico que antecede, reune el Sr. Moreno,

por las condiciones de su noble carácter, la caballero

sidad y la honradez intachable de la antigua hidalguía

española,factorimportantísimo en el alto cargo de con

fianza que tan dignamente desempeña.

Añadiremos que es autor de la importante obra titu

lada Comentarios di la ley hipotecaria,y está condecorado

congran cruz de Isabel la Católica desde el26 de Agosto

de 1886.

Damos también (pág. 2o4) el retrato del R. P. Benito

de los Infantes,prior de los franciscanos de Consuegra,

y el del R.P. Petronilo Cobos, rector de los frailes fili

pinos de Almagro, que residía accidentalmente en el

convento de la villa inundada.

¿Quiénignora que los frailes franciscanos deConsue

gra han sido los héroes de la población en la noche de

la catástrofe y en los días siguientes?Todos han lleva

do á cabo hermosos actos de abnegación y de caridad,

ya exponiendo su vida por salvar la del prójimo,ya ex

trayendo de los escombros centenares de cadáveres,y
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llevándolos al cementerio, para darles cristiana sepul

turay orarpor el eterno descanso del alma de aquellas

infortunadas víctimas de la catástrofe; y á todos ellos

daba ejemplo el P. Prior, animándolos con sus exhor

taciones,salvando á dosinfelices señoras, socorriendo

á los heridos, auxiliando piadosamente á los mori

bundos.

Es Fr. Benito de los Infantes hombre de unos cin

cuenta años, doctor en Sagrada Teología,ilustradísimo

y amante de las Bellas Letras, y tenemos la honra de

contarle, hace ya tiempo, en el número de los suscri

tores á LA llusTRACIóN EspAÑoLAy AMERICANA.

Su compañero Fr. Petronilo Cobos, rector del con

vento de filipinos de Almagro, y antiguo novicio en el

de Consuegra, hombre de claro talentoyvastísima ilus

tración, es doctor en Teología y Cánones y elocuente

oradorsagrado;y animado de santa caridad ante los

horrores de la catástrofe, él h á cabo gran

das actos de abnegaciónyheroismo.

Porúltimo, en la pág. 212 damos el retrato del ani

mosoy caritativo alcalde de Consuegra, D. Luis Can

tadory Rey, cuyos altos merecimientos ha premiado el

Gobierno de S. M. la Reina, concediéndolc la cruz de

Beneficencia, de primera clase;y elpueblo de Consue

gra, que no olvidará nunca los servicios de su dignísi

mo Alcalde, se propone regalarle las insignias de la

cruz,por suscrición, en testimonio de gratitud.

Dejamos aquí en suspenso la narración, para conti

nuarla, describiendo nuevos grabados relativos á la ca

tástrofe, en el númeropróximo.

".

LA INuNDACIÓN DE ALMERÍA.

Casi al mismotiempo que se recibían en Madrid las

desconsoladoras noticias de la catástrofe de Consuegra,

llegaban, con notable retraso, telegramas de Almería,

anunciandotambién una catástrofe en aquella histórica

yhermosa ciudad: el día 12 descargóhorrorosatormen

ta, «mayor que todas las conocidas en la población»,

según frase de los periódicos locales; la lluvia cayó á

torrentes por espacio de tres horas, entre relámpagos

ytruenos que se repetían con rapidezvertiginosa; las

calles, que poco antes estaban llenas de gente,trans

formáronse en ríos que se desbordaron por las ramblas

de Alfareros, de Belény del Obispo,inundando losba

rrios deAlmadravillas,SanJosé, Alto,y otros; las aguas

invadieron los pisos bajos de las casas, subiendo á dos

y tres metros de altura, produciendo el hundimiento

de numerosos edificiosy arrastrandomueblesy enseres

domésticos; multitud de personasfueron arrolladastam

bién por el devastadortorrente,pereciendo 16y resul

tando heridas más de 6o.

«No es posible (dice un testigo presencial) daruna

idea exacta del cuadro lúgubre, desolador, que pre

senta la capital después de la catástrofe: más de cin

cuenta calles han quedado destruídas, y hasta los ca

rros que en algunas había cuando empezó la tormenta,

fueron á parar al Mediterráneo; el telégrafo también

fué destruído, y los árboles seculares de la rambla de

Belén, arrancados de raíz por la impetuosa corriente;

los muros de contención de las ramblas, la cañería del

gas, el cable tendido recientemente á los presidios de

Africa, resultaron hundidosy rotos. ¡Parece imposible

que en el corto espacio de tres horas, de ocho á once

de la mañana, que duróla tormenta,pueda quedar aso

lada una población comoAlmería!»

También allí las autoridades, el gobernadorinterino

(porque el propietario estaba ausente), el alcalde ylos

tenientes de alcalde y concejales, han rivalizado en

prestar auxilios al atribuladovecindario; la fuerza de la

Guardia civilyla municipal, arrostrando grandes peli

gros, llevó á cabo hechos verdaderamente heroicos,

entrando en las casas inundadas y salvando á numero

sos ancianos, mujeres y niños; muchos vecinos lucha

ron valerosamente, en los momentos más aciagos de la

catástrofe,para librar de la muerte áfamilias enteras,y

á sus esfuerzos se debe, sin duda alguna, que las des

gracias personales no hayan sido tantas en Almería

como en Consuegra.

Publicamostambién cuatrograbados referentes á esta

catástrofe de Almería, hechos sobre fotografías direc

tas del conocido artista de aquella ciudad Sr. Morales,

que han sido remitidas ála Dirección de nuestro perió

dico por elilustradoSr.D.Juan García Caveda.

El primero de la pág. 188 es una vista parcial de la

Rambla de Belén. Las aguas pasaron por allí como río

embravecido, destruyendo los edificios y arrastrando

hasta los materiales acopiadospara la vía férrea.

El segundo de la pág. 188 se refiere al convento-co

legio del Corazón de María,vulgarmente llamado Pala

cio delObispo, que debe sufundación al ilustre prelado

D.José María OrberáyCarrión, quien rigió la diócesis

de Almería desde el 12 de Marzo de 1876 hasta su falle

cimiento en 1888. Está situado en la confluencia de las "

ramblas de AlfarerosyObispo,y másbajo que las otras

casas de aquella zona; las aguas entraron por el jardín,

ysubieron á la altura de siete metros; inundaron lossó

tanosy el piso bajo,yrompiendo el techo con atrona

dor ruido, precipitáronse en el piso principal, inva

diendolas aulas, la capilla, los salones; milagrosamente

se salvaron las hermanas de la Caridad que se encon

traban en la clase representada por nuestro grabado,

luchando con las aguas,ytanteando el piso para colo

car lospiessobre las vigas, hasta que pudieron llegar á

una ventana,pedir socorro á sus compañeras, que es

taban en el piso segundo,y éstas las echaron cuerdas

para que, atándose con ellas, fueran subidas y sal

vadas.

El de la * 189 es una vista de la calle de Regocijos,

nombre que forma doloroso contraste con el aspecto y

desolación que presenta la calle: ningun edificio se li

bró de la inundación,ymás deveintefueron destruídos

por completo, llegando el agua á la altura de 2n,12, en

la línea de las fachadas; escombros, maderos, fango y

muebles de las humildes viviendas cubren el piso de la

calle. En ésta fué donde las valerosas jóvenes Rosa y

Carmen López salvaron á dos niños que eran arrastra

dospor la corriente.

El de la pág. 2o 1 representa la calle del Gran Capi

tán, donde las aguas subieron á la altura de dos metros,

invadiendo las casas y destruyendo é inutilizando los

mueblesy las ropas que no se llevó la corriente.

Suspendemos aquíla narración de tantas desdichas,

para continuarla en el número próximo al describir

nuevosgrabados referentes á la catástrofe de Almería.

CHOQUE DE TRENES EN LAS INMEDIACIONES DE BuRGos.

No vamos á describir en esta sección el choque de

trenes ocurrido en la línea férrea del Norte, cerca de

Burgos, en la noche del 23 del actual,ya descritoy ati

nadamente comentado por nuestro querido compañero

Fernández Bremón en la Cronica general del presente

número,sino á presentar al lector dos grabados que

conmemoran aquel doloroso acontecimiento: el de la

pág. 193, dibujo de Manuel Picolo, según apuntes del

natural que hemos debido á la galantería de D. Augusto

Comas, hijo,viajero en el tren ascendente, representa

con desconsoladores detalles el lugar del siniestro,

en la misma noche del fatal suceso; el segundo de la

pág. 192, hecho sobre dibujo del natural del distinguido

artista y académico D. Isidro Gil de Burgos, reproduce

el aspecto del sitio de la catástrofe, en la madrugada

del siguiente día,24 del actual.

Podemos puntualizar, por decirlo así, la reseña del

primergrabado: las dos máquinas quedaron de frente,

como incrustadas una en otra,y el ténder del expreso

levantado sobre la del mismo tren; los seis primeros

coches de éste,formaron un montón enorme de asti

llas; en el último de los que figuran como levantados

sobre el inmediato, venía el Sr. Comas y su familia,

y en el que le precedía, cuyos restos se ven al lado,

viajaban los Sres. Marqueses de Castroserna; esa espe

cie de chimenea que aparece en alto,por encima del

montón de astillas, es la armadura de un coche, de la

cual salieron viajeros, que se salvaron.....

Deploremos.esta dolorosa catástrofe, que ha ocasio

nado 15 muertos, 25 heridos graves y más de 4o con

tuSOS.

EUSEBIO MARTÍNEz DE VELAsco.

A N II) R. E A

IR

D. JOSÉ DE CASTRO YSERRANO.

AL ExCMO. SR. D. RAIMUNDO FERNÁNDEZ vILLAvFRDE,

MARQUÉs DE Pozo-RUBIO, ETc., Etc.

y.

amigo: Si las atenciones minis

” teriales que al presente rodean á usted

le permiten echaruna ojeada sobre las

líneas que se insertan á continuación,

quizá pueda prestarse algún servicio á

sí propioy de seguro uno muy señalado á

su amigoy servidor,

J. DE C. y S.

I.

Andrea nació en un humildísimo lugar del Norte

de España,y se crió en la escasez vecina á la mise

ria con que viven los habitantes de los terrenos en

debles, donde se necesita trabajar mucho para ganar

poco.Y, sin embargo,Andrea noperdió en las rudas

labores de su juventud ninguna de las gracias que

trajo al mundo: ni el cántaro en la cabeza habíama

gullado sus cabellos, ni el andar descalza había des

figurado sus pequeños pies, ni la libertad de su cin

tura había desdibujado su airoso talle, ni las incle

mencias de la atmósfera habían ajado su transparen

te cutisy mucho menos el dulce brillo de sus ojos.

En el caserío ó cortijada donde nació le pusieron

por mote la forastera, lo cual indica que en pala

bras, hechos y modales difería radicalmente de sus

convecinos Tratábalos, en efecto, con indiferencia;

tenía ideas distintas de las suyas, gustos opuestos á

sus gustos, y, para hablar en verdad, ambiciones

desconocidas á los que viven casi felices en los alber

gues de la montaña. Sólo aguardaba tener diez y

ocho años para irse á servir á la capital de la provin

cia, porque las mozas de los pueblos cortos sirven

siempre: primero á las aves, luego á las bestias, des

pués á su familia,y porúltimo á los ricos de cual

quierparte. Ella hubiera podido encontrar acomodo

cerca de su aldea con labradores desahogados; pero

quería ciudad populosa,y sobre todo lejos,tan lejos

como iban sus ilusiones, formadas no se sabe en

quépunto de su desbaratada fantasía. Servicio por

servicio, ¿no estaba mejor en casa de sus ancianos

padres?

Su belleza natural y una juventud atractiva le

abrieron las puertas de la primer casa grande en que

se ofreció á servir. En ella había una señorita poco

más ó menos de su edad, que Andrea no tomó por

ama, sino por modelo, dándose el caso en pocosme

ses de que cuando la acompañaba á misa, los requie

bros de losjóvenes distinguidos no eran para la de

adelante sino para la de atrás. Tal fuerza tenían su

espíritu de asimilación y sus aprovechamientos se

ñoriales. Al principio la señorita estaba orgullosa de

su doncella, después cobró algunos celos, y porúl

timo la odió. Coincidía esto con haberle encontrado

cartas de uno de sus pretendientes.

Rivales ya anay criada, Andrea se mostró orgu

llosa al principio, después tuvo celos de la propia

señorita, y últimamente la odió. La pobre Andrea

estaba perdida. Jamás se han verificado traición y

vencimiento con mayor rapidez.

¿Volvería á servir? No era ello propio de su ca

rácter, niya de sus costumbres. Andrea anduvo de

acá para allá, cada vez más airosa de cuerpoy me

nos continente de conducta, hasta que encontró un

hombre. Era él de esos mozos que desde el Norte de

España van áAmérica sin recursos,y que sisucum

ben se llaman muertos,pero que siprosperan yvuel

ven con fortuna se llaman indianos.

Pablo volvía ásu patria con unos treinta milpe

sos, mitad próximamente de lo que adquirió allá en

fuerza de no pensarmás que en sus negocios.Volvía,

ó por mejor decir, venía á dar un vistazo á la aldea

donde nació, comprar unos terrenos que constituye

sen después la base de un patrimonio,y regresar á

las Indias para reunirytraerse el resto desusganan

cias. Era un indiano en forma de interino.

No ocultemos que su apariencia y su trato dis

taban bastante de sus hermosos sentimientosy de su

sencillez campesina; pero ¿dónde iba á encontrar

Andrea hombre parecido? Lo que había que hacer

era enamorarlo,y Pablo se enamoró. Puso una casa

con modesta comodidad. surtió á su amante del lu

joso equipo que ella apecia, dotóla de criadas que

la sirviesen,y con orden de recibirpor mensualida

des unabuena pensión, dispuso su salida para Amé

rica, diciéndole al marchar:

—Dos años, poco más ó menos,tardaré en vol

ver. Durante esetiempo olvida tu pasado, piensa en

el porvenir,ysitu conducta es digna, como supon

go, cuando nos veamos de nuevo me casaré contigo.

Y al decir Pablo estas palabras besó, no el rostro,

sino los cabellos de Andrea, humedeciéndolos con

lágrimas de ternura.

II.

Pablo escribió, ¡pues no había de escribir,pero

cartas brevesy de comerciante, mitad amorymitad

negocios. El sabía poco de pluma, aunque abundaba

en afectos del alma, y cuando quería ser amable

temía pecar de impertinente.Andrea, por su lado,

no echaba de menos las frases amorosas, pero sí la

extensión de las cartas, porque le parecían poca ma

teria paratanto asunto como el que ella desarrollaba

en su cerebro.—«¿Por qué no se casó conmigo? (se

decía). ¿No es posible que contando su aventura á

cualquiera persona, ésta le disuada de llevar más

adelante sus propósitos? ¿No equivalen el tiempoy

la distancia al olvido? ¿Dejé yo en su alma huellas

suficientes para que dure dos años su deseo?»

Pablo escribía cada vez más corto, y algunos co

rreos no escribía, si bien en el último, lamentándo

se de sus muchas ocupaciones, manifestaba su ilu

sión de dejarlos negociosyretirarse á las tierras que

había comprado para vivir en calma junto á su fa

milia.¿Quéfamilia era ésa?

Un pensamiento diabólico cruzó por la imagina

ción de la desconfiada mujer, y lo puso en práctica.

Fuése á su aldea con traje de servir, pero con traje

bueno; allí tenía una prima que se leparecía mucho

y que pasaba la existencia entre los brutos, como

ella antes; pintóle las ventajas de la ciudad y las

comodidades del servicio entre gentes distinguidas

como sus amos; le ofreció ropas nuevas de las que

ella en poco tiempo había adquirido;y,finalmente,

la arrastró con halagosypromesas en su compañía.

la muchacha, por el pronto,y mientras se coloca

ba bien, viviría con unas amigas suyas que le die

ron albergue cuando ella fué á la capital: nada le

faltaría allí,ytal vez con su bella presencia conquis

taría á sus señores mismos, en cuyo caso servirían

juntas. La infeliz aldeana se dejó seducir y marchó

con su prima á la ciudad y á casa de sus amigas:

era una casa infame.Andrea pudo ya escribirpor el

primer correo:—«Me parece que voy á darte un

hijo.»

Pablo contestó á esta carta, no con una carilla,

sino con seis. ¡Un hijo él! y ¡de Andrea! La carta

estaba llena de locuras:—«Cuídate mucho; no ha



No XXXVI LA 191
I ESPAÑOLA Y AMERICANA.LUSTRACIÓN

gas disparates; déjate aconsejarporunbuenmédico;

no escasees nada; hoy escribo á mi corresponsal que

te facilite cuantos recursos pidas: ¡por Dios, An

drea,por Dios,ten juicio!»

La correspondencia desde entonces fuéun modelo

de entusiasmo desde América para acá, y de doblez

desde acá para América. Las lágrimas de la pobre

prima se cruzaban con los ayes de regocijo que de

las estepas calientes llegaban á las montañas frías,y

sólo la vergüenza acalló hondos pesares que iban á

tener compensación con la responsabilidad que de

todo asumiría Andrea.

Mucho antes del año de la partida de Pablo

había nacido el hijo. Se le puso el propio nombre de

su padre;pero la madre no podía criarlo,ypor con

sejo del médico, acorde con el bien parecer, se lo

llevó una buena nodriza al pueblo próximo, donde

Andrea iba á verlo dos veces por semana.

Pablo no aguardó al segundo año para ultimar

sus negocios: liquidó, realizó, puso su caudal en

valores de inmediato cobro,y escribió esta sencilla

carta:—«Allá voy.»

III.

Las cosas se habían dispuesto del siguiente modo.

Pablo traería todos sus papeles en orden,y Andrea

los tendría arreglados también: al día siguiente de la

llegada,si era posible, contraerían matrimonio en la

parroquia donde estaba bautizado el hijo; pero éste,

aunque el padre lo hubiese visto de tapadillas, no

entraría en casa hasta estar legitimado por subsi

guiente matrimonio, como deben entrar los hijos de

las familias cristianas

Pablo llegó,ytodo estaba corriente: si veinticua

tro horas no, cuarenta y ocho bastaban para la cere

monia. Pero Pablo quería ver á la criatura dentro de

las veinticuatro primeras, así es que, aun contra la

voluntad de Andrea, ambos se dirigieron domingo

por la tarde al pueblo donde se criaba el niño. Decir

lo que aquel hombre hizo con su Pablin, que de tal

lo confirmó en el acto, sería imposible. Lo contem

plópor todas partes vestido,y después quiso verlo

desnudo para besar todo su cuerpo ytransmitirle

desde más cerca un pedazo de su alma. Cuando la

nodriza le hizo observar el gran parecido que el mu

chacho tenía con su madre, Pablo contestó:—«Me

alegro que se parezca á ella, porque así seráhermoso,

mientras que pareciéndose á mí no valdría nada.»

El enajenado padre propuso faltar á la palabra y

llevarse al niño; pero Andrea lo disuadió de seme

jante locura, para la cual nada tenían preparado.

Ambos volvieron, pues, como habían venido, sólo

que Pablo estaba locuaz,yAndreaparecía taciturna.

Más de una vez el amante increpó á la amada por

su reserva y escasa alegría, hasta que ella, siendo ya

el anochecery acercándose á la ciudad, le desvió del

camino para decirle:

—Pablo, el niño que acabas de ver no es hijo

tuyo.

Pablo se sobrecogió de espanto al escuchar tan te

rribles palabras, pero antes de pronunciar ninguna

añadió Andrea: -

--Ni mío tampoco.

—¿Acaso se nos murió?...

–Oyemeyobra como se te antoje.Yo mehepre

parado para el sacramento que vamos á celebrar

como buena cristiana que fuí en mi niñez;pero al

hacermi confesión completa,el Sr. Curameha dicho

que no debo ir al matrimonio engañando á unhom

bre como tú;pues aunque cometiese el sacrilegio de

callarme, tú sabrías algún día la verdad,y entonces

no me perdonarías, mientras que ahora quizá tengas

lástima de esta pobre mujer y compartas con ella

sus desdichas.Todolohehechopor alcanzarte áti.

YAndrea refirió en breves palabras lo de la pri

ma, lo de la suplantación del niño, lo de la falsa co

rrespondencia,todo. Pablo fué á hablary no pudo;

un arrebato de sangre tiñó sus ojos;vaciló un mo

mento,pero al cabo, llevándose la mano al bolsillo

donde la mala costumbre americana le hacía tener

un revólver, asestó con él un tiro sobre la frente de

Andrea,volviendo el arma contra supecho, quetras

pasó de un segundo disparo: ambos cuerpos cayeron

uno sobre otro,confundiéndose en una sola su sangre.

La circunstancia de ser día de fiesta yvolver mu

cha gente á la ciudad, atrajo pronto socorro á los

heridos é inmediata intervención á la justicia. An

drea tenía la frente destrozada de izquierda á dere

cha y no profería ningún grito,por lo cual se la

consideró cadáver: Pablo, con gran dificultad de

respiración,sí decía porintervalos:—«¡Ella, ella!»

--El Juez, visto que una y otro alentaban, instóles

á que declarasen, pero de Andrea sólo consiguió

oir:—«¡El notiene la culpa!»—y de Pablo frases

entrecortadas sin expreso sentido. Llevados á dife

rentes hospitales, se vió que la bala de Andrea, que

brantando el hueso frontal por su parte inferior,

amenazaba lo mismo á los ojos que al cerebro: la de

Pablo se había alojado entre las costillas de la es

palda, teniendo su abertura en el pecho á pocas li

neas sobre el corazón.

Los asiduos cuidados de los médicos y de las her

manas de la Caridad que les asistían, lograron con

vertir el doble homicidio en una ciega y un pulmo

niaco,pero con vida. Mientras tanto, se instruia causa

criminal, á la que concurrieron todos los anteceden

tesy comprobantes referidos. Pablo sacó escasa pena

por arrebato, obcecación y disculpable teneridad ;

pero Andrea fué condenada á varios años de cárcel

por tres delitos probados de que ya no debe hacerse

memoria. La infeliz perdió los ojospara llorar: ¡qué

mucho que nosotros perdamos el recuerdo para acu

sarla! Pablo lo hizo así,ytrasladándose cerca de ella,

no sabemos si la ha perdonado, aunque sí que no

dejó de prodigarle sus recursosysus consuelos.Tam

bién se los proporcionaba á una madre y un niño

residentes en su propia aldea. El desdichado amó

hasta lo último.

Ahora bien, amigo Sr. Villaverde, la historia que

acabo de referir es rigurosamente exacta. Andrea,

que quizá no se llame Andrea, y Pablo, que quizá

no se llame Pablo, viven y lloran en el pueblo

donde se halla el penal de la reclusa. Yo estoy

pronto á denunciarlos; y entonces, usted, que es

Ministro de la Justicia, pero que tiene en sus manos

la equidad,y la Reina Regente, que disfruta el mi

nisterio de la Gracia, para cuyo ejercicio tiene en

sus augustas manos el perdón, podrán devolver la

vista del espíritu á una ciega de los ojos,ypropor

cionar relativa calma en la edad madura á esa pobre

mujer que no es madre, ni es esposa, ni aun siquiera

hija, puesto que sus ancianos padres han sucumbido

de pena.

Hágame usted la menor indicación, y serences

muchos á regocijarnos.

Yo, por lo pronto, soy siempre suyo afectísimo,

José DE CASTRo y SERRANo.

C()NSUE(G R A.
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3, villa de Consuegra, cuyo nombre ha

adquirido tan triste celebridad por la

horrenda catástrofe de que es víctima,

y algún tanto se asemeja en lo inespe

rada y funesta á la que sufrió aquel

pueblo romano sorprendido y sepul

O tado bajo la ardiente lava del Vesubio,

tiene en su historia, desde remota antigüedad,

acontecimientos muy dignos de ser recordados.

Llamóla Plinio Consaburum,yPtolomeo Con

dibora, siendo también conocida con el de Consa

broy contada entre las poblaciones celtíberas. Ape

nas se han conservado en ella vestigios de la domi

nación romana : sólo algunas inscripciones en los

restos de su anfiteatroy acueducto Los cimientos de

su castillo se cree fueran obra del emperador Tra

jano.

Hallábase España en los últimos tiempos del rei

nado de los godos, cuandoun hombre desleal acudía

misteriosamente á los campos de Consuegra con el

fin de concertar los medios de poner en ejecución la

másinfame y trascendental alevosía que se registra

en la historia de las naciones. «No lejos de la villa

de Consuegra, dice el P. Mariana, está un monte

llamado Calderico,y porque este nombre es arábigo,

quiere decir, monte de traición, los de aquella co

marca se persuaden, como cosa recibida de sus ante

pasados, que en aquel monte se juntaron el Conde y

los demás para acordar, como acordaron, de llamar

los moros á España.» En antiguas crónicasy roman

ces se da el feudo de estas tierras al funesto conde

D. Julián.

Consuegra cayó en poder de los musulmanes, y

fué residencia de los reyes de su raza. En el año 1o82

afamaron sus campiñas las hazañas del Cid, cuando

acababa de derrotar en el reino de Aragón al valí de

Denia. Deseando el rey Alfonso VI proseguir la

conquista de Toledo, acordó llamar á caudillo de tan

sin parbizarríaygran renombre, para confiarle esta

empresa. Venido el Cid de Aragón, colmóle aquél

de mercedes, considerándose ya vencedor con auxi

lartan poderoso. El mismo valí de Denia, llamado

Alfagio, ansioso de vengar su reciente vencimiento,

se corrió por las tierras de Castilla hasta llegar á la

vista de Consuegra,villa entonces de las más prin

cipales de la Mancha.Acudió el mismo Reycristiano

á su encuentro, con el famoso Campeador,y empe

ñada sangrientay encarnizada lucha,se vió de nuevo

vencido el bando musulmán, cuyo monarca hubo

de salvarse en su fuga ocultándose en un castillo de

fendido por sus gentes. El Cid,invulnerableytemi

do en toda contienda,fué el héroe en esta memora

ble jornada, no felizpara él, porque sufrió dolorosa

yterrible herida en su alma al ver sucumbir en la

pelea á su hijo D. Diego,mancebo de brios, en quien

fundaba sus esperanzas, cono llamado á ser conti

nuador de sus glorias.

El adalid legendario de nuestra patria, simbolo el

más perfecto del valor humano, debía conocer aque

llos campos de Consuegra, por frecuentarlos en sus

excursiones de Valencia á Toledo. Tanto en el Áo

mancero Genera/ como en el que lleva su nombre,

se encuentran referencias ásus hechos en estos luga

res. Recordamos los versos siguientes:

Yo soy el CidCampeador,

Que finco sobre Consuegra,

Tan humilde al rey Alfonso

Cuanto á míDoña Jimena.

En el romance á que estos versos pertenecen, se

nombra á los Condes de Consuegra como mentirosos

adalides, correspondiendo tal vez dictado tan afren

toso á las frecuentes divisiones que existían entre

guerreros de un mismo bando, con quienes el Cid

débia mantener personal enemistad.

Aquesto escribe Rodrigo

los Condes de Consuegra,

Álos fidalgosy ricos,

Sin honorysin facienda.

En una de estas populares conposiciones se leen

estQS OtrOS VerSOS:

Ysi en miValencia amada

No me hallareis á la vuelta,

Peleando me hallaredes

Con los moros de Consuegra.

Alfonso VI llegó á conquistar á Consuegra del

poder de los árabes, pero volvió porbreve tiempo al

de éstos, cuando la célebre expedición deYusuf-Ben

Fasghfin, en el año 1oo 1. «Arrancada sobre el rey

D. Alfonso entérmino deConsuegra, dicen los Ana

les Toledanos, dia de sábado, e dia de Sta. María de

agosto entró el rey D. Alfonso en Consuegra, e cer

caronlo y los almoravedes VIII dias, e fueronse;

era MCXXXV (1o.97)». Transcurridos dos años, al

retirarse de Toledo la hueste mora, entró en Con

suegra, no para dominarla, sino para entregarse en

ella al saqueo y la destrucción. «Posó Almoravet

Vaya en Sant Servando sobre Toledo, e en su tor

nada priso á Consuegra en el mes de junio: era

MCXXXVII (Ioq9)». No hubieron de ser sólo estos

acontecimientos los que dieron nombradía á la villa

á que nos referimos, durante la prolongada lucha

que España sostuvo contra sus invasores.

En el año 1308 el infante D. Enrique de Trasta

mara, alzado en armas contra D. Pedro el Cruel, se

apoderó del alcázar de Consuegra al poner cerco á la

ciudad de Toledo, según refiere en la Crónica de este

rey el canciller Pedro López de Ayala.

Dió no escasa importancia á Consuegra la con

cesión hecha por Alfonso IX en el año 1183 á la

orden military hospitalaria de San Juan de Jerusa

lén,por la cual debía regir desde este pueblo exten

sos territorios. Los caballeros sanjuanistas tomaron

posesión del señorío de esta villa,y establecieron en

ella el gran priorato de su orden. Parece que aun se

conservan restos del muro y puerta gótica de la que

fué habitación del príncipe D. Juan de Austria, que

ejerció aquella dignidad yfué su huésped en varias

ocasiones, durante las vicisitudes del reinado de su

padre Felipe IV, alejado de la inquieta vida cortesa

na. La donación de Alfonso IX fué confirmada por

el papa Lucio III en el mismo año 1 183. Largotiem

po residieron los comendadores de dicha orden en la

villa de Consuegra y en su sacroy militar convento

de Santa María del Monte.Cuando el expresado don

Juan de Austria fué elegido gran prior de los reinos

de Castilla y León, los caballeros de San Juan cesa

ron de estar relacionados con los de Malta. Refor

móse entonces el priorato de Consuegra, que com

prendía en amplio territorio muchos pueblos de las

provincias de la ManchayToledo. Al Sur de Con

suegra,y á no muy larga distancia de la misma, en

solitario paraje, se alzan las torres del mencionado

convento de Santa María del Monte, mansión de

aquellos freiles, casi monjesyguerrerosá la vez, que

con la enseña del Bautista y la blanca cruz sobre el

pecho, tanto cumplían su misión de hospitalarios,

como luchaban por mar y tierra contra los árabes

enemigos, aumentando la gloria de su institutoylas

de su patria.

En el año 1785 creó el rey Carlos Ill, con apro

bación de la Santa Sede, un mayorazgo ó infantazgo

para su hijo el infante D. Gabriel, en cuyo cargo

quedó vinculada la dignidad prioral con todos sus

rivilegios, debiendo recaer en el segundo hijo del

ey, á residir el primero fuera de España. Entre

los nombramientos que de derecho correspondían al

Infante, se hallaba el del alcaide del castillo de Con

suegra: laprovisión de los curatos de los pueblos del
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"territorio la hacía de acuerdo con el Arzobispo de

Toledo. Habiendo cesado en el siglo presente el se

ñorío delprior de esta orden militar,que hoysubsiste

sólo como un recuerdo de su historia, el último que

obtuvo tan alta dignidad fué el infante D.Sebastián

Borbón y Braganza.

Consuegra es patria de algunos varones notables

en las artesy las letras. Don NicolásAntonio mencio

na á Fray Diego de Morales, de la orden de Santo

Domingo, autor de un libro en latín sobre materias

sagradas,impreso en Nápoles en 1662; á Fray Cris

tóbal de la Cruz, consaburense, que vistió el mismo

hábitoy escribió un Tratado de la esperanza cris

tiana,impreso en Toledo en 1611,yá DiegoTorres

Rubio,jesuíta nacido en el Alcázar de Consuegra,

y á quien se debe una gramática y vocabulario im

presos en Roma en 16o3. En Consuegra tuvo tam

bién su cuna el P. M. Moralela, cátedrático de pri

ma de Escoto en la Universidad de Alcalá. Hijos son

de la misma villa el afamado pintor Miguel Barroso,

cuyas obras han sido admiradas en el Monasterio del

Escorial, desde el reinado de su fundador el rey Fe

lipe II,y José Jiménez Donato, que residía en Ma

drid en el siglo xvII, ejerciendo el mismo arte.

Tales son los memorables sucesosy honrosostim

bres,tan dignos de mención, del pueblo recién des

truído, cuya terrible suerte es de todos lamentada,y

que, como tantos otros de nuestra nación, han con

currido con su contingente de glorias éinfortunios á

formar ese conjunto de grandezas y adversidades á

que se da el nombre de historia patria.

ANGEL LAsso DE LA VEGA.

LOS TEATROS.

Tr se rondencia.— Estado artival de la dramática española.–Estéril

abundancia de piezas nuevas en los coliseos veraniegos.—Principio de la

temporada del 91 al q2.

-
¿ocas producciones de las que se han re

3}r presentado por primera vez en el pe

(Conclusión.)

G 3 riodo á que me refiero han sido tan

A7) bien recibidascomo la pesadilla cómico

co lírica en un acto y siete cuadros, en

prosa yverso,titulada Las cuatro estacio

* nes. Estrenóse la noche del 19 de agosto

5 cm el teatro de Recoletos, donde obtuvo mu

chos y repetidos aplausos. Esta circunstancia

* me induce á preferirla para fijarme en ella,

porque asípodrá apreciarse mejor la exactitud de mis

observaciones. Refiriéndose á esa obra, se expresaban

de este modo, en sus números del día siguiente, los

periódicos de mayor circulación:

«La tal pesadilla, considerada como obra de vera

no destinada á serpuesta en escena en unteatro des

tituído de toda pretensión, merece por cierto la be

névola acogida que elpúblicotuvo ábien dispensarle.

Aunque el asunto no esté desarrollado con gran no

vedad, ni los cuadros de la vida madrileña que los

autores presentan sean copia fiel de la realidad, es in

dudable que el conjunto entretiene por la animación

de algunos pasajes no destituídos de gracia, por el

sinnúmero de chistes que esmaltan el diálogoy por

la belleza indiscutible de dos ó tres números musica

les que produjeron desde luego un efecto seguro y

decisivo.»

Con estejuicio de El Liberal concuerda esencial

mente el de E/ Vmparcial. He aquí sus palabrastex

tuales:«Las cuatro estaciones esuna revista de aque

llas que se mandaron ya recoger, y sin embargo

vivirá mucho tiempo en los carteles y dará dineroy

tal vez la vuelta á.... España. El milagro se debe á

que la obrilla es animadísima, graciosa; á que tiene

algunos tipos muy reales y que parlan como Dios

manda,yáque elmaestroCaballero le hapuestouna

música inspirada, alegre y de factura exquisita.»

El Globo consignaba su opinión en las siguientes

frases:«El argumento de esta revista redúcese á po

ner de relieve las costumbres madrileñas en los días

más señalados del año, como son el 1.º de noviem

bre, Nochebuena,ReyesySan Isidro,presentando el

autorvarios tipos característicos en cada uno de es

tos cuadros. Podemos asegurar que Las cuatro esta

ciones, como revista, es de lo mejor entre lo muchi

simo malo que pasa por bueno.»

De los dictámenes precedentes se deduce, obser

vándolos con atención, que sus ilustrados autores

conocen bien la escasa importancia de la dramática

industrial,y cuán poco valen, consideradas desde el

punto devista literario,y aun desde cualquiera otro,

piezas como El Monaguillo, La Mascarita, E/toque

de rancho, etc., etc., etc. Pero también se saca en

claro de semejantes opiniones que al consignarlas

suele la benevolencia traspasar el límite de lojusto

tributando á engendros indignos ó monstruosos ala

banzas inmerecidas. No quiere esto decir que la obra

estrenada en Recoletos,yá la cual se refieren estos

renglones, estépeor imaginada que muchas favore

cidas por la prensa con indulgentes elogios. Lejos de

ello, Las cuatro estaciones deja ver que sus creado

res han pretendido apartarse hasta cierto punto del

carril trillado por los ingenios que cultivan elgé

nero á que pertenece, mostrando en varios pasajes

que saben versificar con soltura, naturalidad y co

rrección. Cumple, no obstante, advertir que esta cua

lidad, por estimable que sea, no basta para encubrir

en los poemas escénicos defectos é inconvenientes

más radicales. Dígase lo que se quiera, el que una

obra cómica se haya escrito para estrenarla durante

el verano en teatros de poco fuste no me parece ra

zón suficiente para disculpar ó atenuar sus des

V"I"1OS.

De acuerdo con el parecer de los periódicos antes

citados en cuanto al mérito que atribuyen á la mú

sica del distinguido compositor D. Manuel Fernán

dez Caballero, á la cual y á las bellas decoraciones

de D. Luis Muriel se ha debido en gran parte el

lisonjero éxito de Las cuatro estaciones, piensotam

bién (en consonancia con lo expuesto por el crítico

de El Globo)que esa pieza, considerada como revista,

«es de lo mejor entre lo muchísimo malo que pasa

porbueno.» Porque, bien mirado, entre la índole de

tal producciónyla de otras de su misma especie es

trenadas este año en los coliseos veraniegos hay no

poca diferencia. Díganlo, si no, el carácter propagan

dista de La deseada, engendro tan intolerable como

absurdo,y las simplezas alusivas á sucesos contem

poráneos de //ºero cómo esti l/adrid//

No es necesario ser muy lince para comprender

hasta qué extremo ha llegado en nuestro país la de

gradación de la literatura dramática, si se considera

lo que acabo de exaponer cerca de la pesadilla titu

lada Las cuatro estaciones.Cuandopiezas de esa clase

pueden estinarse justamente de lo mejor, respecto

de otras delpropio género,fuera ocioso decir de qué

suerte serán las peores. Lo que me parece inconcebi

ble es que puedapasarpor bueno lomalo donde haya

un átomo siquiera de buen sentido, bien que, ájuz

garpor lo que estamos viendo de continuo en los

coliseos de función porhora, sean muchas entre nos

otros las gentes que carecen de él, ó que prescinden

del que tienen, al apreciar el valor de ciertas obras

representables que se juzgan expresión genuina de la

musa popular. La abundancia depiezas nuevas estan

grande hoy día como la esterilidad de ingenio de los

industriales antiartísticos que las producen. Raro,

rarísimo es hallar en el copioso repertorio de nove

dades con que los favorecidos teatros de segundo y

tercer orden procuran atraery divertirá la multitud

que los frecuenta, rasgos capaces de hablar al enten

dimiento ó de conmover el corazón. En las piezas

cómicas al uso los disparatados argumentos compiten

por lo común con la absurda traza de los interlocu

toresy con la insulsez, vaciedad ó grosería de los

chistes que las enriquecen. Frases tabernarias, equí

vocos desvergonzados, hasta indecencias dichas sin

rebozo ni disimulo suelen ser cl principal atractivo

de esas obras, cuyos desdichados autores, desprovis

tos de cultura literaria, de imaginación y de buen

gusto, no sólo prescinden de la moral, sino rebajan

el arte, sin darse cuenta de los extravíos en quein

curren, al nivel de la falta de ilustración del público

especial que los tolera ó estimula con sus aplausos.

Siendotan angustioso el estado en que se halla ac

tualmente la escena española,¿causará extrañeza que

se consideren de lo mejor en su clase piececillas tan

desnudas de toda condición de belleza artística,tan

opuestas á lo que debe ser la buena literatura,tan en

disonancia con la presuntuosa civilización del llama

do siglo de las luces como Las cuatro estaciones y

comovarias de igual estofa que se encuentran en el

mismo caso?

os autores de la obra á que me refiero, jóvenes

que no carecen de disposición para acometer empre

sas de mejor ley, se han dejado arrastrar en la co

rriente asoladora del verdadero teatro español, cada

vez más próximo á sucumbir en tan deshecha bo

rrasca. Llevados del mal ejemplo que subordina los

fueros de la inspiración poética al amaneramiento

pedestre del industrialismo (atento á lucrarse más

bien que á conseguir legítimamente honorygloria),

han compaginado su aplaudidísima pesadilla bus

cando ante todo efectos capaces de deslumbrar al

vulgo, sin pararse en barras ni tener en considera

ción la verdad de la naturaleza, elemento principal

de la poesía dramática. Mezclando, sin fin ni objeto

razonable, lo fantástico á lo real;valiéndose defigu

ras simbólicas que no conducen á nada, como la

Lila y los seis Melones, agrupando sin ilación cua

dros que aspiran á representar costumbres madrile

ñas,y cuyas grotescas exageraciones los reduce á la

condición de extravagantes caricaturas;formandoun

conjunto de escenas inverosímiles en las que falta el

interés que nace de la pasión ó de la pintura y el

contraste de caracteres humanos, los autores de Las

cuatro estaciones han conseguido un triunfo que

acaso no habrían logrado si en la combinación y

desarrollo de su poema escénico hubiesen procedido

con más discernimientoy cordura. Atan lastimoso

punto hemos llegado en materia de producciones

teatrales.

¿Cómo, pues, una obra de esta especie puede con

siderarse de lo mejor del género á que corresponde?

La razón es muysencilla:porque, según ya he dicho,

la mayor parte de las demás son peoresy de índole

más repugnante;porque al fin y al cabo hay en ella

cierto conato de unidad en el fundamento de la fá

bula;porque contiene diálogos versificados conga

llardía; porque los cuadros que acumula, para dar

ocasión á que se luzcan el pintory el músico, no ca

recen de animación;ysobre todo, porque se dirige

principalmente á divertir á los espectadores, sin

ofender abiertamente con propaganda intempestiva

de determinados ideales sus opiniones ó creencias.

Dado lo que suelen ser las revistas y el detestable

espíritu que casi siempre les da ser, ese alejamiento

del fanatismo político es un mérito harto digno de
estimación.

Para confirmar lo expuestoyque pueda el lector

deducir con mayor conocimiento de causa las razo

nes que mc inducen ádeplorar la actual degradación

de nuestra literatura escénica, añadiré á lo dicho al

gunos detalles concernientes á Las cuatro estaciones.

Ellos evidenciarán más aún el valor de laspiezas có

micas que ahora se aplauden,ypondrán de mani

fiesto cuál es la clase de poesía dramática que florece

en la inmensa mayoría de los teatros españoles. Por

lo mismo que esa obra no es de las peores que hoy

se escriben, será en abono de mi dictamentestigo

mayor de toda excepción

D. Canuto, que aspira á la plaza de organista en

el colegio de esta corte conocido vulgarmente con el

nombre de «Niñas de Leganés», desea contraer ma

trimonio con la hija del rico farmacéutico de un

pueblo próximo á Madrid, en el cual se desenvuelve

la acción de la pesadilla cómica. El boticario acepta

desde luego la demanda del músico;pero leimpone

una condición, siue qua non,para accederá la boda:

tal es que ha de vivir siempre al lado de su mujer

en aquella población sin volver jamás á pisar esta

coronada villa, á la que el farmacéutico profesa odio

mortal porque no ha sabido comprender el valor de

sus descubrimientos científicos. El futuro suegro,

D. Sabino López, es una especie de brujo ó alqui

mista que ha inventado

, Lafoto electro-mania,

O séase un instrumento

reproduce cliches

ivientes ófotogénicos,

Con color, olor,sonidos,

Existenciay movimientos.

Tiposvivientes de bulto,

Símbolos de carneyhueso;

Las verdades de la tierra

Ylos milagros del cielo

En placas de ochentay cuatro

Por noventay siete y medio.

Preocupado Canuto con la misteriosa exigencia del

sabio Lepe (apodo con que algunos designaban al

boticario) cuando aun no la conocía, recurre al vino

para olvidar el sinsabor de los temores que le asal

tan. Poco acostumbrado á la bebida, emborráchase

fácilmente, y la embriaguez le produce un sueño

profundo, con el cual termina el primero de los siete

cuadros del poema. Lo que pasa en los cuatro si

guientes, resultado de la pesadilla engendrada por

la borrachera ó reproducción de los c/iches inventa

dos por el farmacéutico,álos cuales se atribuye exis

tencia real en la vista panorámica del séptimo cua

dro, corrobora cuanto dejo dicho acerca de la inve

rosimilitud, exageración éincoherencia de las escenas

fantásticas ó de costumbres que entretienen y agra

dan máspor su animacióny movimiento.Vuelto en

sí Canuto, al cesar los efectos de la borrachera, Don

Sabino le otorga la mano de su hija,y la obra con

cluye, mezclados lospersonajes reales con los simbó

licos ó emblemáticos, pidiendola actriz que personi

fica la Lila,y haciéndole coro los demás, el aplauso

de rúbrica para los autoresy susintérpretes.

Esta sumaria exposición del argumento de Las

cuatro estaciones, no sólo explica por qué he dicho

en son de elogio que hay en él como un conato de

unidad, sino manifiesta que no he cometido injusti

cia al hablar de la falta de interés, de objeto, de ló

gica consonancia entre el fondo del planylos cua

dros que dan margen al título de la obra, que son

los más animadosy los que divierten más al audito

rio.Verdad es que el efecto que producen (dejando

á un lado el benéfico influjo de las decoraciones,y

sobre todo el decisivo de las piezas musicales) se

debe principalmente al excesivo verdor de algunos

chistesy á la libertad mal encubierta de ciertos de

plorables equívocos.Tan pervertidos están el gusto

y el decoro de la generalidad del público. De todo

daré aquí sucinta idea,para que el lector pueda for

marla con exactitud de la clase de literatura quepre

pondera actualmente en nuestros teatros.

En el cuadro segundo, enumerando Canuto á Don

Sabino su méritoycircunstancias,los expresa de este
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modo en una pieza musical digna del talentoysaber

del maestro Caballero:

Soy organista

De profesión

Y en mi carrera

Tengo un filón;

Yporsi acaso

Lo duda usté,

Mis cualidades todas

Le explicaré.

Desde el Papa Sixto quinto

No ha nacido un organista

Repentista

Tan artista

Comoyo;

Ni quien toque los registros

Del armonium

Y el melodium

Contantísimo primor.

¡No señorl

Más de cuatro señoritas

Que se lucen en Madrid,

Manejarsaben el órgano

Gracias á mí.

Sí, do, re, mí,

Fa, sol, la, sol,

l'a, mi, re,

¡Ay, que sí!

Tuve en Coria oposiciones

Yles hice mil proezas

Y lindezas

En dos piezas

Que toqué;

Yen el órgano de un cura,

Ya sin fuelles

Ysin muelles,

Una misa improvisé

Cual yo sé.

Soymaestro de tal fama,

Que el que dauna fiesta aquí

Para que le toque algo

Me busca siempre ámí, etc., etc.

En otra pieza musical del cuarto cuadro se hallan

estosversos puestos en boca de la actriz que perso

nifica la Lila :

Es miperfume embriagador

Iris de dicha sin igual,

Del más ardiente ypuro amor

Guarda un suspiro angelical.

Dulce recuerdo embriagador,

Tierno deseo virginal.....

Que es el éxtasis suave yplácido

De anhelante pasión inmórtal.

Esta rumorosa palabrería no se sabe á qué viene

ni corresponde á nada. Pero semejantestrivialidades

sin objeto determinado abundan en laspiezas cómico

líricas de ahora, aunque no siempre las disimula ó

realce la felizinspiración de compositores como Fer

nández Caballero.

En el mismo cuadro cuarto,y en otra pieza musi

cal en la que intervienen Canuto, la Fresera, el Re

quesoneroy el Horchatero, cantan lo siguiente:

Yo te diré un secreto

Si no te asustas

( Les faltan á estas pesas

Seis onzasjustas).

HorcHATERo. (Yote diré en reserva

Yhablando en plata,

Que esto es lo que tú quieras

Menoshorchata.)

REQUEsoNERo.(Esto es de leche pura,

Rica, especial,

Sólo que es esta leche

Artificial.)

FRESERA.

CANUTO. Pues muybajito, amigos,

Aquí os diré

Que sois tres sin vergüenzas

De lo poco que se ve.

Los TRES. ¡Qué dice usted!

Usted no alterna

Nitiene cutis

Ni ropa negra,

Nitié quinque.

Usté esun menfli,

Yusté esunpanfli,

Yustéesun aña

Sin charipe.

No sea usted zoquete,

No sea estedpanoli,

No sea usted lipenali,

No seausted simplón.

Ysi es necesario,

Para que se calle,

De lo que vendemos

Tome una ración,

¡Por soplón /

Basta de citasy de poesía. Con los versos que lne

reproducido hay suficiente para apreciar cuánto va

ganando entre nosotros la cultura artística, merced

á la difusión y al predominio de esta clase de litera

tura escénica.

Cerrados ya los teatros veraniegos, pronto dará

principio en los demás de esta corte la temporada de

1891 á 1892. Adelantándose átodos cuantos funcio

nan en Madrid otoño é invierno, el de Lara abrió

sus puertas el sábado 19 del actual. Para inaugurar

sus tareas eligió dos obras conocidas ya del público:

La gente de pluma y Creced y multiplicaos. En am

bas, á las que asistió gran concurrencia, fueron los

actores muy aplaudidos.También se anuncia lapró

xima apertura de Apolo y de Eslava, donde seguire

nos disfrutando el caudal de primores estrenados

durante el verano en Felipe, en el Toli y en Reco

letos. El elegante teatro de la Concia inaugurará

sus funciones el día 3o con l/i secretario y yo, pieza

en un acto, original de Bretón de los Herreros,y con

La escala de la vida, comedia en tres, y de las me

jores de Rubí. En ésta tendremos la satisfacción de

ver juntos á Mario yá Vico, acompañados del joven

Antonio Perrín, que es hoy una de las pocas espe

ranzas legítimas de la patria escena.

MANUEL CAÑETE.

DEFICIENCIAS DE MADRID.

és,

37 uY desfavorable concepto habrá de for

mar acerca de la cultura de esta capital

quien, visitándola por primera vez, fije

Z4ºo su atención, como habrá de fijarla, en

-º las faltas gravísimas que donde quiera

- se advierten y la hacen desmerecer del tí

tuloy carácter de población civilizada. El

severo juicio que de ella se forme será muy

justo, pues al lado de la gravedad de la falta

se advertirá la sencillez del remedio: no aplicarle,

será siempre motivo de muy fundada acusación.

Llama ante todo la atención, y causa verdadero

asombro, el enjambre, la verdadera inundación de

mendigos de unoy otro sexo ytoda edad,y de ésta

en mayor número la útil para el trabajo, que asalta,

importuna y acosa al transeunte. Apenas puede pa

rarse dos segundos á mirar el número de una casa,

el escaparate de una tienda, ó si se halla libre de ca

rruajes la calle, para pasar á la acera de enfrente,

sin que en el acto aparezca á su lado, ó interponién

dose entre su vista y el objeto ó punto á donde se

dirige, un mendigo, solo ó con un niño, á veces con

tres ó cuatro, exponiendo cada cual el motivo deim

plorar la caridad pública. Si se le da limosna, en se

guida aparecen otros, colocados como en línea tele

gráfica; asaltan y acompañan con pertinazinsisten

cia, teniendo por móvil de su conducta el conocido

refrán de «pobre importuno saca mendrugo».

No hay medio de librarse de esa especie de ojeo,

de esa plaga de arañas, siempre acechando el paso

de la mosca para estrujarla. En las calles céntricas,

por ser mayor el movimientoy másgranado el per

sonal que las frecuenta, la invasión es constante,y

la importunidad ávecesinsoportable. El número de

mendigos va en aumento, y puede afirmarse que

cada año duplica, ópoco menos. ¿Es acaso la espuma

arrojada por este hervidero de actividadesy degran

dezas, de negocios y de dinero, donde á unos nada

falta y á otros les falta todo?

No: la pobreza de Madrid, la honda y angustiosa

pobreza, causa de grandes doloresytorturas mora

les, esa no aparece en las calles,y mucho menos á

la luz del día; esa pobreza sufre, calla y se oculta en

el desabrigado rincón de la guardilla ó en la lobre

guezy angostura del cuarto interior;hay que bus

carla para socorrerla. La que aparece en público y

pide alegando diversidad de motivos para mendigar,

no tiene distintivo alguno de oriundezy vecindad

de Madrid; en su casi totalidad procede de otros

pueblos,y ha venido á este gran centro para usu

fructuar sus haraposyvivirsin trabajar, aquí donde

se atan los perros con longaniza,y pues sobra para

muchos, no debe de faltar para ellos.

Muy bueno y muy santo socorrer al verdadero

pobre; pero la mendicidad es casi siempre la moneda

falsa de la pobreza; una defraudación al realmente

necesitado. El zángano que prefiere al trabajo en su

pueblo venir á Madrid á la gandaya,y alquila uno

ó dos niños,yse presenta con ellos en los brazos á

la manera de niñero; la que dice tener á su madre

ó su hija en el hospital; el mozallón que alega no

encontrar trabajo; el que se presenta con la cabeza

cubierta de trapos, sin tener en ella lesión alguna;

los que ponen por exordio: «¿Tiene usted la bon

dad ?..... ¿Tiene usted la amabilidad?..... ¿Me hace

usted el favor?» esos no son verdaderos pobres; ejer

cen una industria llamada mendicidad. Preguntad

les si han rezado un Padre nuestro por sus bienhe

chores.

Hace tiempo desapareció la chapa de metal,signo

ostensible de la licencia para pedir limosna: ahora

se advierte una libertad amplia y absoluta en el ofi

cio de mendigar, y no se necesita fijar mucho la

atención para comprender que abusando de ella se

pretende convertir la caridad en un verdadero co

munismo.

No se recoge á los mendigos,y queriendo discul

par esta falta de buen gobierno en una gran capital,

se dice que están ya llenos los establecimientos des

tinados á asilos. De seguro no lo estarían sise pro

cediese con la debida cautela al recogerlos. Vi hace

algunos años un pueblo bien administrado,y en él

había un modestísimo funcionario, conocido con la

gráfica denominación de despa ha pobres. Su misión

se reducia á detener a todo mendigo que entraba en

el pueblo procedente de otro; le acompanaba hasta
el limite juris liccional, y le intimaba no volviera, so

pena de ir á parar al calabozo: si era realmente po

bre imposibilitado, que le mantuviera su pueblo, y si

no quería trabajar, sufriese las consecuencias.

Cada palo aguante su vela;cada pueblo mantenga

á sus verdaderos pobres,y no envie á Madrid á los

aficionados á vivir de la holganza y á costa de los

demás: así se verá quiénes son los verdaderos nece

sitados, y cuántos los que se proponen usufructuar

los sentimientos de las personas caritativas. Este

propósito de muchos mendigos no es cosa nueva: ci

taréun hecho de época relativamente lejana, de los

últimos años del reinado de Fernando VII.

Era capitán general de Galicia D. Nazario Eguía:

en cierta ocasión se encontró sorprendido con la no

ticia de que habían entrado en la ciudad,Santiago,

un considerable número de pobres, más de trescien

tos, al parecer famélicos, no habiendopor de pronto
medio de socorrerlos.

Mandó el General que en el cuartel se preparase

un abundante rancho: acudieron los pobres, comie

ron y marcharon. Al día siguiente se presentaron

más de dos mil; nuevo rancho,seis veces mayor que

la víspera,y en vista de abundar la gente util para

el trabajo, anunció que á la siguiente mañana ha

bria ocupación yjornal para cuantos quisieran tra

bajar en la recomposición de la carretera. Acudieron

al rancho más de tres mil; ni uno solo al trabajo. El

General resolvió la cuestión expeditivamente: en el

sitio donde se servía el rancho aparecieron, en vez de

las marmitas, los cabos devara; repartieron algunos

palos,y no se volvió á hablar de la mendicidad ex

terior.

No es necesario acudir á tan violento recurso,

pero se pueden emplear otros que ofrezcan análogo

resultado.

Da también muy triste idea de la cultura de Ma

drid,y de la falta de celo de su Municipio, la exhi

bición de rótulos en muchas tiendas, singularmente

en las de comestibles. Para un transeunte que mire

al de la portada, hay ciento que fijan su atención en

los escaparates, sobre las muestras de artículos en

venta. Aquí es donde se leen los más garrafales

desatinos de ortografía y de concepto,increíbles en

una capital gran centro de ilustración y de las más

insignes Academias.

El Ayuntamiento mantiene un verdadero enjam

bre de empleados, no todos necesarios, y bien pu

diera mantener dos ó cuatro correctores de ortogra

fía: recorriendo las calles de su respectiva seccion,

impedirían dar semejante espectáculo á cuantos por

él hayan de apreciar la cultura de la corte de Es

paña.

La blasfemia y el lenguaje scez en la vía pública.

He aquí otro borrón de Mladrid; su más repugnante

é indeleble mancha. Causa indignación y horror oir

en todas partes,y por el más leve motivo, las im

precaciones más execrables, las más hediondas blas

femias, el lenguaje más procaz éinmundo, á vista y

oídos de todos, con la agravante circunstancia de es

forzar con satánica fruición la impureza de la frase á

medida que es mayor y más selecto el número de

oyentesy seguro el efecto por la publicidad. Un pa

dre ó una madre no pueden irporla calle sin que sus

hijas ó hijos oigan en todas partes ese lenguaje, ex

presión de los más bajos pensamientos, de perversos

instintos y de una falta absoluta de la más rudimen

taria educación.

No es lícito, no debe, no puede serlo consentir

tan grave escándalo en una población, si pretende

pasar por civilizada. Lo que sería inmoral y vergon

zoso dentro de las paredes del hogar doméstico, no

debe tolerarse á la luz del día, en medio de la vía

pública, como un solemne ultraje á la moralyun

reto insolente álas sanasideasyhonradossentimien

tos de los demás. Si se ultrajara en medio de la calle

á un individuo, los agentes de la autoridad se mos

trarían parte y someterían al provocador á una co

rrección inmediata óá la acción de la justicia, según

la entidad del agravio. Se ultraja la moral, vida de

la colectividad y los sentimientos de todos; se ofrece

el humillante espectáculo de arrojar cieno sobre el

buen nombre de una población entera, de toda la

nación, y los llamados guardias de orden público

escuchan impasibles y presencian cruzados de bra

zos lo que no les está mandado reprimir y tienen

larga costumbre de escuchar.

Dése un grito de los llamadossubersivos;un ¡viva!

ó un ¡muera! contra persona constituida en autori

dad, contra la forma de gobierno, contra el Sobera

no, contra todos ó cada uno de los Ministros, contra

el Gobernador civil, el delegado de vigilancia, el

guardia de orden público, ¿qué digo? aun contra el

sereno del barrio;y el que profiera ese grito será en

el acto preso, conducido al Juzgadoysometido á un

procedimiento criminal por atentado al orden pú
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blico, á la autoridad, á cuanto se quiera suponer

para castigar su falta. Ni el estado de embriaguez,

que podría servirle de circunstancia atenuante al ser

juzgado, le libraría de ser preso en el acto de dar el

grito subversivo.

Grítese contra un soberano extranjero,y se prende

rá al turbulento voceador. Pero gritese contra el So

berano de los soberanos, que no lo es de una pequeña

extensión de territorio, sino de la universalidad de

los mundos, de quien David decía ser Alex magnus

super omnes Deos; contra aquel por quien somosy

vivimos; contra el Rey de reyesy dominador de los

que dominan; y para ese grito no hay silencio, ni

castigo para quien profiere la más execrable blasfe

nia: sólo hay indiferencia en la representación del

Poder público.Gritar contra la Constitución del Es

tado, es un crimen;gritar contra la más augusta de

lasinstituciones, contra la que hace inclinarse á los

cielosy la tierra, es lícitoy se hace sin temorá cas

tigo.

Sólo en España, en esta nación habida por exce

lentemente católica, se consiente la blasfemia llevada

hasta la monstruosidad. Recórranse todas las nacio

nes cristianas, ortodoxas y heterodoxas, las musul

manas, la China y las tribus salvajes, y digase si en

parte alguna sucede lo que aquí; si se arroja espuma

ybaba contra la Divinidad,ysi el Poder público lo

Consente.

Se dirá ser difícil desarraigar ese vicio hediondo é

impedir que se blasfeme en público. Recurso muy

cómodo para disculpar la indiferencia, mas no para

satisfacer á la verdad. Antigua, secular era la cos

tumbre de ensuciar las calles y aceras de Madrid,y

parecía imposible desarraigarla: hubo un alcalde

que lo prohibió; estableció para el contraventor de

su orden una multa de diez reales; se impusieron al

gunas, muy pocas,y á los cuatro días la población

se encontró limpia, sin que nadie se atreviese á re

novar la antigua costumbre. Si se hiciese lo mismo

con la blasfemia, ¿cuántos serían los que se expusie

ran á pagar la multa?

En determinadas épocas se prohibe que vayan los

perros sin bozal para prevenir la inoculación de la

baba rábica: hágase algo parecido; establézcase el

bozal del temor al castigo pecuniario á los que arro

jan una baba tan nociva en el orden moral como la

de la rabia en el físico.

Cuarta y aquí última deficiencia de Madrid: la

falta de policía de carruajes para el tránsito público.

Si cada día no hay centenares de desgracias, es por

un verdadero milagro. La acera, no siempre asilo

seguro, es lo único que ha quedado á los que van á

pie, es decir, á los más, á casitodos:pasar de una á

otra, es en algunos puntos operación ocasionada á

muygravesinconvenientes.La calle pertenece,como

porindiscutible derecho, al vehículo de carga, al co

che del particular, al de alquiler y al conductor de

mulos.

Los carros de carga, con su tiro de cinco, seis

ó siete mulas, no pareadas, sino en larga fila, van

como Dios consiente,masno como Dios quiere : con

el largo trayecto de su tiroy sus vueltas y revueltas

en las bocacalles,y no llevando más que un conduc

tor asido á la mela de varas, pueden fácilmente en

volver, derribar y causar graves lesiones al tran

seunte. Hágase una sencilla indicación al carretero,

y se verá lo que es bueno.

Los cocheros llevan los caballos al trote; ven de

lante una ó más personas y dan una voz, pero sin

refrenar los animales, salvándose el acometido por

su propia acción, mas no por lo que el auriga haya

hechopara librarle del atropello. En determinadas

horas, especialmente en los días de espectáculo,van

pareados tres ó cuatro carruajes, todos al trote; se

cruzan con otrostantos quevienen en dirección con

traria, y además con alguno del tranvía; detrás,y

porunoy otro lado, vienen enidéntica formaycon

fusión largas filas de coches; no hay medio de que

nadie atraviese á pie á la parte opuesta de la calle,

sin grave exposición á morir aplastado;y entretanto

los agentes municipalesy los de orden público per

manecen cruzados de brazos, ó paseando muy tran

quilos, dispuestos, eso sí, á llevar á la Casa de soco

rro al infeliz que resulte descalabrado.

¿No se podría mandar que se observara aquí lo

que es usualy corriente en Londres y otras pobla

ciones bien administradas? Cuando en los puntos de

paso se halla aglomerada la gente, que no puede

cruzar por la densidad de filas de carruajes, un poli.

cenan extiende el brazo en señal de ¡alto! para los

coches:todos se detienen;pasan tranquilamente los

transeuntes, hasta que á su vez les hace señal depa

rary de que prosigan su canino los carruajes: así se

evitan desgraciasy se consulta á la conveniencia de

todos.

Debe proveerse á la seguridad de losmás ygaran

tir su vida contra determinados accidentes, ya que

es tan fácil conseguirlo como quererlo.

¿Se hará?

JULIÁN MANUEL DE SARANDo.

NOTICIAS Y DATOS RELATIVOS

Á LA

HISTORIA DEL PAPEL.

(Conclusión)

IV.

ARA gloria de España, figura este país en

l primera línea en el descubrimiento de una

sustancia tan útil y necesaria.

El primer papel fabricado en nuestro

() país fué, como hemos dicho, en Ceuta,

s porlosmoros. Lospergaminos escaseaban

A cada vez más, y la necesidad indispensable

de escribir iba siendo mayor de día en día.

3 Tales eran los móviles, incesantes y poderosos,

para descubrir un medio que sustituyese al anti

guo pergamino, á causa de la menor cantidad de

pieles de animales que se ofrecían aluso de la escritu

ra,yno haber en el momento objetos con que sustituir

el empleo de aquel procedimiento.

Enun principio se creía imposible sustituir la resis

tente vitela con el deleznable papel, llamado primera

mente cuero de trapo. La imperfección con que se tra

bajaba era el motivo de que resultase un producto de

malas condiciones y de todo punto desechable para la

escritura. Falto, en efecto,de cuerpoydeuna sustancia

que le diese cohesión, losprimeros ensayosylos escri

tos que en un principio se hicieron resultaron suma

mente defectuosos y muypronto desaparecieron,hasta

que se adicionó la cola ó gelatina para darle la indis

pensable resistencia.

La idea de acudir á los vegetales para que suminis

traran la materia que sustituyese al pergamino, surgió

espontáneamente de aquellas sociedades,inspiradassin

duda en que la trama orgánica del mayor número de

plantas está constituída porun cuerpo á quien después

se le da multitud de formas en las aplicaciones indus

triales. Este cuerpo es la celulosa que constituye la base

de gran parte de las ropas que nos visten, y á él sin

duda hubo de acudirse por la gran profusión con que

está esparcido en la Naturaleza, para que variando su

manera de presentarse,pudiera, como en efecto acon

teció, llenar el fin á que se encaminaron los primeros

fabricantes de un papel más ó menos ordinario.

En Damasco existía á fines del siglo viII una fábrica

de papel de algodón, cuyo papel se denominaba charta

damascena,y se hacía con algodón reducido á pasta,

tendido después enun bastidoryconvenientemente de

secado.

Apesar de que después el papel de trapo de hilo se

generalizó de un modo extraordinario, nopor eso con

cluyó con el pergamino, que se reservaba para deter

minados documentosy manuscritos de gran importan

cia, destinados por su naturaleza á ser duraderos, y

que,por otra parte, importaba conservarpor diversos

motivos en una sustancia más resistente que el delez

nable papel.

Uno de los manuscritos más antiguos en papel pro

cede del siglo xn,y esun tratado de pazhecho en 1178
entre Alfonso II de AragónyAlfonso lX de Castilla.

Aprincipios del siglo viII los árabes, que aprendieron

de los tártaros los procedimientos para la fabricación

del papel de algodón, introdujeron este producto en .

varios puntos de Europa, hasta que cayópor completo

en desuso el empleo del papyrus.

"No cabe duda, sin embargo, que en España en el si

glo xn tuvo origen la fabricación del papel de trapos,

de donde pasó á Francia en las siguientes centurias,

para extenderse después porAlemania é Italia en todo

el trascurso del siglo XIv.

El primermolino de papel en Inglaterra se construyó

en Dartford hacia el año 1588,porun lapidario que es

taba al servicio de la reina Isabel; pero no prosperó

esta industria,por lo cual tuvo que ser esta nación tri

butaria de Francia y Holanda, durante más de setenta

años, de su papel de escribir.

V.

El comienzo del uso del papel es distinto según se

considere el Sudoeste de Europa ó elSudeste. Para la

primera región hay que referirlo á la llegada de los

arabes á España ySicilia;ypara la segunda, al tiempo

de las cruzadas, de gran resonancia histórica. De la

China fué importado el procedimiento de hacer hojas

de papel con cortezas de árbol, bambú, algodón y cá

ñamo reducidos ápapilla, muyá los principios del se

gundo siglo de la era cristiana.

La fabricación del papel en Francia se refiere al si

glo xiv, siendo las poblaciones de Troyes y Esonnes

las que ha consignado la fama como más antiguas en

esta industria.

En la misma época comenzó en Alemania, existiendo

en 139o una fábrica en Nuremberg.

Inglaterra se dedicó á esta fabricación en época pos

terior.

El papel de algodón fué, sin duda alguna, el primera

mente conocido. Los antiguos libros egipcios se en

cuentran hechos en esta especie de papel.

Pero la dominación árabe en Españava unida insepa

rablemente á la historia de este cuerpo, en la cualfigura

nuestra nación, como hemos dicho, en lugar honrosí

S1ITO,

Seve que los moros en Guadix, después en Loja en

el siglo xiv,yúltimamente en Valencia, establecen fá

bricas de papel.

En el siglo xv aparecen en Toledo y adquieren uni

versal renombre.

-- ---

-----

Muchas de las cartas que forman la curiosa corres

pondencia de Pedro III el de Aragón, de gran resonan

cia en la historia, á su hijo Alfonso III, en el último

tercio del siglo x111, están escritas en el papel denomi

nado celtí, como hemostenido ocasión de apreciar con

estos documentos históricos á la vista.

Uno de los primeros documentos que hay en el ar

chivo de Simancas escrito en papel, es el titulado Bece

rro de las Beetrías, comenzado por el rey Alfonso XI,

padre de D. Pedro el Cruel,yterminado por éste. Esun

dato que juzgamos de interés en el particular, tomado

del gran arsenal histórico referido, á donde no se acude

nunca en vano para la adquisición de interesantes no

ticias, en este y otros muchos estudios especiales de la

historia. Conviene, portanto, dejar consignado un he

cho de verdadera curiosidad histórica en lo referente á

nuestra nación. -

Enlos siglos xyxi eran muysolicitados algunospro

ductos de las fábricas musulmanas establecidas en la

parte meridional de España, hallándose entre ellos el

papel de algodón, que adquirió celebridad éimportan

cia, no tan sólo por lo nuevo de la industria y lo útil de

la producción, sino también por sus excelentes condi

ciones para los usos á que se destinaba y la importante

misión que había de desempeñar más tarde, al resol

ver el conflicto de la escasez de pieles. El papel de al

godón de Salibah era el más estimado.

Otro de los manuscritos más antiguos que existen,

hechos en papel de algodón, es del año 1o5o,yse halla

en la Biblioteca Nacional de París, señalado con el nú

mero 2889. El P. Montfaucon refiere al siglo Ix el em

pleo del papel de algodón.

La emperatriz Irene, esposa de Alejo Conmeno, dice,

al hablar de las reglas de un convento de religiosas que

fundó en Constantinopla, que dejaba tres copias de di

chas reglas: dos en pergaminoyuna en papel de algo

dón; lo cual indica que se usaban indistintamente las

pielesy el papel en esa época, para consignar los he

chosimportantesy que habían de ser conservadoslargo

tiempo.

Refiere Rogelio, rey de Sicilia en 1145, que renovó

en pergamino una carta que había escrito en papel de

algodón en 11o2. En la misma época fué cuando la Em

peratriz citada hace referencia del documento antesin

dicado. El empleo de este papel, denominado Charta

cotomea, concurrió casi simultaneamente con el de los

llamados Charta bombycina (papel de seda),y Charta

serica (papel de China).

En las manufacturas árabes se fabricaba elpapel con

algodón crudo,yno se empleaban los molinos, sino la

reducción ápasta por medio depalas con el intermedio

del agua.

El papel de hiloy de algodón comenzó á estar más

en uso en los siglos XIIIyXIv, cual si hubiera de concu

rrir al gran descubrimiento de la imprenta, que tuvo

lugar en la posterior centuria, anunciándose con tan

poderoso auxiliar, de igual manera que al claro día pre
cede la aurora con sus luminosos destellos.

Sin embargo de que se refiere por algunos historia

dores extranjeros que los documentos más antiguos es

critos en papel de trapo se refieren á los años 1309y

1315, conservados en los archivos de Anspach, ya ten

dremos ocasión de rectificar este dato, con arreglo á

más minuciosasy detenidas observaciones.

El papel de linofué fabricado hacia el año 13co. Se

refiere que elhistoriadorJoinville dirigió al rey de Fran

cia LuisX una carta que estaba escrita en papel de

esta sustancia.

Los desperdicios de las fábricas de algodón fueron

destinados á la formación del papel cuando enseñó la

experiencia lasventajas que la referida materia poseía

sobre el lino, empleado antes. Así es que la invención

de los molinos, ya fuesen movidos á brazo ópor medio

del agua,perfeccionó de un modo notable la fabrica

ción del papel, observándose una gran diferencia entre

este producto cuando se comparaba el que se había

formado valiéndose de tan poderoso auxiliar de la na

ciente industria.

En 139o había una fábrica en Nuremberg,y en Ingla

terra comenzó áfabricarse, comohemos dicho, en 1588,

bajo el célebre reinado de Isabel, cuyo período histó

rico ha tenido en la marcha de lostiempostanprofunda

resonancia, por cuyo motivo deben citarse como re

cuerdos unidos un descubrimiento industrial con una

serie de acontecimientos políticos de un país.

Aprincipios del siglo xIv existían enToscanay en la

marca de Ancona fábricas de papel quetenían pormo

tores corrientes de agua,siendo en esta época cuando

Bodoni hacía sus magníficas ediciones en papel de las

fábricas de Fabriano.

En 175o hizo Baskerville fabricar papel de tejido más

compactoymásfavorable á la impresión, en el cual se

hizo la magnífica edición de Virgilio en 1757, que me

reció con justicia los más grandes elogios del mundo

ilustrado,yse le saludó como un gran progreso en la

industria de este cuerpo, cada día más indispensable

en las manifestaciones de la inteligencia y de la civili

zación y cultura.

VI.

Lospapeles que primeramente se dedicaron en Eu

ropa á la escritura eran sumamente gruesosytoscos.

Las obras que se dieron á la imprenta porvez primera,

y constituyen hoyesos preciososincunablestan raros,y

porlo mismo tan buscados, fueron en papeles quete

nían cola, lo cual permitía fácilmente poner en ellos

adornosypinturas hechas á mano, que servían de ilus

tración y daban valor artístico, más ó menos oportuno

y de buen gusto, á losimpresos que acompañaban.

Los libros con papel sin cola no empezaron áimpri

mirse hasta el siglo xvi.
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En los comienzos del siglo xv llegaron la miniatura y

caligrafía á un alto grado de perfección. Se observan

manuscritos primorosamente ejecutados, con elegantes

orlasy artísticas estampas, y el grabado en madera,

entonces naciente,fué elprecursor del invento delgran

Guttenberg, cuyo genio, nacido en Maguncia en el año
primero de la referida centuria, fué en Holanda donde

tuvo la idea primera del descubrimiento de la imprenta,

haciendo las letras de madera.

Pero esindudable que la fabricación del papel y este

descubrimiento tienen grandes relaciones entre sí.

Portanto, el descubrimiento de laimprenta, quetuvo

lugar en 16 de Mayo de 144o, ocasionó, como es consi
guiente, inmensa trascendencia en el mundo intelec

tual,ysus consecuencias se relacionaron con todas las

manifestaciones del espíritu en sus ampliasy múltiples

esferas. La industria de la fabricación del papel no por

día menos de experimentar los maravilosos efectos de

la imprenta, aun cuando el invento se hallara en su

cuna y no fuese todavía otra cosa sino pequeño ma
nantial que más tarde había de convertirse en cauda

loso ríoy en avasallador torrente.

La imprenta y el papel son sin duda como las ramas

del tronco de un mismo árbol.

El descubrimiento de América tuvo también, como
no podía menos de acontecer, su trascendencia histó

rica en la fabricacióny consumo del papel.

Fué, entre otros varios artículos,un objeto estancado

por el Gobierno para su venta en aquellas regiones,y

esto diópor resultado que se disputaran las fábricas

flamencas é italianas el derecho ála introducción de un

artículo que había forzosamente de adquirir en estas

condiciones una estima yvalor muysuperiores al que

tenía en Europa y en todos los países del antiguo con

tinente.

En el primer tercio del siglo xvi había en Valladolid

y Toledo dos fábricas de papel destinadas exclusiva:

mente áproducir lasinmensas cantidades necesarias á

la estampación de las bulas, que en las referidas pobla

ciones se hacía por privilegio eclesiástico, de antiguo

concedido á corporaciones religiosas de estos pueblos,

lo cual forma también época digna de mención en la

historia delpapel,puesto que el que se producia con

el referido objeto tenía condiciones de alguna resis

tencia.

De seguro que la imprenta no hubiera producido los

grandes resultados que ha realizado á faltarle una sus

tancia tan apropiada para completar su obra.Todos los

tejidos vegetales son aptos para convertirse cn papel.

Pero la industria aprovecha esas masas de trapo que se

conceptúan generalmente inservibles ysin utilidad al

guna, recolectadas por esos modestos y obscuros tra

bajadores llamados traperos, que entregan el producto

de su recolección á otros industriales más en grande,

los que se cuidan de suministrar á lasfábricas de papel

una primera materia tan necesaria para alimentar una

fabricación que tanto necesita producir y que tiene

ante síuna demanda tan colosal.

El desfilachado de trapos se hace perfectamente por

medio de máquinas construídas con este objeto, que la

mecánicayla industria moderna han perfeccionado de

un modo extraordinario.

La pasta de maderay el esparto son también sustan

cias empleadas en la fabricación del papel yhan sido

objeto de multitud de trabajos de tanteo hasta llegar á

su actual estado de adelanto y perfección, detalsuerte,

que constituyen potentes industrias que dan vida á mu

chos pueblos.

La fabricación del papel adquirió un gran desarrollo

en Alemania y en Francia en los siglos Xvn yXVIII. En

1658 exportaba esta última nación para Holanda más

de dos millones de libras.

La costumbre de cubrir de papel las paredes de las

habitaciones es originaria de la China y el Japón, ha

biéndose introducido en Europa á mediados del si

gloxv1, desde cuya época empezó á sustituir á los an

tiguostapices,pinturas al frescoyotrosdecorados. Los

inglesesfueron losprimeros que fabricaronpapelespin

tados.

Esta fabricación ha tenido asimismo sus progresosy

desarrollo, en armonía con las costumbres y exigencias

sociales.

Aun cuando la fabricación del papel fué algún tanto

perfeccionada y experimentó relativas mejoras en los

siglos xvII y XviII, los progresos fueron, sin embargo,

muy lentos, hasta que la referida industria recibióun

poderosb impulso cuando el empleo de las máquinas

llevó enpos de sí el paso gigantesco de perfección, cul

tura, adelanto,facilidad, mejorayprogreso, como lleva

el aura primaveral á las plantas la bienhechora fecun

dante savia.

Al francés Luis Robert se debió, en 1799, el conjunto

de aparatos empleados para formar hojas de papel,

cuyo manejofuese fácil, económicoypráctico,ytuvie

ran las condiciones exigidas en tan usual objeto.

Los multiplicadosy diversosusos del papel no dejan

de ofrecer asimismo históricas curiosidades. Asísuce

de,por ejemplo, con el papel sellado,por vezprimera

usado en Castilla en 1637, en la época del Rey-poeta

(cuya recordación, si bien es grata porque florecieron

los ingenios de Calderón, Tirso y Lope, es no poco

triste en el sentido político), entonces, por una prag

mática de Felipe IV de 15 de Diciembre de 1636 se

crearon cuatro sellos para estampar en cada pliego los

documentos cuyo interés lo reclamase. Estapragmática

comenzó á regir desde 1º de Enero del año siguiente

de 1637 (1).

Vemos en el papel de algunos periódicos antiguos

marcadas las huellas de su fabricación,y la escasa re

sistencia de la masa que le constituye. Así, por ejem

(1) Datos pulicados por D. José María Provanza.

plo, acontece con el primer periódico que vió la luz en

Madrid en los comienzos del año 1661, que se titula:

Á'elacion digazeta de algunos casos particulares assi políti

cos como militares sucedidos en la mayor parte del lunal,

hasta fin de ADiciembre de Vo.

De seguro que muchos de los periódicos populares

que hoy ven la luz, no resistirán la acción de más de

dos siglos y cuarto que han transcurrido por el papel

referido, que constituye un ejemplar curioso en la his

toria del periodismo español.

V"II.

Las primeras marcas de fábricas de papel se obser

van en los escritos del siglo xiv.

En el siglo xvya son más frecuentes las filigranas.

Durante el largo período histórico comprendido des

de el reinado de los Reyes Católicos hasta la época de

Felipe IV, casi todo el papel usado en España esfla

menco, que después fué sustituído por el italiano,y á

fines del siglo xvn comenzó á estar en boga el papel

francés, más ó menosaceptado,según losusos á que se

destine,

Como quiera que es un objeto en cuya fabricación

interviene la química en primertérmino, puesto que es

el resultado de un trabajo químico industrial, necesa

riamente esta ciencia ha de ser la que reclame las glo

rias de haber resuelto un problema de tamaño interés

social.

Algunos químicos han unido su glorioso nombre ála

fabricación de especiales papeles. Así, el ilustre sueco

Berzelius ideó y realizó en el primer tercio de este si

glo la fabricación de un papel purísimo, empleando las

aguas de los ríos de Suecia, excepcionales por su pu

reza,y que al atravesar extenso lecho silíceo, resultan

de unas con liciones especiales, difíciles de reunir en

otras. Por lo cual, este papel es irreemplazable para

delicadas operaciones de la Química, en que se nece

sita realizar trabajos minuciosos ytrascendentales. Por

cso también el gran Berzelius concibió en medio de su

laboratorio la gran importancia que para su ciencia te

nía el papel de tales condiciones.

Los progresos de la ciencia química se han marcado

asimismo en las vicisitudes del papel,ya empleándole

coloreado con sustancias varias para constituir sensi

bles reactivos que ponen de manifiesto la existencia de

algunos cuerpos, ya también para filtrar líquidosyse

parar de tal suerte laspartículas que les quitan la trans

parencia, óya,igualmente,siendo el vehículo de benéfi

cosmedicamentosmuyusados enterapéutica,ó llevando

las grandes manifestaciones científicas á otrosterrenos

de aplicación, como la fotografía con su papel albumi

nado,ylasindustrias con sus numerosos medios de ac

tividad, constituyendo otros tantos motivos de admira

ción á esa gran palanca de la cultura universal.

Al químico, en efecto, es á quien corresponde cono

cer esta sustancia en sus intrínsecos detalles. Conside

rado el papel como celulosa, ó sea el cuerpo que le

constituye esencialmente,grupomolecularformadopor

el carbonoylos elementos del agua (oxígeno éhidró

geno) en lasproporciones necesariaspara formarla, era

uno de los cuerpos llamadoshidratos de carbono,yhoy

anhidridos poliglucósidos, ó bien como tetraglucósido,

es del dominio de la ciencia química conocer su natu

raleza y presentarle con sus caracteresy propiedades

de tal. Por eso su fabricación tiene que ser dirigida por

experta inteligencia, si ha de responder el resultado á

las justas exigencias de las grandes demandas que la

industria moderna presenta de un artículo de tan con

siderable consumo.

Esta industria ha tenido, como todas, sus períodos

diversos, de nacimiento, infancia, desarrolloyperfec

ción. Diferentes gr: daciones ha presentado hasta llegar

al estado de adelanto que hoy ofrece.

La elección y limpieza exacta del trapo, su loción

con agua alcalina para desengrasarle, el desfilachado

minucioso, el blanqueo con cl cloro, el hipoclorito de

caly otrosvarios medios;la preparación de las hojas á

mano ó con máquina, constituyendo el papel de tina ó

continuo;su desecacióny acción de la prensa; el enco

lado con gelatina disuelta en agua caliente,y la nueva

presión para privarle de los poros que de otra suerte

tendríayhacerle aptopara la escritura; el satinado, etc.,

todo ello representa un conjunto de operaciones minu

ciosas, que han surgido en este caso, como en todos,

con la voz de la experiencia y las lecciones del tiempo,

gran maestro en todos los asuntos humanos.

También interviene la ciencia en la fabricación de

papel para documentosinteresantes y de valor, como

acontece con los billetes de Banco, el papel moneday

el de títulos de la Deuda, pagarés, etc., donde se adi

ciona á la pasta algún cuerpo especial que acuse por

medio del reactivo la perpetración del delito en elfal

sificador ó el que procede de mala fe.

De igual suerte han contribuído los progresos de la

Química al uso de otros cuerpos que el trapo para la

fabricación del papel, cual sucede con las hojas de al

gunosvegetales, como la palmera, el maíz, la retama y

las ortigas, hasta llegar al finísimo de China,fabricado

con la caña del bambú.

Desde el tosco papel de estraza, hasta el denominado

de seda, el tenue de fumar, el llamado de Ministro, el

resistente de hilo, los estampados, etc., son resultado

de los trabajos de la química industrial.

Y entre los progresos y beneficios que á las moder

nas sociedades ha traído el descubrimiento del papel,

está la letra de cambio, que ha venido á sustituir á lo

que antes severificaba por medio de piedras preciosas,

cuando había necesidad de enviar valores á lejanos

puntos, problema hoy resuelto fácilmente, con lasven

tajas y confianza que proporciona el mutuo crédito.

Comoproducto que la química industrial suministra,

hay también precisión de ensayarle y someterle á mi

nuciosos trabajos,para investigar si han entrado en su

composición cuerpos extraños, ó tiene las condiciones

de resistencia, color,traslucencia, matices, etc., que le

son propios. El reactivo, el microscopio, el ensayo de

las cenizas del papel después de quemado, etc,son pre

ciosos medios que la ciencia ha puesto en manos del

perito para ilustrar á los hombres de ley en los arduos

problemas que acaecen al tratar de resolver las cues

tiones relativas á los documentosinteresantes delpapel

moneda ó de escrituras de gran interés, como también

en accidentes desgraciados,por el uso de papel de co

lor para envolver las confiturasy alimentos, ó para ser

vir de adorno á las habitaciones.

De igual modo que la Química, han utilizado las cien

cias médicas el papel para la administración de mu

chos medicamentos que prepara la Farmacia con diver

sos nombres en variadas formas, y llenan preciosas

indicaciones en casos dados, simplificando antiguos y

molestos procedimientos de aplicación de sustancias

medicamentosas.

Numerosas son, en efecto las manifestaciones de la

humana actividad, en que figura el papel como uno de

los medios de ejercicio de las mismas,y donde se pone

en evidencia su extraordinaria importancia.

VIII.

Hasta 1799 la fabricación de papel se hallaba en un

estado de relativo atraso y de bastante imperfección;

pero el ya citado Luis Robertideó un sistema mecáni

co que abrió nuevos horizontesyun camino de mejora

miento extraordinario áuna industria que habia largo

tiempo permanecido en un período de quietismoy es
tacionamiento.

El método de Robert obtuvo un privilegio de quince

años, pero tuvo que vencerno pocas dificultadesy alla

nar gran número de obstáculos antes de prosperar y

tener lozana vida.

La primera máquina que se construyó en Francia con

alguna regularidad para la fabricación de papel de bue

nas condiciones fué en 1815, por Calla, mecánico de

París.

Después de muchos ensayos ytanteos previos, el in

geniero Bryant Donkin estableció en el condado de

Herfort, en Frogmore, la primer máquina de papel que

funcionó.

Los nombres de Concon y Montgolfier merecen con

signarse con gloria en la historia del papel,por haber

contribuído con sus trabajos al perfeccionamiento de

esta industria, en la que se reflejaprincipalmente la vida

de lospueblos.

Ya es bastante antiguo en el Japón el empleo de la

corteza del árbol denominado Broussoneta papyrifera,

para la fabricación de papel. En China usan también,

desdefecha bastante remota, con igual objeto, los tallos

jóvenes del bambú. Lo que en este país se denomina

papel de arrozprocede de la médula de la Azalea papy

rífera,ytambién de la Eschinomene paludosa.

Una gramínea, la Stipa tenacissima de Linneo, ha me

recido tambiénde losingleses singular predilección,por

sus magníficas fibras, para fabricar algunos papeles:

todo lo cual indica que los vegetales han sido siempre

los que han suministrado las primeras materias, más ó

menos modificadas después, para lafabricación delpa

pel. En América suelen también usar el bagazo, ósea el

residuo de la caña de azúcar, después de extraído el

ZU1II1O.

La naturaleza de la sustancia que constituye el papel

tiene, como es consiguiente,una gran significación en

la resistencia del mismoy en el tiempo de su duración.

Bien puede aventurarse, con perfecta seguridad de no

incurrir en equivocación, que una gran parte de los im

presos de hoy, singularmente de los periódicos de que

se hace inmensa tirada, no han de resistir la acción de

los años,y que seguramente las generaciones futuras

no podrán conocer las ideas de una gran parte de los

publicistas actuales, en razón á que se habrá destruido

el papel donde se estamparon sus conceptos.

En vano serán el cuidado y esmero que se empleen

en conservarlos,pus al ir á verificar la lectura en tales

impresos habrán de hallarse siempre muy deteriorados.

los Estados Unidos poseían en 1873 ochocientasfá

bricas de papel, dotadas de tres mil máquinas. Después

sigue Inglaterra.

Indudablemente elgran desarrollo del periodismo y

las publicaciones han contribído de un modo poderosí

simo al aumento de la fabricación del papel,por la ex

traordinaria demanda de un artículo indispensable para

la existencia de las referidas instituciones de la socie

dad actual.

Los trabajos estadísticos asignan que habrá en el

mundo cerca de 4.ooo manufacturas de papel, en las

que tienen ocupación 9o ooo hombres y 18.ooo muje

res,sin incluir los que se emplean en trabajos auxi

liares.

El consumo de esta sustancia se halla relacionado con

el desarrollo social en todas sus esferas.Se calcula,por

ejemplo, París, que cada día suministra á sus fábricas

de papel una cantidad de trapos justipreciada en 4.8oo

francos, que equivale anualmente á 1.752 ooo.

Estos datos dicen con gran elocuencia la importan

cia y la vida de una industria relacionada con todo el

organismo social. Esuno de los termómetros de la ci

vilizacióny en donde han de fijarse las miradas de los

que deduzcan de la estadística resultados de significa

ción en las ciencias sociales.

Estudiar las variadas fases de losusos delpapel desde

su aparición en la vida de los pueblos,vale tanto como

recorrer los múltiples episodios de la humanidad en lar

guísimo período de su existencia. Pocos serán los asun

tos materiales que más afecten á la existencia de los
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pueblos yse hallen másidentificados con sus gloriasy

desventuras, sus épocas de grandeza ysus períodos de

desgracia.Modestoysilencioso en sus manifestaciones,

¡cuán grandeytrascendental en sus resultados, capaces .

lo mismo de alterar las más fundamentales bases del

edificio social, que de asentar los cimientos de una in

destructible y secular fortaleza!

No puede menos de sentirse asombro al estudiar el

pasado de un cuerpo tan sencillo como grande en sus

efectos.

Queda con esto terminado el resumen histórico que

me había propuesto realizar de un asunto tan intere

sante bajo múltiples conceptos. Los datos consignados

en las precedentes líneas son prueba elocuentísima de

que la humanidad ha trabajado incesantemente en to

das las épocas para lograr alcanzar aspiraciones que la

mente coloca siempre en horizontes distantes de la

realidad.

Dr. JoaquíN OLMEDILLA Y PuIG,

de la Real Acalemia de Medicina y C. de la Historia.

Á EsPAÑA
CO, N y OT IV O DE SUS INUNDACION LS.

¡España de mis amores!

¡Del alma Patria hechicera !

Otra vez la suerte fiera

Extrema en ti sus rigores.

Otra vez sobre tu suelo,

Lleno de luzy de encanto,

Tiende la muerte su manto

Y la destrucción su velo.

Otra vez el eco zumba

De la tempestad que truena,

Y en tus ámbitos resuena

Y en tus montañas retumba.

Triste, paciente, sufrida,

Otra vez, cual otras ciento,

Lloras víctimas sin cuento

Y desastres sin medida.

Otra vez miran sombríos

Tus hijos, con faz doliente,

Desbordada la corriente

De tus caucesytus ríos.

Y allí flotando á millares

Sobre las ondas impuras,

Recuerdos de sus venturas,

Los restos de sus hogares.

Allí la madre entre el cieno

Ciñe con fuerzas extrañas

Al hijo de sus entrañas,

Que le arrancan de su seno.

Yallá el decrépito anciano

Y el débil niño inocente

Los arrastra la corriente

Cual frágil despojo humano !

¡Tu fortuna es bien ingrata,

Pobre Patria sin ventura!

Lo que tu dicha asegura

Estambién lo que te mata.

No bastaba que tus males

Fueran cegando, crueles,

Tus más risueñosverjeles,

Tus más ricos manantiales.

No;faltaba átus dolores

Otra desgracia cruenta:

Que engendrara la tormenta

Torrentes asoladores:

Que con rigoriracundo

Se tornara entre la sombra

El campo de verde alfombra

En charca de lodo inmundo:

Que en rugidos sobrehumanos

Ardierantus horizontes,

Yse rajaran tus montes

Yse inundaran tus llanos.

Y asífué; que fulgurante,

De la destrucción en alas,

Voló, destrozando galas,

Elgenio del mal,triunfante.

Y al cruzar, súbito yfuerte,

Por la región encendida,

Donde brotaba la vida

- Sembró el espanto y la muerte!

Ypasó... dejando en calma

Las ruinas y los despojos...

Las lágrimas en los ojos,

Y las penas en el alma!

Mas á remediartu cuita

Viene prestoybienhechora

La virtud germinadora

De la Caridad bendita.

Ella te ofrece sus dones,

Yte infunde su heroísmo,

Yte salva del abismo

Yte da sus bendiciones.

Y al cielo favorimplora

Con la voz que nos redime,

Que es amparo del que gime,

Y es consuelo del que llora.

Ella calmará tu duelo

Con su inmenso amorfecundo.

¡La Caridad en el mundo

Hace de la tierra un cielo!

AURELIANo Ruiz,

EL ATE().

«¡No existe Dios!»,vociferó el impío,

Rota la valla de su mente loca,

Modulando en la fragua de su boca

El error de su pérfido albedrío:

Anegado en su propio desvarío,

Duda de todo cuanto miraytoca,

Encuentra helado el corazón de roca

Y en su conciencia de la muerte el frío.

En continuo morir su alma insaciable

Ve acercarse lo eterno, que le aterra,

Y aunque sienta del cielo inmensurable

Los raudales de luz, sus ojos cierra,

Y en tinieblas se arrastra el miserable

Por la vil inmundicia de la tierra.

FABRICIANo GoNzÁLEz.

ANTE LA ESTATUA DE PELAYO ".

Modelo de campeones;

León entre los leones,

Asturias te comprendió,

Porque tu estatua formó

Del bronce de los cañones.

Alma en la lucha formada,

Astro de divina luz,

Aun no es cosa averiguada

Sivenciste con la espada

Otriunfaste con la cruz.

¡Rey del asturiano suelo,

No hay águila que en su vuelo

Más alto su esfuerzo ponga,

Y al alzarte en Covadonga

Tocótu frente en el cielo!

No es esta débil canción

Digna de tal campeón.

¡Pelayo, para ensalzarte,

Era preciso cantarte

Con rugidos de león!

José JAcksoN VEYAN.

TRATÉMONos DE TÚ.

(Á M 1 BUENA Y BELLís1MA AM 1 GA P. G.)

Te lo digo de veras,y no es cuento;

Ese tú fraternal que me propones

No despierta risueñas ilusiones,

Pero calma las ansias del momento.

Si es fuerza que aquí diga lo que siento,

Te diré, aprovechando estos renglones,

Que aunque van más allá misintenciones,

Hoyme encanta tu amable tratamiento.

Juzgándome por ello venturoso,

Quiero hablarte de tú, cual áuna hermana,

Mientras llega otro tiempo más dichoso.

¡Bien pudiera este tú sonarmañana

Como el tú apasionado y misterioso

Dicho al pie de la reja sevillana!

RAFAEL OctoA.

Segovia.

Á DELIA VERGARA

F N SU Á L. B. UM .

D. E.S.P. E. D. ID A.

Al recorrer el mundo

Para su afán pequeño,

Una gentil alondra

Topó con un mochuelo.

—¿A dóndevas? él dijo;

Y ella repuso:—¿Y tú?

—Yo aguardo las tinieblas.

—Yovuelo hacia la luz.

Alondra peregrina

Que vuelves á tu patria,

Y que al pasar rozaste

Mi frente con tus alas:

Vas á la luz; bien dices,

Su brillo me cegó;

La luz es la ventura,

La gloria y el amor.

Del ave solitaria

Que entre las ruinas llora,

Cesaron al mirarte

Las amarguras hondas.

Ysi su vuelo torpe

No sigue al tuyo audaz,

Atu memoria unido

Su pensamiento va.

Si encuentro y despedida

Fué casi el nuestro, Delia,

Mi corazón es placa

Donde la imagen queda.

) Poesía mprovia la en una función celebrada en el teatro de Obdulia

de Gijón.

Yhan de pasar los años

Yhas de olvidarme tú,

Y aun guardará misombra

Reflejos de tu luz.

MANUEL DEL PALAcio.

POR AMBOS MUNDOS,

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

La China. los revoltosos, los inglesesy los misioneros.-El archipiélago de

Hawaiy su agente el Sr. Moreno.—El monumento de Marlowe en Canter
bury.–Un literato afortunado: Al new Eva for Russia, en New York.—

Dionisio V, en Constantinopla.—El cardenal Rotelli.-El emperadorGui

llermo con bauba.—Epílogo de puñetazos del Congreso de Bruselas.

L odio que el fanatismo religioso de los

chinos sostiene contra las misiones euro

peas,vivamente alimentado por la socie

dad secreta Ko lao-AHui, de que en estas

crónicas se ha dado noticia, ha produci

do nuevas catástrofes en la región del

Y-Chang. Todos los establecimientos euro

peos, excepto los de los ingleses, han sido

destruídos. Este privilegio de inmunidad britá

y? nica, de que dieron cuenta las noticias de Shan

ghai, hacía sospechar la existencia de algún con

cierto entre los revoltososy los agentesingleses, y así

ha resultado al fin, como el Times mismo lo ha dicho en

telegramas de aquellaprocedencia, en los que se afirma

que en la aduana de dicho puerto se han encontrado

armas y municiones destinadas á la sociedad secreta,

y como toda la prensa europea lo ha repetido ya, al re

ferir que el Gobierno chino tiene pruebas de que cier

tos empleadosingleses de la aduana recibían armas de

Hong Kong para entregarlas á los afiliados en la Áo-lao

Hui. A nadie chocará este nuevo dato de la fraternidad

cosmopolita á que nos tiene acostumbrados el mer

cantilismo inglés,tan bien probado contra nosotros en

la campaña de Africa. Chino, marroquí, siou ó mako

lolo, siendo compradores que paguen al contado,todos

ellos son muybuenas personas para el hombre de ne

gocios que sólo atiende á colocar su mercancía, asísir

va ésta para aniquilar á los que difunden el progreso

porlas regionesbárbarasy casiignoradas.Al dar cuenta

de semejante matute, que en algo disculpa álos chinos,

el Gobierno imperial,impotente hasta ahora para cas

tigar á los revoltosos como lo merecen, viendo que se

le iba encima la intervención armada de Europa, se ha

apresurado á cortar el pescuezo á algunos kolaoshuis,

á largar severa reprimenda á varios gobernadores y á

prometer solemnemente á las potencias cuyos súbditos

han sufrido perjuicios, que abonarálasindemnizaciones

que sean de justicia. Sin embargo, el carácter religioso

que tiene la insurrección, latente en la gran masa del

populacho, cuyas repetidas explosiones dan prueba de

su gran intensidad, no es ápropósitopara que sepueda

admitir la pacificación rápida de aquellas comarcas. El

Embajadoringlés en Pekín pide al Foreign Office que

aumente susfuerzas navales en aquellos mares; el Se

cretario de Estado en Washington ha declarado que en

viaráuna escuadrilla de buques pequeños que puedan

meterse tierra adentro por los ríos en cuyas orillas

están los pueblos que más amenazados se ven;yporsu

parte, inquieta Alemania por la suerte que puedan co

rrer sus misiones católicas, dados los detalles que envía

el obispo Auzer, propónese también obrar con toda

energía. Los franceses son los que más han sufrido;

pero nada harán en China sin ponerse de acuerdo con

el Gobierno ruso, cuyos intereses tienen en aquellos

marestanta importancia. Hasta hoy los rusos poco han

dicho ni han hecho que deje traslucir sus intenciones,

y en este embrollo sólo resulta positivo que la escuadra

china, que presta sus servicios en los mares de Petchili

yAmarillo se ha trasladado al Sur, para que sus caño

nes se anticipen, si es necesario, á los europeos en la

tarea de castigar á los revoltosos. Yátodo esto los mi

sioneros católicos siguen luchandoy avanzando,pulga

da á pulgada, contra las acérrimas creencias de aquel

enorme Imperio,yvierten su sangre como en los me

jorestiempos del siglo xvII. Sin embargo,su feysu en

tereza son tan grandes, que siempre creen que la con

versión de la mayorparte de los asiáticos se consegui

rá muypronto, con cuya confianza sufren y predican.

El dominico alavés, P. Isidoro L. de Foronda, escribía

desde su vicariato oriental del Tonkín, hace algunos

años: «Ya pasaron los tiempos de la persecución, y

ahora sólo nos toca recoger el fruto de tanta sangre de

mártiresvalerosos, porque la cruz vence y reina por

todas partes. ¡Ycuántos otros han perecido desde en

tonces!¡Y cuántosperecerán en la China, impenetra

ble siempre para toda idea europea!

"s

La misión de comerciar, explotar, compraryvender

es más positiva y menos peligrosa.Que se lopregunten

alSr. Moreno, agente delpartido nacional del archipié

lago de Hawai óSandwich, enWashington,quien,apu

radoypresuroso,ha acudido alpresidente Harrisonpara

darle cuenta de las cartas que ha recibido de Honolulu,

capital de las islas, en las que se asegura que Ingla

terra trata formalmente de apoderarse de ellas, y que

al efecto cuenta con la aquiescencia y simpatías de la

reina Liliukalani. El Presidente de los Estados Unidos

parece que se mostró afectado por la noticia, y envió

alSr.Moreno á que conferenciara con el muy sabio y

muyhonorable Mr. Blaine, nuestro amigo. A estas fe

chas no han dicho aún de América lo que ha dispuesto;

pero seguramente no dejará Mr. Blaine que se realice

tal despojo. Así le llamará,sin duda,porque Hawai no

es ya más que una colonia yankee, de la cual sacan

anualmente 240 millones de libras de azúcar, que reci
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ben en los Estados Unidos, libres de derechos, y que

valen 12 millones de duros. ¿Tiene, pues, nada de par

ticular que se haya engolosinado la Inglaterra? Aquella

estación marítima, situada en medio del Pacífico, es de

capital importancia para cualquiera nación que la po

sea,y mucho más para la Gran Bretaña ó para los Es

tados Unidos; importancia que resultará mucho ma

yor aún en cuanto se abran el paso de Panamá, el de

Nicaragua ó el de Tehuantepec. Tal vez los ingleses

consigan imponer allí su protectorado, si así lo desca

la voluntadnacional de la Reina Liliukalani; perotalvez

resulte luego que los amigos de Moreno, canacosyyan

kees, den al traste con la reina y con la protección, y

definitivamente ondee la bandera estrellada en Hono

lulu, constituyendo Hawai una nueva estrella más, y

siendo el punto comercial avanzado de la gran Repú

blica sobre el gran Océano. Y véase á Moreno, cuyos

abuelos serían de Valdestillas, de Riaza ó de Carranque,

redimiendo áSandwich de la futura dominaciónyvora

cidad de los ingleses, quevan estableciendo sus tiendas

de comerciantes portodos los ámbitos del mundo,para

dar ocupacióny dinero á su gente joven, mientras la

ya madura se dedica, en la metrópoli, á disfrutar, en el

descanso,de lasideales delicias de la literaturaydel arte.

Los viejos, entusiastas de esta vida contemplativa y

del pasado, acaban de sacar á relucir en Londres la

memoria de un autor dramático, muerto hace cuatro

cientos años, predecesor de Shakespeare, y á quien

han dedicado un monumento conmemorativo en Can

terbury. Llamábase aquelpoeta, hoy resucitado por los

anticuarios, Christopher Marlowe, y fué hombre de

borrascosa viday de espíritu inquieto, ardiente y atre

vido, que vivió de prisa, que escribió con frenesíy que

murió á los veintinueve años en una camorra armada

en una taberna. Entienden losingleses que no sóloSha

kespeare, sino toda la legión de dramaturgos de los úl

timos años de la reina Isabely de los comienzos del rey

Jacobo, por ejemplo Webster, Ford, Ben Johnson,

Massinger,Tourneur y Fletcher, siguieron las huellas

de la poderosa y sombría imaginación de Marlowe, en

sus dramas el Doctor /austo, Tamerlín y El 7udio de

Malta, muy desigualesy descuidados en su estructura

dramática, pero abundantes en bellezas poéticas de

primer orden. El célebre actor Mr. Henry Irving pre

sidió el día 17 del actual la solemne ceremonia de la

inauguración del monumento que con singular compla

cencia le han erigido los entusiastas de la literatura

dramática inglesa.

Marlowe vivióymurió, como gran parte de los litera

tos antiguos y modernos, más pobre que las ratas, de

cuya poco envidiable suerte se acaba de librar en

Washington un militar retiradoy escritor activo, el ex

coronel Mr. Charles A. De Arnaud, á consecuencia de

haberdado á luzun libro: l Nete Cva for Russia,«Una

nueva Eva para la Rusia», en el cual hace la apoteosis

del Czaryde su gobierno personal,procurando demos

trar que el sistema autocrático político del Imperio

moscovita no es tan negro como lo pintan. En efecto, á

los pocos días de aparecer Ja obra en los escaparates

de las librerías recibió su autor un paquete postal de

New York, que contenía un estuche con un rico alfiler

de corbata,representando eláguila rusa, en oro, conuna

admirable perla, de gran tamaño, en las garras. Con el

regaloiban dos billetes, uno de cien duros,y otro ma

nuscritoyperfumado, de letra femenina, que decía así

· Acepte usted este testimonio de admiración. Los cien

dollars son para que continúe trabajando por la buena

causa. Esusted el primeroy el único que ha defendido

á mi país contra la maledicencia de sus enemigos. He

leído con cuidado el Vew Eva for Russia,ymerece mi

más completa aprobación. Soyuna señora rusa, casada

con un ciudadano de New York. No tengo hijos;perse

vere usted en su propaganda,y le dejaré mifortuna de

15o.ooo duros, para que la disfrute. Muy suya agrade

cida, ALExANDRowNA.» Agradecido también Mr. de Ar

naud, ha tratado de dar con su generosa favorecedora,

para demostrarla su reconocimiento, pero en vano; la

anónima rusa no parece por ninguna parte.

Víctima del entusiasmo que también sienten los búl

garos por la Rusia fué en su día el patriarca ecumé

nico de la Iglesia griega en Constantinopla, Dionisio V,

que acaba de morir,y con cuyotriste motivo se ha re

cordado hoyun hecho digno de su entereza. Prelado

(prini inter pares) el superior entre los obispos orto.

doxos de la comunión griega yverdaderojefe espiritual

y casitemporal de los griegos residentes en Turquía,

era defensor acérrimo éindomable de los derechos de

su Iglesia. Bien lo demostró cuando el Sultán quiso su

primirlos ó mermarlos, como en estas crónicas quedó

apuntado en su día, y cuando ordenó la clausura de

de todos los templos cristianos del Imperio, consi

guiendo convencer al Soberano, que le otorgó desde

entonces extraordinaria estimación por sus grandes

cualidades de hombre de carácter. Pero el recuerdo de

la Bulgaria es más elocuente aún. Era en la época de la

guerra turco-rusa; Dionisio ocupaba la silla episcopal

de Philippopoli yfué solicitado por los rusospara que

admitiera en la Bulgaria ciertas reformas, injustamente

favorablespara los búlgaros,pero atentatorias á los de

rechos de los griegos que viven en aquella comarca.

Defendió con severidady energía á sus fieles, antes de

la llegada de losinvasores,y cuando entraron triunfan

tes los rusos en aquella capital se mantuvo más firme

que nunca en su conducta.Los rusos se sintieron muy

lastimados por ella, pero no dieron á conocer su dis

gusto, respetando el criterio del Obispo. Cuando el
ejército ruso avanzó hasta San Stefano, evacuando d

Philippopoli,losbúlgaros atacaron á Dionisio en la ca

tedral, le apalearon y arrastraron por cl suelo, yhu

bieran concluído con él á no intervenir en su favor al

gunos oficiales. El Obispo no exhalóuna sola queja, ni

maldijo á sus verdugos, satisfecho por haber cumplido

con su deber. Hoy, al morir Dionisio V y que darva

cante la silla patriarcal de Constantinopla, disputan su

sucesión tres obispos: el ex patriarca Joaquin, que di

initió, retirándose al monasterio del monte Athos, cuya

candidatura apoyan los rusos, y otros dos, uno prefe

rido por el obierno de Atenas,y otro que goza de es

peciales simpatías en la corte del Sultán. Pocos días

después que él ha fallecido también otro ilustre Pre

lado, á quien trató mucho en Constantinopla, con mo

tivo de la deseada reconciliación y unión de las Iglesias

romana y griega. Me refiero al cardenal Rotelli, discí

pulo en Perusa del papa León XIII, arzobispo de lar

sala, y últimamente nuncio de Su Santidad en París.

Envióle el Papa de delegado apostólico á Constantino

pla para que protegiera los intereses de los católicos

franceses en todo el Oriente ypara que trabajara por

la concordia de la Iglesia ortodoxa con la católica, cuyo

pensamiento había preparado con todo estudio en la

Nunciatura de la capital de Francia. El fué también el

que inauguró en París la política de conciliación entre

el Gobierno del Vaticano y el de la República, que es

taba ya en el espíritu del Papa.

«".

El emperador Guillermo ha dado una agradable sor

presa á sus súbditos de Berlín, al volver á la capital, de

regreso de su última excursión.Cuandosalió,para asis

tir á las maniobras de Austria, llevaba bigote; ahora

ha entrado con toda la barba. IV// cm, Gile. Ni aun

en la ornamentación del rostro quiere parecerse á Bis

marck,siguiendo decidido la moda de su augustopadre,

cuya hermosa barba daba á su persona imponente y

majestuoso aspecto. Está muybien la barba á los gue

rreros, salvo sea el recuerdo de las caras rapadas de

César, de Federicoy de Napoleón;y allá en Alemania,

desde el Rhin al Danubio, nadie se olvida de que no

hubo en la historia capitán más temido, ni barba más

feroz que la del Gran Duque de Alba. Seguramente

desde ahora no habrá general ni soldado en el ejército

alemán que se acuerde del barbero ó que no arrin

cone la navaja de afeitar. Ojalá pudiera hacerse lo mis

mo con las espadas y demás artefactos de destrucción

humana. , llolle Gott, dass alle grosse Herren den /re

den lieben "Ojalá que todos los grandes hombres ama

sen así la paz! El cambio operado en el rostro del Em

perador de Alemania ha prestado un flaco servicio á

los fotógrafos, pues un diario de Berlín asegura que

elvalor de los retratos anteriores, con bigote, que te

nían aún en depósito para la venta es de 25o ooo fran

cos, cuyo stock, salvo alguna pequeña partida que se

despache, quedará, ante la nueva barba imperial, como
cartulina sin valor.

Entre los socialistas de aquelImperio, asícomo entre

todos cuantos han seguido con interés las peripecias

del último Congreso internacional obrero de Bruselas,

ha sido muy comentada y celebrada la noticia cómica

final. Por dentro, en todos los partidos, desde el archi

ultramontano hasta el anarquista naturalista, por den

tro anda siempre la procesión de los odios, de la ma

ledicencia y de las miserias personales, y en el gran

mundo socialista no podía faltar esta plaga. El doctor

Aveling, yerno de Carlos Marx, representante de nu

merosos sindicatos, cuenta entre otros enemigos con

Fernando Gilles, delegado de la Federación internacio

nal. Este personaje ha sido acusado por el órgano ofl

cial de los socialistas alemanes de traidory agente pro

vocador;ni más, ni menos. Pero mientras se depura la

verdad de tal denuncia, Gilles publicó violentos ata

ques contra Aveling, murmurandoymaldiciendo de él,

no sólo como jefe del partido obrero, sino ocupándose

de su vida privada y de la validez de su matrimonio

con Isabel Marx. En cuanto el doctor se enteró de ta

les murmuracionesyleyó los artículos que las publica

ban,fué á casa de Gillesy le deshizo las narices á pu

ñctazos. No hubo después campo del honor, ni cosa

que lo valga. Gilles corrió á contárselo al juez, y el sá

bado 10 último se celebró en Londres el juicio defaltas.

Eljuez propuso áAveling que declarase estar arrepen

tido de su conducta y que prometiese no volver á des

figurar el rostro de su correligionario;pero el doctor

se negó en absoluto á ello. Entonces eljuez le condenó

á pagar 4o chelines de multa y 25 de costas, con la fa

cultad de que optase entre abonarlos ó ir á la cárcel

por quince días. Al oir esto, sacó Aveling su portamo

nedas, dejó la onza ypico sobre la mesa, cerró la bolsa

primeroyluego los puños, cnseñándoselos á Gilles,y
se marchó diciéndole:

—A trece chelines puñetazo: cuando usted guste

puede empezar de nuevo á hablar mal de mí!

R. Becerro DE BENGoA.

DE ETRETAT Á OSTENDE.

(vEINTE DíAs DE v1AJE.)

Q7;

-5 sa de las excursiones másinteresantes por

la vecina Francia, lo mismoen la estación

de verano, « con los rayos del sol tan de

seados», que en los días plácidos de fres

- cas brisas otoñales, es la de Etretat á

2. Ostende; excursión seductora por su va

riedad, y llena de recuerdos y de antiguos

monumentos, de admirables panoramas, de

contrastes deliciosos.

El viajero ve pasar ante su escrutadora mirada

los puntos de vista más poéticos de la Alta Nor

mandíaylas más encantadoras primero Etretat,

«el país de la elegancia y de la dicha»,ylasplayas cer

canas de Saint-Jouin, Bruneval,Vaucottes, Iport; luego

cl puerto de Fécamp, y más allí las Petites Dalles,

Saint Valery n-Caux, Vules y V eulettes; en seguida,

Dieppe,Treport, Abbeville, Cayeux sur-Mer, Le Crotoy

y tantos otros pintorescos pueblos, en último término,

Boulogne-sur-Mer y alais, los dos puertos franco-in

gleses,y IDunkerque, la vieja ciudad llamenca.

Y para hacer con frutoy complacncia sta excursión

encantadora, ha sido escritoy publicado el precioso ál

bum literarioy artístico que tenemos ante la vista, así

titulado: Ing//ur a / treta (),me, por Constant

de Tours;un libro cuyas páginas contienen descripcio

nes sinceras, exactas, breves y llenas de atractivo, que

exhalan como una fragancia de brisa marina; un libro

que completa la ilusión del y con numerosas ilus

traciones, hechas del natural por artistas tan beneméri

tos como loudier, De Burgraft y enando lau, las

cuales forman una preciosa galería de cuadros de géne

ro, de escenas de costumbres, de vistas panorámicas,

tan frescasy alegres que parecen ráfagas de sonrosada

luz en un horizonte de alta mar.

".

Aparece en primer lugar el puerto de Etretat,antigua

aldea de pescadores ypatria de marinos célebres, del

cual el París mundano ha hecho una elegante estación

de veranoy otoño, muy concurrida desde hace algunos

años,y cuya ancha playa se extiende en semicírculo al

pie de dos magnificas yala ser, blancasy grises, corona

das de bosquecillos, que se alzan di pico á cien metros

de altura,y qu son dominadas, como toda la villay el

puerto,por la iglesia de Notre-Dame, del siglo xin.

Sigue lécamp, ciudad situada en la desembocadura

del río Valmont, con su bella iglesia abacial de la Tri

nidad, del siglo x1,un pórtico lateral del siglo xiv,mag

nífica torre central de 64 metros de altura, claustros de

piedra, ábside circular del más puro estilo normando,

vidrieras de colores, retablo suntuoso; un conjunto, en

suma, de sencillezy de nobleza, cuyasprincipales cons

trucciones atribuyen los moradores á Guillermo el Con

yuistador, « que en 1o75 celebró la Pascua en la abadía

de Fécamp » (dice la crónica),fundada en el siglo vi, y

allí consagró á Dios una de sus hijas.

En seguida se presenta Dieppe, subprefectura del

departamento del Sena Inferior, puerto de comercio y

uno de los principales de Francia para la pesca,situado

en la desembocadura del Arques, río que le separa del

arrabal Le Poblet: bombardeado en 1695 por los ingle

sesy reconstruído en el siglo xvin,tiene el aspecto de

ciudad moderna, con sus plazasy calles regularesylim

pias, como son la Nationale, con la estatua del almi

rante Duquesne, la Grande-Rue, la de Aguado y otras;

sus magníficos muelles de Enrique IV y de la Poisson

nerie;sus dosiglesias de Saint-Jacques, del siglo xn,y

de Saint-Remi, del siglo xv, únicos monumentos anti

guos que se libraron del bombardeo; su históricoy ce

lebérrimo castillo, construído en 1435,y en cuyas torres

encontró refugio Enrique IV ante el ejército de la Liga,

yse ocultó, en la época de la Fronda, la Duquesa de

Longueville, la cual, sin embargo, no huyó definitiva

mente de la saña del cardenal Mazarino sino embar

cándose para Holanda en el mismo puerto de Dieppe,

á bordo de una lancha de pescadores, en un día de ho

rrible tempestad,y disfrazada de hombre.

Más allá está Le Tréport, en la desembocadura del

Bresle,frecuentado en la estación presente por carava

nas de viajeros, no sólo de París, sino de las provincias

más apartadas de Francia,y cuya ancha playa, de 5oo

metros de longitud,y rodeada de elegantes villasy cs

pléndidos jardines, tiene, á guisa de centinela, en la

cumbre más alta de la escarpada costa, la estatua colo

sal de Notre-Dame des llots; no lejos se distingue á Eu,

en cuya iglesia de San Lorenzo, de puro estilo ojival,

construída en el siglo XII, se celebró el casamiento de

Guillermo el Conquistador con su prima Matilde;unpoco

más lejos aparecen Ault yOnival,yluego la ilustre ciu

dad de Abbeville, plaza tuerte y puerto interior sobre

el río Somme, con sus viejas iglesias de Saint-Vulfrany

Saint-Gilles, su hermosa plaza del almirante Courbet,

su notable casa del rey Francisco I, sus ricos museos de

Perthesy del Pouthieu.

Dejando atrásvarias poblaciones de la costa, aunque

todas merecen la atención del viajero, Boulogne-sur-Mer

cs la ciudad otoñal anglo francesa por excelencia, si

tuada en la desembocadura del Lianey construída cn

anfiteatro sobre una elevada colina: la haute le os

tenta en su cumbre más erguida la cúpula de Notre

Dame, que domina á la ciudad como la cúpula del Pan

théon domina á París, y está ceñida por murallas que

datan del siglo XIII; detrás se levanta el antiguo castillo,

hoy cuartel, que fué cárcel del príncipe Luis Napoleón,

mástarde Napoleón III, después del famoso a//aire de

Boulogne; en el pintoresco barrio de los Marinos se

eleva la iglesia de San Pedro, edificada en 1844-185o cn

bello estilo ojival del siglo XIv;las calles de Faidherbe,

La Lampe, Grande Rue, Victor Hugo AdolfoThiers y

otras, así como el boulevard Mariette, con la estatua de

Mariette-Parhá, por cl escultorJacquemart, el viaducto

de diezy ocho arcos, el puerte Margent, son dignos de

una ciudad de primer orden.

Siguiendo adelante se llega á Calais, plaza fuerte y

famoso puerto desde los días de la Edad Media,y lazo

de unión, por decirlo así, entre Francia é Inglaterra,

situado en la desembocadura de varios canales, á la en

trada del mar del Nortey di la vista del puerto británico

de Dover ó Douvres;yáuna posición tan excepcional

debe el puerto de Calais su animación,su prosperidad

y su creciente progreso.

Más allá figuran Gravelines, nombre que vincula una

gloria española; Dunkerque, ó Vglesia de los dunar, la

vieja ciudad flamenca; Rosendail ó Valle de las Rosas,

cuya inmensa playa definísima arena mide una anchura

de 6oo metros;Ghyvolde, extremidad septentrional de

Francia;Adunkerque,primera aduana belga en aquella
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costa; Furnes, Ypres, Dixumde, antigua yfloreciente

población, hoy desierta y silenciosa; y por último, la

magnífica Ostende, una de las primeras ciudades bel

gas, en cuya playa se reunen todos los años, en las

estaciones de verano y otoño, más de 4o.ooo extran

jeros.

Pues todos estos bellísimos puertos y ciudades, y

otros muchos que no mencionamos, y sus hermosas

playas y sus históricos monumentos, están descritos

con minucioso cuidado, entera verdadygusto exquisi

to, con su fisonomía local,tan exacta como curiosay

animada, por la elegante pluma de Constant de Tours

y el lápizinimitable de Boudier, Burggraffy Fau, en el

precioso álbum titulado Vingt jours d'Eretat à Ostende

(Haute-Normandie et Alages du Nord), que ha publicado

recientemente la antigua casa editorial de A. Quantin

(May etMotteroz, directores), de París.

Y este álbum,un libro de biblioteca, de consulta, de

peregrina enseñanza, además de ser cicerome amabley

discreto, estápresentado con la elegancia que caracte

riza á todas las producciones editoriales de la casa

Quantin, desde la magnífica Biblioteca de Bellas Artes,

ya compuesta de 4o volúmenes, hasta el suntuoso libro

de étrennes de 189o 91, titulado L'Art gothique, tantas

veces elogiados en las columnas de nuestro periódico:

su impresión es limpia y correcta; los 13o grabados que

ilustran sus páginas reproducen fielmente dibujos del

natural;su forma es apaisada,ysu encuadernación ar

tística, de irreprochable gusto, con bellísima plancha

de plata sobre fondo azul.

Vingt jours d'Etretat à Ostende no es un guide-album

de actualidad efímera, que sirve en los días de excur

sión y luego se olvida: es, por el contrario,un libro de

perenne actualidad,siempre de verdadera importancia,

porque siempre será hojeado con placery consultado

con provecho.

E. M. DE V.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTokEs ó EDIToREs.

España y Portugal, revista popular ilustrada, crónica

del IV centenario del descubrimiento de América. Hemos re

cibido el núm. 5 de esta importante revista, dedicada á las

dos naciones hermanas de la Península Ibérica, España y

Portugal, y cuyo principal objeto se expresa en el siguiente

párrafo de su programa periodístico:

« La Exposición de Españay Portugal unirá, en los festejos

que conmemoren el IV Centenario del descubrimiento de

América, á los dos pueblos que, juntosy casi confundidos,

emprendieron la exploración del Atlántico,y que, derramán

dose unos porOccidente con Colón hacia el Nuevo Mundo,

* con Bartolomé Días y Vasco de Gama por Oriente

acia la India,fueron á encontrarse, tras maravillosas aven

turas, en los antípodas delpaís de que salieron,uniendo la

odisea de los españoles á la de los portugueses el viaje sim

bólico de Magallanes,portugués al servicio de E paña. Justo

es que los que escribieron con su sangre la grandiosa epopeya

del descubrimientoynavegación delglobo, la celebren ycon

memoren fraternalmente, nopermaneciendofríos éindiferen

tes como extraños que se temen ó se desdeñan, sino recono

ciéndose por hermanos, con cuyo reconocimiento tal vezse

logre traerlosá cierta comunidad política y económica, en la

que, conservando la independencia que hoytienen,se unan

para la defensa de los intereses propios ypara la realización

de las aspiraciones de ambos; de todo lo cual podría ser ex

celente principio elpróximotratado de comercio.»

Tiene razón la revista España y Aortugal, y vivamente

deseamos que se cumplan sus patrióticos deseos. Contienen

los números de la revista, además de la Sección oficial refe

rente al Centenario, excelentes artículos y poesías de distin

guidos escritores, como los Ses.Franquelo (D. Carlos), Can

tín,Monteroy otros,y suspáginas estánilustradas con artís

ticos grabados, retratos,vistas de edificios,y parajes,planos,

proyectos, etc. Esuna publicación de verdadera importancia,

de precisa oportunidad y de necesaria consulta para todas las

personas que deseen conocer con exactitud cuanto se refiere

al IV Centenario del Descubrimiento de América. Suscribese

en las principales librerías,y se dirigirán los pedidos á la Ad

ministración, Madrid (calle del Clavel, 8, primero izquierda),

IIonen:aje a San Gregorio el Grande en el XIII Cen

tenario de su elevación al Solio pontificio,porD. León Car

boneroySol, director de La Cruz.Contiene este libro nume

rosos documentosy excelentes estudios relativos á SanGre

gorio el Grande, mereciendo singular mención el titulado

Obras de San Gregorio el Grande, ósea un concienzudo exa

men histórico-crítico de las principales homilías, diálogos,

cartas, etc., de aquel insigne Papa. La católica revista La

Cruz ha solemnizadoya, con opúsculosy estudios de igual

género, trece centenarios, ósean los de la Natividad de María

Santísima,SantoTomás de Aquino,San Buenaventura,San

Francisco de Asís,Santa Teresa de Jesús,San Agustín,San

Luis Gonzaga, Recaredo, San Alfonso de Ligorio, Fr. Luis

de Granada, María Estuardo, y Murillo,y además algunos

aniversarios célebres, como el de la batalla de Bailén y el de

Santiago Apóstol. Oficinas de la revista La Cruz, Madrid

(calle de la Reina, núm.4).

Memoria que la Secretaría de Estado en el Despacho de Ins

trucción Pública presenta á la Asamblea Legislativa de la

República de Guatemala (América Central) el día 1.o de

Marzo de 1891. Esta voluminosa Memoria, colección de In

formes y Estados relativos á la Instrucción, en Guatemala,ha

sido e á la Cámara de Diputados por el excelentí

simo Sr. D.J. Francisco Muñoz, secretario de Estado. Guate

mala, oficinas de El Modelo (Décima calle Poniente,29y31).

El Nuevo IIo-pital Militar «le Madrid,por el teniente

coronel comandante de Ingenieros, D. Manuel Cano y de

León,autor del proyecto que, aprobadopor Real Orden de

17 de Marzo de 189o,se halla en curso de ejecución. Contiene

esta Memoria, además de todos los antecedentes relativos á

la construcción del nuevo Hospital Militar de Madrid, una

extensa descripción del edificio, que se construye en Cara

banchel con arreglo al proyecto del mismo Sr. Cano y de

León. Ilústranle numerososgrabados, entre ellos dosbuenos

lanos de situación y de conjunto, este último en colores.

ormaun volumen de 212 páginas en 4.o,Madrid, 1891.

Diccionario de Medicina y Cirugía, IFarmacia,Ve

terinaria y Ciencias auxiliares,por E. Litré,miembro del Ins

tituto de Francia. Obra que contiene la sinonimia griega,la

tina, alemana,inglesa,italianayfrancesa,y elvocabulario de

esas diversas lenguas; versión española por los doctores don

J.Aguilar Lara y D. M. Carreras Sanchís, precedida de un

rólogo del Dr. D. Amalio Jimeno Cabañas, catedrático de

: (Conunos 9oo grabadosintercalados en eltexto)

Hemos recibido los cuadernos 45, 46 y 47, el cual termina

en la palabra Átina. Cada cuaderno consta de 4o páginas

en4o mayor, á dos columnas,y su precio es una peseta en

toda España Suscríbese en Valencia, librería de D. Pascual

Aguilar (Caballeros, 1 ), y en Madrid, en casa de D.M. Ca

rreras Sanchís (Ruiz, 18, 1.o derecha).

Nueva Geografía Iniver-al: La Tierra y los hom

bres,por Eliseo Reclus; obra ilustrada con 3.ooo mapasinter

calados en eltexto ó estampados aparte,y con más de 1.2oo

grabados en madera; traducción española bajo la dirección

del Excmo. Sr. D. Francisco Coello, coronel retirado de In

genieros, académico de la Historia, presidente de las Socie

dades de Geografía de rspaña, etc. La empresa de El Pro

greso Editorial continúa publicando con regularidad esa im

portante obra, de la que hemos recibido los cuadernos 2o I

á2o6,inclusive, que tratan de la Europa del Noroeste,y

larmente de Irlanda y Escocia,y están ilustrados, como los

anteriores, con preciosas láminas, grabados en el texto y

mapas en negro y en colores. Cada cuaderno, de 32 pá

ginas en 4 o mayor, sólo cuesta una peseta, y la suscrición

continúa abierta en las principales libreríasy en las oficinas

de la mencionada Casa editorial, Madrid (Reina, 35)—La

misma empresa editorialprosigue la publicación de la Historia

general de España, escrita por individuos de número de la

Real Academia de la Historia,bajo la dirección delSr. D.An

tonio Cánovas del Castillo, director de la misma Academia.

Hemos recibido los: á 55, ambos inclusive,que

corresponden álosvolúmenes Carlos IVy Fernando VII, Pri

meros pobladores históricos de la Península, Los pueblosgermá

nicos y la ruina de la monarquía visigoda, Costilla y León

durante los reinados de Pedro A, Enrique VI, Juan I y Enri

* IV,y Keyes cristianos desde Alfonso V/hasta Alfonso XV.

"iguran en ellos varias excelentes ilustraciones, entre ellas la

Pila bautismal de San Pedro de Villanueva (siglo xII), las co

ronasyjoyas visigodas encontradas en Guarrazar, un facsí

mile de un códice del siglo XIv, etc. Cada cuaderno sólo

cuesta una peseta.

Ecos «le mi patria, por D.Waldo A. Insua. Contieneintere

santes estudios políticos, históricos y literarios, cuentos,

leyendas, l etc., ypertenece á la instructiva y pa

triótica Biblioteca gallega que publica en La Coruña el distin

guido y laborioso periodista y editor D.Andrés Martínezde

Salazar.Un volumen de 43o páginas en 8.o, que se vende á

2pesetaspara lossuscritores á la Bibliotecay á3 pesetaspara

los que no lo son, y los pedidos se dirigirán al mencionado

Sr.Martínez de Salazar, La Coruña.

A histórico pasado, risueño porvenir, poema argen

tino,por D. R. Monner Sans. Precede á este poema, escrito

porun vate español,una discretísima carta delilustregene

ral Mitre. BuenosAires,imprenta de La Nación (San Mar

tín,344).

La Dispepsia,su semeiótica quimica y su terapéu

tica,pörD.NicolásRodríguezyAbaytua, doctor en Medicina

y Cirugía, expresidente de la sección de Medicina de la Aca

demia Médico-Quirúrgica Española,socio de honor de laSo

ciedad Hidrológica Española, corresponsal de la Real Acade

mia de Ciencias Médicas. Físicas y Naturales de la Habana,

de la Academia Provincial de Ciencias Médicas de Bada

joz, etc., etc. Conferencias dadas en la Academia Médico

Quirúrgica Española los días 11y 18 de Diciembre de 189o.

Unfolleto de 58 páginas en 4o menor, que se vende,á dos

pesetas, en la administración de la Revista de Medicina y C

rugíaprácticas, Madrid (calle de Pizarro, 13, primero),y en

la librería de D. Nicolás Moya (Carretas,8).

V.

Us O CONSTANTE.

Si queréis, amables lectoras, no sólo conservar la frescura de

vuestro cutis,sino daráésteun perfume exquisito éinalterable,

haced constante uso del Jabón del Congo.

Jabonería Victor Waissier, París.

ASMA:CESPIC
R*: contra laTOS,la BRONQUITIS,laGRIPPE, etc.,

elJarabeyla Pasta de Nafé,de Delangrenier,de París

esparticipar de la opinión de los médicosmás eminentes.

El DHOUBIGANT:***:
rfumista, París, 19, Faubourg St. Honoré.

TONI-NUTRITIVO

d con CUINA

8 y CACAO

el mejor y más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias,

Perfumería erotica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,
París.(Véanse los anuncios.)

Perfumería Vinon,Ve LECONTEET Ce,31, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.) -

ESTABLECIMIENTO

CELEBÉRRIM0Y FAMOS0 EN TOD0 EL MUNDO

Fundado en 1864

- D. ruz a s n o lo l es- |joven ybella hasta más a

NINoN DE LENCLosReíase de las arrugas, que no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conse.vó

de sus 8o años, rompiendounavezy otra su acta de nacimiento á la

|faz del tiempo, que envano agitaba su guadañadelante de aquél rostro seductor sin podermortir

ficarle.–Este secreto que la gran csqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá
neos, ha sido descubierto por el doctor Leconte entre las hojas deun tomo de la Historia amoro EXT.

de las Galias, de Bussy-Rabutin, perteneciente á la biblioteca de Voltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Nimon (J/ison Leconte), 31, rue du4 Septembre,31. París.

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientés bajo el nombre de V eritable Eau de

Ninonyde nube de Minon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en
una cajá»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.—La Parfumerie Minon expide átodas partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Aascual,Arenal, 2, Artaza, Alcalá, 2º, pral. izq., Aguirrey Molino, per

| funería Oriental,Areciados, ; perfumeria de Urquiola, Mayor, Konero y Vicente, perfumería

inglesa, Carrera de San %erónimo, y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos, y Vicente errer

TETSEST7TT

T. JONES
FABRIGANTE DE PERFUMERIA INGLESA

RA-FINA

VICTORIA ESENCIA

El perfume Inas exquislito del Inundo.-

Gran surtido de cxtractos para el pañuelo,

le la llsIna Calidad.

L.A JUVENIL.

Polvos sin ninguna mezcla química,para el

cuidado de la cara, ndherentes é invisibles.

CREMA ATIF

Se conserva cu touos los clímas:un ensayo

llalá resaltar su superioridad sobre los denuas

Uold-Cremas.

Instituto para criar perros de raza

Arthur Seyfarth

Koestritz (Alemania)

premiado con las más altas distinciones

Expedición de especialidades superiores de perros l

modernos de universal fama, «le lujo, «le salón,

de cazay de sort.

Gran colección de Perros de San Bernardo,Te

rranova, Mastines, Dogos alemanes, Bull-dogs,

Colines, Galgos, Sabuesos, Boloñeses, Ratone

ros, Perros de muestra, Doguitos, Perros de

Agua, Perros de defensa, etc.

;Segarantiza la primera c

;-elección exquis

Referencias de primer orden en todos los países.—

Millares de cartus de gr-cias. de las primeras autorida

des y de distinguidos portsmen.

Album profusamente ilustrado: 60 céntimos

C. atá logo fran c o

Exportación á todas las partes del mundo

: lila «l

PARFUMERIE

REGINA
INTULevyra. Crealcior.

El FRERES,
6, Avenue de l"C péra

EURALGIAS,jaquecas, calambres en el estómago,

histerismo, todas las enfermedades nerviosas se calman
r r U con las píldoras antineurálgicas del I) 1. Cronier.

(69, 3 francos; París, farmacia, 23, rue de la Monnaie.

AGUA E""OCADORJONES

TÓnica y refrescante, exceleute colutra las

picudaras de los 111scClos.

ELIXIR Y PAS""ASAO ""

Dentífricos,antisepticosytónicos,blauquean

AIRIS las Exposiciones.

llSIll
Antigua casa B0DART, DISCLYN Y F0UCHEE

D. DISCLYN, sucesor.

Almacenes y talleres: 14 y 76, rue de Rocroy.

Sucursales : 17bis, boulevard de la Madeleine París.

FUNDADA EN 1857,

Arañas, Faroles, Suspensiones, Relojes,

Candelabros,Morillos,PaletasyTenazas,Blandones,

Brazos de lámparas, Espejos, etc.

DE TODOs. Los FSTILOS, PARA MOB11.1ARIO

Reproducciones antiguas, y por dibujos nue

vos. Envío de fotografías. Recompensas en todas

los 11 Intes y fortelace las encias.

23, Boulevard des Capucines, 23

. PARIS

Dépósito en t0das la bUen3S Perfumerias

PIANOS

FOCKE FILS AÍNE

Rue Morand, 9, París

EXPOsroIóNr UINTIvrBRs.A.I.

PARIS, 1889

MEDALLA DE OROMIEDALI.A DE ORO EN 188o . PAPfs

1

Se Vend l b

L POLVOS DENTIFRICOS ROTOT:
S - DE "VIERIDA.IDEIER.A.

único Dentífrico aprobadopor la

AGUAdeE3OTOTiez3%de PARIS- Marca ---
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CAROLINA,TU NUNCA TE CURARÁS

yCuando me alcance esa ola, me arrancaráyme

ahogare/

Asígritaba un marinero, agarrado á un bote

medio sumergido, contemplando una inmensa

ola que le amenazaba. Sin embargo, ha vivido

para poderlo contar en tierra.

Antes de una semana me morir/

Esto decía una mujer en una época de gran

temor.También ella ha vivido y vive aún para

contarlo.

He aquí su historia, contada con sus mismas

palabrasy en su mismo estilo: «Un día de Sep

tiembre de 1887 me encontraba disponiéndome

ábajaruna escalera de once peldaños. Le pron

to me dióun mareo,todoparecía que daba vuel

tas á mi alrededory me caí rodando hasta abajo,

en donde me encontraron sin sentido y con un

brazo roto. El médico me mandó quietudy des

canso.Algunos días después estaba mejor, pero

no dejaba de sentir el el sufrido por el sis

tema nervioso.

» Entonces aparecieron muchos síntomas des

favorables Sentíaun desasosiego que no puedo

explicar No podía comer por falta de apetito.

Tenía mal gusto de boca, dolores en el pecho,

la espalda y los costados, sarro en la lengua y

una sensación de debilidad y malestar en el es

tómago. Mesentía desanimaday melancólica,y

tenía temoresy ansiedades que no podía atribuir

á causa alguna particular. * médico, que me

había asistido algunos meses, dijo que erà debi

lidad nerviosa ocasionada por el choque.

»Mepuse * envez de mejorar,y me fuí al

Hospital de Londres, en Whitechapel Road, en

donde me asistieron como paciente externaunos

cuantos meses, al cabo de los cuales seguía em

peorando. Decían que padecía del choque, con

gestión del hígado y De allí me man

daron á Brighton, l establecimiento de convale

cientes, en donde después de catorce días había

adelantado muypoco ó nada. Poco después em

pecéáperderlas esperanzas,ymi maridoy otros

que venían áverme creían que no enía remedio.

Asíiban pasando los meses, temiendo que me

encontraba en los últimos días de mivida. Repe

tidasveces he dicho entre mí: ¡Antes de la sema

na que viene me habré muerto!

»Ninguna cosa de este mundo me interesaba

ya;pero,gracias á Dios, tengo un buen marido

unabuenafamilia.Mi marido me llevaba todos

os días en brazos desde la cama áun sofá,y tra

taba de animarmey convencerme de que mejo

raría. Cuando me he puesto buena verdadera

mente, me ha dicho que nunca lo creyó.

»Mihermana también venía á verme con fre

cuencia,yhacía lo que podía por aliviar missu

frimientos; pero no *o dejar de creer lo

que veía, solía decirme:/ Carolina, tú nunca ciu

rarás /

»¿A quién pueden agradar las historias de los

trabajos y desgracias de los demás. Cada uno

tiene bastante con las suyas. Sólo pido atención

para unas cuantaspalabras más.

De este modo seguí,como el que se encuen

tro al borde del sepulcro,hasta Febrero de 189o,

en que me trajeron á la tienda un librito que se

ocupaba de las curas notables operadas por el

Jarabe curativo de la MadreSeigel. Lanarración

del policía de Holyhead me hizo mucha impre

sión.Le dije ámimarido:«La enfermedad de ese

policía es la que yo tengo. La medicina que lo
» ha curado curarme á mí. »

»En seguida mantéá la botica de los señores

LacyyCa,Whitechapel Road,poruna botel a.
Me o bien. Empecé á comer,y,lo que esme

or, ádigerir el alimento. Hasta entonces todo

bocado de alimentosólidoparecíavolverseácidos

ygases,produciéndome dolores que me hacían

creer estaba enferma del corazón.

Continué tomando la medicina, y con seis

botellas estaba mejor que nunca en mi vida.

Ahora como tanto como cualquiera, y no siento

molestias después de alimentarme.

».A la verdad,puedo hacermuy buenas comidas,

y dejo á los demás que imaginen el placer que

esto es, después de haber estado tanto uiempo
mala.

».Mi marido, los parientes y los vecinos son

todos de mi opinión en creer que el Jarabe de la

MadreSeigel me ha salvado la vida.

«Firmado:—Carolina Sage, mujer de Henry

Sage, establecimiento de canastasy artículos de

escritorio,2oo,Whitechapel Road, Londres, E.»

En la relación que antecede, sólo este punto

requiere explicación:la caída por las escaleras,

con que aparentemente empezó la enfermedad,

era resultado de la enfermedad, ásaber:indiges

tión, que hacíatiempovenía afectando el sistema

nervioso; y el mareo que ocasionó la caída no

eramás que uno de los síntomas.

Si el lector se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelóna, ten

drán mucho gusto en enviarle gratuitamente un

folleto ilustrado que explica las propiedades de
este remedio.

ElJarabe curativo de la Madre Seigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14 reales;frasquito,8 reales.

G, K,000KE& WEWLAN0"

BERLIN S.W.48.

Fábrica premiada,primera en Europa, de

de cautchouc y metal. Se solicitan representantes.

e
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SE VEINIDE EN LAS FARMACIA.3

TPOGUIERIAS YULTRAMIARINOS.

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

Puespedidlas á la Perfumería Exótica, rue du

4 Septenubre, 55, en París, y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Erótica, en agua ó en crema, os hará

volverálahermosa edad de diezy seis primaveras

y os defenderá contra las arrugas;su polvo de

arroz Flor de Albérchigo dará á vuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los negros que brotan en la naríz.

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Aasta de los Prela

dos destruirálos sabañones ylas grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exótica se remite,

gratisyfranco de porte, á quien le pida.

Depósitos en AMadrid: Artaza, Alcalá,2º, prim

cipal, izq.; Pascual, Arenal, 2, perfumería Ur

quiola, Mavor, 1; Aguirre y Molino, Preciados, 1,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos.

LA LECHEANTEFELICA

pura ómezclada con agua, disipa

PECAS, LENTEJAS. TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

ROJECES

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas l

IRREGULARIDADES

BANDAGES BAFRERE

AuurTAuus PRA L. EnuTu

L. BARRERE, medico inventor

El Bandage ( oruguero, Barrere, elastico y sin resor

tes, contiene las irregularidades (nernas y mas uticie» y

en ausoluto sup.me o no estua. La sujecion buen necn

porun bandage que no molesta, equivale a la curacion.

rl Landage llamado Guante, último perteccionan ento e

su genero, se m dela soore el cuerpo, es un perceptibe

pueue ser llevado dia y noche,y Jamas se afil» a ni se des

via, lo cual es tacul de comprobar-Pro luce la sujecio

permanente, unico tratamiento practico de las regular

daa es o hernias.—.M. Barrere. 3, 9oulevar du uias, Pa

rís.—Folleto, 1 fr.–T..-amiento facil por corres,ondencia

oln persona cmmbiando ó vendiendo

•llos de correo, recibia, lo pide su precio

corriente y el ID1A11» 1.Us"1"Albo"11:

* 1.1. Lº 11. CDlt II, gratutamente, sellos

de correo auténticos, á precios módicos.

E. HAYN, BERLIN, N. 4.

Gran
RIGAUDyC°,Prim

Proveeto es de la Real Casa de Espaia

8, rueVivienne, PARIS

ElAgua de Mananga es la locon ma.

refrescatte. la que más vigoriza la piel y

blauquca el cutís, priuáin olo delicadamente.

Extracto de Mananga
Suaví-1uno y aristo ático

perfuuno para el pañue.o.

Aceite de Mananga
Tesoro de la cabellera"que

abrillalla, nace crecer

ycuya calida previene

Jab0n de ManangaA
El mas y rato y

uDluos»,COSIVa 4

al cultis. Su

DaCara la

transparencia.

L0ción vegetal de Mananga
limpia la cabeza. abrillanta el cabello y

evita su calda, tonllicándolo.

Madrid : Romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C".

CH0C0LATES Y CAFES DE LA

C0MPAÑÍA COL0NIAL

TAPIOCA-TIES

*37 recompensas industriales

DEFúST0 (INERAL CALLE MAYOR, 18Y 20, MDRD|

AméricayOriente.

hospitales.

colerico.

FERNET-BRANCA

DE Los sres.BRANCA HERMANos, DE MILANo

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

osiciones Universalesyprivilegiados por el Gobierno.

El F12.RNET-BIANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinticinco años de completo éxito, obtenido en Europa,

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

El FERNET- BRANCAA no «el

otros muchos Fernet que sevenden desde

ue son falsificaciones dañosas é imperfectas. El FER

NEI'-BIANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza, vértigo, enfermedades del

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

SUS EFECTOS SON (GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MEDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO F.º HIOFER et C.º de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARiS, 1889

-

ser confundido con

oco tiempo. y

La

vVE

En Casa de todos los Perfumistasy Peluqueros

de Francia y del Estranjero

PREPARADO AL BISMUTO

Por CIHIles IE"ASz, Perfumista

EPA RIS, 9, reale de la IEPaiz, 9, IEPAERIS

T5TNTE NUTR|T|VO
-VNOEEUGBAU

Cura Anemia, Clorosis, Fiebres, Males de Estómago, Convalecencias,

reconstituye la sangre, repara las fuerzas, despierta el apetito, falicita la digestión,

conviene en una palabra á todos los temperamentos débiles ó fatigados.

ELVNIO DE 3UGEAD) SE HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

"

cuantas nores ". -
exhalan fragancia

AR0MAS DUL0ES
OPOPONAX LOXOTIS

FRANGIPANNI PSIDIUM

_r ILor As___

o se vende en todas partes

» por lo l'erfumistas

nd Stree

y Drogueros

- -

D)
CACAC

-

Y

LA CIHARIMIERESSE
Polvos refrigerantes, el «non plus ultra» de los polvos para la belleza.Su composicion absolutamente nueva bajo elpunto de vista de la higiene, su finura, su untuosidad y su perfecta adherencia, reo

miend-u su uso para las facciones mas delicadas. Refresca la piel, disimula las arrugas, da á la tez la blancnra mate, suave y discreta de la canella yhace desaparecer como por encantotodas las imperfecciones (pecas,

panos rojeces, etc.) Para baile ó espectáculo donde hay mucha luz, pídase la C. NCENTREEy solidificada, en estuche, muy adher
novedad 1 - DUB.S.E.InventoARE - CO ente. Gr -

MueJ.-J.-tousseau, nº1,4"aris.(la Maria, todas laufuruaray. A ESNE Pasoual, Freira, inglesa, Urquiola. u.-Barcelona:Ve depositaria, y a la triulares
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El IEEII) INTE}\(10\AI (0)IFICA)0.

En los momentos actuales, cuando está amenazada

la paz europea,según creen los hombrespolíticos,es

innegable la utilidad de una obra en que se resumen

y exponen en forma sistemática los principiosjurí

dico-internacionales que deben regir todas las rela

ciones de los pueblos, lo mismo en tiempo de paz

que durante la guerra, lo mismo respecto de los be
ligerantes que de los neutrales, lo mismo entre los

Gobiernos que entre éstos y los particulares: esta

obra es la titulada El Derecho internacional codificado

y su sanción jurídica,seguido de un Resumen histó

rico de los principales tratados internacionales,por

M. Pasquale Fiore,profesor de Derecho comparado

de la Universidad de Nápoles y miembro del Insti

tuto de Derecho internacional; versión castellana,

anotadayconsiderablemente aumentada con amplia

ciones comparativasy críticas, por D. Alejo García

Moreno.

El cuerpo de la obra se divide en cinco libros

(1.34o articulos), subdivididos en títulos y seccio

nes. El libro primero trata de las personas en dere

cho internacional (Estados, Iglesias, hombre), sus

deberesysus derechos en las diversas situaciones en

que pueden hallarse; el libro segundo, de las cosas

en sus relaciones con el Derecho internacional; el

libro tercero, de las obligaciones consensualesy de

los tratados; el libro cuarto, de la protección legal

del Derecho internacional y de los mediosjurídicos

propios para resolver los conflictos en tiempo de

paz;y el libro quinto, de la guerra en todo cuanto

con el Derecho internacional puede relacionarse.

Concluye la obra con un Apéndice del autor en el

que hace un notable resumen de los principalestra

tados internacionales desde principios del siglo XVI

hasta 189o. La edición castellana contiene otros dos

Apéndices,uno en que se transcriben las conclusio

nesy pactos del Congreso de Montevideo para la

codificación del Derecho internacionalprivado entre

los Estados sudamericanos, y otro con algunas in

dicaciones históricasy con el texto de la Convención

de Ginebra para mejorar la suerte de los militares

heridos en campaña.

En cuanto á lo que podemos llamar parte precep

tiva de la obra, nosetrata del trabajo deunideólogo

ó deun teórico: cada artículo es la expresión con

densada, por decirlo así, de la doctrina contenida

en otro de algún tratado general, en una sentencia

deTribunal arbitral óSupremo deun país, en algún

precepto legislativo que tenga carácter internacio

nal, cuando no estén en oposición con los funda

mentales principios de este derecho, y, por último,

de estos mismos principios cuando no se haya con

|

| |

D. LUIS CANTADOR Y REY.

ALCALDE CONSTITUCIONAL DE CONSUEGRA.

signado todavía nada acerca de la materia en el de

recho positivo ni en lajurisprudencia de los diversos

Tribunales.

No necesitamos añadir que esta interesante publi

cación de la acreditada Casa editorial del Sr. Gón

gora es utilísima á los publicistas, políticos, magis

trados,y, en general, á todos los āmantes delpro

greso en este importantísimo ramo de la ciencia

jurídica.—V.

CARPETAS PARA «LA ILUSTRACION».

Deseosa esta Administración de propor

cionar á los Sres. Suscritores el medio de

conservar en buen estado los números de

esta Revista, sin que se estropeen al hojear

los, ha hecho construirunas carpetas espe

ciales que,por su baratura, se hallen al al

cance, lo mismo de los particulares, que de

los establecimientos públicos y sociedades

de instrucción ó recreo que nos favorecen

COIl SUI COICU1ISO.

Estas carpetasunen ásubuen aspectosu

ficiente solidez,y resultan muyápropósito

para contener, en forma cómoday elegan

te, los númerosúltimamentepublicados;su

precio, 2 pesetas en Madrid, 3 en Provin

ciasy4 en Américay el Extranjero,incluso

los gastos de franqueo, certificadoyde em

balaje entre cartones.

Diríjanse lospedidos, acompañadosde su

importe, al Administrador de LA ILUSTRA

CIÓN ESPAÑoLAY AMERICANA, Alcalá, 23,

Madrid,ya directamente,yapormediación

de los Sres. Corresponsales.

ADvERTENCIA.

Al presente número acompaña un suple

mento artístico que representa la Vista Pano

rámica de Consuegra desde la calle de la Hiedra

hasta la iglesia de San Juan,y el cual corres

ponde álascuatropáginascentrales del mismo

número, ósean de la 197 ála 2oo.

NEGRETT & zAMBRA
«AJUSTA COMO UN GUANIE

"I - O MIS CD TNT" E.

_GLOVE FIIIIn6.38, Holborn Viaduct, Lcndres Y OTRos

Fabricantes de instrumentos científicos para S. M. la SELECTOS PRODUCT0S

Reina, los Gobiernos británico y extranjerosy los Obser- pr

vatorios. Arca parica 1PERFUMERIA

C. C. E. SE

ACLOVE1 Perfección en la hechura,

en los detalles y duración.

Aprobado por todas las

elegantes del mundo.

vendidos hasta la fecha:

más de un millón por ano.

Pedidos hechos por Comer

ciantes de todo el mundo.Es 1111.

Fabricantes: w. s. TROMs.0N C0, LTD., LCND0N.

ESS B0U0UET

y

los artículos de tocador

Provecdores de las más altas

clases sociales en todo el mundo

CABELLOS

largosy espesos, por acción del Extrae o ea

piar de ios enedictinos delMonte Majella,
que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos,les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E. SENEr, ADMINISTRADoR, 35,

rue du 4 Septembre, París–Depósitos: en Madrid,

Aguirre yMolino, Preciados, i,y en Barcelona,

Sra. Viuda de Lafonté Hijos.

CRAB APPLE

BL0SS0MS

ABOES

DE 01/RAS CLASES

todos

ESPECALIDADES PRINCIPALES

ESSENCE BoUQUET, etc.

Juegos de instrumentos meteorológicos portátiles

a se de viajeros y n el campo. Precio 1813 o

catalogo enciclopédico de instrumentos de N. &Z

franco deporte

EE. IER IIMEIMCIEI. Iº

96, Strand, Londres.–9, Boulevard des Capucines, París.

Extractos concentrados: FILIA. HIELoTRoPEBLANC, ToPEADoR ExQUISIT,

Aguas para tocador: FILA, EAu DE Rnnel, Lavande Amerie.

Tintura Rubia: AguA DE ORO, LA MAS PERFECTA TINTURA RUBIA.

(Flor de maniana silvestre. Extraconcentrado)

A ...S el más delicado y delicio
== so de todos los perfumes,

wer yseha constituido enmuybreve

- ? - tiempo el perfume predilecto de

*32: las damas elegantes de Londres,

C Paris yNuevaYork.- The Ar

Bossos. gonaut.

COE.OINT.A.

VI DE PERRIMERIl IMGl$l

N. Z. se ofrecen á ener precios ó presupuestos para Jabones extrafinos - FILA, HELIOTRoPE BLANc, LILAs BLANcAs, vioLETTE 177 NEW. E.OND ST., LONDRES

el suministro de todas clases de instrumentos científicos. DE NICE, etc.
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(De fotografía del Sr. Morales, remitida por D. Juan Carcía Caveda, de Almería )
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CRÓNICA GENERAL.

ca anterior que mientras la hacíamos se

suicidaba en Bruselas el general Boulan

ger, y que al escribir la presente, el

asunto, de puro gastado, resultaría viejo?

Y,sin embargo, no le podemos omitir,por

resonancia universal, aunque en rigor,

fuera de su interés novelesco, no le tiene ni

político nipersonal para nosotros. Héroe de un

día para el partido francés que le hizo célebre,

en los momentos en que pudo ponerse al frente

de la nación vecina, éinfluir en la paz de Europa,

hubimos de fijar la vista en el caudillo de la revisión

constitucional y la idea de la guerra;inutilizado por los

mismos francesesy perseguido con la saña que emplean

siempre los adversarios políticos, el general Boulanger,

expatriado y sin fuerza y con escaso prestigio, había

dejado de seruna figura europea, para convertirse en

un vencido, de difícil rehabilitación, por haberse gas

tado personalmente en su país antes que la idea de

quefué representante. Faltóle un día, el más crítico de

su existencia, la resolución para arrostrar el fallo del

tribunal político á que se le había sometido, y aquel

día perdió su prestigio con la huída. Los sucesos poste

riores lo han explicado: la prisión en aquellos momen

tos le hubiera separado de la mujer á quien amaba lo

camenteyque se moría consumida por la tisis; el amante

se sobrepuso,ysacrificó al hombre político: los que no

estábamos en el secretosóloveiamosla fuga, que nunca

es muy lucida,y eso vieron únicamente los franceses.

El Figaro ha sometido ájuicio público el análisispsi

cológico ymoral de aquel suicidio,y estamos de acuer

do con El Resumen en no aplaudir el tema elegido por

el periódico parisiense para que luzcan su ingenio los

suscritores ó desahoguen sus instintos, y se lea aquel

periódico aún más de lo que por su amenidad se lee

aquella importante publicación. La muerte del general

Boulanger ha sido tan sonada, que ningúnperiódico de

Europa ha dejado de emitir su opinión acerca de ella,

por necesidad: las consecuencias de aquel acto, en lo

que tienen de interés público,sonyserán ampliamente

debatidas;¿á qué profundizar las heridas que la con

ducta del hombre privado ha producido en las perso

nas de su familia é intimidad, convocando á discusión

pública á los que tienen costumbre de callar? Para los

unos ha de ser un crimen yun escándalo; para otros,

una debilidad; algunos lo juzgarán una cadetada, una

acción romántica y sublime, ó una vesania. Nosotros,

fijándonos especialmente en el hombre público, sólo

diremos que cuando se tienen el corazóny el entendi

miento tan entregados á una pasión de ese género, se

carece de condiciones para dirigirun partido y repre

sentaruna idea, si no se tiene la fortuna de que esa

pasión no plantee conflictos entre ella y el deberpú

iblico,para que pueda vivir disimulada. La política pal
pitante, con sus pequeñeces en evidencia para los con

temporáneos,no mezcla bien con la poesía del amor,y

eso da al suicidio de Mr. Boulanger más carácter melo

dramático que trágico.

Por lo demás, si su espíritu ha flaqueado por una se

ducción mujeril,preciso es confesar que tiene su dis

culpa,por serfrecuentes en la historia de los hombres

famosos esos desfallecimientos.

*

Mr. Parnell, que acaba de morir casi repentinamente,

presenta otro ejemplo de lainfluencia de la mujer en el

destino de los hombres.Jefe del partido irlandés, hom

bre de gran talento parlamentarioypolítico, de mérito

indiscutible y probado durante muchos años, cayó de

su pedestal porun proceso seguido áinstancias de un

marido á quien ofendía: el escándalo que produjeron

en el Reino Unido las revelacionesy detalles de la cau

sa dividieron al partido irlandés en dos agrupaciones;

una quepedía altribuno la dimisión desujefatura,para

la que se había incapacitado moralmente; y otra que,

recordando losgrandes servicios prestados por Parnell

á su causa, no creía justo ni conveniente olvidar sus

méritos políticos por una debilidad personal, niprivar

al partido irlandés de su hábil direcciónysu palabra

poderosa.Ambas agrupaciones se combatieron éinsul

taron, viniendo á las manos algunas veces, como se

acostumbra en aquella nación, á puñetazo limpio,yla

escisión hubiera sido grave sin la renuncia de Parnell.

Por eso la mayoría de la prensa juzga hoyfavorable á

la causa de Irlanda la muerte de aquel jefe que había

dedicado á su defensa toda la actividad de su vida y su

gran talento: á haber muerto antes del proceso,todos

hubieran reconocido unánimemente que lrlanda sufría

un rudo golpe con su pérdida. Casado con la dama di

vorciada, Parnell ha muerto en el período que podría

llamarse de la luna de miel, en otra unión que no tu

viera los antecedentes que tan públicamente difundie

ron los muchos enemigos del orador,interesados en su

descrédito. Para que su pérdida parezca politicamente

menossensible,ha coincidido su muerte con el discurso

de Mr. Gladstone,prohijando la causa de Irlanda;y,sin

embargo, fué una gran figura política, de mérito posi

tivo; no le había elevado la casualidad, como á Boulan

ger, sino que había labrado supopularidad éimportan

cia con su esfuerzo personal.

Detrás de Boulanger y Parnell se proyectarán las

sombras de dos mujeres, como agentes de destrucción,

para el públicoyla Historia. Siunoy otro volvieran á

vivir, recaerían en su culpa.

".

También ha muerto en estos días un Monarca, aun

que superior en categoría á los dos políticos citados,

de menos renombre: el rey Carlos I de Wurtemberg.

Ysin embargo, si el Imperio alemán subsiste, ó se con

solida la unidad que hoy representa, el difunto reyCar

los, además de figurar en la cronología de su nación,

seráuno de los fundadores del Imperio que se procla

mó en Versalles; pero será un fundador á la fuerza ó

con escaso gusto, porque era austriaco de corazón,y

concebía la idea germánica en otra forma consagrada

porgloriosas tradiciones,nobajo el cetro de un Empe

rador prusiano. El nuevo rey Guillermo II ha tomado

posesión de la corona deWurtemberg.

".

La inauguración en Niza de la estatua de Garibaldi,y

los tumultos de Roma contra los peregrinos franceses,

por la real ó supuesta injuria hecha á la tumba de Víc

tor Manuel, llenan la imaginación de ideas contradicto

riasy de difícil alianza. Francia é Italia: los romanosin

sultando á los franceses que fueron en peregrinación;

la estatua del italiano Garibaldi erigida en territorio

francés, que fuéitaliano; la unión de la raza latina pro

clamada ante la estatua del general revolucionario,y el

hecho de la desunión manifestándose en las iras del

pueblo romano con los peregrinos, ante el mármol de

un sepulcro; Garibaldi alistándose en el ejércitofrancés

contra Alemania,y el rey Humberto aliándose con Ale

mania contra Francia;todo esto viene á la memoria de

golpe,formando un remolino.

A nuestrojuicio,si la unión y unidad de Francia é

Italia,proclamada como ideal en el circo de Niza,fuese

un verdadero sentimiento del pueblo romano, el acto

atribuído á dos ótres peregrinos franceses no hubiera

promovido un conflicto de caráctertan general ytan

violento, suavizándose la irritación del hecho aislado

con la influencia del sentimiento colectivo. El hecho de

la alianza de Italia con los dos Imperios no es ya un tra

tado oficial de esos que ligan las fuerzasy los elemen

tos políticos, sino que el pueblo italiano ha concluído

por acostumbrarse á ver en aquella unión una garantía

yun aumento de su fuerza, y la idea de la unidad de

raza no resiste todavía á la contradicción de otrosinte

reses materiales. La amonestación del Gobiernofrancés

á los Obispospara que no promuevan peregrinaciones

á Roma, es la prueba del caráctergeneral de lostumul

tos,pues á no haber sido graves, no hubieran produ

cido una manifestación oficial de caráctertan delicado.

”.

Tienen razón los periódicos que dicen que estamos

de desgracia: á lasinundaciones, choquesy descarrila

mientos, hay que añadir un gran incendio en Santan

der, que ha destruído muchas casas, ha causado des

trozos en el hospital, haciendo necesaria la salida de

muchos enfermos,y ocasionado grandes pérdidas ma

teriales. Hay temporadas de mala sombra, lo mismo

para las naciones que para los individuos.

Pero también están de pato los colonizadores alema

nes,sise confirma que en la frontera de Texas, estado

que pertenecióáMéjicoyhoyá los EstadosUnidos,los

indios han exterminado á 2oo colonos alemanes, arran

cándoles las cabellerasy llevándoselas como trofeo de

guerra.Creemos que todos los que habitan en la proxi

midad de esosindios deberían llevar la cabeza afeitada

yusarpelucas,para rendir la cabellera antes de que los

indiosse la arranquen.

Cuando llegan estas épocas de malas noticias, es en

vidiable la suerte de los que no necesitan leer periódi

cos y enterarse de la catástrofe del día, sección que

han abiertoya algunos colegas.Sólo nosfaltan una vo

ladura yun motín.

«".

Un atentado contra el inspector del ferrocarril del

Norte,Sr. Espinosa, al salir de la estación de Madrid en

un departamento reservado, ha causado en estos días

gran emoción. Aunque con timbres de alarma, mirillas

y otras precauciones se cometen y pueden cometer

crímenes de ese género, cuando ocurren no habiendo

esos auxilios, la culpa principal recae en las empresas.

El criminal que quiere dar un golpe de mano, estudia

esos obstáculosy los inutiliza;pero en ciertos acciden

tes, donde nadie tieneinterés enimpedir el socorro,son

desuma importancia:v. gr., en el incendio deun coche,

una colisión de viajeros, un accidente gravísimo que

exija la presencia de los empleados, ó el herido que se

desangra, como le ha sucedido al Sr. Espinosa, acome

tidoporun malvado que le pidió la bolsa yle cubrióde

heridas, esosy otros casos exigen la comunicación in

terior de los coches con elpersonal que los vigila.

«".

Sr. D.Antonio Espina yCapo.

Ha hechousted bien en publicar en un opúsculo las

conferencias que dió usted con aplauso público en el

Ateneo de Madrid,tituladas Higiene del corazón, acom

pañadas de algunos dibujos para facilitar gráficamente

la inteligencia de sus explicaciones: las he dado á leer

á persona competente,yme asegura que es obra con

venientey que debe vulgarizarse; envista de lo cual,y

para contribuir á ello, le escribo aquí estos renglones,

en vez de enviárselos al Hospital General, de donde es

usted facultativo acreditado.

No lo tome usted á desaire,pero no he leído el libro,

acerca del cual no hubiera podido formar personal

mente unjuicio exacto,porquetratausted deun asunto

que me causa aprensión invencible: con decirle que es

tudié la fisiología incompleta, omitiendo y saltando la

circulación, y que al escribirle estas líneas creo que

siento una hipertrofia en el corazón...y que si la tu

viese no me la curaría porno acordarme de ella....

Sin embargo, he abiertotímidamente el libroporuna

página,yleo: «Dos de losvicios que debemostener en

cuenta para sentarlas bascs de la higiene del corazón,

son los excesos alcohólicosy los deltabaco.» Respecto

del primer vicio no le tengo; pero en el otro..... ¡Ah,

Sr. Espina! yo siempre estoy fumando. Me ha dado

usted un escopetazo. ¡Conque si llego á leer todo el

opúsculo!...

"s

Se presentan al jefe de una familia unos caballeros

pidiendo socorrospara el sostenimiento de una casa de

locos.

—¿Conque ustedes están dedicados á cuidar de los

alienados?—dice elpadre defamilia conternura.—Pues

pasen adelantey háganse cargo demi casa:somosnos

otros los que necesitamos sus auxilios.

Un hombre altísimo se casa con una mujer muy pe

queñita: salen ápaseo,y el marido encuentra áun con

discípulo:

—Enrique—le dice—te presento á mi mitad.

—¿Tu mitad?Querrás decirtu cuarta parte.

Declaración de un astrónomo.

—Señorita,laviáusted despeinada,ynunca observé

un cometa de tan hermosa cabellera. Sí, es usted un

astro; su garganta me pareció la vía láctea. Si fuera

omnipotente, la pondría carruaje en el espacio, y la

pasearía áustedporlos cielos en el carro.¿Mepermite

usted que sea su satélite ?

Contestación de la dama:

—Caballero,si soyun astro, no hayinconveniente en

que sea usted mi luna. ¿Lo puede usted ser? Quiero

decir:¿tiene usted cuartos?

El capellán de una cárcel examina de doctrina á un

preso.

—¿Sabes el credo?

—El principio nada más.

—Comprendo;has aprendido lo estrictamente nece

sario para el día en que te ahorquen.

José FERNÁNDEz BREMIóN.

NUESTROS GRABADOS.

DETALLEs DE LA INUNDACIÓN EN ALMER íA.

Otros grabados publicamos en el presente número,

cumpliendo lo que ofrecimos en el anterior, que se re

fieren á la catástrofe de la bella y desgraciada ciudad

de Almería.

El de la plana primera (de fotografía del Sr. Morales,

remitida por D.Juan García Caveda) representa el lu

gar de un triste episodio de la inundación,ya descrito

en el número precedente: las aguas invadieron los só

tanosy el piso bajo del Convento-Colegio del Obispo

Orberà,y rompiendoy destruyendo con la doble pre

sión de su empujey del aire comprimido el pavimento

del piso principal, inundaron también éstey llegaron

hasta la altura que indica exactamente la mancha obs

cura en nuestro grabado. Milagrosamente, comoya he

mos dicho,se salvaron las hermanas de la Caridad que

á la sazón allíse encontraban.

El segundo de la pág.216 (también de fotografía del

Sr. Morales) es una vista de la fábrica de albayalde,

después de la inundación.

El de la pág. 222 (hecho porfotografía que ha tenido

la atención de remitirnos D. Luis García Peinado) re

produce los destrozos producidos porla avenida en la

parte de Poniente de la Fábrica del Gas. Las aguas

inundaron hornos,lavaderos,purificadoresy depósitos,

arrastrando el material en ellos existente y arrasando

casi el edificio;y las pérdidas de la Empresa han sido

evaluadas en más de 15o.ooo pesetas.

Por último, el segundo de la pág. 228(también de fo

tografía del Sr. Peinado) representa la desembocadura

de la rambla del Obispo,donde se encontraba el puente

del ferrocarril de Sierra-Alhamilla, y del cual no ha

quedado ni rastro, según se ve en el grabado.
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LA INUNDACIÓN EN ALBOX.

La inundación causó grandísimos destrozos, no sólo

en la capital, sino en muchos y principales pueblos de

la provincia, como Vera, Cuevas, Zurgena, Albox y

otros;y en esta última villa produjo una verdadera ca

tástrofe, aunque sin desgracias personales, afortuna

damente.

Albox, antes llamada Boix, fundación de los moros

granadinos y tributaria de los Reyes de Castilla desde

el reinado de D. Juan II, está situada en las márgenes

del riachuelo denominado Rambla de Oria, que la di

vide en dos barrios, nombrados de San Franciscoy de

Lema,ypor sus inmediaciones corren otras dos ram

blas, la de Medina y la Saliente, que desaguan en el río

Almanzora, áunos cinco kilómetros de la población,y

los arroyosMarcelinos,Tabernoy Ortiduela.

El periódico El Defensor de Albox describe la catás

trofe de este modo:

«Una inmensa mole de agua turbiay cenagosa se des

peñaba con vertiginosa rapidez por el ancho cauce, cu

briendo los extensos pagos y huertas, destruyendo

maizales, arrollando árboles, tronchando alamedas y

arrancando de cuajo los cortijos enclavados en toda la

ribera; al chocar contra la muralla que defiende al pue

blo aquella olagigantesca,ungrito de angustia salió de

todos los corazones,ylágrimas de desconsuelo arrasa

ron nuestros ojos.

» El espectáculo era imponente y aterrador: toda la

muralla que sobresalía del piso de la plaza fué lanzada

como débil pluma contra las fachadas de la iglesia, las

Casas Consistoriales y las de D. José María Sánchez

Oller, D. Tadeo Oller García y D. José SánchezNava

rro; la de éste, magnífica casa de tres pisos, que por su

esmerada construcción y solidez probada en anteriores

avenidas, era la esperanza del pueblo,fué envuelta por

la impetuosa corriente,yhubo momentos en que la es

belta cúpula de su hermoso patio de luces quedó oculta

en el revueltotorbellino de las cenagosas aguas. Al des

cender aquella avalancha formidable pudo apreciarse

toda la espantosa realidad: de aquella fortaleza no que

daban más que la fachada del Mediodíay algunas pare

des derruídas; habían desaparecido las casas de toda la

acera izquierda de la extensa calle de los Alamos,la

posada de Levante, la Carnicería y Pescadería, elTea

tro, el Casinoyla Fábrica de harinas.

»Por la extensa brecha abierta en la muralla se esta

blecióuna corriente que, destruyendo la fonda de Ga

lanaylos comercios del Sr.Sánchez y de la viuda de

Pérez, derribándolos, se extendió por las calles de la

Cruz, Carmen, Alamos, Tetuán y Príncipe Alfonso,

inundando toda la parte de la población situada por

debajo de la iglesia, rompiendo puertas, ventanas y

paredes,y arrastrando muebles, ropas y animales. ¡Un

horroroso desastre!»

Nuestro primer grabado de la pág. 216 (hecho por

fotografía de D. Antonio Molina Pérez, artista fotógrafo

de Vélez Rubio) representa la parte posterior de la

antigua calle de los Alamos, hoy Silvela, convertida

casi totalmente en inmenso montón de ruinas.

Esta y otras curiosas fotografías de la catástrofe de

Albox han sido enviadas á la Dirección de nuestro pe

riódico por el ilustrado presidente del Círculo Agrícola

de Albox,Sr. D. José de Arvide, á quien damos since

rasgracias.

k

choque DE TRENEs CERCA DE BURGos.

Detalle de los carruajes destrozadas.-El entierro de las víctinas --Fl ma

quinista D. Peiro Jaca.—los apuntes del hospital de San Juan y del telé

grafo provisional.

Nuevos grabados publicamos en este número refe

rentes al horrible desastre acaecido en las inmediacio

nes de Burgos por choque de los trenes expresoy mix

to, en la noche del 23 de Septiembre último.

El primero de la pág. 217 (dibujo del natural, por

nuestro colaborador artístico D. Isidro Gil, de Burgos)

es un curioso detalle de los carruajes destrozados, bajo

cuyos restos se encontraron las víctimas.

Y aquí debemos señalar á la consideración pública el

generoso comportamiento de veinticuatro vecinos de

aquella nobilísima ciudad, que regresaban de la feria

de Valladolid en el tren mixto: al oir los desgarradores

lamentos de sus hermanos, los viajeros del tren expre

so,lanzáronse en su ayudaysocorro, sin amedrentarles

el riesgo que sus vidas corrían si se hubiera desmoro

nado súbitamente, bajo el peso de sus cuerpos, el im

ponente montón de ruinas que formaban los despeda

zados restos de los carruajes;yuno de ellos, D.Tomás

AsenjoyAsenjo, médico del cercano pueblo de Quin

tanapalla (no Quintanilleja), abandonando en aquellos

terribles momentos áuna hermana suya, á quien acom

pañaba, procedió inmediatamente á hacer la primera

cura á la mayoría de los heridos,y noteniendo á mano

trapos ni vendas, rasgó suspañuelos,y aun la camisa

que llevaba puesta,para curarlos.

Una de las personas asistidas entonces por el ani

moso médico, atendiendo á indicaciones del teniente

de la Guardia civil Sr. Párraga, quien vigilaba á los he

ridos graves, fué la Sra. Marquesa de Castroserna, cu

yas heridas en la cabeza, de las que brotaba sangre en

abundancia, hicieron temer un próximo desenlace fa

tal que afortunadamente no ha sucedido.

Y á expensas de esosveinticuatrovecinos de Burgos,

viajeros del tren mixto, se celebraron el día 1º del ac

tual, en la iglesia de Rdos. PP. Carmelitas, de aquella

capital, honrasfúnebres por el eterno descanso de las

imas del desastre, con asistencia de numerosos

eles.

Los dos grabados de la parte inferior de la misma pá

gina 217 (hechos sobre fotografías remitidas por el se

ñor Gil) se refieren al solemne entierro celebrado el

día 27 en la iglesia parroquial de San Lesmes, patrono

de Burgos,por acuerdo unánime yá expensas del dig

nísimo concejo de la ciudad: el punto de vista del pri

mero está tomado al salir del templo la comitiva fúne

bre, y el del segundo, al pasar ésta por la plaza del

Duque de la Victoria.

A las diezy media de la mañana (sírvenos de guía en

este relato el popular periódico burgalés /l A'apamor

cas, que con tanto acierto dirige D. Jacinto Ontañón

Enríquez) el Ayuntamiento en pleno,ypresidido por

el Sr. Gobernador, salió de las Casas Consistoriales,

yendo delante todos los acogidos en la Beneficencia

Municipal, dos largas filas de guardias municipales,

todos de guante negro, y los timbales y maceros con

crespones en las mazas,y detrás numerosos carruajes.

Llegada la corporación á la iglesia, en donde ya es

taban las demás autoridades, comisiones,prensa,fami

lia de las víctimasy gran concurso de pueblo, empezó

el religioso acto.

El templo estaba decorado con severidad y con el

buen gusto compatible con la índole de la solemnidad:

un gran catafalco se levantaba en el centro de la igle

sia, rodeado deblandones; el altar estaba profusamente

iluminado, brillando delante magnífica araña;todas las

columnas, el púlpito y el coro aparecían completa

mente enlutados.

La vigilia yla misa, ésta con una Seguentia del emi

nente maestro de capilla de la catedral, fueron canta

das bajo la dirección del Sr. Barrera; asistiendo al reli

gioso acto, en el presbiterio, el señor Nuncio Apostó

licoy elSr.Arzobispo de la diócesis,yen losbancos del

duelo, presidido por el Sr. Gobernador, se situaron el

Ayuntamiento con su alcalde á la cabeza,y represen

taciones de todos los centros,corporaciones,institutos

yprensa.

Acabado el acto religioso con un solemnísimo res

ponso, se dispuso la comitiva que había de ir hasta el

cementerio para verificar el enterramiento: abría la

marcha un piquete de la Guardia civil á caballo;seguían

todos los refugiados en los Asilos provincial y munici

pal, que formaban dos inmensas filas, cada uno con

hacha amarilla,y precedidos todos por los estandartes

negros de aquellos establecimientos; después iba la

Universidad de señores curas, con las diez cruces de

las diezparroquias,y numeroso clero, cerrando el de

San Lesmes, ó sea el preste, los asistentesy cuatro ca

peros de cetro, revestidos todos de terciopelo negro

con anchas franjas de oro: presidiendo á todo el clero

parroquial de Burgos,y asociado á la manifestación del

pueblo,iba detrás el Sr. Arzobispo, á quien acompaña

ban un secretario de Cámara, dos canónigos y el Ad

ministrador de las Huelgas.

En seguida marchaban los timbales del Ayuntamien

to, enlutados; los maceros, con togas ybirretes,ytoda

la Corporación municipal , precedida de numerosos

guardias; entre las filas, dos guardias con gran banda

negra,y en la cara anteriorde ésta,un escudo de Bur

gos, conducían en suntuoso aparato,blasonado con el

Caput Castelle, una preciosa corona de ciprés, con

grandes pensamientos, que el Ayuntamiento dedicaba

á la memoria de las víctimas.

Otra corona, también muybella, era conducida más

adelante, dedicada por la prensa burgalesa.

Detrás del Ayuntamiento iban tresgenerales del ejér

cito, presididos por D.Amós Quijada, capitán general

interino,y después el Sr. Presidente de la Diputación

con algunos Diputados, representantes en Cortes de

la provincia, Presidente de la Audiencia, Fiscal y al

gunos magistrados,Juezy otrosfuncionarios, prensa y

parientes de algunas víctimas de la catástrofe, princi

palmente la angustiada viuda del maquinista Jaca, ob

jeto de todas las simpatías.

Por último, marchaba el pueblo, en número asom

broso, en columna que llenaba muchas calles,yconuna

compostura,un respeto,un orden yun silencio supe

riores á todo encarecimiento.

Llegada la comitiva al cementerio, se efectuó el en

terramiento de ocho cadáveres que estaban aúninse

pultos; el Sr. Arzobispo rezóun responso,visiblemente

emocionado, y después con gran unción, y palabra

persuasiva y conmovedora, dijo algunas bellasfrases de

caridad cristiana,yfelicitó al pueblo de Burgosporte

neruna Corporación que tan bien interpreta sus senti

mientos,yfelicitótambién al Ayuntamiento por tener

un pueblo tan cristiano, tan cultoy de tan nobles sen

timientos.

Terminado el acto, la comitiva se disolvió,y el pue

blo se retiró impresionado, triste,pero satisfecho por

la manifestación realizada

«Todo Burgos (añade El Aapamoscas) conservará

mucho tiempo en la memoria y en el corazón ese reli

giosoyfúnebre acto, que prestó los más señalados ca

racteres de solemnidad excepcional,y que resultó, en

fin, la manifestación religiosa de duelo de todo un pue

blo, pero de un pueblo culto y noble y de cristianos

sentimientos.»

En la pág. 232 damos el retrato del joven maquinista

D. Pedro Jaca, que murió heroicamente, mártir de su

deber, en el desastre del 23, sacrificando su vida por

salvar la de los viajeros del tren mixto que guiaba.

El Ayuntamiento de Burgos inició inmediatamente

una suscrición en favor de la desgraciada viuda, doña

Lucía Greminio;S. M. la Reina Regente ordenó que se

hiciera á la misma viuda un importante donativo,y ha

resuelto costear la educación de la hija del maquinista,

Da Genoveva; la Compañía de los Caminos de hierro

del Norte ha determinado, según se dice, considerar

como presente al Sr.Jaca,para los efectos de la nómi

na, hasta la mayor edad de su hija; elpueblo de Burgos,

y especialmente los vecinos de la ciudad que viajaban

en el tren mixto en la infausta noche de la catástrofe

han manifestado propósitos de erigir un modesto mo-,

numento en el sitio de la ocurrencia, para enaltecery

la memoria del valeroso maquinista D. Pedro

Cl.

A continuación damos dos curiosos apuntes relativos

también al siniestro de Burgos.

El primero (hechoporfotografía que nos remite don

Isidro Gil) reproduce la oficina telegráfica que fuéins

talada,por orden del Sr. Gobernador civil de la pro

* en el lugar de la catástrofe, en la madrugada del

1a 24.

El segundo (apunte del natural, por el mismoSr. Gil)

representa la sala especial del hospital de San Juan

adonde fué conducido con gravísimas heridas Mr.Wi

lliam Cotton,una de las víctimas de la catástrofe.

El infortunado joven, aunque asistido por eminen

tes profesores médicos ypor los amorosos cuidados de

su hermana miss Florance, rindió su último suspiro en

el lecho del hospital el día 3o de Septiembre próximo

pasado.

Al entierro de su cadáver, que se verificó en la tarde

del 1.º del actual, concurrierontodaslas autoridades de

Burgos, comisiones militares, diputados, concejales,

periodistas,yuna comitiva numerosa del honradopue

blo burgalés.

«°.

LA CATÁsTROFE DE CONsu EGRA.

Prosiguiendo en este número la representación grá

fica de la catástrofe de Consuegra, publicamos en pri

mer lugar, en la pág. 219, el retrato de D. José Eugenio

de Bueno, secretario del Ayuntamiento de aquella in

fortunadavilla Hombre de mucha ilustracióny de gran

des virtudes cívicas, el Sr. Bueno secundó con energía

la vigorosa iniciativa del Alcalde, y despreciando el

peligro, luchó desesperadamente en las crueles horas

del desastre para salvar las vidas de sus convecinos.

En la misma pág. 219 damos una composición de

nuestro colaborador artístico D. Manuel Picolo,inspi

rada en las narraciones de la catástrofe,y de gran ver

dadycarácter: representa lostrabajos de descombroy

salvamento en Consuegra, cuando las aguas del Amar

guillo empezaban á retirarse de las calles.

Una composición del Sr. Díaz y Huertas, inspirada

también en las narraciones del desastre, reproducimos

en elgrabado de la pág. 223: después de la catástrofe,

algunos animosos vecinos, auxiliados por varias pare

jas de la Guardia civil, remueven los escombrospara

extraer cadáveres.

Yluego, conduciendo éstos al cementerio, y orando

á la vez por el eterno descanso de las víctimas, los

frailes franciscanos atravesaban por aquel triste campo

de desolación:tal piadosa escena representa el dibujo

delSr. Alcázar que damos en la pág. 226, titulado Las

Obras de misericordia en acción.

.."

ExCMO. sr. D. Josí JuliáN DE AcostA,

ex diputado á Cortespor Puerto Rico.

Puerto Rico ha perdidoparasiempre uno de sus hijos

más predilectos, un repúblico ilustre, que con gran ta

lento y exquisita prudencia supo conducir en épocas

azarosas los destinos del puebloportorriqueño,tenien

do por seguro norte su ardiente amor á la patria y la

firmeza de sus convicciones políticas: á las seisymedia

de la tarde del 26 de Agosto próximo pasado murió en

la capital de la isla el Excmo. Sr. D. José Julian de

Acosta yCalvo.

Sentimosvivamente que la abundancia de originales

de actualidad nosimpida insertar la extensa Necrología

escrita por un apreciable literato portorriqueño, que

ha tenido la bondad de remitírnosla; pero ella nos ser

virá de fiel guíapara bosquejar en esta sección del pe
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riódico la biografía del ilustre finado, acompañando al

retrato que damos en la pág. 228.

Nació elSr.AcostayCalvo el 16 de Febrero de 1825,

enSanJuan de Puerto Rico,y en esta capital de la isla,

y después en la ciudad de Ponce, á donde su padre

fué destinado con el cargo de escribanopúblico de los

Registros, recibió la instrucción primaria; cursó la se

gunda enseñanza en elSeminario Conciliar de la dióce

sis,y con tanto aprovechamiento,queála edad de diez

y ocho años desempeñó varias cátedras en la Sociedad

Económica de Amigos del País, en colegiosyen centros

de educación, habiendo sido maestro del fundador de

la Sociedad AProtectora de los Niños, D.Julio Vizcarrondo

yCoronado; en 1846vino ála Península con su protec

tor D.Manuel Rufoy Fernández, prebendado de la ca

tedral de SanJuan,y con algunos condiscípulos, entre

ellos el Sr. Baldorioty de Castro,yprosiguiósus estudios

científicos hasta recibir el título de Regente enCiencias

Físico-Matemáticas, que corresponde al de Doctor en

Ciencias; en Madrid fué su protector decidido el sabio

catedrático de la Universidad Central Sr. Lucas de

Tornos, y en las famosas reuniones literarias que se

celebrabán en casa del escritor cubano D. Domingo del

Monte conocióytrató á Martínez de la Rosa, Pacheco,

Olózaga,Saco, Lira ytantos otros distinguidos perso

najes, así como al anciano poeta Quintana, de quien

guardósiempre respetuosayentusiasta memoria; desde
España pasó á París, y luego á Berlín, donde recibió

provechosas lecciones delilustre Barón Humboldt, que

le distinguía con filial afecto, yfué protegido del noble

Marqués deViluma,á la sazón embajador de España en

la corte de Prusia.

En 1852 regresó el Sr.Acosta á Puerto Rico, y mer

ced al general Norzagaray, entonces capitán general

de la isla, obtuvo la cátedra de Agricultura, de nueva

creación, en la Escuela de Comercio, Agricultura y

Náutica; en 1865 fué comisionado en la Junta de Infor

mación ultramarina,yse afilió al partido liberal de la

isla, que mástarde se tituló partido reformista (el cual

reconocióporjefe), pidiendo resueltamente «la aboli

ción inmediata de la esclavitud, con indemnización ó

sin ella »: esta y otras peticiones de la Información

motivaron protestas violentas del partido contrario, y

elSr. Acosta, por virtud de expediente reservado que

contra él se instruyó en el Gobierno general de la isla,

fué depuesto de su cátedra de Agricultura, acusado

luego de complicidad en la llamadainsurrección de La

resy encerrado enun calabozo del castillo del Morro,

donde permaneció más de dos meses.

En 1871 fué elegido diputado á Cortes por el distrito

de San Germán (Puerto Rico), y en las comisiones del

Congreso, en la tribuna parlamentaria y cn varios

meetings abolicionistas dió pruebas elocuentes de sus

profundos conocimientos en los problemas ultramari

nos;y de aquella memorable campaña del Sr. Acosta

existe un hecho que constituye inmarcesible corona,y

cuya reseña copiamos íntegra de la mencionada Ne

crología :

• Habiéndose recibido en Madrid la noticia del fusi

lamiento de los estudiantes de la Habana y que sus

compañeros permanecían presos y sentenciados á la

pena capital por un consejo de guerra, el Sr. Acosta,

sin pérdida de tiempo, trata de arrancarlos de la Ha

bana para librarlos así delfurorpopular, ya que no era

posible hacer otra cosa, y reune á sus compañerosy

les da cuenta de su propósito; mas como por su signi

ficación política y comohijo de Puerto Rico podía ser

sospechoso al Gobierno, conferencia con D. Gabriel

Rodríguez, su compañero de diputación y correligio

nario en ideas,yle ruega que sea el intérprete, cerca

del Gobierno, de aquellos propósitos. Don Gabriel Ro

dríguez acogió con satisfacción yjúbilo tal pensamien

to; mas teniendo en cuenta también susideas políticas

en los problemas de Ultramar,y para no comprometer

el éxito de aquella obra, dijo á Acosta « que el hombre

llamado á la realización de aquelpropósito era D.Au

gusto Ulloa». Marcharon RodríguezyAcosta á avistarse

con este hombre público, quien con lágrimas en los ojos

acogió la realización inmediata de tan generosa idea;

visita álos Ministros,los interpela en el Congreso sobre

los desgraciados sucesos de la Habana,y logra que el

Gobierno ordene que fuesen trasladados á la Península

los estudiantes presos, que tan pronto como llegaron á

España fueron indultados.»

El Sr.Acosta, á su regreso á Puerto Rico, fundó el

periódico El Arogreso, órgano del partido reformista;

en 1873ganó por oposición la cátedra de Geografía é

Historia del Instituto de segunda enseñanza de la capi

tal,y obtuvo el nombramiento de director del estable

cimiento;en 1878fué comisionadoporla Diputaciónpro

vincial, con los doctores Grivot, Grand-Courty Sthal,

para estudiar la enfermedad de la caña de azúcar en el

departamento occidental, Mayagüezy San Germán,y

publicó luegouna luminosa Memoria; en 1879, secun

dando algeneral Despujols, capitán general de la isla,

pactó con el partido conservador, y en nombre del

reformista, la célebre Conciliación político-económica;

en 188o, diputado á Cortes por el distrito de Quebra

dillas,tomó activa parte en la discusión de los asuntos

de Ultramar,pronunció elocuentes discursos ypublicó

su erudito opúsculo El Sistema prohibitivo y la libertad

de Comercio en America; en 1882, habiendo regresado á

Puerto Rico, recibió otra vez el nombramiento de di

rector y catedrático del Instituto, y poco después, á

propuesta del malogrado general Sr. Vega Inclán, el

Gobierno le concedió la gran cruz de Isabel la Católica.

Ha pasado los últimos años de su vida retirado de las

luchas políticas, dedicado á sus cátedras y á sus es

tudios históricosy literarios,y últimamente escribióun

hermoso trabajo titulado El Padre Didónysu libro «Los

Alemanes y Francia»,yun excelente estudio histórico

sobre Alejandro Farnesio y su tiempo, dejando también

inédito otro estudio histórico-biográfico titulado 7oze

llanos, en testimonio de habersido admirador fervien

te, desde su juventud, del ilustre repúblico gijonés.

Su entierro fué una solemne manifestación de duelo,

y en él acaeció el conmovedor episodio que asírefieren

los periódicos locales: «Al introducir el féretro en la

sala de depósito, una negra anciana y valetudinaria,

detenida por losguardias en el umbral del fúnebre re

cinto, irguiéndose enérgicamente, exclamó: «¡Tengo

» que entrar!Yo era esclava,y ese blancofuémi liber

»tador. ¡Quiero verlo!» ¡Hermoso arranque de grati

tud,más elocuente que todos los discursos pronuncia

dos en aquel acto.»

Nosotros, que hemos tenido la honra de contar al

Sr.Acostay Calvo entre los corresponsales y agentes

más antiguos, ilustrados y celosos de LA ILUSTRACIÓN

EspAÑoLAY AMERICANA, deploramos con honda pena el

fallecimiento de nuestro ilustre amigo, y asociándonos

de todo corazón al duelo de su desconsolada viuda la

Sra. Da Josefa Quintero,y de sus hijos, hacemosnues

tras las nobles frases que dedica á su memoria. La Opi

nión, de San Germán: «¡Acosta ha muerto! Con él

pierde Puerto Rico su gloria máspura,ysólo habrá de

conservarun nombre;pero ¡qué nombre! ¡un nombre

de tal prestigio, como ningún otro lo hamerecido en la

isla!»

".

D. EUDALDO PUIG Y SOLDEVILLA,

libreroy editor, corresponsal de nuestro periódico en Barcelona.

Enlapág. 228 damos el retrato del inteligente y la

borioso editory librero barcelonés D. Eudaldo Puigy

Soldevilla, que ha fallecido en su pueblo natal, Ripoll,

donde residía temporalmente, el 22 deSeptiembrepró

ximo pasado.

Nació el Sr. Puig el 21 de Noviembre de 1829,ycuan

do apenas tenía diez años, habiendo sido destruída por

las fuerzas carlistas la villa de Ripoll, tuvo que refu

giarse en Olot, donde permaneció algún tiempo; de

allípasó á Barcelona, para ingresar como aprendiz en

la importante casa editorial de los Sres. PonsyCompa

ñía, que en aquella época era una de lasmás activas de

España;trabajó en dicha casa con incansable celo du

rante veinte años,y establecióse por su cuenta en 186o

en el mismo local que hoy día ocupasu establecimiento

de librería. -

Su excelente trato, su proverbial honradez, su labo

riosidad constante le dieron muchas simpatíasy nume

rosísimas relaciones de verdadera amistad;y conocidas

sus especiales dotes,fué nombrado concejal del Ayun

tamiento barcelonés, dos veces por elección popular,y

otra vez más de Real orden, distinguiéndose por su

celo en favor de la buena administración municipal y

desempeñandovarias comisiones, algunas en esta corte,

de gran interéspara Barcelona.

Era socio fundador del Fomento del Trabajo Nacional,

una de las colectividades másimportantes de la Penín

sula, defensora de losideales proteccionistas; pertene

ció al Jurado en la Exposición universal de 1888, y ac

tualmente eravocal de la Junta de Instrucción pública.

El Sr. Puig ySoldevilla fué por espacio de veinte

años celosoy honrado corresponsal de nuestro perió

dico en la capital de Cataluña,y á su actividad inteli

gente, á su valioso concurso hemos debido no pocas

fotografías, croquisy apuntes para ilustrarimportantes

sucesos allí acaecidos durante aquel largo período.

Y LA ILUSTRACIóN EspAÑoLA YAMERICANA cumple de

beres de amistad y gratitud sincera tributando este

público testimonio de afecto á la buena memoria de

D. Eudaldo PuigySoldevilla.

Dios le haya acogido en su seno.

".

ISLAS FILIPINAS.

La Expedición militar á Mindanao.

En la pág. 229 publicamos un grabado con nuevos

detalles de la expedición militar dirigida por elgeneral

Sr.Weyler,gobernador superior de las Islas Filipinas,

contra los moros rebeldes de Mindanao, en Julio último.

Esos detalles (cuya explicación aparece al pié del

mismo grabado) son complemento de las que hemos

dado en un número anterior, según fotografías y dibu

jos del natural delilustrado oficial de Sanidad de la Ar

mada,Sr. D. AlfonsoSanzy Domenech.

Eusebio MARTíNEz DE VELAsco.

LA EUROPA ENARMASYLA IGLESIA EN 0RACION,

SUMARIO.

Rápida ojeada por el mundo.—Maniobras militares en todas las potencias del

continente,y navales en las marítimas.—Los brindis-discursos y las resolu

ciones que suceden á los simulacros europeos.–Ejemplo nobilísimo de la

Suiza á los ejércitosy á las naciones cristianas.—La peregrinación francesa

en Romay la universal ante el sepulcro de San Luis de Gonzaga. La ro

mería de España–Discursos de León XIII—La nueva orientación de la

política vaticana.
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( ) (N2 oNFIEso que si, como me acontecía antes,

S tuviese que ser el cronista europeo de

LA ILUsTRACIóN, me asustaría el deber

V S ) condensar en los límites que me estánim

ás S puestos la revista de los acontecimientos

2. de Septiembre. Tragedia espantosa en

ss Santiago de Chile, que deseamostermine con
$2 “ el triste suicidio de Balmaceda, la serie de

desastres de una nación que era modelo de las re

públicas de la América española, y de manera

} más radical que otro cambio presidencial menos

terrible que el de Chile, pero que no ha podido cam

biar la faz de la crisis que atraviesa el Río de la Plata.

Misterioso cambio de gobierno en Stamboul, enlazán

dose con la palpitante cuestión de los Dardanelosy del

mar Negro, las asperezas del Egiptoylospeligros que

amenazan al kalifato del Sultán en la Arabia, si la insu

rrección delYemen, comose ha apoderadoya de algu

nas de sus ciudades másimportantes, ocupa la Meca,y

sobre la tumba del Profeta elige un nuevo kalifa de los

árabes. Enlace al parecer resuelto entre ese joven Mo

narca de la Servia que acaba de recorrer la mitad de

Europa, aunque empezando por Rusia y deteniéndose

mayormente en Francia, con la princesa Elena de Mon

tenegro; lo cual quiere decir que la alianza más óme

nos oficial,pero indudable, entre la República francesa

y el Imperio moscovita, hará salir pronto á éste de la

actitud expectante que venía manteniendo en Oriente.

En sus límites más lejanos, la cuestión del Celeste Im

perio viene en tanto á sustituirse á la de la península

de los Balkanes. Pero ésta pudiera serun lazo de unión

entre las potencias cristianas de Europa, como de ac

ción civilizadora común entre éstaylos EstadosUnidos

de América.Tal es el balance de Septiembre.

Durante este mes, el continente europeo apareció

convertido en un campamento, con motivo de los simu

lacros militares. Ha sido preciso que la necesidad de

nivelar el presupuesto obligase á Italia á limitar sussi

mulacros navales al varo de la hermosa nave Cerdeña

cnVenecia; y con respecto al ejército, á contentarse

con las maniobras de sus regimientos alpinos en los

Apeninos, al propio tiempo que en sus ciudades más

elevadas se alzaba la nueva estatua del duque Carlos

Manuel I de Saboya. Y el no haber podido votar las

Cortes de España los presupuestos del ejercicio co

rriente, obligóigualmente, mal de su grado, al esclare

cido general Azcárraga álimitar á ejercicios de tropas,

poco numerosas, en algunas de nuestras capitaníasge

nerales,un ensayo másvasto de lo queya se realizó en

Cataluña. Desventuradamente, nuestros cuerpos de za

padores pontoneros é ingenieros no han tenido otro

campo en que desplegar su heroico patriotismo que e

de Consuegra; esa hermana de Casamicciola,sorpren

dida como Pompeya, no por las cenizas ardientes del

Vesubio, sino por los torrentes de un riachuelo que

apenas aparece en ningún libro de Geografía europea ó

española.

Las demás potencias han querido tener todas sus

grandes simulacros terrestresy navales, que Alemania

inició en el Báltico antes de las significativas demostra

ciones ruso-francesas deCronstadt; que Francia ensan

chó en el Mediterráneo, llamando sus reservas maríti

mas,y que la Gran Bretaña, después de hacerse repre

sentar en las bellas operaciones marítimas de la flota

austro-húngara, corona con el despliegue de susinmen

sas escuadras en los mares de Spithead. Así la pacífica

Holanda tiene sus campamentos, deseando, como la

vecina Bélgica, prepararse á defender su neutralidad é

independencia contra esa moderna teoría por Napo

león III iniciada, con tanto daño suyo, de las grandes

nacionalidades europeas. Dinamarca, mutilada antes

que Francia, que imprevisoramente permitió lo fuese,

hace coincidirsus modestos simulacros militares con la

reunión en Fredensborg de esa familia de emperadores,

reyesypríncipes herederos, de Rusia, Grecia, Inglate

rrá y"Scandinavia, que parecía tan feliz cuando la

muerte inesperada de la bellayjoven princesa Alejan

dra, esposa del gran duque Pablo, vino á disolver tris

temente esa asamblea de soberanos,haciendo que desde

las playas del Cantábrico, como de las orillas delSena

y del Elba partiesen precipitadamente czaresyprínci

pes para asistir en Moscou á las solemnes exequias de

la hermana política de Alejandro III.Ya de los grandes

ejercicios militares de la Suiza ha dado reseña técnica

uninteligente oficial español ála prensa de nuestra pa

tria. Los principalessimulacros hantenido lugar en Ru

sia, coincidiendo con las demostraciones navales de

Cronstadt; en Austria-Hungría; en esas otras regiones

que separan la Germania de la Francia,y en ésta en

los campos de Chalonsy de la Champagne, que desde

hace veinte siglos vienen siendo eterno teatro de las

memorables campañas de Julio César en las Galias, de

los ejércitos de Atila, precursores de los germanos,

que lanza contra losfrancos. Y en nuestro siglo, de la

admirable defensa de la patria que con un puñado de

hombres hace Napoleón I, dando frente á los ejércitos

de la Europa coligada,yque mástarde debían vencerlo

en Waterloo, como en Sedán fué derrotado por la es

trategia militar del feld-mariscal Moltke el que había

heredado el limperio, pero no los talentos militares del

GranCapitán delsiglo.Unnúmerocasi igualálos 13o.ooo

hombres que con Napoleón IIIy el Duque de Magenta

capitulaban en Sedán, han maniobrado ahora en los

mismos sitios á las órdenes degenerales como Saussier,

el futuro Bazaine de la próxima guerra, á quien desea

mos mejorfortuna que acompañó en Metz al últimoge

neral de los ejércitos napoleónicos; de Mirabel, que

aspira á la gloria de Moltke; de Davoust, deseoso de

anular á su padre el mariscal estratégico del primer

Imperio,y de Gallifet, el nuevo Murat de la caballería

francesa. Las maniobras se desplegan en esa frontera

del Este que Francia ha visto restringirse más aún que

en 1815,y que habrá de ser el teatro de futuros com

bates escritos en el libro de la fatalidad.¡Pero qué dife

rencia entre las guerras que los Comentarios de Julio

César describen tan admirablemente, las de los Hunnos

y las mismas de Napoleón I, que cambióya todo el sis

tema antiguo de pelear,y el espectáculo que presentan

los ejércitos modernos con todos los accesorios ma

ravillosos de que los ha provisto la ciencia: parques

aerostáticos; máquinasy aparatos que llevan el gasy la

luz eléctrica átodas partes; globos exploradores;pro

yectiles eléctricos, que parecen descender de los cielos

en medio de obscura noche; rápidos velocípedos, que

establecen los hilos telegráficos y telefónicos para la

transmisión de los despachos, al través de los árbolesy
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de los campos; con el material perfeccionado de

una artillería poderosa; con la pólvora sin humo,

hasta el día que algún ingeniero encuentre el

hacer silenciosos losproyectiles del cañón,como

ya oficiales del Estado Mayor austro-húngaro

preparan, no sólo para la caballería, sino para la

infantería también, corazas de peso tan tenue,

pero de resistencia tan grande, que sin los de

fectos de la coraza antigua haciendo inmóviles

casi álosguerreros de los siglos medios,los mos

trará hoy invulnerables á los distintos fusiles

Lebel,Mauster,y demás que se disputan el pri

vilegio de matar con más certeza.

•".

Noteman los lectores de LA Ilustración que,

incompetente, me engolfe enla reseña de lasma

niobrasfrancesas para cubrir sus hoy reducidas

fronteras en la parte del Este, ó en las de sus

otros regimientos alpinos en los Apeninos y en

el Nizardo,porque son dos enemigos,Alemania é

Italia, con los que tendrá que luchar en el Rhin

y en los Alpes; ni que siga los movimientos del

ejército alemán, ya para proteger sus nuevas

conquistas de la Alsacia Lorena, ópara defender

se, como Austria-Hungría, de Rusia.

Dejo, pues, de un lado batallasysorpresas mi

litares,para fijarme con prefencia en los dos brin

dis más significativos,y tan diversos en sus ten

dencias, que en Vitry y en Erfurth han pronun

ciado los dos Jefes de los Estados cuya tirantez

de relaciones es la principal preocupación de

Europa. Mi imparcialidad me obliga á decir quie

en estas manifestaciones, el lado más bello por

templanza en las ideasy moderación de las fra

ses, aunque inspiradas siempre en sentimientos

patrióticos, pertenece á Carnot. Si bien orgu

lloso del espectáculo del ejército francés,á qnien

dijo que Francia, siguiendo con interés apasio

nado esta prueba de su renacimiento, le estaba

reconocida por haber justificado su confianza,

añadióinmediatamente que la serena firmeza, la

sabiduría y la lealtad internacional podían con

quistar al paíssinceras amistades—aludiendo sin

duda á Rusia;—esta misma confianza justificada en sus recursos sería nuevagarantía

de una paz que ni Francia nisu ejército quieren verturbadas en el mundo.

En cambio,Guillermo II, que tan entusiasta de la pazy de la fraternidad entre las

naciones se había mostrado en su bello discurso de la Municipalidad de Londres,

ya al abrir la Dieta de Sajonia, en las marcas de Branderburgo, en Cassel,frente á

las fortalezas de Maguncia,había expresado sustemores de que la patria germánica

tuviese que defender lo que constituirásiempretierra alemana—aludiendo ála Alsacia

yla Lorena;—y alponertérmino á las maniobras deuno de sus ejércitos en la ciudad

histórica de Erfurth,se deja arrastrarpor su improvisación,hasta recordar laspáginas
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D. JOSÉ EUGENIO DE BUENO.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIIENTO DE CONSUEG.R.A.

tristísimas del tratado que Napoleón I impuso á

la Prusia, y que lleva el nombre de la capital de

la primitiva patria, apellidando alvencedornapo

leónico el Conyustator–la primera versión decía

aventurero corro—que tan profundamente humi

lló y ultrajó á la nación prusiana. Si bien tuvo el

d de añadir que de Erfurth partió el rayo

de la revancha que aniquiló al conquistador cor

so,y cuya última etapa ha sido en nuestros días

Sedán, aludiendo claramente en su frase al rein

tegro de la Alsacia y Lorena á la madre patria.

Hay que reconocer, sin embargo,para excusar

un tanto este lenguaje que evoca recuerdos tris

tísimos, que eran corridos ya dos meses en que

el ánimoimpetuoso del joven césar no había re

cibido más que heridas en su corazón y repulsas

de sus avances pacíficos. Primeramente los artis

tas franceses, después de haber ofrecido su con

curso á la Exposición de Bellas Artes de Berlín,

emocionados por la alta distinción que el Empe

rador concedió al primero de ellos, Meissonier,

le dejaron con desdén en el abandono de sus

promesas. La emperatriz Federico, su madre,

llevando ramo de oliva á París, es objeto, si bien

de los respetos del Gobiernoy del aprecio de las

altas jerarquías, de manifestaciones injuriosas

por los elementos revolucionarios. Más tarde,

un accidente,que los hechos han demostrado era

ligero, á bordo de la nave Hohenzollern, se pre

senta como una enfermedad casi mortal, y de

seguro crónica, que hasta impedirá al joven Em

perador montar á caballo y revistar las legiones

de Alemania. En tanto, en las manifestaciones

que á la marina francesa acompañan en Crons

tadt, Petheroffy Moscou, apenas atenuadas por

la reunión de lasflotas de Francia é Inglaterra en

las aguas de Porstmouthyde Cowes, se acentúan

las manifestaciones hostiles á Alemania, contra

la cual aparece indudablemente dirigidotambién

el formidable desenvolvimiento de los ejércitos

franceses en las fronteras del Este.Un momento

de pasión era bien disculpable. Pero no ha du

rado,porfortuna, más que un instante,y el Em

perador, ó apercibiéndose del efecto tristísimo

que susfrases de E1furth habían producido en Europa, ó no queriendo que se inter

pretasen como un mentís dado á otras declaraciones contemporáneas, afirmando

que jamás él será quien provoque la futura y terrible guerra europea, ha promul

gado cuando menos se esperaban los importantes edictos suprimiendo la necesidad

de los pasaportes á losfranceses, no militares, que se encaminen á la Alsacia y á la

Lorena; medida verdadera de pacificación moral, y que ha producido la másgrande

satisfacción en Strasburgo, en Metzy París, pues que suprime el verdadero estado

marcial que venía pesando sobre la región alsacianay lorenesa. No es síntoma tan

satisfactorio, aun atenuándolo el luto que envuelve átoda la familia imperial de los

CC) NSU EG. R.A ..— Los TRABA y os D. E. D. Es c oM BRo y sALv AM ENT o.

(Composición y dibujo de M. Picolo.)
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Romanoff, que el Czar, al tener que atravesar Berlín

para volver más rápidamente á Rusia, en los sesenta

minutos que se ha detenido en la estación de la capital

germánica, donde había enviadoGuillermo II árecibirle

al hijo de Federico Carlos, príncipe Leopoldo, enlazado

áuna Princesa moscovita, no sólo no haya visto al Em

perador, que, como su sobrino, llevaba también el luto

de la gran duquesa Alejandra, sino que haya dicho ser

muydudosopuedan encontrarse este año los dosSobe

ranos, sibien Alejandro III persista en su propósito de

devolver la triple visita hecha por Guillermo II desde

su ascensión al trono.Y como realmente del Czar es de

quien depende hoy,más que de la Europa central, de

Francia ó de Inglaterra, la guerra ó la paz del mundo,no

pueden contemplarse sin cierta alarma estos alejamien

tos entre Imperios que hace dos lustros mantenían tan

estrecha amistad.

Antes de abandonar los campamentos quisiera con

signar en esta crónica un hecho que, aun cuandopueda

ejercer su influencia en los futuros fastos militares de

Europa, eleva las almas á regiones superiores. Ha

blaba en mi última crónica, muy someramente, sobre

la adoración, que aun dura, de la túnica del Señor en

la catedral de Tréveris, ante la cual han pasado ya,

arrodillándose, hasta dos millones de católicos del mun

do, ofreciendo el más indescriptible de los espectácu

los.Uno de sus rasgos más elocuentes es el ver desfilar

ante la veste tejida por la Virgen,y que se repartieron

los legionarios romanos al pie de la Cruz, regimientos

enteros en que otros legionarios también de Germania

van, no á ofender, sino á adorar al Salvador. Cuenta un

cronista que, al pasarsus ojospor el libro de oraciones

de uno de estosveteranos de Alemania, leyó en él las

diversas oraciones que los soldados católicos de las re

giones del Rhin deben decir antes de las grandes ma

niobras, al principiar las batallas verdaderas, durante el

combate,y cuando se tiene la desgracia de caer herido

en los campos de batalla. Soldados animados de esta fe,

añade con razón el escritor á quien aludimos, llevan en

su espíritu una fuerza bien superior á la de los godos,

los vándalos ó los hunnos, que invadieron las Galiasy

el Mediodía de Europa.

Me parece nássublime el cuadro que presentan los

simulacros militares de Suiza, terminándose el 2o de

Septiembre con el ayuno general de la nación helvé

tica para dargracias al Señorpor la prosperidad y rela

tiva grandeza de losveintidós cantones de la Suiza, que

acaban de conmemorar el sexto centenarde su libertad

é independencia. El Consejo federal, tomando la voz

de la nación, en una proclama bellísima dice al pue

blo suizo que en este día santo, muyparecido aljubi

leo y ayuno de los antiguos israelitas, renovarán el

juramento de mantener el sentimiento de la morali

dad, de aliviar las miserias, de dar á la juventud educa

ción virily moral, de inscribir en elfondo de sus cora

zones la solidaridad entre los hijos de la misma patria

y el sentimiento de que todas sus acciones buenas ó

perniciosasinfluyen en el mal ó el bien de la República,

y de que, dirigiendo sus corazonesysus almas á todo

lo que ennoblecey eleva,pedirán á DiosOmnipotente

las fuerzas necesarias para trabajar en favor del mayor

bien de la patria.

«".

Naturalmente, la expresión de estos sentimientos nos

conduce al espectáculo que en estos días presenta

Roma, con motivo de la dobleperegrinación de obreros

franceses viniendo á presentar sus homenajes alSanto

Padre,y de lajuventud escolaresca universal para visi

tar en su tercerCentenario el altar y sepulcro de San

Luis Gonzaga. Poruna coincidencia que explica la lar

ga duración de estas romerías,y de que sólo en Sep

tiembreyOctubre sería saludable la estancia de milesy

miles de peregrinos en la Ciudad Eterna,han coincidido

estasperegrinaciones con el aniversariovigésimoprime

ro de latoma deRomapontificiaporlos ejércitos itálicos.

Ypreciso es decir la verdad: acaso no exista ninguna

ciudad populosa en Europa donde pueda darse el do

ble espectáculo de veinte mil italianos escuchando ante

la brecha de la Aorta Aía la lectura de los telegramas

del Rey consagrando el 2o de Septiembre como la

fecha de Roma intangible, los discursos del sindaco

DuqueCaetani conmemorandotal día,y aun las arengas

apasionadas de algún apóstol revolucionario evocando

los recuerdos de Mentana y de Giordano Bruno contra

el Vaticano; mientras en el Belvedere de los Palacios

Apostólicos miles de peregrinos también, después de

entonar el cántico por la salvación del Pontificado, es

cuchan entusiasmados la voz elocuente del diputado

francés Conde de Mun, pidiéndoles que al volver á su

patria digan á susfamiliasy á sus compañeros de tra

bajo qué acogida paternal han merecido á León XIII

en la Ciudad Eterna, rogando en ella, como entodaslas

poblacionesfrancesas que los han enviado, por la sal

vación del Pontificadoy de Francia.

La romería obrera francesa comprende cincuenta

diócesis de Francia y sus más importantes ciudades.

Viene dividida en cuatro grupos, que sus organizado

res esperan lleguen á la cifra, que creo exagerada, de

2o.ooo peregrinos, la mitad obreros católicos, los de

más sacerdotes ó pertenecientes á diversas clases so

ciales, conducidos á Roma en doce trenes colosales,

partiendo de París, Burdeos, Lille, Nantes, Marsella,

Lyon, Niza, Limoges y otras poblaciones,ytrayendo

ásu cabeza alCardenalArzobispo de Reims, con elObis

po de Cambrayy otros Prelados,yun directorio seglar,

cuyas principales personalidades son el Conde de Mun

yHarmel, elevado á la dignidad condal por el Santo

Padre. Pensóse en un principio que viniese también el

CardenalArzobispo de Cartago. Pero aun cuando esta

romería sea en gran parte la coronación de la obra por

este ardiente Prelado emprendida para estrechar las

relaciones entre la Santa Sedey la República francesa,

se ha temido que esto la imprimiera una significación

demasiado viva, y que podría alejar á los elementos

monárquicos de Francia. En cambio, al Cardenal Arzo

bispo de Reims acompañará el Cardenal Arzobispo de

París,Su Emma. Richard, que afecto al Elíseo, lo estam

bién á todos los elementos conservadores de la nación.

Nada más animado que el cuadro de estos trenes,

llegando ó partiendo casi todos los días, pues cada

grupo sólo permanece cinco en Roma, de la estación

central en las Termas Dioclecianas. Los romeros pu

dientesvan á llenar los numerosos hoteles de Roma; los

sacerdotes se dirigen á los grandes institutos religiosos

dependientes de la Francia; los peregrinos de la clase

obrera á los edificiosvaticanos que León XIII les ha

preparado en el pórtico de Carlomagno, en Santa

Martayen los mismos PalaciosApostólicos ó de Propa

ganda ide. Inmensas galerías en el Belvedere, donde

hace un lustro se desenvolvía en todo su esplendor la

Exposición Vaticana, constituyen vastísimo refectorio

para dos mil obreros, que reciben, sucediéndose, la

hospitalidad del que llaman ya el Pontífice de los tra

bajadores. Hermanas de la Caridad atienden á los cui

dados de sus limpias moradas,ymiembros de laJuven

tud católica, del Comité de las peregrinaciones, que

preside Monseñor Moneceni, subsecretario de Estado,

sacerdotes,y hasta prelados ypríncipes de la Iglesia,

los sirven en sus banquetes, haciendo el Papa sus apa

riciones en medio de estas legiones católicasy obreras

de Francia.

De las cuatro audiencias en los Palacios Apostólicos

y deigual número de funciones religiosas que pontifica

rá León XIII en la basílica deSan Pedro en Septiembre

yen Octubre, han pasado ya las dosprimeras, que debo

reseñar en esta crónica. La primitiva recepción tuvo

lugar el 13 en la hermosa logia de las Canonizaciones,

sobre elpórtico de San Pedro. Doce cardenales yuna

espléndida corte acompañaban al Padre Santo en su

entrada aclamadísima, con los gritos de viva el Papa

Rey,viva León XIII, el Pontífice de los obreros y el

Vicario de Jesucristo. Hermosos estandartes, llevando

todos la leyenda de Dios salve el Pontificadoy la Francia,

daban sombra al solio pontificio; cerca del cual habían

tomado puesto el Comité francés de las peregrinacio

nes,ypor gracia especial la diputación de la romería

española, presidida por el Obispo deTortosa, llegando

el día antes á Roma.

Cuando el Cardenal Arzobispo de Reims en su men

saje había recordado de qué manera estas romerías de

la Francia obrera católica, que en 1886 empiezan por

cien peregrinos, que él conduce también, se han ele

vado el año último á diez mil,y este año al doble,para

manifestar, á la par que los sentimientos de su fe, su

inmensa gratitud al autor de la Encíclica obrera, viví

simo testimonio de la unión indisoluble entre el pueblo

el Pontificado; y el Conde de Mun, que confirma á

León XIII el título glorioso de Pontífice de los obreros,

demuestra con rara elocuencia que sólo con el concur

so de la Iglesia podrán las nacionesysusjefes resolver

la inmensa cuestión social que conmueve á Europa;

León XIIIpronuncia, en correctísimo francés, un dis

curso lleno de amorpara la Francia, sin que una sola

frase pueda herir la Italia.

Felicítase en él ardientemente del espectáculo que

presenta la Francia cristiana, enviando áintervalostan

próximos legiones de peregrinos á la Ciudad Eterna,

para orar en sus santuariosy recibir la bendición del

Vicario de Jesucristo; procurando así los hijos, fieles á

la que es á su vez hija primogénita de la Iglesia, estre

char los lazos que los unen desde hace tantos siglos á

su Madre común la Santa Iglesia romana. Fruto es esta

nueva peregrinación de ese espíritu que sopla cuando

quiere sobre las nacionesysusindividuos,para no de

jarimperfectas las obras del Señor. Esta romería nos

trae las primicias públicas del reconocimiento de los

representantes del trabajo, por la palabra apostólica

que hemos dicho al mundo en favor vuestro, y por

haberpodido, como Padre universal de las almas, con

tribuir eficazmente á la mejora de la clase obrera.

León XIIl vuelve á expresar su elevado concepto de

que esta cuestión obrera y social no podrá encontrar

solución completa en las leyes civiles exclusivamente,

pues está enlazada íntimamente á los preceptos de esa

justicia perfecta, la cual reclama el que la remunera

ción responda con toda equidad á la labor humana. Y

como esto produce una responsabilidad ante Dios, la

legislación humana, que sólo se dirige á los actos exte

riores del hombre en sus relaciones sociales, nunca

podrá dirigir las conciencias.Además, el problema so

cial reclama el concurso de la caridad, que va más

allá de la justicia. Por manera, que sólo la Religión con

sus preceptos divinos posee el derecho de imponer á

las conciencias esta justicia perfecta,y á la caridad sus

arranques supremos.Ayudada la Iglesia de los poderes

públicos y de la sabiduría humana, hallarán el secreto

del problema social.

El Pontífice se felicita de que la semilla desupalabra

no haya caído en tierra ingrata,pues ya hombres co

locados á la cabeza de industrias considerables han

practicado sus principios;y los Gobiernos no han sido

insensibles á las enseñanzas descendidas del Vatica

mo. Expresa la esperanza de que esta peregrinación

afirmarátales convicciones en espíritus cristianos, la

santificación de las fiestas, descanso del obrero, y las

virtudesy deberes en el ánimo de éstos, áquienes con

juró evitar el comercio de hombresperversos,que bajo

el nombre falaz de socialistas tienden á destruir el

orden social, con grave daño de las clases trabajado

ras. «Padres de familia, les dijo, pensad en vuestros hi

jos, esforzándoos para procurarles educación moral y

cristiana;y con vuestras sabias economías prepararles

porvenirsereno y seguro. Uníos á los que comparten

vuestros cristianos sentimientos; extended vuestras

asociaciones y círculos, donde encontraréis, como en

una segunda familia, con lasdistracciones honestas,luz

que os guíe en vuestras dificultades, ayuda y aliento

en las luchas, apoyoy simpatía en las enfermedadesy

en la ancianidad.» Las últimasfrases del Pontífice, que

excitaron una tempestad de aplausos y de aclamacio

nes,fueron expresivas de un intenso amor á Francia.

«De vuelta ávuestra bella patria, exclamó conmovido el

Pontífice, decid,hijos queridos, ávuestros compañeros,

amigosyfamilia, que el corazón del Papa, como el de

Jesucristo, de quien esVicario, está siempre con los

que sufren y los abandonados en este mundo;y que

ora constantemente por la Francia.»

De las funciones en San Pedro, la másgrandiosa ha

sido la de ayer, fiesta de San Miguel, aunque la del sá

bado 17 de Septiembre revistiese coloridomásfrancés,

diciendo misa el primer día el Pontífice en el altar de

Santa Petronila, patrona de las Galias, adornada de

todos los estandartesybanderas de las diversas dióce

sis de la República,y conversando León XIII con cada

uno de losinmensosgrupos de obreros, á quienes ha

bía querido ver colocados en primer rango. Era esto

un sintoma más de la nueva orientación de la política

de la Santa Sede. Como Jesucristo busca su primer

apoyo en las muchedumbres del pueblo, el que es su

Vicario en la tierra,un tanto olvidado de los príncipes

y abandonado de las grandes potencias, estrecha sus

lazos con las clases desvalidas, conquistándose el tí

tulo de Pontífice de los obrerosyprotector de lasgran

des aspiraciones populares.

La segunda misa en San Pedro ha tenido lugar en el

altar de la Confesión. León XIII habia querido fuese

pública, abiertas las puertas de la gran Basílica. Ha

biéndose temido después que el grito entusiasta de

algún peregrino en favor del Papa-Reysuscitase de los

elementos ardientes ruidosas protestas, no obstante

las garantías que Prefecto y Cuestor daban de mante

nerincólumes el orden y la seguridad, se decidió que

los párrocos de Roma repartieran hasta treinta mil in

vitaciones, aparte la entrada libre de la peregrinación

francesa y de las numerosas romerías de la juventud

universal en honor de San Luis Gonzaga. Universal es

el título adecuado, pues que además de la peregrina

ción española, la primera venida, de la especialísima

de Francia en favor del Apóstol de la juventud, que no

se confunde con la obrera católica, han llegado ó están

llegando brillantísimas romerías de jóvenes, sacerdo

tes,y aun damas de Bélgica, Hungría,Baviera,Méjico,

EstadosUnidos, Canadá, Portugal,Austria, Alemania,

Polonia, Bosnia,Moravia,Armenios católicos de Orien

tey del Líbano, algunos con los trajes nacionales. Es

preciso remontarse al Jubileo sacerdotal de León XIII,

para recordar cuadro igual al que hace pocas horas

presentaba la gran Basílica,y asistir áuna explosión de

amor como la que saludó al Padre Santo al entrar y

salir de San Pedro.Un concurso casiigual se había su

cedido durante todas las horas del día en el hermoso

templo de San Ignacio, que guarda el altar-sepulcro de

San Luis Gonzaga,sobre el cual lucía el hermoso can

delabro de plata con riquísimas piedras y esmaltes,

ofrenda de la romería española al Apóstol de lajuventud.

La prensa diaria ha anticipado las noticias de la lle

gada de estaperegrinación ála Ciudad Eterna,pasando

antes ó después por la morada de San Francisco en el

pintoresco Assís,por la casa santa de la Virgen en Lo

reto,yporuna nueva Madona milagrosa,imagen apa

recida recientemente nolejos de Pompeya. Ha referido

el entusiasmo inmenso con que en la sala Ducal de la

princesa Matilde, que dióforma al principado temporal

de los Papas, completando la obra de Carlomagno, los

romeros españoles aclamaron al Pontífice-Rey, y dicho

las ofrendasgenerosas presentadas á éste, en que pre

valecían:hermoso lábaro bordado porlas damas de Va

lencia; álbum riquísimo de los escolaresvascongados,

evocando sus pinturas los sitios en que pasó sn ju

ventud Ignacio de Loyola; cáliz de estilo bizantino, don

de Barcelona;incensario de plata y oro y rosario de

piedras preciosas, que presentaba la Asociación del

Rosario de la Aurora en nombre de Valencia, de Mur

ciay otras ciudades de España. Han reproducidotam

bién el acentuado mensaje del Obispo de Tortosa, en

que pide que la patria de los Leandros, Fulgencios é

Isidoros logre ver reconstituída la unidad católica, que

los sectarios rompieron hace algunos años, y que el

Señor, con el ejemplo de Luis de Gonzaga, aparte á

los jóvenes católicos españoles del neopaganismoini

ciado con la reforma, el liberalismo y el masonismo,

que hace veinte años tienen al Pontífice cautivo en el

Vaticano.

Más serena y elevada la respuesta del Papa, recordó

la fe y la piedad de España, cuya gloria surge princi

palmente á sus ojos de esa fe católica que da vida á los

Leandros, Fulgosios, Isidoros y Eladios, grandespor

sus obrasyaunpor la palma del martirio, como inspira

aliento nobilísimo ápríncipes defensores de la Iglesiay

de la gloria de Dios, ante cuya potencia desarmaron

los defensores del paganismo, los moros y arrianos, en

luchas memorablesyeternas. «No era posible, añadió,

que España, cuyas glorias no ceden á las de ninguna

otra nación, dejara de unirse,iniciándola engran parte,

á esa demostración de la juventud italiana y universal

en honor de San Luis de Gonzaga, émulo de los ánge

les, en el tercer Centenario de su muerte santísima.»

En magníficas frases el Santo Padre recuerda qué lazos

unían á Luis de Gonzaga con España, pues si vió la

luz en esta región itálica y el cielo quiso que al volar

su alma castísima y divina álas regiones celestiales de

jase sus restos mortales en Roma,pasó su adolescencia

en España, difundió en ella la luz de susvirtudes,yfué

ante el altar de la Madre de Dios en Monserrat donde

con solemne voto prometió consagrarsu vida, alistán

dose en la compañía de su modelo Ignacio de Loyola,
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para luchar en defensa de la gloria de Diosy de la Igle

sia.Y el Santo Padre, después de deplorar que doctri

nas peligrosas quebranten en los corazones de una

parte de la juventud el sentimiento de la fe y de la pie

dad, exhorta á los escolares españoles que lo aclaman,

como á los peregrinos todos, á perseverar en suspro

pósitos cristianosy en la práctica de la religión verda

dera. «A medida, añadió, que los peligros crezcan,

con mayor ardor resistiréis á ciertas corrientes fatales

del siglo, demostrando no una fe láneuida, sino viva y

refulgente, como resplandeció en San Luis de Gonzaga,

luminar de la religión cristiana. » Porque nada desea

tan ardientemente elSantoPadre como que España sea

lo que siempre ha sido, manteniendo ála religión cató

lica con esa fe que constituye su gloria. Y al expresar

estosvotos, de lo profundo de su corazón suplicaba al

celeste patrono de losjóvenes acogiese bajo sututela al

Regio Príncipe que crece siendo esperanza de la na

ción española, á la Augusta Madre, que confunde sus

cuidados amorosos con la cura del reino,y,finalmente,

á la juventud española y á la nación por excelencia

católica.

Imposible describir la emoción despertada por estas

frases nobilísimas y que llevan grabadas en su corazón

los peregrinos españoles, los cuales en su gran mayo

ría han regresado ya á su patria, no sin haber oído,

como el Prelado que ha sido su guía, la inmensa com

pasión y la profunda simpatía que en el ánimo de

León XIII han inspirado los recientes infortunios de

España.

CoNDE DE Coello.

Roma, 3o de Septiembre.

LA ISLA GUANAHANÍ.

S&s. que empezó á profundizarse en el

estudio de la historia americana la iden

tificación de la primera tierra que mi

raron absortos Cristóbal Colón y sus

compañeros en el descubrimiento, al

abrir la aurora el menorable día 12 de

- Octubre de 1492, ha sido objeto preferente

% de consideración y controversia, reconocidas las

5 dificultades quepara la resolución del problema

ofrecen los extractos del Diario del Almirante,

transmitidos por el P. Las Casas,y la vaguedad de

indicaciones del Diario mismo,tratando de lugares

vistos á la ligera, sin nombres propios y con acci

dentes de fácil transformación en el transcurso del

tiempo.

Los rumbos, las distancias recorridas, la gradua

ción yvariación de las agujas, hasta la apreciación

de las medidasde que hablan las relaciones del viaje,

son otrastantas incógnitas queimposibilitan la solu

ción matemática. La hipótesis aplicada á cualquiera

de ellas complica la indeterminación, por lo cual

personas de tan gran autoridad como Humboldt,

Walkenaer, Prescot, Irving, Robertson,han dudado

al señalar por correspondencia de la isla que se dice

nombraban los naturales Guanahaní,y á la que de

nominó de San Salvador el jefe de los nuevos argo

nautas españoles, alguna de las que forman el grupo

de las Bahamas.

Sin entrar en el pormenor de las opiniones va

riantes, limitando la referencia á los historiadores

españoles, mientras D. Martín Fernández de Nava

rrete, fiado en la derrota que encargó á D. Miguel

Moreno, daba por equivalencia á la isla Turca, don

Juan Bautista Muñoz determinadamente la fijaba en

la que ahora se llama Watling. Esta misma indicó

como probable el Derrotero de las Antillasformado

en nuestra Dirección de Hidrografía; y como al

acercarse el cuarto centenario del descubrimiento se

estimulara en Cuba el laudable deseo de salir de du

das, hubo polémica en que, con mucha laboriosidad,

tomaron parte hombres de ciencia y letras, produ

ciendo entre varios dos estudios notables, de D. Juan

Ignacio de Armas el uno, de D. Herminio C. Leiva

el otro, conformes en la identificación de la isla

Guanahaní con la de Watling.

Antes que éstos, por iniciativa del centro hidro

gráfico de los Estados Unidosde América, empren

dieron algunos oficiales de su marina y de la de ln

glaterra reconocimientos en las islas Lucayas, con

: en las nombradas"lurk, Mariguana, Cat,

n Salvador,Watling,Samaná óAtwood (que son

las que han dividido las opiniones),uniendo el exa

men pericial práctico al de las Memorias escritas,

y dieron á luz por resultado monografías muyin

teresantes.

Resumen ócondensación de todas ellas puede con

siderarse un opúsculo de Mr.Clements R. Markham,

que con título de Sul punto d'approdo di Cristoforo

Colombo, apareció,traducido delinglés, en Roma (1),

pues más que de original discurso es de crítica y

comparación de los anteriores de Muñoz, Navarrete,

Kettel, Gibbs, Major, Irving, Humboldt, Slidell,

Mackencie, Varnhagen, Fox, Becher, Peschel y

(1) Motizie sui lavori del a R. Commissione Italiana (del cente

nario,y en el Belletino della Societa Geografica Italiana. Roma,

I889, con una tayola e due ilustrazione nel texto.

Murdoch. En conclusión, considera el autor demos

trada ya la coincidencia deWatling con Guanahaní,

y juzga que se debe á D. Juan Bautista Muñoz la

identificación del lugar de recalada de Colón ; á

Mr. Major la situación del punto en que las carabe

las anclaron,y á Mr. Murdoch la derrota que desde

allí siguieron hasta Cuba.

Sin embargo, en lucha todavía la evidencia con la

desconfianza, D. José María Asensio, que acaba de

dar á la estampa una historia de la vida yviajes de

Cristóbal Colón (1), sea por el respeto que la opinión

de Washington lrving generalmente le merece, sea

porque la semejanza de nombre le seduzca, se pro

nuncia por la isla actual de San Salvador al buscar

identidad con la que San Salvador denominó el Al

mirante,y la señala en el mapa con la derrota de las

carabelas, que ilustra su dicha obra.

En los Estados Unidos de América tampoco han

admitido llanamente las últimas deducciones, por

grande que sea la competencia y respetabilidad de

los oficiales de Marina que las han hecho. La Em

presa del periódico el Aerala, de Chicago, ha que

rido comprobarlas, y emulando con la de Nueva

York del mismo nombre, en el lhecho de comisionar

á Mr. H. Stanley para la exploración del Africa

central, ha costeado una expedición con obeto ex

clusivo de volver á reconocer una poruna las islas

Lucayas, examinando depaso los datos que sirvan al

fin de determinar fijamente la situación de la pro

blemática.

Da cuenta de la misión reciente la Gaceta de las

islas /urcas (2), diciendo que después de organi

zarse en la de Nueva Providencia, capital del Ar

chipiélago, embarcó en el vapor Vassau, el 1o de

Junio último, dirigiéndola Mr. Walter Wellman,

secundadopor el artista Mr. Charles Lederer. En

pezaron el reconocimiento por la isla del Gato,y

costearon las otras con el Liario de Colon en la

mano, haciendo las marcacionesy enfilaciones indi

cadas en elprecioso documento. Llegados áWatling,

impresionados desde luego favorablemente,volvie

ron á alta marybuscaron la situación en que debían

estar las carabelas al avistar la tierra. Desde allí se

fueron aproximando con atención á la vista de las

puntas, escollos, eminencias y cualquier otro objeto

notable,por ver si coincidían con las que marcó el

descubridor. Guiados por el Diario, desembarcaron

en las inmediaciones de un altozano, enpunto situa

do cuatro y media millas al sur de Graham's Har

bour,y desde el que se descubre la colina de Dixon,

donde se eleva el faro. Como el seno con playa res

pondía completamente á la descripción escrita, esti

naron los expedicionarios que allí plantó Colón el

estañdarte de Castilla,y que terminada la ceremo

nia de la posesión subiría al altozano para gozar del

panorana y descubrir en el interior la laguna,yha

cia la nar la isla cubierta de verdura de que habla.

Compulsados los rumbosy distancias de la derrota

seguida porColón desde la primera isla á las otras,

adquirieron los comisionados el convencimiento de

estar definitivamente resuelto el problema de la re

calada como se ha creído,y volviendo al altozano

asentaron un monumento sencillo queábordo lleva

ban dispuesto,por sostén de lápida éinscripción, en

que se declara ser aquél el sitio en que el gran nave

gante y descubridor de las Indias Occidentales des

embarcó el venturoso día de su arribo.

Altiempo mismo que la Gaceta da la noticia, ha

llegado aquí otro impreso peregrino, obra de don

F. Rivas Puigcerver,de Méjico (3), que al lugar de

llegada del Almirante también se refiere. Cuenta el

articulista, con propósito de probarlo pronto, que

en las carabelas de Palosiban no pocosjudíosymo

riscos, cristianos nuevos, forzados por los decretos

de expulsión de los Reyes Católicos.

Uno de ellos hacía guardia á proa la noche del

11 de Octubre de 1492,y no queriendo aventurar

la impresión de sus ojos, dijo por lo bajo en hebreo:

—, A, i (¡Tierra! ¡tierra!).

Otro de su misma raza, que al lado se hallaba,

preguntó:

—, IWeana”(¿y hacia dónde?)

-Hen-i (he aní la tierra)—respondió Rodrigo de

Triana,primero que había hablado.

—, laana hem-t"(¡y hacia allá,he ahítierra!)—

afirmó el compañero con profunda convicción.

Un cañonazo de la Pinta anunció entonces el feliz

descubrimiento.

—, Haleluyah"—exclamaron los judaizantes.

—, Alhando li-llah"—dijeron los moriscos.

—, Alabado sea Dios"— los cristianos.

Eran las dos de la madrugada.

Contempló admirado Colón lo que ignoraba fuese

un nuevo mundo,y al desembarcar,preguntando al

(1) Barcelona, Espasa y Ca, editores, sin año (1889-189o).
Dos tomos folio.

(2) The Royal Standard and Gazzette of the Turks and Caicos

islands,25July, 1891.Núm.3o.

(3) Titúláse Los 7udios en el Nuevo Mundo. Méjico. Imp. del

Sagrado Corazón de Jesús, 1891.8o Dos hojas.

intérprete judío cómo llamaban los naturales á la

isla, Luis de Torres, que no los entendía, dijo:

–Guanahani (//nm soit qui mal y pense.)

Acaba el Sr. Rivas Puigcerver asegurando que, de

vuelta en España, fué adjudicada á Colón injusta

mente la pensión ofrecida al que primero viera tie

rra;y Rodrigo de Triana, el judío converso cuya voz

la anunció, viendo que le arrancaban el merecido

premio, pasó el Estrecho, renunciando religión ypa

tria. En Berbería contó á los hebreos esta fidedigna

historia,por la cual Guanahaní, esto es, laama /en-,

dará siempre testimonio de lainfluencia ejercida por

los judíos en los cabos del Universo.

Bueno fuera que en vez de ofrecer á plazo, diera

al contado el autor las pruebas de su historia fia/

digna.

CESÁREo FERNÁND z DRo.

LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES

3.S.
or el Ministerio de Estado se ha diri

gido al Cuerpo diplomáticoy consular

3 español en Africa y en América una

29 Real orden circular que tiene por ob

º jeto reunir datos oficiales y particula

res, propios para estudiar las verdaderas

condiciones del trabajo en los puntos favo

5 recidos por la emigración española, á fin de

* ver si esposible detenerla ó dirigirla á nuestras

provinciasde Ultramar,tan necesitadas debra

zos en sus explotaciones agrícolas éindustriales.

Claro es que cuando se piden estas noticias se de

muestra que no se tienen, lo cual debe lamentarse

por varios motivos. El Cuerpo diplomáticoy consular

podía haberse anticipado espontáneamente á los de

seos delGobierno: la tarea que hoyse le encomienda

no es ninguna obra de romanos; debía estar hecha,

partiendo de una información minuciosa, comenza

da, por ejemplo, ha veinte o treinta años,y com
probada y retificada con arreglo á las variaciones

que ocurrieran; labor sencilla, más importante y

trascendental de lo que áprimera vista parece.

En 1875 estabayo en Méjico; necesité reunir para

una de mis obras algunos datos, análogos á los que

hoypide el Gobierno español,y aunque sin carácter

oficial, sin otra influencia que la concedida benévo

lamente á mis deseos por la mayor parte de los espa

ñoles avecindados en la patria de Moctezuma, obtuve

sin dificultad lo que necesitaba. Todo mi trabajo se

redujo á distribuiruna circular pidiendo noticia de

los extranjeros existentes en Méjico, de su nombre,

nacionalidad, punto de residencia, y otros detalles

de más ó menos interés. Aquellos españoles no sólo

respondieron solicitos á mi pretensión, no sólo lle

naron con fidelidad escrupulosa las casillas del es

tado impreso que les había remitido, sino que me

enviaron también otros estados cuajados de porme

nores muy curiosos; relaciones de los pueblos, con

gregaciones, haciendasy ranchos que formaban cada

distrito, con nota de la distancia que los separaba de

sus respectivas municipalidades; Memorias de cada

Estado, algunas muy voluminosas, con observacio

nes pertinentes, cálculos atinadosy cuentas exacti
simas.

Reuní,pues, sin trabajo alguno por mi parte,una

estadística general de la República mejicana, quizá

mejor que las del Gobierno, y cuantos datos había

menester acerca de los emigrantes de todos los paí

ses de Europa, datos que, con seguridad, no se te

nían en los consulados españoles,ymucho menos cn

nuestra Legación.

Refiero este caso, para demostrar cuán fácil es

conseguir lo que, por lo visto, no han conseguido

aún nuestros representantes en América.

Yahora procuraré demostrar,dando el ejemplo,que

casi todas las preguntas contenidas en la citada Real

orden pueden ser contestadas por centenares de es

pañoles que han vivido algún tiempo en América y

en Africa, que hoy residen en Madrid, en Murcia,

en Asturias, en Galicia, en lasVascongadas, en An

dalucía,y que, á fuer debuenospatriotas,prestarían

gustosos el concurso de su experiencia y de su sa

ber si se les pidiera que informaran acerca de este

aSuIntO.

«Vota primera (de la citada Real orden). Datos

generales.—Número de emigrantes españoles resi

dentes en el distrito consular. Cuántos suelen llegar

cada año y cuántos abandonan el país. De quépro

vincias españolas proceden. Cómo llegan á ese país.

Condiciones de su pasaje. Si son alojadosymante

nidos durante algúntiempo por empresas particula

res ópor el Gobierno. Si hacen contratos para tra

bajar.»

El número de emigrantes residentes en cada dis

trito consular varía, como es de suponer, mas no

hay ninguna dificultad que impida á los cónsules

llevar un registro exactísimo del alta ybaja. Enge

neral, nadie ignora que el mayor número de espa

4
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ñoles ausentes de la patria reside en la América del

Sur: siguen, por orden numérico, Argelia, Méjico,

los Estados Unidos, el Brasil,y las demás Repúbli

cas hispano-americanas.

El número de los que emigran cada año estam

bién variable. El de los que abandonan el país que

los acoge, suele ser muypequeño, con excepción de

lo que ocurre en la América del Sur desde que se

inició allí la gran crisis económica, mercantil é in

dustrial.

La emigración sale principalmente: de Andalucía,

Murcia, Valencia y Alicante, para la América del

Surypara Africa: de todas las costas del Cantábri

co,para Méjico, BuenosAires, los Estados Unidosy

el Brasil. Rara vez emigran los habitantes del inte

rior de España

Llegan los emigrantes á los puntos que eligen, ó

que les obligan á elegir, en las peores condiciones

posibles, salvo el caso de ser auxiliadospor amigos ó

parientes. Viajan del modo más miserable. No reci

ben nada, ó reciben duroyamargopan de las empre

sas particulares y de los Gobiernos. Cuando hacen

contratos para trabajar, no es frecuente que los vean

cumplidos.

«Vota segunda.—Cardicter de la emigración. Pro

porción entre lostrabajadores agrícolas y los indus

triales. Oficios que estos últimos ejercen. Si algunos

practican las artes liberales y las carreras del Esta

do. Edady estado civil de los emigrantes.»

Suelen ser agrícolas los que se dirigen á la Arge

lia y á la América del Sur, é industriales todos los

demás. Los que en la América del Norte y del Cen

tro se dedican á la agricultura, no trabajan la tierra:

son amos, capataces, mayorales, empleados de más

ó menos categoría. Pero casi todos los primeros no

pasan de la condición de labradores de ínfima clase,

teniendo que trabajar rudamente. Losindustrialesse

dedican á la fabricación de tejidos, de cigarros, de

azúcary de algunas otras cosas,y al laboreo de mi

nas, según el punto en que residen, mas nada les

atrae tanto como el comercio. Uno por cada mil

practica las artes liberales y las carreras del Estado.

Los que emigran al Norte son hombres jóvenes y

célibes en su mayoría. A los demás puntosvan jó

venes, ancianos, mujeres, niños, familias enterasy

IlUllo"OSS.

«AWota tercera.—Posición de los emigrantes. Sala

rios que los emigrantes obtienen según sus capacida

des. Condiciones de su vida en ese distrito. Compa

ración entre lo que gananylo quegastan. Sipueden

realizar economías.Si deben sufrir muchas privacio

nes.Cuáles son éstas. Comparación entre el emigran

te españolyel obrerodelpaís Relación entre nuestros

emigrantesy los de otras naciones europeas.»

Los salarios superan bastante á los de España. Las

condiciones de vida, teniendo trabajo, son también

superiores á las de nuestrosjornaleros. Gastan áme

dida de lo que ganan. Pueden hacer economías, si

trabajan y cobran. Padecen privaciones cuando no

son más que simples obreros, aunque notantas como

en los campos andaluces.Su mayor mal es la ausen

cia de la patria. El enuigrante español es más útil y

másinteligente que el obrero del país. Fuera de la

República Argentina, de los Estados Unidos y del

Brasil, ninguna emigración es mayor que la española

en ambas Américas. Los extranjeros no se dedican,

por lo común, á los negocios que prefieren los espa

ñoles.

«AWota cuarta.—Vida de los emigrantes. Conside

ración que los emigrantes españoles tienen en ese

país.Si haytendencia en nuestros emigrantesáper

manecer largos años ó á instalarse definitivamente

en el país.Si se casan en el mismo. Datos generales

sobre la fortuna de los emigrantes españoles. ¿Hay

muchos españoles ricosy acomodados en ese distrito?

¿Se hacen propietarios del suelo? ¿Tienen tiendas,

almacenes o talleres industriales? Proporción entre

los que se quedan en el paísylos que le abandonan.»

Son considerados los españoles, aunque falta mu

cho para desterrar ciertas diferenciasy ciertos odios

que no uienen razón de ser. Fl español seimpone en

América por su liberalidad y su hidalguía, por la

conunidad de gustos, de sentimientosy de intereses

que establece muypronto con los hijos del país, co

munidad en breve fortificada merced á los lazos de

la sangre y del parentesco. Ningún otro emigrante

halla, en el fondo,mejorymás durable acogida:nin

gunotiene máspartidarios en el hogar de las bellas

americanas. El español tiende á instalarse, sea cual

fuere el punto que haya escogido, siempre que le

ayude la suertey no le opriman demasiado los Go

biernos. El español se casa en América. Uno por

cada mil logra ser poderoso: á su sombra viven mu

chos cómodamente; pero no abundan los grandes

caudales,y casi todos se adquieren áfuerza de labo

riosidad, de constancia, de amargurasy de peligros.

El español se hace propietario del suelo, poco ó mu

cho, siempre que puede. Los españoles tienen algu

nos talleres,infinitastiendas de comestiblesy alma

cenes de ropa, y bastantes casas de préstamos. De

cada cien españoles, noventa y cinco mueren fuera

" de la patria, aunque casi todos piensan volver. La

mayoría se satisface viniendo á su tierra cada tres ó

cuatro años. Hay algunos que tienen fincas, negocios

ó dinero en AméMicay en España, cual si quisieran

abarcar los dos países,y vivir en uno sin separarse

completamente del otro.

«AWota quinta.—Reunión de los emigrantes.Si los

españoles tienen sitiospropios de reunión,como cen

tros instructivos y casinos. Si sostienen periódicos

españoles. Si tienen establecimientos de beneficen

ciay hospitales.Si hanformadogremios,hermanda

des ó sociedades de socorros mutuos. Si tienen Cajas

de Ahorro.»

De todo tienen cuando se reunen engran número.

Prefieren la sociedad de beneficencia: fundan el hos

pital, el periódicoy el Casino antes que la Caja de

Ahorros y que los centros instructivos Se asocian,

se defienden, se protegen y se pelean, lo mismo que

en España. Su caridad, siempre inagotable, es cos

mopolita: alcanza á propios y á extraños, salva las

fronteras, cruza los mares,y cae como lluvia de los

cielos sobre los campos de la Península; ya levan

tando fábricas, hospitalesy escuelas;ya socorriendo

á las víctimas de un terremoto, de una inundación,

de un naufragio ; ya contribuyendo á los gastos de

una guerra y a la construcción de una escuadra.

El patriotismo de aquellos buenos españoles no es

inferior á su generosidad: celebran con banquetesy

bailes las noticias alegres de la patria,la terminación

de lucha fratricida ó la victoria del ejército venga

dor,y honran la grata memoria de sus reyes con os

tentosos y solemnes funerales. Cuando se trata de su

España,todo sacrificio les parece natural, mezquina

toda suma. Español hay que tiene doce ó catorce

mil duros,y da mil para cualquier cosa que aquí se

necesite. Cuando se creyóque el lirginius sería man

zana de discordia entre los yankeesy nosotros, hubo

un opulento español, residente en Veracruz, que

ofreció todo su dinero para los gastos de la guerra,

y se alistó como soldado para marcharcotra el ene

migo. Y nótese que los españoles trasplantados á

América no ofrecen lo que no han de cumplir, por

que allí (caso singular) se avivan y crecen las cuali

dades legendarias que nos hicieron dueños del mun

do, el valor, la sinceridad, la nobleza, y al mismo

tiempo se aplacan y se modifican nuestras condicio

nes poco envidiables, según lo prueba la estadística

criminal de aquellos paises. Unicamente conserva

mos, en América y en todas partes, la mala costum

bre de reñir hasta con nuestra sombra.

Las causas de la emigración, aparte los casos ex

cepcionales, son tres de primer orden,yuna bastante

secundaria.

1º La miseria: la trabajosísima vida que tiene

aquítodojornalero,pena que alcanza al campesino

poseedor de humilde terruño. La suspensión de una

obra pública importante,una mala cosecha, un mes

de intranquilidad política, una inundación, un te

rremoto, un incendio, bastan para embarcar mil ó

dos mil personas que huyen del hambre, como bas

tan para arrebatar sus fincas á los pequeños propie

tarios y para producir la quiebra de losindustriales

de poco fuste.

2º Las quintas.

3.° El ejemplo de lospocos emigrantes que se han

hecho millonarios en América,y quesonpaisanos, ó

protectores, ó parientes de los que se deciden á

emigrar.

4.º El ansia de hacerfortuna.

He dicho que esta última causa es secundaria,

porque ella sola no arrastra más que muypocasve

ces. El que es rico no emigra: el que vive con algu

na comodidad tampoco emigra. La idea de hallarte

soros en lejanos países acude á la imaginación del

emigrante como natural corolario de supropósito de

emigrar,pero no le arranca de aquí; lo que le arran

ca es la necesidad de comer, la imposibilidad abso

luta de procurarse el indispensable sustento.

Nadie tiene más amor á su tierra que el gallegoy

el asturiano: pocos hombres aguantan los horrores

de la pobreza como los aguantan ellos; pocos hay

también que vivan tan sobriamente como el campe

sino andaluz;ytodos emigran,todos salen de Espa

ña, no risueñosy alentados cual hombres que van

en busca de grandes riquezas, sino tristes, abatidosy

recelosos,huyendo de la cárcel del hambre áimpul

sos de la desesperación. No se van:se fugan. No lle

van el entusiasmo del aventurero: llevan el dolor de

la víctima sacrificada.

España es pobre: no puede mantener á todos sus

hijos: no detener á los que se marchan: ¿ con

qué derecho, con qué razón lo pretendería?

La emigración es una enfermedad incurable que

no se padece sólo en España: emigran también los

alemanesylos italianos, á miles;y hasta de la prós

pera Francia salen hombres todos los días en busca

de trabajo y de auxilio. Aceptemos el mal,puesto

que notiene remedio, procurando hacer algo para

sentir menos el dolor.

¿Conviene que la emigración española siga por el

canino que lleva? No: el español sólo está bien á la

sombra de la bandera de su patria, y las Jaujas de

América van perdiendoya su prestigio á la vez que

sus maravillas. Muchos españoles hacen fortuna en

el Continente americano; pero nadie habla de los

demás, nadie se acuerda de los que mueren pobres,

de los que sucumben en la lucha, de los que acaso

habrían llegado á la opulencia sin salir de la madre

patria.

Respetemos, sí, los hechos consumados: ensalce

mos á las colonias españolas que tanto nos honran

en América,yenviemos abrazo fraternal á los que
entre el y el Atlántico hablan nuestra len

gua, profesan nuestra religiónyson hermanosnues

trOS.

Mas,ya cumplido este deber, hagamos cuanto sea

posible para variar el rumbo de la corriente: en

Oceanía, en Áfricay en América flota la bandera es

pañola; en Oceanía, en Africay en América necesi

tamos colonizar á nuestro modo, al modo castellano;

pero con gente de la Península,que lleve en lasvenas

sangre tumultuosa,irritable, hija legítima de aquella

que sustentó áCortésy á Pizarro, á los Bazán, á los

Córdoba y á los Alba; hija de la que se vertió en

Trafalgar con tanta gloria como en Lepanto y en
Otumba.

¿Podrá lograrse que la emigración española se di

rija á nuestras posesiones en África, en América y

en Oceanía?Sin duda alguna.Pero¿cómo?Apelan

al único medio que está al alcance de los Gobier

nos españoles: ofreciendo á la emigracion en Africa,

las Antillas y Filipinas,ALGo MÁs de lo que hoy en

cuentra en los puntos di que se dirige.

Si no se les ofrece ALGo MÁssobre lasventajas que

hoy mismo logra el queva,por ejemplo, á los Esta

dosUnidos en lugar de ir á Cuba, NUNCA entrará la

emigración española en nuestras posesiones ultra
IIlar11).3S.

No es necesario ser profeta para asegurar lo que he

dicho. Los españoles que viven fuera del dominio de

spaña saben bien que no me equivoco.

CualquierGobiernoespañolpuede realizarla gran

de obra, sin menoscabo alguno de los intereses del

Estado, del prestigiogubernativo, ni de los fondos

del presupuesto. El que comprenda la colosalimpor

tancia del cambio de rumbo de la emigración,y des

haga en menudos pedazos losgastados moldes de la

rutina, será un Gobierno inmortal en la memoria de

los españolesy en los altares de la patria.

ADoLFo LLANos.

EL «CONDESITO».

(B o cero.)

I.

S 3. muchacho no tenía atadero, estaba

visto. A su edad, los veintiséis años, no

había hecho más que lo siguiente:perder

cuantos cursos comenzara; adquirir deu

das de todogénero, algunasya de mal ca

rácter, eso después de comerse la pensión

que por alimentos le pasaba su familia, los

anticipos que de su legítima le hicieron, y

aun el resto de ella cuando llegóála mayor edad.

Yentre todo esto, la locura de sentarplaza y de

desertar después en Málaga, con una moza del

Perchel, y aprehendido por la Guardia civil y libre

de pena por las gestiones de sus parientes, seguir

siendo en las filas tramposo yjugador,yjuerguista de

primera,ypor lo tanto frecuentador asiduo de calabo

zosy prevenciones, hasta que á los tres años recibió la

absoluta y hubo de quedarse allí, en un rincón de Es

paña, donde nada había que lo sujetase, como no fuera

su compromiso con María Rosa, aquella niña á quien

sedujo, casi casi con asomos de violencia.

Y con la que,máspormalas queporbuenas, notuvo

más remedio que casarse; casamiento desigual,ymu

cho; que á él le llamaban allí el Condesito, por ser

hijo del Conde de Guadialfaro, noble solar del Andalu

cia, allá por Córdoba óJaén;y el padre de ella era za

patero áratos, ó vendedor ambulante de cuanto por

callesyplazuelaspuedeservendido,pero hombre hon

rado, á su modo, sibien de sobriedad más que proble

mática, cosafea, éimpropia, áno dudar, de quién para

convertirse en suegro del joven aristócrata, aunque

perdido, permitióse emplear, amén de sólidas razones

con no mucha corrección expuestas, la amenaza de

otras mássólidas aúny contundentes, capaces deigua

lartoda la distancia que existe entre unas espaldas no

blesyuna forzuda mano, curtida comoypor el cordo

bány la suela.

Ello es que la boda se hizo,yque el matrimonio pasó

unos cuantos meses muybien,y años enterosmuy mal.

Bien al principio, mientras duró la remesa extraordina

ria de fondos, que á duras penas pudo conseguirpara

losgastos de la boda;y lo mismo después, cuando el

Guadialfaro actual, es decir, el hermano mayor de Fe

derico, accedía á reducirá dinero parte de là hacienda

de éste, remitiéndole el importe en letras de fácil co

bro; y mal cuando se acababan tales recursos, que era

siempre á los pocos días, en ocasiones al siguiente, y



No XXXVII LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA.

volvían al empeño las pocas prendas desempeñadas,

juntas con las nuevas que se compraron para reempla

zarlas perdidas,y hasta los colchones de la cama más

de una vez;todo entre los reniegos de los ingleser, que

se quedaban sin verun real,y eso que por misterioso

conducto solía llegarles con anticipación la noticia del

envío.

En todo ese tiempo, él fué muchas cosas; algunas de

ellas de las que, según Cervantes, no están en el mapa:

escribiente,profesorde Matemáticas (sin saberlas casi),

comisionado de apremios, groupier de un casino, con

socio de un fotógrafo, secretario de una agencia de ne

gocios, redactor de un periodiquillo local, comisionista

de librosy de una Sociedad de seguros, actor de la le

gua,y otras mil profesionesy oficios más, cada uno de

ellos por espacio de dos ótres meses, el tiempo nece

sario para que llegase la tercera bronca, eso si á la pri

mera ó la segunda no había saltado.

A lo mejor se le veía bien vestido, eleganteyhasta

de chistera, adminículo que en aquella capital de pro

vincia sólo usan los magistradosy alguno que otro se

ñorón,salvo los días que repican gordo.Y á la semana

siguiente, con flecos en los pantalones, sin trencillay

rota por los codos la americana,yapabullado el hongo,

tropezábasele en cafetines y círculos de la peor es

pecie.

Igual le sucedía á su mujer, la pobre María Rosa: de

sombreroun día, que ápesar de ser ella de origen tan

humilde no se le despegaba mucho,y al otro de man

tóny conuna toquilla de lana en la cabeza, raídotodo

yno empeñable.

Pero ya bajo el ala extendida del sombrero,ó entre

las bridas de la capota ó las mallas del descolorido es

tambre, aparecía siempre aquel pelo rubio de trigo, or

lando una cara blanquísima,pecosa,viva, con ojos ne

gros muygrandes y cariñosos;y entre los pliegues de

la elegante manteleta ó la airosa chaquetilla, ó bien en

tre las arrugas de mugriento mantón, el cuerpecito es

belto, de formas apenas insinuadas, proporcionado en

pequeño todo él.Y al verla así, conforme en medio de

tantas penas,ir de un lado para otro con su aire des

pierto, ypisarmenudito yfirme, ocurríase al punto el

comparärla con las pajaritas de las nieves.

Yalgo de pájaro, sí,había en ella,yno ciertamente el

magín lleno de esos revoltosos huéspedes; que allídon

de todo parecía ligereza, percibíase muybien el carác

ter de una mujercita, con un corazón muy grande y,

si no tierno en demasía,capaz de cualquiersentimiento

profundo;yun sentido comúnyun modotan recto de

juzgar las cosas de la vida, que átener no más la déci

ma parte eltarambana de su marido,fuera de seguro á

aquellas horas lo que se dice un hombre de provecho.

La chiquilla se enamoróde él ¿cómo?Pues como puede

enamorarse una muchacha de catorce años, más suelta

que atada, al iry venir desde la casa de sus abuelos,

un par de vejetes medio chochos, que ni oían, niveían,

ni entendían nada,y el taller, donde se avispan los sen

tidosyse despiertan las curiosidadesy aun se picardea

algo el corazón.

Verdad es que él era capaz de volver loca no sólo á

una criatura de sus añosy condición,sino á la señorita

más empingorotada de la ciudad.¡Y allí, donde loshom

bres son porreglageneraltan sososydesgarbadotes!...

Porque eljoven era de lo más distinguido que pudiera

soñar, no una infeliz como ella, sino la niña más ro

mánticay llena de pretensiones: muyblancoymuyru

bioymuyguapo,pero sin nada de afeminamiento en la

fisonomía ni en el porte. De su madre, escocesa de orí

gen,había heredado el tipo anglo-sajón,pero alterado

porla más endiablada travesura, sello de susinquietísi

masfacciones. Muyrubio era, sí, demasiado rubio;su

pelo rizado parecía en guerra á muerte con todo arte

de peinar; aquellos rizos desgreñados, tan artística

mente dispuestos como rebeldes, semejábanse ála ca

bellera que ponen los artistas á Luzbel, cuando nos lo

retratan contoda su espléndida cuanto diabólica her

mosura.Lo mismo tenía la barba, rubia de oro;y el co

lor de la tez pálido por los excesos;y las facciones co

rrectas,pero siempre en tensión nerviosa,viéndose la

piel tersa estirada sobre fina capa muscular;y los ojos,

profundos, azules, pero azules tirando á verdes, con

chispas yfulgores de satánica luz á veces,y otras de

entusiasmosyternuras, pero más de orgulloy desafío

sempiterno á lasnegras realidades de la vida. El cuerpo

más endeble que recio, de pequeñas proporciones, con

pocos músculos,pero éstos duros, de contextura metá

lica, con vibracionesy energías de acerobientemplado

yá merced deun derroche de nervios. Que eso era lo

que había allí: nervios, nervios y nervios, revoltosos,

díscolos,tendidos en espesísima red filamentosa y á las

órdenes de un cerebro desequilibrado. Mucha imagina

ción, mucha viveza, mucho ingenio, corazón no tardo

en responder cuando sabía llamársele, pero carencia

absoluta de juicio; ni dos adarmes de formalidad. El

deseo, convertido en pasión,y con formasya de vicio,

no refrenado nunca por nada ni por nadie; el caballito

indómito, ligero, de pura sangre, cuerpo menudo y

airoso,y extremidades perfiladas, que corre fogoso en

galope desenfrenado, cuando no trota y corretea por la

fácil llanura cubierta de menudísimo césped, hasta dar

ciego en el escarpe que la termina,yde allídespeñarse

al precipicio.

Y así se estrelló: así tras de cien altasy bajas cayó

para no levantarse más; así, cuando las revueltas políti

cas delpaís le facilitaron el verse de pronto con una es

pada al rintoy estrellas en elbrazo,sólo supo aprove

char este sonreir de la suerte para hacer másgrande y

más rápida la caída. Un escándalo, una faltagrave de

subordinación, dieron con él en un castillo, á donde su

bió, manchado aún el uniforme con las heces de la bo

rrachera, y de allí á la calle, al montón, Dios sabe á

qué sentina; queya ni en el campo de la rebelión, pró

xima á capitular, había puesto para los tránsfugas y

allegadizos.

¿YMaría Rosa?¡Pobre muchacha! Sola se quedó en

un extremo de Cataluña, entre gentes desconocidas,y

sin más recurso que luchar; cayendo aquí, allá levan

tándose;procurandono morirse, sin atender ámás que

á la obligación de vivirpara sus dos hijos,fuere como

fuere. Y en medio de todo, áfuerza de prodigios,sin

descender por completo, conservando aún jirones de

su honra, que desgarrándosele iba entre las zarzas del

camino; en fatigosísima brega para no ahogarse en el

fango,ysosteniéndose ámedia pendiente sobre el abis

mo, agarrada á los matojos de su orilla, sintiendo cla

varse las púas en el cuerpoy en el alma,que empujados

por la miseria, sosteníanse allí á duraspenas porinven

cibles repugnanciasypudores.

II.

¡Qué loco! ¿no es verdad? ¡qué infame! ¡qué!.

Pero.....

Rubia, de un rubio como las espigas de candeal, con

ojos azules muy clarosy cutistransparente cual la cera,

fué mientras vivió la primera mujer del Conde de Gua

dialfaro, tipo el más opuesto al de la segunda, morena,

del riñón de Andalucía, de solar más antiguo que el

del rey Pelayo,ymezcla de orgullo y de pasiones ar

dientes mal encubiertas por simulada frialdad.

Y si Mary pudo disfrutar del período de esplendor

por que de losveinticinco á los cuarenta pasóelConde,

allá en la época de su intervención en la política, y de

su loca fortuna en la Bolsa, y su boato en la vida de

Madrid, en cambio Fernanda hubo de presenciar el

desplome de la casa,y aun de oponer como puntal á la

ruina, el no muy cuantioso dote que, con recio montón

de pergaminos, aportó á la boda.

Y asifué para ella la viudezperíodo de lucha, de ba

tallar dificilisimo en aquella ciudad andaluza desegundo

orden, residencia de no pocas familias de rancio abo

lengo é insoportables pretensiones, dulcificadas por

la característica llaneza local en el trato,todas orgullo

sísimas de tener allíObispo yAudiencia de lo criminal

yCuadro de la reserva,y aun restos de históricayme

dio deshecha Maestranza;población abundante por lo

tanto en cleroy curia, yfoco de rivalidades sempiter

nas con la capital de la provincia.

Allífué el pelear de firme entre abogados y procura

dorespara el ajuste de cuentas con sus hijastros y de

másfamilia, mientras cuidaba de que no quedasen en

el arroyo los dos hijos que de ella tuvo el Conde; allí

fué el pleiteary el transigir mucho para librar algo,y

sobre todo el irse el dinero y las viñasy los olivaresy

los campos de pan llevar sin saberse cómo ni por

dónde.

Pero todo,bien ó mal, pudo arreglarse, y los hijas

tros acomodáronse cada cual según sus conveniencias,

excepto Federico, el menor, que hubo de quedar en

tutela,y que del colegio pasó más adelante á la Univer

sidad á seguir una carrera. ¿Cuál? la que antes se le

vino á las mientes ásu tutor; la de todo el mundo, la

del Derecho, que hace andartan torcidos á la mayoría

de los españoles. Comenzó,pues, la vida de estudiante

señoril, entre pobre y rico, es decir, de casa grande

pero con escaso caudal,y ávolarprimero porlas calles

retorcidas de Granada,y después por las no muy rec

tas de Madrid, cuando,porque allí estaba solo y aquí

tenía á su hermano mayor que lo podía vigilar, hicié

ronle venir á la corte.

¡Gran existencia había sido siempre la suya!...

¿Ypara él, que aborrecía toda sujeción!¡Gran existen

cia hasta entonces! En el colegio, verdad que era algo

dura la disciplina, aunque no mucho;pero en cambio,

¡dichosa la ilimitada libertad de las vacaciones! Que

allá en el caserón de la familia ¿quién lo sujetaba?

Nadie. ¿Sus hermanos? Pepe vivía en Madrid con su

mujer; Luis estaba también casado,y lo mismo Rafae

la; Paco, haciendo lavida alegre de señorito de provin

cia; Rosario, con Pepeysu cuñada;Emilio, en una Aca

demia militar,y en cuanto á los otros, los niños ó los

chicos, como decían á los de Fernanda, eran unos

muñecos que no sabían separarse de las faldas de su

mamá.

Así que para él, para Federico, era toda la casa y

todo el jardín,y aun todo el campo, pequeño aún éste

para sus diabluras, en las que le acompañaban aquellos

muchachos preferidos por él; los que le gustaron siem

pre más,los de aire de matoncillos, que hablabangordo

yterne,iban provistos de herramienta ypeinábanse á

la sevillana; los jaques en embrión del pueblo, maes

trosya en todo vicioypicardía.

Con ellos áidearyponerpor obra cuanto al demonio

puede ocurrírsele, andaba á todas horas, procurando

en especial huir de su madrastray de sus hermanos,y

aun de su padre mientrasvivió,y eso que éste era de

lo más cariñosote, aunque muy descuidado, con los

hijos.

Así es que con aquéllos no hizo jamás muy buenas

migas.DePepeno recordaba más que sus ínfulas de her

mano mayor, de jefe de la casa, y sus enfadosaspre

guntas sobre estudios y demás majaderías, cuafido se

daba una vuelta por el pueblo.¿De Luis? Valiente par

de tontos ély su mujer; siempre con cuentos de lo que

hacía Arede, que así lo llamaban. Rafaelay su marido en

Córdoba residían,y sí, de esos conservó siempre bue

nos recuerdos; cuando iba allí, tratábanlo á cuerpo de

rey, dejándole hacer cuanto le placía. Pero¡con Rosari

to... con esa sí que hubo de llevarse siempre bien. ¡Si

hubiera podido estar á su lado! ¡tan buena! ¡tan cari

ñosa!...¡y lo que se hacía respetar la pícara chiquilla!

Como que portodopasaba él menosporverla poner el

rostro serio. ¡Le daba una pena!.....Al que no se podía

soportar era á Emilio, con el uniforme y el sable y los

fieros que se traía de la Academia. El mejor de todos

era Paco, el más barbián, que le daba cigarrillos, amén

de algún pescozón,y áveces hasta se lo llevó de juerga;

pero nunca solía parar con la familia , sino en feriasy

romerías, ó en el monte tras de lasperdicesy conejos.

En cuanto á Fernanda, á m.a....m...á, como él de

cía, tropezándosele las letras al pronunciarlas, ésa era

buena... sin duda.... muy buena..... no le decía nada, ni

apenas si le riñójamás, aunque viniesen á contarle al

guna de susfechorías.Sólo á veces,si no se arrogaba

Luis el derecho de sermonearle, y aun de algo más

duro, ella lo llamaba,y con seriedad, pero sin enfado,

le decía unas cuantas cosas de esas que á los niños les

entran porun oído para salirles por el otro. Así creía

cumplir con sus deberes hacia aquella criatura, á quien,

a decir verdad, ni odiaba ni quería.

Con sus hijos sí que era severísima y desplegaba su

malgenio.¡Buenos azotes solíanganarse los pobrecitos,

ysujetos andaban áférrea disciplina! Noiban al colegio;

hacíaseles estudiar en casa con un profesor,yno se les

permitía un capricho. Eso sí, cuando eran buenos leían

en los ojos de su madre la aprobación de su conducta,

poniéndose tan contentos, que..... en fin, que como Fe

derico fué siempre tan raro, llegó á envidiarles hasta

los regañosy cachetinas. El no se supo jamás explicar

esto; pero bien seguro es que lo sentía, y muy hondo,

allá en lo profundo de su corazón de niño vicioso y

abandonado.

Menos mal que era listo, y que, á pesar de su des

aplicación, como en el colegio le hacían estudiar poco

ó mucho, á los diez y seis años viósebachiller,y álos

diezy siete ya aparecía su nombre en las matrículas de

la Universidad.

III.

No haymal nibien que cien años dure,niviudezque

se prolongue mucho cuando la viuda es joven y her

mosa como Fernanda, quien dió fin á la suyauniéndose

á un excelente sujeto,propietario de por allá, hombre

grave yjuicioso; lo que se llama un buen partido. Arre

gladastodas las cuestiones de intereses con sus hijas

tros, sueltos ya por el mundo,y en disposición casi to

dos ellos de atender cada cual á sus necesidades, sólo

quedaban menores de edad Federicoy Rosario, los dos

en Madrid en compañía de Pepe; la niña acompañando

á su cuñaday en disposición de casarse bien,y el pollo

haciendo como que estudiaba su carrera.

Sólo que el último nopasójunto ásu hermanomayor

ni cinco meses, al cabo de los cuales ya no se podían

resistir el uno al otro, y en particular él y su cuñada,

buenay cariñosa, pero disgustadísima por las locuras

del mancebo. Tuvo, pues, éste que marcharse á una

casa de huéspedes.

Y entonces comenzó toda aquella serie de barraba

sadas, de disparates, que hubo de concluirpor hacerle

buscar remedio contra la miseria y el justo y merecido

abandono de la familia, en las cuadras de un cuartel;

resolución en que entró por mucho la voluntad de sus

hermanos, que quisieron ver si así se conseguía obli

garle ásentar la cabeza.

¡Ybuen modotuvo de sentarla!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . .

Fernanda se moría. Felizfué en su segundomatrimo

nio, ó, mejor dicho, vivió tranquilamente sin grandes

alegrías, pero sin tristezas ni sinsabores. Su marido

Ramón era muybueno, de carácter reposado, hombre

de su casa y cuidadoso de sus haciendas, económico

sin avaricia y liberal sin despilfarro, que la amaba mu

choybien,pero sin extremos propios de la juventud,

y que tenía el talento suficiente para no llevarse mal,

en las ligerísimas relaciones que entre ellos mediaran,

con los hijos mayores del de Guadialfaro. A los meno

res, hijastros suyos, con severidad cariñosa los trató

siempre,prodigándoles además ciertas atenciones, que

Fernanda le agradecía muchísimo.Y con los que nacie

ron de este segundo matrimonio de ella, dos niñosyuna

niña, con esos sí que estaba embobecido, pero procu

rando no excitar la envidia de los otros, más que por

afición á las criaturas,por cariño hacia la madre de to

das ellas.

Pero, á pesar de tanta tranquilidad de espíritu, Fer

nanda se moría de una de esas enfermedades que aco

meten en losperíodos más serenos de la existencia,y

moría conservando hasta el último instante la claridad

de su razón. Por eso habían obedecido su deseo de que

le trajesen los niños para verlos, para besarlos yben

decirlos,para no morirse con la pena de no contem

plaruna vezmás siquiera aquellos pedacitos de su alma.

Y allílos dos mayores,los de Guadialfaro, que ya se

hacían cargo de la inmensidad de su desgracia,pero

que recibieron de Ramón orden de no llorar, cumplían

la con gran esfuerzo, conmoviendo á los presentes con

sus caritas angustiadas por aquel primer disimulo del

dolor, penosísimo para ellos.Ymientras, los otros, los

chiquitines, contentísimos al ver á su madre, de quien

tantos días lostuvieron separados, lo demostraban con

sus risasypalmoteos,yquerían subirse ála cama,como

hacían siempre cuando al despertarse los entraban allí

niñeras y nodrizas para dar los buenos días á mamá.

¡Nota de alegría inocente; terrible contraste con la

inmensa angustia de cuantos allí veían morirse á aque

lla madre entre las caricias juguetonas de sus hijos!

Caricias que parecieron hacerla revivir, y en sus labios

dibujarse sonrisas de inefable ternura, alteradas por el

pliegue cruel del dolorfísico.Algún destello de luz apa

reció en sus casi apagados ojos. ¡Qué felicidad ver

allí á su lado aquellos ángeles, á los hijos de sus entra

ñas! ¡Qué pena, qué pena tan horrible haberlos de

dejarpara siempre!¡No verlos más!... No; no se mori
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ría;imposible.¡Dios es bueno! ¡ Dios no podía martiri

zarla así!¡Yá ellos, álos pobrecitos que tanto la necesi

taban?.Siya se encontraba mejor... ¿Se iría á poner

buena? ¡quégozo!Sí, ávivirpara ellos,tan guapos,tan

buenos,tān rubios... ¡Hijitos de su alma!¡Ricos de su

corazón !... ¡Ah! de su corazón, sí, de su corazón, que

se le partía con dolorosísima punzada,haciéndola con

traerseysentir elprimer espasmo de la muerte. No ca

bía duda:veíala ya cerca, muy cerca; en vano que se

lo ocultaran; lo sabía de cierto, estaba segura; lo sen

tía.Y en un instante de muda reflexión, mientras sus

enflaquecidos dedos se enredaban entre los sedosos

rizos de Carmencita, que con sus negros ojazos la mi

raba sin comprender lo que sucedía,pero cierta de que

pasaba algo, algo muytriste, muy negro, que la iba á

hacer llorar mucho, extraña angustia, más moral que

física,sobrecogió su aniquilado espíritu. Aquellas cria

turitas, aquellos pedazos de su ser, le pareció que pre

sentaban singularparecido... ¿con quién? (¿Qué miste

rioso proceso mental la hizo notarlo!...)Sí, con él, con

aquel loco, con Federico.

Huboun momento en que creyó contemplar bajo las

blondas cabelleras de los niños las facciones finasyvi

vaces de aquel infeliz. ¡Dios santo! ¿qué significaba

esto?¿Irían á concluir los suyos como él: ¡Oh,no!¡Valía

más que Dios le permitiera llevárselos consigo! ¿Pero si

no se los llevaba?...Se quedarían en el mundo,solitos;

no, solos no..... con su padre.....Sí; pero éste... aul In IO

era muyviejo.¡Quéidea tan triste! No: eso no podía

ser. ¿Cón otra?.... ¿como ella? ¿Pero habíasido mala,por

ventura?. Nipara Federico, ni para los demás... ¡Nadie

podía acusarla!... ¿Nadie?...Sí;fuébuena,muybuena;

sí; quiso serlo ... ¡Dios bendito! ¡qué severo eres con

los que se van á morir, cuando hacesbrotar á la super

ficie el fondo de sus conciencias, presentándoselo sin

disfraz ante sus ya turbios ojos!... ¡Gracias á que es

infinita tu bondadytodo lo perdonas!... Pero ¿y Ra

món?¿dónde está Ramón?¡Ah! sí, aquí... que se acer

que...—¡Ven!... oye... así... al oído, más cerca.

Y estrechándole la mano entre las suyas, ya húme

das con el frío sudor de la muerte; clavando el sus ojos

la mirada agonizante y experimentando ansiedad su

prema, murmuró con un hilo devoz sólo perceptible

para él:

—Ramón, Ramón... hijo mío, ¡por Dios! ¡por la me

moria de tu madre, júrame una cosa!...¿Note casarás?

¿no? Mira, Ramón,no por mí; no me importa. Por ellos,

sí,por ellos...¿Me lo juras?¡Sí,sí... ya lo veo! ¡yyo

te bendigo...yte bendeciremostodos!...

Pero él no podía contestar; le ahogaba el llanto,y

sus lágrimas, que hacía penosos esfuerzos por ocultar

á los niños, eran el mudo juramento por ella solicitado.

Unas cuantas horas después, Fernanda había muerto.

Suviudo no se ha vuelto á casar..... atín.

JAN LAPoULIDE.

FRAGMENTOS DE LOS CANTOS DE LOS VEDAS

I.

Nada másgrande que yo.

De mípendientes están

Los seres, como las perlas

Suspendidas del collar.

Soy el aroma en las flores,

En el sol la luz vital,

En los labios la plegaria

Y en los pechos la bondad.

Yo soy la simiente eterna,

Quien la vida átodo da,

Principioyfin de las cosas

Y espíritu universal.

Entre todas las especies

Soyuna especie sin par;

Entre los cuatro elementos,

Elfuego ardiente yvoraz;

Entre los astros radiantes,

El eterno luminar;

Entre los montes, el cano

Himalaya colosal;

Entre las sierpes, aquella

Que enroscada al mundo está;

Entre los ríos, el Ganges;

Entre las aguas, la mar,

Y entre todas las palabras,

La divina, la verdad.

II.

Cuando ni cielo nitierra,

Ni ser ni no ser había;

Cuando ni el agua ni elfuego,

Ni la muerte ni la vida,

Ni el placer ni los dolores

Eran verdad ni mentira,

Diossólo consigo mismo

Ysin alentarvivía.

—¿Quién soyyo?—sepreguntaba—

Yen la extensión infinita,

Oscura, callada y sola,

Nadie á su voz respondía.

Ygirando en torno suyo

Atribulado la vista,

Sintió miedo al ver que solo

sí mismo se veía.

¡Por eso es miedoso el hombre

Si en la soledad se mira!

Pensó entonces,yse dijo:

—¿Por qué el terror me domina

Sifuera de míno haynada?—

Ydel espanto se libra;

Pero, en vez de miedo, entonces

Sintió tristeza infinita.

¡Por eso el hombre está triste

Si en la soledad se mira!

José VELARDE.

IPOR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES. COSAIOIPOLITAS.

Pa ís: El nuevo gran rab:no de los judíos.— Al través del mundo : El deri.

che Hall-Ghulan Riza v su filosofía.—Cuestión internacional del Pamir.—

Las fiestas euskaras de Yurreta.

23 -

- ACE diez días estábamos á 26 de eloul del

-- año de 5651,según el calendariojudío,y

en esa fecha se celebró, en la sinagoga de

y'A la calle de la Victoria en París,la solemne

o ceremonia de dar posesión de su cargo al

é" nuevo gran rabino de aquella capital

2. M.J. H. Dreyfuss, rabino que ha sido de Se

dán y de Bruselasy que sucede ahora en ese

puesto áM.Zadoc-Khan, nombrado gran rabino

de Francia. Losjudíos, emancipados en la veci

” na nación de toda diferencia que les distinga de

los demás ciudadanos, reconocido su culto como uno

de tantos cultos,y en plena posesión de sus derechosy

libertades, eligen,por medio de su Consistorio, los ra

binos, cuyo nombramiento ratifica y aprueba el Presi

dente de la República. Cumplida esta formalidad en el

caso presente,procedióM. Zadoc-Khan á dar á su su

cesor la investidura de la silla israelita de la metrópoli.

Aguardábanle en la cámara mayor de la sinagoga sus

correligionarios M. Gustavo de Rothschild, presidente

del Consistorio,yMrs. Erlanger, Klein,E.MeyeryN.Le

ven, mientras que un coro de niños, acompañado de

drgano, entonaba el Baruch Haba: «Alabado sea el que

viene en nombre del Señor.» Poco después entraron

cn el templo catorce rabinos de París, revestidos con

el talet, que precedían á Mr. Dreyfuss. Este subió las

gradas de la cámara, oyó la lectura de su nombramien

to y la aprobación del Presidente, dió las gracias y

ocupósu silla. El oficiante, Mr. Beer, entonó en seguida

la oración del Min"ha, terminada la cual elgran rabino

de Francia, desde su púlpito ó theba, dirigió su voz á

los israelitas, haciendo el elogio de su sucesor y de

mostrando la inmensa gratitud que deben á la Francia

porsu emancipación.Cantóse luego el Aschrei Kol Verei

Adonai. El nuevo gran rabino subió ásuvez á la theba y

pronunció un detenido discurso, para demostrar que

losjudíos son tan buenos franceses como los demás

compatriotas de las diversas religiones, añadiendo que

la Francia y eljudaísmo,han sido, cada cual á su ma

nera,por decirlo así,propuestospor Dios para propa

gar las ideas de libertad, igualdad yfraternidad. En

tonado luego el salmo Inlock, los rabinos pusieron de

manifiesto el Sepher, con las Tablas de la Ley, y ante

ellas oraron por la República francesa. Para terminar,

se hizo una cuestación en favor de los judíos pobres,

mientras el coro dejaba oir varias armonías litúrgicas,

magistralmente acompañadas con acordes de arpas.

Hubo en la fiesta muchas señoras aristocráticas, ele

gantesyhermosas,ymuchísimos capitalistas y millo

narios.

k

El fausto de iglesia tan rica en París, aunque tan po

breyperseguida en otraspartes, no me hará olvidar,

con sus opulentos rabinos, á otro sacerdote (?), ó cosa

semejante, de otra religión ó quimera, que ha llamado

mucho la atención en la misma capital, tanto por su

fealdad y extravagancia, como por sus andrajos,y al

cual los chicos, al encontrarle en las calles, le tiraban

de las barbas, diciéndole: «¿Quién te ha dejado salir

de la casa de fieras?». Tipo curioso, archifamoso, es el

de este hombre, que salió de Francia díaspasados,y

que hoy camina hacia su tierra, lastimándose, con com

pasión, de nosotros los meghrebianos ó habitantes del

Occidente. Esun derviche persa llamado Hadji-Ghulam

Riza, que hace veinte añosviene recorriendo el mundo

á pie,y que, al oirun día hablar en Esmirna de la torre

de Eiffel, exclamó:

—Mi paisano el Shah de Persia la ha visto y ha es

tado tres veces en Par s; ¿por qué no la he de veryo

también, que soy más que él, que soy reyde la tierra,

como lo somostodos los derviches?

Y agarró su paloysu alforja,ytomando por el centro

del Asia menoryporConstantinopla, Bulgaria, Ruma

nía,AustriayAlemania yse plantó en París, donde los

agentes de policía dieron con su cuerpo en la cárcel.

Ensu tierra, cualquierviajeropobre hubiera encontrado

un rincón hospitalario en las covachas de un mercado ó

en el houdjra de una mezquita,pero en Europa, al verle

tan feoytan miserable, lozamparon en el cajón. Porla

prensa tuvo noticia de su llegada un estudiante ruso,

oriundo de Persia y musulmán en religión, llamado

M. Ahmed Bey Agaeff, inteligente colaborador de la

Vouvelle Revue, el cual, con no poco trabajo, logrósa

carle delasgarras de laGuardia municipal. El derviche

vió el cielo abierto al oir hablar en su lengua,y refirió

á su semipaisano los detalles de su vida. Hadji-Ghulam

es un filósofo oriental imperturbable y más sereno que

todas las altezas del orbe. Su filosofía tiene porfin el

aniquilamiento del cuerpo y de todas sus pasiones y

golosinas,para que el alma en nada se preocupe de lo

que pasa en el mundo y viva abismada en la contem

plación de la verdad. Esto no puede lograrse más que,

ó mortificándose sin cesar con azotes, pinchos, ara

ñazos, quemadurasy coscorrones, hasta que nos acos

tumbremosáno sentirningún dolor, ó viajando mucho,

para verysaber de todo y no hacer caso de nada.Una

vez hecho callo en el alma, lo mismo le da á ésta

« acuestas, que al hombro». Las ilusionespasan,y el es

tupor de la nada inunda después al ánimo, como decía

AscanioGrande,y como lo hubiera repetido, á saberlo,

cl derviche:

« Poi fugge il simulacro, c gli occhi sgombra,

E novello stupor le manti ingombra.»

A los diezy ocho años salió de su país, el Saystan,

en Persia, para ir á visitar la tumba del imán Alí en la

Mesopotamia.Allíhabía un derviche santo y vivo, casi

en esqueleto, perteneciente á la orden de AWaynet-ol

allahi, que convirtió á nuestro hombre;ypor cuyo con

sejo empezó áviajarpara cumplir el ideal religioso, que

es:«emancipar en absoluto al alma detodo lazo terrenal

éidentificarla con el infinito.»Y echó á andar, no sin

cumplir antes el deber de combatir en su tierra, á las

órdenes de Schir Mahomed Khan, contra los ingleses,

yvisitó en Babo-Alí, cerca de Kandahar, el templo del

santo Seid Mahamed Jadjé, y en Kábul al derviche

Schad-Murad, y en SindidKhan, cerca de Herat, al

sabio Kadi Abú-Bekir.Atravesó luego los desiertos del

Belutchistan, recorrió todo el Indostán, desde Schah

bemder hasta Lahore; se presentó en Ponnah al nabab

Seid Abbas,protector de literatos yteólogos; contem

pló la piel del poeta místico persa Schamsi-Tabrisi, que

se conserva en la mezquita desde hace cinco mil años,

(desde que empezó á hacer calor en aquella tierra, se

gún la tradición); asistió á la cátedra del fakir Sar

Buth en la Universidad de Calcuta; volvió al Afghanis

tán y al Turkestán, visitando las ciudades de Bukara,

Samarcanda y Khiva;formó parte de las peregrinacio

nes, que con millares de individuos,van á orar alsantua

rio de Hussein-Lulú en Masari-Sherif, y atravesó el

Mazenderán, el Ghuilán, el Cáucasoy la Armenia, de

teniéndose en la Mesopotamia para vivir con los cre

yentes babys en \kka, cerca de Bagdad. Con el permi

so de su jete Abbas Effendi asistió á las ceremonias re

ligiosas. Este jefe del babysmo oficia siempre asistido

por cuatro ángeles: Djabrail, Micail, Azrail y Dardail,

escogidos entre los fieles más devotos de la religión.

Aun lado del templo ó casa deljefe, hayinstalados, en

un jardín: el Paraíso,lleno de bosquecillos de árboles

olorosos, de admirables flores y regado por múltiples

arroyuelos, en cuya deliciosa mansión nosepuede estar

más que dos días;y en un subterráneo inmediato el In

fierno, cuajado de calderas de agua hirviéndo, cuyo

calor se sostiene confuego constante,yen el quepasan

los pecadores un tiempo proporcionado á sus delitos,

para salir de allí completamente pelados, despellejados

y churrumados.Toda la secta de los babystas practica

el comunismo en la región que ocupa, comprendida

desde Akka hasta Iezde, entre el Tigris y el Eufrates.

Marchóluego el derviche á la Meca,y desde allí á Da

mascoy Esmirna, donde, como qucda dicho,formó el

propósito de recorrer la Europa y llegar á París. Con

tanto andaryver, con veinte años de caminatas á pie

ysin un ochavo, claro es que Hadji-Ghulam está per

fectamente adobado y curtido para que nada le haga

sensación.Cuando le persiguieron en las callesyle me

tieron en la cárcel, nose quejó; se encogió de hombros

ycantó aquello de:¡Haymandjud! ¡La verdad existe!»,

ycuandoseviólibre,yle obsequiaron suspaisanos,y le

asearon un poco,yle dieron algunos cuartos para que

volviese á su tierra, hizo la misma mueca y repitió el

mismo cantar. Oiga el lector la opinión de este hombre

acerca de la civilización europea: «Aquí el movimiento

continuo, en mi país el reposo eterno; aquí enormes

multitudes, que se precipitan en pos de no sé qué; sil

bidos de máquinas, humo de chimeneas,gritos de ven

dedores, campaneosy campanilleosincesantes,y todo

¿para qué? Para nada. Es que estos desgraciados eu

ropeos nunca tienen tiempo para detenerse, para reco

gerse en símismosypara preocuparse de quiénes son,

de dónde vienen yá dónde van, que es el único pro

blema en que debe pensar todo ser dotado de razón.»

De seguro que el derviche ha arrojado á algún esterco

lero el puñado de francos que le dieron sus paisanos,y

que á estas horas marcha, pédibus andando, hacia el

Oriente,perseguido porlos chiquillosypor los perros,

en la esperanza de llegar algún día al agujero de la pa

red donde nacióyvivió en el Saystan,ysobre cuyo es

condrijo dice, en caracteres allahicos, comosíntesis de

su filosofía:¡Jahu meglheul", cuya única traducción acer

tada es ésta: «¡Ponte el mundo por montera!»

«".

Del Hadji-Ghulam no se volverá á hablar más; pero

de su tierra sí, muchoymuypronto. Entre las posesio

nesrusas,inglesas,persasyafghanas, se extiende la re

gión del Pamir, « el techo del mundo», como dicen los

indios, comprendida en el khanato de Wakhan, tribu

tario del Badakshan,ypor consiguiente del emir sobe

rano del Afghan stán. Aquella Suiza del Asia, elevada

en su suelo á 2.ooo metros sobre el nivel del mar, con

veinte cordilleras de montañas, hermanas gigantes de

las del Himalaya, de las del Karakorun y de las del

Hindo-Kouh, es ellugar estratégico másimportante del

centro del Asia, porque domina los pasos del Turques

tán ruso ála India inglesa yá la China. El que se apo

dere de ellos podrá óinvadir el territorio enemigo, ó

impedir lasinvasiones. Allí cerca relativamente, están

las avanzadas rusas, alpie del pico de Kaufmann, que

tiene 7.ooo metros de altura;y allí cerca estáGilgit, en

la provincia de Kachemyra, con sus avanzadasinglesas.

Adelantarse áposeer el alto ópequeño Pamir, cuyote

rritorio realmente no es de nadie, comopuede conven

cerse el lector consultando los mejores mapas moder

nos, estenerseguro el camino de la China, objetivo de

los dosgrandes pueblos rivales,«la Ballenayel Elefan
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te», como se dice de los inglesesy de los rusos. Estos

no se han descuidado. El capitáninglésYounghussband

ysu segundo el subteniente Davison, que desde la es

tación de Kachgar habíanpenetrado en el Pamir águisa

de excursionistas, han sido excluídos de aquella región

por los rusos, que,al parecer, dominanya en ella.¿Qué

es esto de excluído? dice el Morning Aost. En castellano

diríamos que los han echado de allí,ytal es lo que en

efecto parece que ha ocurrido. Importante ó no, esta

nueva, muy comentada en la prensa, lo que demuestra

es, que losdominadores del Asia estánya frente áfrente

-y que el Pamirserá de seguro el teatro de su encuentro.

Ydadas las dimensiones de ambos colosos combatien

tes, en cuanto se muerdan en la frontera de la India se

estremecerán susgarras en el Báltico,y aquídeCrons

tad y de Erfurt,y de los admiradores del Corso, y de

la triple y de la duple, de cuyas explosiones Dios nos

tenga por largos años apartados. Amén.

s".

Preferible es distraerse en los agradables combates

de la paz. Pocos ha habido en la última temporada ve

raniega, como los que se han efectuado hace ocho días,

en la risueña y pintoresca vega vizcaína de Yurreta, á

un paso de la villa de Durango.Las Fiestas euskaras tie

nen lugar anualmente en una localidad cualquiera del

paísvasco-navarro, con el fin de mantenervivo el espí

ritu de las tradiciones y costumbres de aquel pueblo

patriarcal. Un hombre tan eminente en las ciencias

como en su amor á la literatura de los hijos de Aitor, el

respetable M. Antoine d’Abbadie, explorador ayer de

la Abisinia, individuo de la Academia de Ciencias de

París hoy, vascófilo siempreyacaudalado protector de

cuantos se dedican á propagary difundir la cultura del

pueblo, ese ilustre prócer es el Mecenas que sostiene y

anima á los vascongados en la celebración de estas fies

tasy combates populares, ideadaspara mayor lustre y

gloria de la lengua, de la literatura y de los buenosusos

y costumbres de aquella apartada tierra. Las anterio

res se celebraron bajo la dirección del inolvidable li

terato D. Vicente de Arana. Este año ha tenido la

suerte de presenciarlas la anteiglesia ó pueblecito de

Yurreta, preparadas por un hombre tan entendido y

entusiasta como el Sr. D. José María de Ampuero,y

por los Sres. Bernaola, Unamúzaga y Arroitajáuregui,

con la presencia de M. d'Abbadieyde su ilustre esposa.

Tres días han durado,inaugurándose el 29 de Septiem

bre con una función religiosa, en cuyo coro lucieron sus

voces los jóvenes de esta comarca, madre fecunda de

incomparables músicos. Por la tarde se efectuó el con

curso de Ezpata dantzaris, entre las bandas de Yurreta

yBérriz, ejccutando, con palos y espadas, los famosos

bailes denominados ezpatadanza, banaco, binacoy lamia

coy obteniendo el triunfo,un premio de 8o pesetas la

de Bérriz. Después se hizo el concurso de aurreskularis,

bailándoloprimero cuatro ancianos de sesenta y ocho

años, siendo premiado con 25 pesetas uno de Yurreta;

yformándolo luego varios jóvenes menores de diez y

seis años, cuyo premio de 12 pesetas ganó otro de Bé

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y EELLA

Puespedidlas á la Perfumería Exótica, rue du

4 Septembre, 35, en París, y quedaréissatisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Erótica, en agua ó en crema, os hará

volverálahermosa edad de diezyseis primaveras

y os defenderá contra las arrugas;su polvo de

arroz Flor de Albérchigo dará ávuestro cutisuna

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejarla menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

dos destruirálos sabañonesylas grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud, poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exótica se remite

gratisy franco de porte, á quien le pida.

Depósito en Madrid: Artaza, Alcalá, 2º, prin

cipal, Pascua, Arenal, 2 perfumera Ur

guiola, Mayor, , Aguirrey Molino, Preciados,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos.

joven

CHEVELURE DÉALEcon: GARAN

bella hasta más al

rriz. El día 3o cantóse una misa de los maestros Gorriti,

Eslava yZubiaurre, que fuéuna verdadera solemnidad

musical. El primer concurso ó lucha fué de santsolaris,

es decir, de premio al que lanzase el más fuerte ysos

tenido ¡ujujú! vasco, en aquel país, llamado irrintzi ó

santso.Tomaron parte en él cuatro hombresytres mu

jeres,yfiguraron en primera línea,por la robustez de

la vibración de la garganta,una anciana de setenta y

ocho años,un anciano de la misma edadyunjoven de

quince, Pedro Izaguirre, natural de Ibárruri, cuyo

irrintzi se oyó á cuatro kilómetros de distancia. Vino

en seguida el concurso de andarines, en que se dispu

taba un premio de 1oo pesetas, que había de ganar el

que diera más vueltas á la plaza en cinco minutos,y

que alcanzó Francisco Erbiya (Liebre) al llegarála vein

ticuatro. En el certamen literario de este día, destinado

ápremiar las mejores poesías escritas en lengua vas

congada, obtuvieron la victoria: D. Francisco López

Alem, de San Sebastián,porsu composición Maitecho

ren Criotza; D. Felipe Arrese, de Ochandiano, por la

titulada Biarguin Aleguerebat,y D. Ramón Azcárate, de

Tolosa, por la que escribió con el lema Leyaltadea eta

diruspagatsen. Diólectura de ellas, en medio de aquella

entusiasta concurrencia, el gran poeta vascongado se

ñor Arrese, escultor de Ochandiano. Otro concurso,

más típicoy característico de aquel país, se celebró en

seguida, el de bersularis, ó poetas repentistas, que ge

neralmente no saben leer ni escribir,y que improvisan

y recitan versos, en lucha personal de dos combatien

tes poéticos. Ganó el premio Domingo Besoita, de Bé

rriz. Al aproximarse la noche se realizó otro no menos

interesante, el de tamborileros, en el quetomaron parte

el de Durango Sr. Bergareche, y el de Elgóibar, eje

cutando ambos, con sus acompañantes, el Arudamacho,

como pieza obligada,y la jota de El Molinero de Su

biza á elección libre. Ganó las ochenta pesetas delpre

mio el de Durango,y el accesit, con veinte, el de El

góibar.El 1º de Octubre hubo por la mañana concurso

de pelotaris, á blé, entre cuatro muchachos menores

de quince años, con premio de sesenta pesetas de

M. d'Abbadie,y otroporla tarde, entrejugadoresmaes

tros, á 5o tantos,ganando el premio los de Eibar La

gartijoyAlí, áquienes entregó aquél quinientaspesetas.

Celebróse en este día la exposición-concurso de ganado

vacuno en la plaza de Yurreta,y obtuvo la recompensa

de cien pesetas,por la mejorvaca presentada, el señor

Bereciartúa, de Bérriz. Las memorables fiestas euska

ras terminaron conungran concierto, dado en Durango

por la juventud distinguida, en obsequio á lasvíctimas

de Consuegra,fiesta musical digna de los sobresalien

tes talentos artísticos que ostentan los hijos de aquel

país. A la paz bienhechora se deben tan venturosas

fiestas,y sólo con la paz, en medio deltrabajoydel pro

greso,tan identificados con aquella raza,podrán repe

tirse yperpetuarse para bien de todos. Para extasiarse

en la contemplación de los bienes que la pazy el pro

greso originan, se levantarán los montes de Vasconia,y

alver que renace la edad de oro, ninguno de ellos le

negará su concurso. Así lo decía el insigne P. Larra

NINon nE LENcLos
Reíase de las arrugas, no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conservó

áde sus8o años, rompiendounavezy otra su acta de nacimiento á la

faz del tiempo, que envano agitaba suguadaña delante de aquel rostro seductorsinpodermorti

ficarle.—Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos,ha sido descubierto por el doctor Leconte entre las hojas deun tomode la Historia amorosa

de las Galias,de Bussy-Rabutin,pertenecienteála bibliotecä de Voltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Ninon (Maison Leconte), 31, rue du4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientes bajo el nombre de Véritable Eau de

Ninony de Dubet de Ninon,polvo de arrez que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar las TODA LA TICA

falsificáciones—La Parfumerie Minon expide á todas partes sus prospectosyprecios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual,Arenal, 2, Artaza,Alcalá, 2º, pral, izq., Aguirrey Molino, Aer

fumería Oriental, Preciados, 1, perfumería de Urquiola, Mayor, 1, Romeroy Vicente,perfumería

Inglesa, Carrera de San %erónimo,5,y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos,y Vicente Ferrer.

mendi hace cerca de doscientos años, con motivo de

los augurios de un reinado de paz:

«Guipuzcoan goraturic

Mendian euren ganean,

Bera icústeco luzatzen

Zuten lepó gogorrá.

Jaquiñez, piztútzen zála

Lengo urrezcó edadeá

Gueldituco ezta nigátic

Ción mendi bacoitzac.»

«Se super erectos montes Guipuzcoa, Regem

Porrigeren, ut videant, collaque dura, stuper.

Aurea quod aetas iterum grato ore rediret,

Obsim haud, mons quivis, quominus adsit, ait.»

¡Ojalá no se hubiera olvidado esto nunca!

R. BECERRo DE BENGoA.

LA PERFECCIÓN.

Las ssñoras, únicas personas competentes en artículos de

ertunería, conceden sus preferencias, hace largo tiempo, á

os renombrados 7abones del Congo.

Una de esas elegantes damas se expresaba el otuo día de este

modo:«Preténdese que la perfección no existe, yyo creo, no

obstante, que en perfumería, por lo menos, no hay nada tan

perfecto como el Jabón del Congo.

Jabonería Victor Vaissier, París.

No MÁS SANGRÍAS NI CONGESTIONES.—Se curan y

evitan, comotoda clase de fiebre eruptiva, viruela, saram

pión, etc., con el Enolaturo Acónito Canchalagua y

IDigital. Frasco, 1o reales.—Farmacia de Garcerá,"Prínci

29, Bould. des Italiens, PARIs

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

nes difíciles,padecimientos delestómago,pérdidadel apetito, etc.

pe, 13,Madrid.Se remite por el correo.

TONI-MUTRITIVO

_y las Convalecencias. Principales Farmacias

P0IVOS (OPHELIA

TSARINE P0LV0 de ARROZ RUS0

Adherente,Suavizante, Invisible

WIN0BUGEAUD:

ASMA3:CA3ESPI

fumista, París, FaubourgSt

EAJ DH0UBIGANT

PREPARADo P o R. VI. OLET

el mejory más agradable de los tónicos en la

Vino doble digestivo de Chassaing contra las digestio

perfumista, París, 19, Faubour

adherentes invisibles, exquisito

erfume. Houbigant, per

onoré, I9.

muy apreciada para el tocador

y * los baños. Houblgant,

gSt Honoré.

Perfumería Aimon,Ve LECONTE ET Cie,31, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

Perfumería exótica SENET, 35, rue du Quatre S
París.(Véanse los anuncios.) Quatre Septembre,

los Catarros, los Resfriados, la Grippe,

Bronquitis, etc., el Jarabe y la Pasta

Pectoral de ITafé de Delangrenier

poseen una eficacia cierta y Justificada por los

Miembros de la Académla de Medicina de Francia.

Sin Opio,Morfinani Codeina. Se les da con éxito

y seguridad á los Niños, atacados deTos simple ó

de Coqueluche óTos ferina.

EN PAR1s, CALLE v1wIENNE, 3

DL MUNDO NTIO,

CAEELLOS
PIANOS

s%

RITINE
Tintura Instantánea

PARA los CABELLOSy la BARBA

pilar de los Benedictinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos,les hace brotar con fortaleza y retarda su

rue du 4 % París—Depósitos: en Madri

AguirreyMolino, Preciados, 1,y en Barcelona,

Sra.Viuda de Lafonté Hijos.

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADoR,

largosy espesos, por acción del Extracto ea FOCKÉ FILS AÍNE

Rue Morand, 9, París

, EXPOsICIÓNrTUINTIvERs.AIL.

IPAIRIS, 1889

MEDALLA DE ORO

IDAINC
1- La Quintessence de Henne qe

da al cielo el espluido color br

meo ardiente,quellamancolor Ticiano

cuya moda hace uror en la high-life

del mundo entero; -"L'EauSurpre

nnte que le comunica los mejores

negros castaños y rubios obscuros;

* L'Eau Flamande que le dota de

los mas deliciosos colores rubio

dorados. Cada produeto con su modo

- de emplo, precio 7 francos en Paris.

CasaJ. v. EREECE,52, Rue Lafitte,PAR15

En Madrid, perfumería Frera, Carmen, 1.

ES WA
NEGRO, MORENO CAsrano

El FRERES
6, Avenue de 1"Opera

==

Las mas altas distinciones

en todas las Grandes Exposiciones

Internacionales desde 1867.

FUERA DE CONCURSO DESDE I885

COME LA LI E E I Ca

VERDO EXTRACTO)

de GARNE LIEBI (el

Caldo concentrado de carne devaca utilísimoynutritivopara las familiasy enfermos.

Exigir la firma del inventor Baron LIEBIG de tinta azul en la etiqueta.

Sevende en las principales Droguerias, FarmaciasyCasas de Comestibles de España.

CORSETS BREVETES

l2, ERUre ACEEFe. l2,

su flexibilidady su estraordinaria ligereza.

casa y que le ha valido su inmensa reputacion.

tomadas a una persona completamente vestida.

MI*DEVERTUS SOEURs
IPAIRIs

Los modelos de esta casa, siempre conformes con las nodas mas recientes, se distinguen de los demás por

Estas cualidades : del uso de ballena verdadera,preparada especialmente en los talleres de la

l

Para recibir un corsé que ajuste perfectamente basta con remitir, por correspondencia, las medidas veniente para instalar colmenas.

(IWM)ISBSNMENSI)RNAS
Pídase la Guía del Apicultor Español (3 pesetas,francopor correo),y

un número de muestra de la Revista Apícola, ahora que la estación es con

F. F. ANDREU, APICULTOR, MAHON (Baleares)

VINAGRESuperior de Tocado

Se Vende en todas las buenas

Casas Y AL DEPósiTo DE LA

"V"ERDADIRA.AGUA, E3O"TO""

único Dentífico aprobadopor la

ACADEMIAdeMEDICINA ez4%22
de PARIS - Marca
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DE DÓNDEVIENENLOS FANTASMAS.

¿Usted cree en fantasmas? Puede que la idea

haga reir áun hombretan valiente comousted.

Sin embargo,si hay que ir áun cementerio,us

ted prefiere ir durante el día. ¿Por qué? Porque
seve mejor. Es ese el motivo?Tontería. No. Es

porque tiene usted miedo de los muertos y de la
obscuridad.Casitodo el mundo lotiene Cuando

es de día y estamos entre gente, la damos deva

lientes. Nosotros estamos libres de esas cosas.

Por lo menos así lo decimos.

Conocíáuno que cuando era joven llevó tal

susto con un fantasma, que no se le olvidó en

cincuenta años. No era cobarde ni melindroso,

sino uno de los oficiales más valientes del ejérci

to.Cuando llegó á tener ochenta y dos años ha

blaba de esta experiencia en los siguientes tér

minos: «Durante diez minutos sufritalterror,que

hasta ahora me ha acompañado siempre un te

mor constante. Ruidos inesperados me hacen

temblar,y los objetos que no puedo distinguir

buen á la media luz de la tarde me infunden un

deseoirresistible de escapar.A la verdal,la no

che me da miedo.»

Es curioso que otro haya usado recientemente

esta misma expresión sobre que la noche da mie

do. Dice que los nervios se habían desarreglado

por comple o. No podía dormir. No hacía ras

que volverse y revolverse en la cama. No habí

matado á nadie, ni lo perseguía ningún espiritu

del otro mundo.Sin embargo, la vida no le pa

recía que podíavaler lo que le costaba. Más de

seisveces se había decidido á abandonarla, su

fiendo las consecuencias. Mucha gente llega á

este punto todos los días, sin que sus amigos lo

sospechen. Por supuesto que hacen mal; pero

¿qué remedio tiene? ¿Pues qué quiere decir vivir

cuando nose saca de la vida placer nibienestar

Bien; este hombre sigue diciendo quela cabeza

le dolía muchas veces como si fuera á hacérsele

pedazos,y otros dolores se sucedíanunosá otros

por todo el cuerpo. La piel la tenía amarilla

como un pergamino, notenía apetito,yla menor

excitación hacía que el corazón le latiese como

un reloj á cuyo péndulo se ha quitado la bola.

Para vivir espreciso comer,y sin embargo cada

vez que este hombre comía se le castigaba como

si hubiera cometido algún crimen. El estómago

recibía lo que le echaban, por supuesto, pero

nada más,y rehusaba digerirlo. De aquí que el

pobrecillo estuviera comounsepulcro, con elpan

: carne muertos y corrompidos en suinterior.

osgasesyácidosponzoñosos que salían de esta

masa de corrupción venían hasta la boca y lo

fatigaban. Luego se mezclaban con la sangre,

dan lo lugar á incomodidades y enfermedades

locales en todos los sitios débiles de su cuerpo

El efecto de esto en los nervios era lo que ha

cía que nuestro amigo tuviese miedo á la noche.

Las manosylos pies fríos, el cansancio, la falta

de ánimo,malgusto de boca, tos seca, escalo

fríos, debilidad, mareos;todos estos y otros que

nopodemos nombrar ahora con señalesy conse

cuencias de una causay de una sola indigestión

Ninguna otra cosa de este mundo arruina tanto

el cuerpoy el espíritu. Ninguna otra cosa hace

que la gente vea más fantasmas. Lasfantasmasy

las voces misteriosas no son más que los ecos de

lo que hayen nuestra mente. Los que están sa

ludables ven las cosas en su estado natural, y

cuando llega la noche se echan á dormir.

Lapersona que motiva nuestras observaciones

esun"francés que se llama Jean Marie Hervé.

Vive en Yvais, cantón de Pompol, Francia,y en

una carta reciente dice que después de muchos

años depadecerindigestión, está ahora perfecta

mentebueno con el uso del Jarabe Curativo de

la Madre Seigel. « Considero áustedes, nos es

cribe,mis bienhechores. Los nervios están bien,

yya no me da miedo de la noche.»
iles depersonas en estepaís, que han estado

tan malos como él,gozan ahora de una mente

sana enun cuerpo sano, con la ayuda delJarabe

de la Madre Seigel.

Si el lector se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona,ten

dránmucho gusto en enviarlegratuitamenteun

folletoilustrado que explique las propiedades de

este remedio.
-

El Jarabe Curativo de la MadreSeigel está de

•

ER
-

Al 0RDEN por El MNS
PREVI0 IMFORME DE LA JUMWTA SUPERIOR FACULTATIVA DE SAVIDAD

RE00MENDAD0S P0R LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA

CURAW IWMEDIATAMEMTE como ningun otro remedio empleado hasta el dia toda clase de

INDISPosiCIoNEs DEL TUBo DIGEsTIvo,

W0MTOS Y DIARREAS DE LOS TSICOS DE LOSVIEJOS DE LOS NIÑOS

COLERA., TIFUS, DISENTERIA,

VÓMITOS DE LAS EMBARAZADAS Y DE LOS NIÑOS,

CATARROS Y ÚLCERAS DEL ESTóRIAGo

PIROXIS CON ERUPTOS FETIDos,

REUMATISMOYAFECCIONES HÚMIEDAS DE LA PIEL

INTingun rerirmedio alcanzó de los rxnédicos y del público tanto favo

por sus buenos resultados, que sorn la adixmiración de los -nferrnos

airnguarno tara verdad corro rmuestros INALTERABLES Y MARAVILLOSO

S\\\ \\\\OS WWWWSWAWNW. Y QWWWQ

uidado con las falsificaciones 6 imitaciones porque no darán el mismo res". Erigir la rúbrica y merca de garanti

De venta en todas las farmacias ydroguerius de España yUltramar.-Vivas Perez. Almería

4,AT
"os ww V.

T: persona cambiando ó vendiendo

•ellos de correo, recibira, su lo pide su precio

coine y el DIARIO STRAID o "11.

SELLOSDECORRED, gratuitamente, sello

de correo auténticos, á precios módicos.

E. HAYN. BERLIN, N. n.

"C".

LAVENDER. SALT3
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C. C. IER,C N.A.

conPAÑíAue PERFuMERIA INGLEsA
77. N ew Bo n «l St., 1.«»n dres

"" VENDE ENTODAS LAS PERFUMERIAs

ESTABLECIMIENTO

CELEBÉRRIM0Y FAMOS0 EN TODO EL unpo

Fundado en 1864

- 5CD raza s n o b l es -

Instituto para criar pertos de raza

Arthur Seyfarth
Koestritz (Alemania)

premiado con las más altas distinciones

Expedición de especialidades superiores de perros

modernos de universalfama, de lujo, de salón,

de cazay de sport.

Gran colección de Perros de San Bernardo, Te

rranova, Mastimes, Dogos alemanes, Bull-dogs,

Colines, Galgos, Sabuesos, Boloñeses, Ratone

ros, Perros de muestra, Doguitos, Perros de

Agua, Perros de defensa, etc.

¡Segarantiza la primera calidad!

; selección exquisita!

Re"erencias de primer orden en todos los países—

Millares de cartas de gracias, de las primeras autorida

desy de distinguidos sportsmen.

Album profusamente ilustrado: 60 céntimos

C atá logo fran c o

Exportación átodas las partes del mundo

OLUCIONCUNAUD":3º
cerna-Tos rebelde, Bronquitis, Catarros

antigos,Tisisy enfermedades del Pecho. Parais,

tasa Marshand,13,r.trener.S-lamar,ytodas de la intrica.

LA FAvoRITA
Agua higiénica para teñir el cabello y la

barba,sin nitrato de plata ni sustancia nočiva,

según comprueba su análisis. Evita las enferme

dades del cuero cabelludo; no mancha la piel ni

la ropa. Usase con la mano ó esponjita. Precio

delfrasco:3,50 pesetas.

Unico depósito en Madrid:

M1.MAC1AN, Caballero de Gracia,3O

IIENTENLAS FENCIPIENTERUMERIs IPEIQUIRIs.

FOTOGRAFIAS INTERESANTES. AméricayOriente.

venta en todas las Farmacias. Precio delfrasco,

14 reales;frasquito,8 reales.

Estudios del natural, etc.—Librosgalantes.—

25

-

5

d

3 E. y ENDE EN LAS PARMACIAS

oROGUERIAS Y ULTRAMLARINOS.

ANOS DE EXITO

FERNET-BRANCA

DE Los sres.BRANcA HERMANos, DE MILANo

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones Universalesyprivilegiados por el Gobierno.

El FERNET-BRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinti-inco años de completo éxito, obtenido en Europa,

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

oco tiempo. y

"ER

COUDRAY SUPERIOR

Catálogo enfrancés,inglés ó alemán,gratuíto. hospitales.

A. DIECKMANN, editor—Amsterdam. El FERNET- BRANCA no debe ser confundido con

otros muchos Fernet que sevenden desde

que son falsificaciones dañosas é imperfectas. El

NET-BIANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza, vértigo, enfermedades del

-. higado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

y colérico.

= S = u SUS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MÉDICOS

F. 5 c " Unica arrendataria para América del Sur:

= 3 U Casa CARLO Fº HOFER et Cº de Génova

3 23 - MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARS, 1889

º E = n |U=-, ren U >

- C.

F = 2,2

| 3 3 3 || 1
"|| 3 m3 Perfumeria, 13, Rue d'Enghien, Paris.

3 33 ºr- ----------------

| 33' 33"31 PIWS ARRI)2 3 333 3 DE
3 33: U0 Recomienda los

"1. 2 E. m siguientes
n 2 y

o C U

"' 23 3 o IMAGNOLIA.-

» WA OPOPONAX–VELUTINA –

HIELIOTROPO BLANCO– LACTEINA.
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Cumandá óUn drama entre salvajes, por don

Juan León Mera, miembro correspondiente dela Real

Academia Española. De esta obra ha dicho el ilustre

Valera «que es la novela más españolaymásamerica

na á lavez»,la mejor trazada y escrita, la que le ha

hecho másimpresiónhasta ahora,yla considera como

unajoya literaria, que talvezserápopularísima cuan

do pase esta moda del naturalismo, contra la cual

peca, la heroína Cumandá. El inolvidable Alarcón la

juzgó de «notabilísima por muchos conceptos», y

llamó al autor enorme poeta.

ElSr. D.Juan León Mera no es peruano, como se

ha dicho: es ecuatoriano, puesnació en Ambato, ca

ital de la provincia de Tungurahua (República del

cuador),y ha desempeñado los cargos, éntre otros,

de presidente del Senado, subsecretario de Estado,

ministro y presidente del Tribunal de Cuentas, etc.

Actualmente ocupa la presidencia de dicho tribunal,

: segunda vez,yla delAteneo de Quito,yesmiem

ro correspondiente de varias corporaciones científi

cas y literarias de Europa y América. Cumandá se

vende, á4pesetas, en la librería de D. Fernando Fe.

Ventura «le la Vega, estudio biográfico-crítico,por

D.JuanValera, de la Real Academia Española.Es el

tomo III de la biblioteca denominada Personajes ilus

tres, que publica la casa editorial de los Sres. Sáenz

deJubera hermanos,á quien se dirigirán los pedidos,

en Madrid (Campomanes. 1o). Precio:una peseta.

Compendio de Gramática Castellana, con un

completo Tratado de Ortografía, obra destinada para

texto en las escuelasy colegios de primera enseñanza

elementalysuperior de unoy otro sexo, por D. Mi

guel María Guillén de la Torre, bachiller en la facul

tad de Filosofía, profesor normal de primera ense

ñanzaymaestro de las escuelas municipales deMa

drid (tercera edición). Véndese en las librerías de los

Sres. Parra, Hernando, Rosado,Sobrino,y otras.

Cuadros vivos (áplumay al pelo),por D. Eduardo

de Palacio; con dibujos de D.Angel Ponsyfotograba

dos del Sr. Laporta. No haynecesidad de recomendar

este precioso libro, colección de bellísimos artículos

humorísticos,pero casi todos de muy atinada crítica,

escritospor el popular Sentimientos, nuestro amigo y

colaborador en este periódico D. Eduardo de Palacio,

EL MAQUINISTA

MÁRTIR DEL DEBER por SALVAR LA vIDA DE Los viAJERos

QUE CONDU CíA.

éilustrados con numerosos dibujos de Pons, que ma

neja el lápiz de la caricatura culta é ingeniosa con

tanto primorygracejo tan exquisito como losmás ce

lebrados artistas de igual género en Inglaterra, Ale

mania, Francia. Elegante volumen de 336 páginas

en 8º, que se vende, á3,5o pesetas, en la librería de

D. FernándoFe, editor. Madrid (Carrera de SanJe
rónimo,2).

Rusia militar y la guerra europea, por D. José

Ibáñez Marín. Este distinguido escritor militar exami

na concienzudamente los dos importantísimos temas

que forman el título de su libro: proy el contra de

laguerra, las líneas de invasión y la red de ferroca

rriles, el ejército ruso, el mojik, el cosaco, la oficia

lidad,las fuerzas militares */ imperio, etc., y añade

luego lasbiografías de losmásilustres generalés rusos,

tales como Gourko, Obroutschew, Ganotski,Drago

mirow,y otros. El libro está ilustrado con variosgra

badosyretratosyun plano de Polonia. Véndese,á dos

pesetas, en la Administración de la Revista técnica de

Infanteríad Caballería, Madrid(Barco, 36, segundo),

y en casa del autor (GeneralCastaños, 15).

H”inturas murales del salón de Cortes de va

lencia, porD. LuisTramoyeresy Blasco. Estudiohis

tórico, descriptivo y crítico, muy bien hecho é ilus
trado con un lo del salón. Valencia, imprenta de

D. Francisco Vives Mora (Lauia, 2o).

Confidencias, por D.Joaquín Ravenet. Es el primer

tomo de una novela muy bien escrita, que merece

atenta lectura.Véndese, á2 pesetas, en las principa

les librerías.

El Caso extraño del Dr. Jekyll, novela escrita

en inglés por Roberto Luis Stevenson, y traducida al

español por D. Emilio Soulére. Pertenece á la colec

ción de novelas en español que publica la acreditada

casa editorial de los Sres. Appleton y Ca, de Nueva

York,y es una de las más notables del ilustre autor

de La Isla del Tesoro. Forma un elegante volumen

de 174páginas en8o menor. Diríjanse los pedidos á

la mencionada casa editorial, en Nueva York (Bond
Street, 1,3y5).

LI Ultimo dia de un sentenciado á muerte,

por Víctor Hugo (traducción de D. Mariano Blanch),

y El Aeo de muerte y el verdugo,por José de Espron

ceda. Tercera edición de estas dos populares leyendas,

hecha por el laborioso editor D.ManuelSaurí,á quien

se dirigirán los pedidos, en Barcelona (Plaza Nue

va,5). Precio:una peseta.—V.

D. PELRO JACA.

EWTONICIÓN IMIERSI,

IDIE 18-8-0

fuera de concurso

Miembro del Jurado

fruz de la Legión de lonor

EGROT

Por el nuevo modo de enplear estos polvos

delicada belleza, y le dan un perfume de e

blanco, de una purezanotable,haycuatromati

hastaelmássubido.Cada cualhallara,

CALLIFLORE

cesdeRachely deRosa desde el máspali o

pues, exactamenteel color que convieneasu rostro.

PATE AGNEl AMIDALINAY GLICERINA

FLUB DE BELLEZA
Polvos adherentes e invisibles.

comunican al rostro una maravillosa y

xquista suavidad. Ademas de su color

FRIO Y HIELO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

E LOS 1.10"E"IENTOS IIIIII)N

/ 41 O "L PICTE7r

|

19,21y23,rue Mathis

I’AIRIS

Este excelente Cosmético blanquea ysuaviza la piel y la preserva de cortaduras, irrita

coles. picazones, dandole un aterciopelado agradable. En cuanto a las manos, les da

solidez y transparencia a las uñas.- Perumeria AGNEL., 16,Avenue de1 opera, Paris.

Capital: 300.039 de francos

para la PRODUcción del

A lambl qu es

Aparatos de destilación

“Elhombre regenerado
Cen este título acaba de publicar el Ir. Mercier

un libro que interesa vivamente á toda persona debilitada

por la edad, las enfermedades, el trabajo ó los excesos. En

él describe el autor su Tratamiento especial que, desde

hace quince anos,y constantemente, le ha favorecido con

rpidas curaciones en la inrotencia, rérdidas, etc., y en

las enfermedades secretas y de la piel. Precio: peseta,

franco y bajo cubierta - Ir. M1ercier, 4, rue de

Seze, París.— Consultas: de 2 á 5 de la tarde, y por co

rrespondencia

EMUISION descOTT
DE ACEITE PURO

Heano de Bacalau
CON HIPOFOSFITOS DE

CALY DESOSA.

TAN AGRADABLEALPALADAR COM10. LA LECHE,

El remedio mas racional,perfecto y efi

caz para el alivio y la cura de la TISIS,

«ESCROFULA, BRONQUITIS, RES

v FRIADOS,TOSES CRONICAS,AFEC.

|CIONES de la GARGANTA y las EN-

=|FERMEDADES EXTENUANTES, tales

como el RAQUITISMOy el MARASMO

ER ETFILS

106, r. Richelieu

HARM0NIUMS

Desde100. hasta8,000 fr.

ENTIO FRANC0AL (IEL0 PIDA DEL

Catálogo ilustrado.

MÁ0UINASH y del HIEL0

Baratas

ENvio RANco DEL PRospecto

||||16, rue de Grammont, PARÍs

IRBITAC10NES del PECH0, RESFRIAL0S, REUMAISM0s,

00L03ES. LumBAg0. HERIDAs, LLAGAs.Topico ercelente 1
contra Callos, Ojos-de-Gallo. - En las Farmacias. C.H.000.LATES Y CAF Es DE LA

C0MPAÑíA COL0NIAL

"I"AIIOCA-TES

*37 recompensas industriales

DEPúNIT) (ENERAL: CALLE MAYOR, 18 Y 20, MDRID

, (langa.Jap0
RIGAUDy C",Prim

Proveedores de la RealCasa de España

8, rueVivienne,PARIS3.

ElAgua de Mananga es la locon más

refrescante, la que más vigoriza la piel y

blanquea el Cutls,perfumánolodelicadamente.

Extracto de Kananga
Suavísimoy aristocrático

perfume para el pañuelo.

Aceite de Kananga
Tesoro de la cabellera, que

abrillanta, nace crecer

y cya calla previene.

Jabon de Kanangu%
El mas rato y

uIuluoso,COSTVa

al Culls. Su

nacara la

transareucia.

Loción vegetal de Mananga

limpia la cabeza, abrillanta el cabello y

evita. Su Calda, to1111cáudolo.

III, IINE
ELCELEBREREGENERADRatusCABELL03

¿TeneisCanas?

¿Teneis Péliculas?

TeneisCabellosdé

bi es ó que se caen?

SIL03. TEMEIS

Emplead elR0Al

WILS.R., este pro

ducto, por exce

lente devuelve á

las canas el color

y la beldad natu

Arales de la juven

tud. Impide la

"caida delos cabel

- los,y hace desa

párecer"Tas peculias." Es el solo regenerador

de los cabellos que haya tenido medalla.

Resultados inesperados. – Venta siempre en

aumento. — Exsijase sobre el frasco los pala

bras ROYAL MANDSOR.-Se halla en casa de

en los niños, la ANEMIA, la EMA-1

CIACION y el REUMATISMO enlos
ladultos.

Es un maravilloso reconstituyente. No

tiene rival para robustecer yfortalecer el

organismo.

Los médicos en todos los paises del

mundo la prescriben, á causade lo agrada

ble que es al paladar y de los brillantes

El resultados obtenidos con su uso. Tiene

| tres veces la eficacia del aceite de higado

El de bacalao simple.

De venta en todas las droguerias y farmacias.A T

__1

los peluqueros y perfumistas en frascos y

medios frascco.

DEPOSTO: 22, mue de Echiquier. 22, PARS

Madrid : Romero Vicente.

* Barcelona : Conde Puerto y C".

roveedores de SS.M.M. el tey y la Reina de España

PERFUMERIA LAFERRIERE
Seet le al

A LFERRIERE

* \polvos""arnoz Lién

- para la conservarton de la = LFERRIERE

belleza del rostro AC LFERRIERE

y del cuerpo ACEITE Y ESENCIA LAFERRIERE

Paris, faub. Poissonière, 3o,y en todas las Perfumerías de España.

Medalla en la Exposición Universal de París de 1885

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Establecimicnto tipolitográfico «Sucesores de Rivndeneyra»,

impresores de la IRcal Casa.
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PRECIOS DE SUSCRICIÓN AÑO XXXV.—NÚM. XXXVIII. - PRECIOS DE SUSCRICIÓN, PAGADEROS EN ORO.

AÑo. SEMESTRE. TRIMESTRE. AO, SEMESTRL.

ADMINISTRACIóN:

-

Madrid.............. 35 pesetas. 18 pesetas. 1o pesetas. A LCA.L.A., 23. Cuba, Puerto Ricoy Filipinas... | 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

Provincias........... | 4o íd. 21 íd. 11 íd. Demás Estados de América y

Extranjero........... 5o íd. 26 d. 14 íd. Madrid, 15 de Octubre de 1891. Asia........... ............ | 6opesetas ó francos. || 35 pesetas ó francos.

** 3.

EXPOSICIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES, DE BARCELONA.

UNA SORPRESA PARA MAMÁ.

CUAD Ro D E J o sé EU G EN I o H oRwARTER.—NúM. 72 I D. E. L « cATÁLo GO».
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SUMARIC).

Trxro.—Crónica general, por D.José Fernández Bremón.—Nuestrosgraba

dos,por D. Eusebio Martínez de Velasco—Un historiador de la vida de

Cervantes,por D. Luis Vidart–Relojería,por D. José Jackson Veyan.—

La Guerra europea en 1892, por D. Adolfo Llancs, académico correspon

diente de la Española.–Colecciones y coleccionistas, por D. Rafael Cam

pillo.—Al sol poniente, poesía, por D. Francisco Vila-Presunción, poe

sia,por D. Narciso Díaz de Escovar.–Babosa literaria, poesía, por don

Abdón de Paz–Por ambos mundos, por D. R. Becerro de Bengoa.—Li

bros presentados á esta Redacción por autores ó editores—Congreso geo

gráfico hispano portugués americano.-Sueltos—Advertencia—Anuncios.

GRAnADos.—Exposición general de Bellas Artes de Barcelona: Una sorpresa

para mamá, cuadro de José Eugenio Horwarter.—Niza (Francia): Mo

numento en honor del general Garibaldi, inaugurado oficialmente el 4 del

actual.—Venecia: Aspecto del Canal Grande en un día de regatas. (De fo.

tografía de G. Brussa.)–Nueva organización de las defensas de Amberes

(Bélgica): Uno de los once frentes poligonales, con rebellín aplicado : De

talle de otro frente de la plaza, inundable por el Escalda en la parte del

Nordeste; El fusil Mauser,y sus detalles. ( Dibujo del oficial de Ingenie

ros D. Nemesio Lagarde.) –Bellas Artes: yacobo Stuart, duque de Rich

mond, cuadro del insigne Van Dyck, existente en el Museo Metropolitano

de Nueva York—Exposición de Bellas Artes de Barcelona : En el Bosque

de Bolonia. cuadro de D. Francisco Miralles.—Retrato del Excmo.Sr. Don

JoséMaría Latino Coelho, ex ministro é historiador portugués; + en Lis

boa, el 28 de Agosto últimó.—Berlín : Perfeccionamiento de lá instrucción

del soldado en la Escuela Militar de Natación.—Bellas Artes: En el ani

versario de la boda, cuadro de G. Papperitz—Bruselas: Sepulcro de ma

dame Bonnemains en el cementerio de Ixelles, sobre el cual se suicidó el

general Boulanger el 3o de Septiembre último.

CRÓNICA GENERAL.

L viaje de SS. MM. á Burgos ha sido uno

de esos actos de delicadeza que prueban

la bondad de la política que se inspira en

el sentimiento: la honrada ciudad de Bur

gos se había portado hospitalariaynoble

mente, con ocasión del terrible choque

; de trenes ocurrido cerca de aquella capital;
había hecho á las víctimas un duelo conmo

vedor; allí estaban los heridos de aquella catás

trofe; la viuda é hija del heroico maquinista don

Pedro Jaca;yfinalmente,unpuebloyunas autoridades

que habían merecido bien del país porsu conducta. La

visita de la Reina alpueblo de Burgos,y álos heridosy

á la infeliz viuda del mártir de su deber, no tenía otra

intención ni más objeto que simpatizar con aquella ge

nerosidad y consolar los sufrimientos: era un impulso

del corazón y nada más, al que correspondieron los

concejales republicanos y carlistas asistiendo á la re

cepción regia del Ayuntamiento, como caballeros y

hombres de honor que hacían un paréntesis en su opo

sición, que podemos llamartregua de la hidalguía. Bur

gos ha tenido la suerte de que sus ayuntamientos hayan

sido siempre verdaderos defensores de losintereses del

Municipio, y que la pugna de los partidos haya sido á

cuál administraba mejor la hacienda pública del vecin

dario, dándose el caso honroso, con frecuencia, de des

cuidar los concejales sus propios intereses porvigilar

los comunales. Una ciudad que da esos ejemplos en

épocas de corrupción, guardando la honradez caste

llana como un depósito sagrado, no podía menos de co

rresponder alimpulsogeneroso del corazón de la Reina

con manifestacionesy actos igualmente noblesy desin

teresados. Los vivas, aplausos é iluminaciones no eran

actos externos de etiqueta oficial, sino explosión de

sentimientos generales.

".

La publicación del último balance del Banco de Es

paña ha dado motivo para que los periódicos de oposi

ción dejen en paz á las Compañías de ferrocarriles,y la

emprendan con el Banco, diciendo que ha faltado ála

ley, que previene á aquéltenga ensus cajas, en metálico,

barras de oro yplata, latercera parte del importe de sus

billetes en circulación, y la mitad de esa tercera parte

precisamente en oro. Los periódicos ministeriales,por

su parte, defienden al Banco, asegurando que su reser

va metálica excede á la determinada por la ley. Lapo

lémica es curiosa para el observador, sobre todo si es

profano como nosotros, porque concluye por no saber

lo que es metálico. Según defensores y contradictores

del Banco, la moneda de bronce no debe considerarse

como tal,porque sería admitir el derecho del Banco á

cambiar sus billetes por calderilla, lo cual les parece

absurdo:también es absurdo en la práctica el cambio

de billetes porbarras de oro,ylagarantía de lasbarras

es bien eficaz: sostienen otros que los efectos á cobrar

son metálico,yá los hombresvulgares no nos suenan á

metal,sino á rebaja próxima que hacer de la suma de

Lilletes en circulación.

Conste que hablamos sin pretensionesy con el crite

rio del sentido común, que necesita darse cuenta á su

manera de estosfenómenos del crédito que átodosin

teresany que los sabios obscurecen sin querery con

las mejores intenciones. En contabilidad, todo resulta

confuso áprimera vista para el queno tiene práctica del

tecnicismo,y aun teniéndola,por la impropiedad de al

gunostítulos de cuentas;pero con pocas explicaciones

todo el mundo participa del secreto. Suponemos bené

volay neutralmente que hay alguna mala inteligencia

respecto del carácter de las existencias metálicas en el

extranjero, en donde el Banco debe tener comisionados

para atender á los pagos del cupón, y metálico suyo y

á su disposición completa,trasportable en caso de ne

cesidad, pues sólo así nos explicamos que sostengan los

defensores del Banco la existencia de la reserva metá

lica,y la nieguen sus adversarios.No aseguramos:pre

sumimos,toda vez que el clamoreo que en estos días se

ha producido respecto de este asunto, nos obliga á dar

cuenta de ello en esta crónica,y novemos otrotérmino

razonable de comprender esta diferencia de criterio en

una cosa tan precisa como es la de saber si el Banco

tiene ó no la reserva metálica legal. Convendría que se

hiciesen algunas aclaraciones: probablemente se ha

brán dado cuando circulen estas líneas.

Creemos ser neutrales planteando la cuestión en este

doble aspecto: uno legal, otro de crédito. El primero

presenta una de estas dos fases:¿el metálico del Banco

no representa la tercera parte del importe de los bille

tes en circulación? Ha faltado ála ley, con la circuns

tancia, no sabemos si atenuante ó eximente, de obe

decer acaso á la fuerza mayor de las necesidades del

Estado. ¿Tiene esa tercera parte? Pues la polémica es

ociosa yfácil de cortar.

El aspecto ante el crédito, del billete, crédito que á

todos conviene, es el siguiente:veamos lo que vale un

billete de 1oo pesetas: según la ley, debe estar repre

sentado en el Banco de España en esta forma:

Pesetas.

En plata.···················........ 16,67

En oro.·········· .................. 1667

En losvaloresypropiedades del Banco... 66,66

Total. . . . . ............ 1oo,oo

Lo está,según las partidas que admiten losque com

baten al Banco (aunque excluyendo de los efectos le

gales ála moneda de bronce), tomando la proporción
de estos datos:

Pesetas.

Billetes en circulación............ 758 312.725

EXISTENCIAS

Enplata........ 86.621.433, 17

En oro......... 143 91o.8oo, o 2

En bronce. . Io.o41.633,o8

Diferencia garantida por los valo

res ypropiedades del Banco....

24o.573.866

517.738.859

De modo que el billete de 1oo pesetas está repre

sentado,según esos datos, del modo siguiente:

Pesetas.

En plata... . . . . . .... ....... .... I I,42

En oro. ·················...... rsos 3°4º

En bronce...................... I,32

En valoresy propiedades........ 68,28

Total... ... . .. . ...... 1oo, oo

Como se ve, la diferencia entre lo garantido porlos

valoresypropiedades del Banco,según la ley, que per

mite el 66,66,ysegún la situación que suponen los que

combaten al Banco, ó sea el 68,28, es de 1,62 por roo,

y como hasta la reforma última del Banco había sido

el75 por 1oo, no existe fenómeno que lastime el cré

dito del billete; como decía el Sr.Salvany en su folleto,

su garantía ha mejorado.Setrata,pues, deuna cuestión

puramente legal y de la interpretación casi cómica de

lo que debe considerarse por metálico. Creemos que al

público interesa más que se esté á la mira, no de esas

diferencias del 2y del 3 por 1oo en las fluctuaciones de

las cajas, sino del 6666 por 1oo que representa la ga

rantía de todos losvalores,porque éstos constituyen la

fianza principal del crédito que se hace al Banco con la

circulación de los billetes.

No defendemos al Banco de España, pero examina

mos el crédito que merece el billete,porque lo que es

en esto defendemos losintereses del público,quetiene

en supoderla masa circulante,ypagaría losvidrios rotos

con un pánico que áveces se puede producirporme

dios artificiales.Ypara ello tenemosdoshechosinnega

bles: la última ley de reforma del Banco ha aumentado

del25 al 33 por 1oo la garantía metálica del billete;yha

aumentado con nuevos privilegios y facultades la res

ponsabidad material con que garantiza aquella Compa

ñía las dosterceras partes de su papel moneda. ¿Hay

motivo para que nos inspiren desconfianza los escasos

billetes que pasan por nuestro podery los muchos que

son la sangre de todas las transacciones? No le hay.

Esto es lo que nosimporta átodos,porque lo contrario

causaría perjuicios considerables. En cuanto á la cues

tión de si el Banco ha faltado á la ley, no nos corres

ponde defenderle.

Sólo recordaremosunpasaje de Lamartine en su Vis

toria de la revolución de 1848.A la caída de Luis Felipe

se encontró elGobierno en plena bancarrota ysin me

dios de evitarla.«Dos medios,dice el ilustre hombre de

Estado, se ofrecieron al Gobierno: oprimir al Banco

de Francia, ó protegerle;y salvado el Banco, salvó éste

á su vez al Gobierno.» De un Banco de importancia re

lativa hizo el Banco privilegiado, que hoy es uno de los

grandes poderes financieros: en España se ha repetido

la idea de Garnier Pagés; sino que la Administración

francesa, con mayores elementos ó mejor dirección, se

desembarazó de la tutela, y nosotros continuamos y

estaremos ligados al Banco durante mucho tiempo. No

hay que hacerse ilusiones: lastimar hoy el crédito del

Banco, es perjudicar al de la nación. Habíamos empe

zado á escribir bajo el influjo de las censuras de nues

tros colegas,ynos detuvimos, como quienva á cometer

un error de malas consecuencias para todos. Es verdad

que habíamos tenido ocasión de leer un escrito iné

dito de persona competentísima, obra que no sabemos

cuándo verá la luz, en defensa del Banco de España, y

el recuerdo de sus maduras reflexiones asaltó nuestra

conciencia.

Lo que hoytiene mal remedioyverdadera gravedad

es la elevación del cambio sobre París hasta el 1o,25

por 1oo, que, como dice muy bien El Liberal, repre

senta un aumento considerable para muchos artículos de

consumo,y equivale á un impuesto. Los artículos del

colega tienen importancia en su aspecto económico,

descartada su intención política. Coincidiendo con al

guna de susideas, nos escribía anteayer otra persona

de autoridad en estas materias:

«Lo que se llama vulgarmente premio de los francos

es realmente depreciación del billete, puesto que se

sabe,y cualquiera puede comprobar, que si al comprar

una letra sobre el extranjero se hace el pago en orö, el

cambio queda reducido á cosa del 1 por 1oo, que es la

utilidad del cambista y los gastos consiguientes. El

origen delmal, está en laprotección que el Bancoviene

prestando al rescate de nuestra Deuda exterior. Esta

idea estan patriótica como funesta,pues desgraciada

mente no tenemos metálico para pagar las enormes

cantidades que representan esos centenares de millo

nes de pesetas en títulos que constantemente se están

recibiendo de París y de Londres,y de ahí la carestía

de losfrancos ó depreciación de los billetes. Para de

mostrar el error que se comete, basta fijarse en que

una gran parte de esa millonada de exterior queveni

mos rescatando,va áparar al Banco de España enga

rantía de préstamos, que el Banco hace al 4 por 1oo de

interés, cuando éltiene contratados en Paríspréstamos

que deben resultarle, entre interésy comisión, á más

elevado coste, y siendo así que necesitaría contratar

cantidadesmucho mayores para conllevar la crisis por

que atraviesa.»

Vean cómo somos imparciales insertando los cargos

que se hacen al Banco de España; pero no podemos

menos de fijarnos en que al censurar esa operación se

la llama patriótica. ¿Es error?¿Esun acierto que causa

crisis pasajeras? Ya en estas hondas cuestiones del

cambioysustrastornos no podemosinternarnos.

".

El fallecimiento del académico de la Lengua D. Ga

bino Tejado deja una vacante de número en aquella

ilustre corporación. El escritorultramontanovivía hace

tiempo retirado, después de haber sido un hábil y ar

diente polemista,y deja traducciones estimadas yuna

colección de artículos numerosa, esparcidos en diver

sosperiódicos. No le conocíamospersonalmente, ni, á

decir verdad, tenemos juicio propio del valer de sus

escritos; pero D.Gabino Tejado tenía consideración y

fama de un gran articulista entre personas eruditasy

graves: era en cambio,para laprensa liberal, años hace,

uno de los adversarios á quienes dirigían con más fre

cuencia sus epigramas, sin perdonarsu figura, como si

pudiera hacerse cargo áun hombre de no ser agracia

do. No lo debía ser, porque en uno de sus viajes á

Francia entró á comprarse guantes,y como hablaba el

francés con gran facilidad, trabó conversación con la

guantera para hacerversu dominio del idioma. «¿Acaso

no me expreso bien? dijo D. Gabino, sin duda espe

rando algún elogio.—¡Oh!usted habla el francés como

pocos le hablarán en su país.—¿Pues de qué país cree

usted que soy yo?» repuso nuestro paisano.Y dijo la

guantera:«¿No es usted..... chino?» Esta anécdota nos

la contó el malogradoyverazCavanilles, que se la oyó

al mismo Tejado, el cual criticaba á los franceses de no

distinguir los tiposy naciones. No creemos ofensiva, á

su memoria esta anécdota graciosa, que noperjudica á

subuenafama ni á su reputación de escritor de gran

talento. Hacía tiempo que sufría una grave enfermedad

yvivía en el mayor recogimiento, entregado á lasprác

ticas piadosas.

Otra vacante en la Academia de la Lengua; es decir,

gran emoción entre los aspirantes á esa honra. Sabido

es que hayacadémicos de ocasióny de nacimiento: es

tos últimos desde muy jóvenes toman un aire grave y

circunspecto,yse declaran sabios: el declararse sabios

es un acto voluntarioyque causa estado entre nosotros:

el público gusta que le den sus opiniones hechas,y las

personas que figuran, clasificadas. Dos sillones vacan

tes, el de Alarcón y el de Tejado, esperan ádos nuevos

académicos: las gentes enteradas—yno nos referimos á

académico ninguno—aseguran que obtendrán las plazas

los Sres. BarbieriyBalart: el primero,porque ya tenía

la elección asegurada en la vacante de D. Pedro Anto

nio de Alarcón; y el segundo, porque habiendo sido

presentado por algunos académicos, su nombre,una

vezpronunciado,tenía demasiada autoridad para que

sufriese un desaire inmerecido no siendo pretendiente,

y quedó designado in pectore para la primera vacante.

Asínos lo asegura un buen noticiero,y asíleemostam

bién en algunos periódicos.

En la Academia de Bellas Artes los electores se divi

dieron entre dos artistas de mérito, aunque de diversa

escuela,y ambos muy amigos nuestros,ganando la vo

tación D. Manuel Domínguez á D.Germán Hernández.

Unoy otro tenían títulos de sobra,y la vacante era una

sola;uno de ambos había de vencer con razón,y otro

sucumbir sin ella; de todos modos debíamos nosotros

recibirun alegrón y un disgusto. El nuevo académico

D. Manuel Domínguez obtuvo una primera medalla por

su cuadro La Muerte de Séneca,y no ha cesado de dar

muestras del vigor de su talento. Al felicitarle con efu

sión, creemos esperar que ha de ser, en la primerava

cante,uno de los defensores de la candidatura de su

adversario y compañero el maestro D. Germán Her

nández.

".

—Sr. D.Judas,¿qué opina usted de la entrevista del

Ministro de Estado ruso con el Presidente del Consejo

italiano?

—Que podría resultaruna nueva alianza de Italia.

—¿Con Rusia?

—¿Ypor qué no?Sería un caso de bigamia.
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Decía un cosechero español, dandoun puñetazo so
bre la mesa:

-Si losfrancesesse oponen á la entrada de nuestros

vinos,peor para ellos. Todo el vigor que va sintiendo

Francia en estos últimos años lo debe á la influencia de

los vinos españoles.Nos los beberemos nosotros,y¡ay

de Europa!

Un profesor de Historia pregunta áun chico en los

exámenes de Septiembre:

—¿Quién fué el historiador griego á quien llamamos

el Padre de la Historia?

—Lotengo en la punta de la lengua.

–¿Nofué Herod.....? -

—Sí,señor; Herodes.

—No—dijo el profesor desesperado;—Herodes fué

un gran rey, que hizo una degollina de chiquillos.

—A estudiar, niño, que el saber no estorba–dice un

lotero ásu hijo.

—¿Yqué aprendo sin libros?

—Estúdiate todas las listas de lasloterías que han sa

lido,y eso tendrás dentro.

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES,

U"na sorpresa para maná, cuadro de Horwarter.—yacobo Stuart, duque de

Richmond, cuadro de Van Dyck.—En el Bosque de Bolonia, cuadro de

Miralles.-En el aniversario de la boda, cuadro de Papperitz.

Entre los artistas extranjeros que han concurrido á

la primera Exposición general de Bellas Artes de Bar

celona, merece singular mención el pintorvienés José

Eugenio Horwarter:su cuadro Ume surprisepourmaman

(núm. 721 del Catálogo), que reproducimos en elgraba

do de la plana primera, esuna composición bellísimay

de muy delicada fatura.

¡Buena sorpresa preparan á su mamá esas dos ino

centes criaturas! La mayorha cortado á su hermanito

los rizados bucles que figuraban áureo nimbo alrededor

de su carita de ángel, dejándole en cambio torcidas es

caleras;y cuando la improvisada peluquera le presenta

el espejo para que en él se contemple, elpobre mucha

cho no demuestra satisfacción por la obra.....

Un precioso cuadro del insigneVan Dyckreproduci

mos en el grabado de la pág. 24o: es un retrato de Ja

cobo Stuart, duque de Richmond,pintado por su autor

en Londres hacia el año 1637,yperteneciente ásu me

jor estilo.

Ese cuadro es una de lasjoyas de arte que enaltecen

el Museo Metropolitano de Nueva York,ynuestrogra

bado es debido al concienzudo buril de Carlos Bande.

También ha figurado en la primera Exposición gene

ral de Bellas Artes de Barcelona el cuadro En el Bosque

de Bolonia (núm.365 del Catálogo), que damos en el gra

bado de la pág. 241: es original del distinguido artista

D. Francisco Miralles, uno de los pintores españoles

que honran en París, con sus primorosas obras, á la

patria de VelázquezyMurillo.

Au Bois de Boulogne esun precioso paisaje: anímanle,

en el primertérmino, dos encantadoras figuras, madre

é hija, que descansan con plácido abandono en la al

fombra de césped, bajo los altos árboles, y en segundo

término, sobre el fondo del bosque, la fila de elegantes

carruajes que pasean á lo largo de amplia avenida.

En el aniversario de la boda se titula el cuadro que

figura en el grabado de la pág. 245;un precioso cuadro

del celebrado pintor G. Papperitz.

Dos esposos, ella con la timidezpudorosa de la mujer

honrada,y él con la expresión de alegría que la dicha

imprime en su rostro varonil y simpático, brindan por

su amor y su ventura al cumplirse el primer aniversa

rio de sus bodas.

La actitud de las dos figuras es naturaly graciosa, y

abundan en el fondo del cuadro accesorios y detalles

que enriquecen notablemente la animada composición

del gran artista.

«".

EL MONUMENTO DE GARIBALDI, EN NIZA.

El día 4 del corriente se verificó en Niza la inaugura

ción oficial del monumento erigido en aquella ciudad,

antes italiana yhoyfrancesa, en honor del famosoge

neral Garibaldi, presidiendo la ceremonia, en repre

sentación del Gobierno francés, M. Rouvier, ministro

de Hacienda.

Situáronse, á derecha é izquierda del presidente: el

prefecto de los Alpes Marítimos; el maire de la ciudad;

el gobernador militar del distrito; el general italiano

Canzio,yerno de Garibaldi, representando á la familia;

los senadores y diputados franceses Ranc, Robillard,

Chiris, Hubbard, Pichóny otros; los diputadositalianos

Maffi, Ferrari, Santini, Cavallotti, Marquis y Pandolfi;

el general Turry el coronel Missori, compañeros de ar

mas de Garibaldi; numerosos funcionarios públicos y

más de cien periodistasfranceses éitalianos.

El Gobierno de S. M. Humberto I sólo estuvo repre

tado por el Marqués Centurione, cónsul de Italia en

123.

Al resonar los acordes del Himno de Garibaldi, ejecu

tado por las músicas á continuación de La Marsellesa,

cayeron las banderas de Francia é Italia que envolvían

la estatua;y después de largos discursos en elogio de

Garibaldi,pronunciando el último M. Rouvier, este mi

nistro declaróinaugurado el monumento en nombre de

la República francesa y del Gobierno de M.Carnot.

El monumento (véase nuestro primer grabado de la

pág. 236) es obra de los escultores franceses Antonio

Etex, de París,yGustavo Deloye, de Sedán: elprimero

hizo el proyecto,y murió en 1888, á la edad de ochenta

ytres años; el segundo le ha dado forma.

El pedestal surge de las aguas de un lago, como si

fuese la isla de Caprera, donde reposan las cenizas de

Garibaldi,y está flanqueadopor cuatro navecillas, que

recuerdan las empresas delgeneral aventurero enAmé

rica y en Marsala; dos leones se apoyan en dos piezas

de artillería,y en uno estágrabada la fecha 186o, la de

Sicilia,y en otro la fecha de 187o, la de Dijon; en el

frente principal del segundo cuerpo hayun alto relieve

que representa á Garibadoli, niño, mecido por Francia

é Italia, que levantan sobre la cuna dos banderas trico

lores; en elfrente opuesto hayun bajo relieve, en már

mol, que figura á las Naciones europeas abrazadas,y

elevando coronas de encina hacia la Paz, que cruza por

en medio sobre un carro de triunfo, agitando un ramo

de espigas, emblema de la abundancia, mientras la

Fama anuncia á los pueblos, con los ecos de su trom

peta, la era del trabajoy del estudio; la estatua, con la

cabeza levantada, en actitud de mirar el bello cielo de

Niza, ciudad natal de Garibaldi,tiene la manoizquierda

apoyada en el puño del sable,y con la derecha parece

que amenaza áinvisibles enemigos; el escudo de armas

de la ciudad figura en el arranque del pedestal, entre

estas inscripciones: A Garibaldi—sa ville natale—Nizza

1 o2—( aprera 1882.

El artista que ha ejecutado este monumento,Gustavo

Deloye, antiguo alumno de la Escuela de Bellas Artes

de París,ysegundo premio de Roma, ha residido lar

gos años en Viena, enriqueciendo con estatuas, bustos

ypreciososjarrones los palacios de la Coronay los mu

seos de la capital.

«".

VENECIA.

El Canal Grande en las regatas de g"ndolas

En las fiestas de regatas de góndolas, Venecia la an

tigua, la alegre yfascinadora Venecia del siglo xvi,pa

rece como que resucita por un día en su glorioso pa

sado.

Situándose el observadorfrente al célebre puente del

Rialto, en el Canal Grande,tiene ásu derecha los pala

cios Giustiniani,Treves,Contarini,Cavalli,Grassi,Mo

cenigo,Spinelli,Grimani,Manin, La Cíd'Oroy el Ven

dramin Calergi,y á su izquierda, la célebre Dogana, la

iglesia della Salute, los palacios Dario, Manzoni, Rezzo

nico, Foscari, Pisani, Bernardo, della Regina y otros

cdificios, todos monumentales y todos adornados con

preciosos arazzi y colgaduras de damasco,guirnaldasy

ramos de flores, escudos, trofeosy cintas de vivos co

lores; la muchedumbre es innumerable en balconesy

ventanas, en las cornisas, en el puente, en los muelles,

en las altane; mily mil embarcaciones se deslizan por

el ancho canal,unas representando los simbólicos bir

sone, que arrastran por el agua sus ricasvelasy colga

duras de damasco,y otras figurando magníficas galeras

con retorcida popay estandarte rojo, barcas empave

sadas con rico terciopelo recamado de oro puro,gón

dolas cubiertas de margaritasytripuladas por remeros

de rubia peluca, semejantes á las que pintó el Carpac

cio en uno de sus mejores cuadros de época.

Véase nuestro segundo grabado de la pág. 236, he

choporfotografía de G. Bussa, de Venecia, que repro

duce la hermosa perspectiva del Canal Grande,frente

al puente del Ria’to, en un día de regatas.

A la fiesta de este año, que se celebró en la tarde

del 9 de Agosto, ha concurrido en una góndola, desde

lasprimeras horas de la tarde,S. M. la Reina de Ruma

nía, Carmen Sylva en el mundo de las bellas letras,

acompañada de su fiel amiga, más que servidora, la

hermosa señorita Elena Vacaresco.....

El primer premio fué ganado por los hermanosZane

llato, que tripulaban una linda góndola roja, el uno á

popa y el otro á proa;ycomo este último había ganado

en regatas anteriorestres premios primeros, el Jurado

le otorgó porunanimidad la corona de laurel reservada

á los que triunfan cuatro veces consecutivas.

".

AMBEREs (BÉLGICA).

La organización de las defensas.—El nuevo fusil Mauser.

El Gobierno belga, en la previsión de una guerra

continental,ypara el caso de una invasión del territo

rio por cualquiera de los ejércitos beligerantes, como

aconteció en 1815y en 187o, se ha apresurado á orga

nizar las defensas de Amberes, la primera plaza fuerte

de la nación, con el objeto de poder encerrar dentro

de sus muros el ejército belga entero, según el plan con

cebido yllevado á cabo de manera notable por el inte

ligente general Brialmont.

El grabado que publicamos en la pág. 237, hecho so

bre dibujo de nuestro antiguo colaborador artístico don

Nemesio Lagarde, distinguido oficial de Ingenieros, re

presenta un frente de la plaza de Amberes, un detalle

de otro frente de la misma plaza, que será protegido,

en caso necesario, por la inundación del Escalda, y

otros detalles relativos al nuevofusil Mauser,reglamen

tario para la Infanteríay la Guardia cívica belgas,y con

el cual la Comisión de armasportátiles nombrada por el

Gobierno español ha hecho recientemente notables ex

periencias en el campamento de Carabanchel.

He aquí ahora una breve descripción de las defensas

de Amberes y del fusil Mauser, concretándonos para

hacerla á curiosos apuntes del mismoSr. Lagarde,

En razón de la situación especial de Bélgica, la orga

nización de las defensas de Amberes ha obedecido á

tres condiciones principales, á saber: 1.a,poner la plaza

en estado de resistir á un ataque por tierra; 2a, sus

traer la ciudad á los efectos de un bombardeo; 3a, con

servar el dominio del canal del Escalda para ponerse en

comunicación con una flota amiga que acudiese en so

corro del ejército. Las defensas del Escalda compren

den cinco fuertes, de los cuales el de San Felipe ha

sido completamente reorganizado y provisto de cúpu

las; en el lado de tierra existen once frentes poligonales

formando un recinto que se extiende por la izquierda

del Escalda y se apoya al Norte en la ciudadela situada

cerca de la aldea de Austruwell; siendo inundable toda

la parte nordeste, á la que se refiere el dibujo de la

derecha.

El Sud tiene dos tipos de frentes: unos con rebellín

aplicado, según le representa el dibujo de la izquierda,

y otros con rebellín destacado.

El recinto está cubierto por una línea de once fuer

tes, con fosos de agua y sin escarpa, situados áunos

3. Soo metros.

Nueve de estos fuertes están en la orilla derecha,y

los otros dos en la izquierda, en la parte no inundable;

uno de ellos está unido al fuerte San Mario, sobre el

Escalda,porun dique fortificado que atraviesa la inun

dación y cierra el perímetro de la plaza por aquel lado;

á retaguardia de los dos citados, sobre la misma orilla

y contra la plaza, existen otrostres fuertes, cuyos nom

bres recuerdan aún la dominación española en aquellos

países.

Como se ve, las defensas de Amberes son igualmente

poderosas en ambas orillas,ypara completarlas, el Go

bierno belga ha acordado la construcción de algunos

fuertes más en ambas orillas del río.

Así reforzada la plaza de Amberes, estará en condi

ciones de cumplir con su misión; y si pueden formu

larse algunas críticas respecto al sistema de defensa,

consistente en abandonar el país entero para refugiarse

en usa sola plaza,preciso es confesar que la organiza

ción de ésta es admirable.

Después de ensayos comparativos que se han llevado

á cabo durante varios años con los nuevos modelos de

fusiles, especialmente con el Nagant, el Mannlichery

el Mauser, los belgas han dado á éste la preferencia,

declarándolo reglamentario, como hemos dicho antes,

para la Infantería y la Guardia cívica, por Real decreto

de 23 de Octubre de 1889, si bien introduciendo alguna

modificación en el alemán.

El cañón está, como el modelo alemán de 1888, ro

deado de un tubo de acero, sobre el cual va colocado

elpunto de miray el alza; el cajón del mecanismo, el

cerrojo y el almacén son también semejantes á este

modelo; el cilindro obturador tiene dos movimientos

para verificar el cierre; el almacén ó depósito puede

contener cinco cartuchos, que se introducen de una

vez ótiro á tiro; el cargador es más sencillo que en el

alemán,yse reduce á una plaquita alargada de la an

chura del culote del cartucho,y de longitud suficiente

para contener cinco cartuchos; sus lados mayores es

tán doblados al interior, formando dos pestañas, por

debajo de las cuales resbalan los culotes de los cartu

chos;un resorte plano, fijo á esta placa por unas uñas,

impide que los cartuchos escapen de la ranura, com

primiéndolos contra las pestañas.

Se diferencia también del alemán en que no tiene ca

beza móvil, sirviendo de obturador el mismo cilindro,

que lleva en su extremo anterior los tetones de cierre

y el extractor;y en otras pequeñas diferencias de de

talle.

En las experiencias de Carabanchel, la Comisión de

armas portátiles nombrada por el Gobierno español ha

encontrado este arma de excelentes condiciones,y, se

gún se dice, será adoptada en breve plazo, mediante al

gunas modificaciones: entre éstas figura la supresión

del manguiso protector ó camisa que envuelve el cañón,

sustituyéndole poruna gruesa abrazadera que protege

la mano del soldado contra el calor desarrollado por la

rapidez del tiro,yla modificación del extractor.

El calibre es reducido; la bala, de cuatro calibres,

formada por un núcleo de plomo recubierto de una

envuelta de Maillechort, y replegada sobre el culote

de aquélla; el alcance de 2.ooo metros, gran preci

sión, 7oo metros de velocidad inicial, más rapidez en

el tiro que el fusil francés,y la misma ó mayor pene

tración.

Tales son, en globo, las condiciones del fusil belga,

que tal vez sea muypronto el del ejército español.

ExCMO. Sr. D. José MARíA LATINO COELHo,

ex minist o é historiador portugués.

No ignoran nuestros lectores (véase la Cronica gene

ral del núm. XXXIII) que el día 28 de Agosto próximo

pasado falleció en Lisboa el antiguo diputadoyministro

portugués Latino Coelho, sabio historiador y crítico,

partidario entusiasta de la federación ibérica.

José María Latino Coelho (damos su retrato en la pá

gina 244) nació en Lisboa el 29 de Noviembre de 1825,

y era hijo de un distinguido oficial de Artillería; hizo

sus estudios en la Escuela Politécnica y después en la

Escuela Militar,y aunque perteneció al ejército algunos

años, ganó una cátedra de Geología y Mineralogía en

aquella misma Escuela Politécnica, y escribió sus pri

meros libros para la enseñanza, titulados Enciclopedia

de las escuelas de instrucción primariay Elementos de His

toria natural;inauguró su vida política en 1854,siendo

elegido diputado y mostrando en la Cámara popular, en

elocuentes discursos, ideas monárquico-liberales; fué
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nombrado luego ministro de las Colonias,y desempeñó

este elevado cargocon notable acierto hasta el año 186o.

Declaróse entoncesfrancamente demócrata,yfué co

laborador en los principales periódicos y revistas del

partido republicano portugués, como La Democracia,

El Diario del Comercio, El Emancipador, El Sigloy La

Revolución de Septiembre, ytambién en algunos diarios

españoles, como Las Novedades y La Ilustración que

publicaba el inolvidable Fernández de las Ríos;yrecuér

dase aún su discuso en la Cámara de los Pares, á la

cual perteneció como ex ministro, contra la lista civil

de la casa Real portuguesa,ysufamosa Carta-programa

á los electores republicanos de Lisboa, en Octubre de

1879, solicitando susvotospara las eleccionesgenerales

de aquel año.

Sus obras históricas más notablesson: Elogio del Car

denal Saravia, Elogio histórico de Magallanes, Camoensy

Vasco de Gama, Estudio sobre el Marqués de Pombal, His

toria militarportuguesa,y otras.

Últimamente era secretario perpetuo de la Academia

de Ciencias, miembro del Consejo general de Instruc

ción pública y académico correspondiente de la Real

Academia Española.

Sus exequias se celebraron en la iglesia de la Encar

ción de Lisboa, el día 3o de Agosto, concurriendo al

fúnebre acto muchedumbre innumerable de todas las

clases sociales,porque en todas tenía amigos y admi

radores el docto literato ysincero hombre público La

tino Coelho.

Descanse en paz.

•".

BERLíN.

Ejercicios en la Escuela Militar de Natación.

Nuestro segundo grabado de la pág. 244 representa

(según dibujo original de E. Hosang) una práctica re

cientemente introducida en la Escuela Militar de Nata

ción, de Berlín,y que puede ser, en circunstancias es

peciales, de gran utilidad al soldado: ejercicios de salto

sobre un fondo de agua.

El local está dispuesto del siguiente modo:un estan

que de cierta profundidad entre dos plataformas de

madera,una más elevada que otra,y á la derecha de

éstas, surgiendo del mismo estanque,una andamiada ó

torre practicable, de ocho á diez metros de altura.

Los soldados, al final del curso de prácticas,ybajo

la dirección del jefe correspondiente, efectúan ejerci

cios de salto desde la parte superior de la andamiada al

estanque;y es de advertir que los más hábiles nadado

res se arrojan al agua en la forma que gráficamentein

dica nuestro grabado, ó sea armadosy equipados.

¿Hallarán dificultad esos soldados,silas contingencias

de la guerra lo exigen, en vadearun río caudaloso ó

en saltarporun puente cortado?

s".

BRUSELAS.

Sepulcro de Mme. Bonnemains, donde se ha suicidado el general Boulanger.

Como saben nuestros lectores, el general Boulanger

se suicidó en la mañana del 3o de Septiembre próximo

pasado, en el cementerio de Ixelles, cerca de Bruselas,

disparándose un pistoletazo en la sien derecha,sobre

eltúmulo que guarda los restos mortales de Mme.Bon

nemains.

El General, en la cláusula primera de su testamento

político, escrito en el día anterior, declaraba terminan

temente su firme propósito de suicidarse, con estaspa

labras:«Me mataré mañana, no porque desespere del

porvenir delpartido al que he dado mi nombre,sino

por no poder sufrir la cruel desgracia que me ha herido

hace dos mesesy medio», ósea la muerte de su íntima

amiga.

Nuestro grabado de la pág. 248 representa el túmulo

de Mme. Bonnemains, sobre el cual se suicidó Bou

langer.

Así acabó con su vida, á la edad de cincuenta y cua

tro añosy cinco meses,Jorge ErnestoJuan María Bou

langer, el hombre que fuéun día el ídoloy la esperanza

de su patria,y que no supo colocarse á la altura de tan

inusitada fortuna: la prensa conservadora de Francia le

compadece, la republicana le desdeña, y la radical le

injuria. El periódico L'Autorite escribe con frío laconis

mo:«¡Mejor habría hecho en reservar su muerte para

el campo de batalla!»

Eusebio MARTíNez DE VELAsco.

UN HISTORIADOR FRANCÉS

DE LA

VIDA DE CERVANTES.

29N las columnas de LA ILusTRAción Español.A

Y AMERICANA hemos publicado una rese

ña de los estudios históricos que se han

consagrado á referir la vida del príncipe

de los ingenios españoles, Miguel deCer

vantesSaavedra. En esta reseña sólo apa

recen los nombres de Mayáns, Ríos, Pellicer

yQuintana en elsiglo xvIII,ydel mismoQuin

tana, Navarrete, Aribau, Morán, Máinez y Díaz

y. de Benjumea en el siglo xxcomo autores de bio

grafías de Cervantes dignas de memoria.

Cierto es que D. Eugenio de Ochoa, en una noticia

biográfica puesta al frente de una edición del Quijote

hecha en París; D. Mariano de Rementería y Fica, en

un opúsculo que se titula Honores tributados dí la memo

ria de Miguel de Cervantes Saavedra en la capital de Es

paña en el primer año del reinado de Doña Isabel VV; don

José de la Revilla, en un artículo publicado en el Sema

mario Aintoresco; D.Antonio Gil deZárate, en su Manual

de Literatura,yalgunos otros escritores,han ocupado su

pluma en historiar la vida de Cervantes;pero todos es

tos escritos, algunos de ellos muyimportantes porsus

juicios literarios, no añaden nada á los datos históricos

que extensamente se hallan consignados en los libros

de los biógrafos que primeramente hemos mencionado.

Las biografías de Cervantes publicadas en el extran

jero durante el siglo xviII no fueron más que extractos

de las escritas por D. Gregorio Mayáns, D. Vicente de

los Ríosy D.Juan Antonio Pellicer;pero en la presente

centuria existe un escritor francés que no se ha limi

tado á copiar lo dicho por los modernos historiadores

de la vida de Cervantes que en nuestra patria han flo

recido. Este historiador de la vida de Cervantes es

M. Emilio Chasles. Su libro se titula: Michel de Cervant

tes, sa vie, son temps, son aeuvre politique et litteraire.

Quedarían incompletos los apuntes críticos acerca de

los biógrafos de Cervantes que han visto la luz pública

en LA ILUSTRACIóN EspAÑoLA Y AMERICANA, si ahora no

se hiciesen aquí algunas consideraciones encamina

das á señalar lo que vale y lo que significa el estudio

histórico del profesor de literatura extranjera en la fa

cultad de Letras de Nancy, M. Emile Chasles.

II.

Para daruna idea lo más exacta que nos sea posible

del libro en que ahora nos ocupamos, comenzaremos

nuestra tarea copiando una afirmación importantísima

que hace el autor en su dedicatoria á M. Miguel Chas

les,individuo del Instituto de Francia y profesor en la

facultad de Ciencias de París. Advertimos que todas las

citas, ó mejor, las copias textuales que hagamos en

este escrito, no las traduciremos al castellano, porque

siendo vulgar el conocimiento del francés entre lasper

sonas medianamente cultas, que son las que marcan el

nivel más bajo de los que suelen interesarse por los es

tudios de crítica literaria, conservando las frases en el

idioma en que están escritas, nos evitamos el peligro

de desvirtuar más ó menos su significación, si no acer

tásemos á traducirlas con rigurosa exactitud.

Dice así M. Emilio Chasles en la dedicatoria de su

Miguel de Cervantes:

«Tous les hommes quis'intéressentà la vérité aiment

Cervantes, qui a combattu l'esprit d'illusion dans sa pa

trie et en lui-même. Pour raconterson entreprise avec

une sincérité digne de lui, je me suis entouré des té

moignages de ses contemporains et jai analysé ses

oeuvres à demiinconnues. Cette analyse, un cours fait

en 1862, à Nancy, dans notre belle Faculté, deuxvo

yages en Espagne, montpermis de múrir cette étude.

C'est la premierfois qu'on donne en France une bio

graphie complète de Cervantes, et qu'on tente de clas

ser ses écrits dans leur ordre de génération.»

Obsérvase que M. Chasles considera como la esen

cia de la obra cervantina el amor á la verdad que

conduce á combatir l'esprit d'illusion, de donde podría

deducirse que el autor entiende que el fin supremo del

arte literario es la verdad,y esto borraría la distinción

que suele establecerse entre la literatura y la ciencia;

pero no adelantemosjuicios que podrían resultarinfun

dados,y entonces serían temerarios, como dice el Ca

tecismo de la doctrina cristiana.

También merece notarse que el profesor de Nancy,

para no hablar átontasy á locas, comovulgarmente se

dice, antes de escribir su biografía de Cervantes co

menzópor hacer dos viajes á España; después consa

gróun curso académico al examen de la vida y de los

escritos de nuestro inmortal novelista, y entonces, y

sólo entonces,fué cuando creyó que, al publicar elfruto

de sus trabajos, podía decir, sin temor de ser des

mentido: C'est la premier fois qu’on donne en France

une biographie complète de Cervantes. Así se escribe de

Historia, si sepretenden hacer obras que sean algo más

que estudios de propaganda científica, obras vividoras

que resistan á la acción del tiempo, que tan rápida

mente destruye los escritosinsignificantes.

III.

El primer capítulo del libro de M. Chasles se titula

L'acuvre et la vie,y en este capítulo describe el carác

ter de Cervantes, escribiendo lo siguiente:

«Poète dès l’enfance, étourdi et réveur, il manqua

toujours de savoir-faire et ne suttirer parti ni de ses

campagnes, ni de ses chefs-d'oeuvre. C'était une áme

desintéressée,incapable de se ménager la gloire ou de

calculer le succès; ouverte au spectacle des choses,

tourà tour épris ou indignée, elle se laissaittranspor

ter á tous ses mouvements avec un irrésistible aban

don.»

Ya lo ven nuestros lectores; Cervantes, según mon

sieurChasles,es, antetodoysobretodo,un poeta que—

seguimos copiandolas palabras del autor—« recontre au

voyage ses modeles, il les peint d'une main légère.

Or, cetteimprovisation c'est La Gitanilla de Madrid, la

création aérienne qui nous est revenu dans toute sa

beauté sous le nom de la Esmeralda; on est El Celoro

extremeño qui despuis a fait le tour de l'Europe sous la

figure de Bartolo, avec Le Barbier de Seville. En se

jouant, il donne des chefs-d'oeuvre ála littérature pica

resque et des aíeux à Gil Blas comme à Figaro. Le Lu

trin de Boileau est dansune page du poeme critique de

Cervantes,intitule Viaje al Parnaso.Cervantesne laisse

rien passer sans le crayonner, ni le soldatfanfaron, ni

le chanoine bien nourri, ni le gentilhomme, ni le vilain.

Son oeuvre inégale, variée, originale, est un Monde.»

Claro aparece aquíque M. Emilio Chasles, al afirmar

que Cervantes es autor de obras maestras, afirma tam

bién que Cervantes esun gran poeta,un genio del arte

literario, como hoy decimos, usando un neologismo ya

aceptado comofrase de buena ley pornuestros escrito

res contemporáneos.

No seguiremos copiando los elogios que M.Chasles

tributa á Cervantes y sus obras en el primer capítulo

del libro que ahora examinamos. Bastará decir que, de

los biógrafos españoles del autor del Quijote, sólo don

Ramón León Máinez puede competir con M. Emilio

Chasles en entusiasmo cervantino.

Como última cita, en apoyo de lo que acabamos de

afirmar, transcribiremos las palabras con que termina

el capítulo ya repetidamente aquí mencionado:

«J'entrerai dans le detail de ses actesy de ses ouvra

ges avec quelque longueur; cette analyse continue, qui

serait redoutable por un écrivain de second ordre, est

à l'honneur de Cervantes. Il en sortplusgrand, ou du

moins tel qu'il fut, plein d'une activité généreuse et

spirituelle,prophete admirable etingénu, héroique dans

sa misére etbon dans son génie.»

IV.

Si tratásemos de analizar detenidamente el estudio

biográfico de M. Emilio Chasles, habríamos de seguir

exponiendo lo que aparece consignado en cada uno de

sus capítulos, como lo hemos hecho con la dedicatoria

y con el capítulo primero; pero esta tarea traspasaría

los límites que nos hemosfijado al comenzar á escribir

estos breves apuntes de crítica literaria.

Sin embargo,ya que no analíticamente, necesario es

daridea de lo que contiene el estudio histórico del ca

tedrático en la facultad de Letras de Nancy,parapo

derseñalar el sitio que á este estudio le corresponde

ocupar entre las biografías de Cervantes que en España

se han publicado.

Comenzando este breve resumen de lo escrito por

M. Emilio Chasles en su Michel de Cervantes, diremos

que los capítulos II, III y Iv se titulan respectivamente:

L'Adolescence, Les Campagnesy La Captivite;y en estos

capítulos nada nuevo se añade á lo que se halla refe

ridoymás ó menos comprobado en la Vida de Miguel

de Cervantes Saavedra,por D. Martín Fernández de Na

varrete, que vió la luzpública en el año de 1819.Acepta

M. Chasles la genealogía del autor del Quijote formada

por el Sr. Navarrete, y, cometiendouna equivocación

de cierta importancia, dice que Miguel de Cervantes y

(sic)Saavedra recordaría que «lesSaavedras étaientdes

montagnards du Nord qui avaient pris les armes cinq

cents ans auparabantpour dèfendre la terre chrétienne

contre les Maures.» Añade después que, según el Mar

qués de Mondéjar, la familia de los Saavedras brilla por

su noble origen á la par de las más ilustres de Europa.

No hidalgo, sino caballero,y de la más calificada no

bleza, esto era Cervantes, en opinión de su biógrafo

francés. No llega á tanto en sus afirmaciones acerca del

abolengoilustre de Cervantes nuestro D. Martín de Na

varrete.

Como la biografía de Cervantes de D.Jerónimo Mo

rán, en que se publicó la Real provisión del año de

1569, donde apareceuntal Miguel de Zerbantes conde

nado á diez años de destierroy á que se le cortase la

mano derecha, no vió la luz pública hasta el año de

1863, claro es que M. Chasles,que explicaba sus leccio

nes consagradas á la viday á los escritos de Cervantes

en el curso de la facultad de Letras de Nancy del año

1862,no pudo conocer aquel importantísimo documen

to,y explicó la salida de España del joven Cervantes

por la protección que hallaban los escritores en el car

denalAquaviva,ypor el amorá las aventuras delfuturo

autor del (Quijote.

Es de extrañar que M. Chasles, en la segunda edi

ción de su libro, que vió la luz en 1866, no se haya he

cho cargo de la Real provisión, publicada, como hemos

dicho, en 1863,ya para aceptarla como documento re

ferente á nuestro gran novelista, ó ya para rechazarla,

en forma semejante á la que empleó años mástarde el

entusiasta cervantista D. Ramón León Máinez.

Si hemos indicado los defectos que en nuestro hu

milde juicio se pueden notar en los primeros capítulos

de la vida de Cervantes de M. Emilio Chasles,fuerain

justo que pasásemos en silencio las muchas bellezas

que en estos mismos capítulos admirará el lector que

sea aficionado á los estudios históricos. M. Chasles

sabe describir con propiedadygalanura de frase,y con

alma de artista, á la Españayá los españoles del último

tercio del siglo xvi. El carácter de Cervantes está pin

tado con amor, como dicen los que cultivan el arte de

Apeles; y cuando se leen aquellas páginas caldeadas

por el fuego del entusiasmo, no puede menos de decir

se:–Si Cervantes no fué así moralmente considerado,

así debió ser el ideal que intentó realizar en su vida el

herido en Lepanto, héroe en la cautividad, y poetay

pensador al propio tiempo, que llegó á lo que llama

Víctor Hugo la región de los iguales, al crear aquel libro

imperecedero, que se titula El Ingenioso hidalgo Don

Ouijote de la Mancha.

V.

Uno de los capítulos másinteresantes de la obra de

M. Chasles, es el titulado: Croisades de plume contre l’is

lamisme. Este capítulo fué imitado, digámoslo así, por

un escritor que recientemente ha muerto, D. Luis Ca

rreras, en un fragmento de la historia de Cervantes que

vió la luz en una revista literaria de Barcelona, en La

Alustración Artística, si mal no recordamos; fragmento

en que se analizaban lasideas de Cervantes acerca de

lo que hoy llamaríamos la política exterior de España.
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AsíM. Chasles, como su imitador D. Luis Carreras,

examinando las poesías,las comedias y las novelas de

Cervantes, llegan á conclusiones que nos parecen un

poco aventuradas, pero no totalmente destituídas de

fundamento. Concretando nuestra atención tan sólo so

bre lo que dice M.Chasles, observaremos que en lo que

el autor llama Croisades de plume contre l"islamisme, apa

rece Cervantes como unpropagandista delpensamiento

grandeypatriótico que un día guió la voluntad de Isa

bel la Católica y del cardenal Jiménez de Cisneros. La

misión histórica de España, las empresas más gloriosas

para las armas españolas, han de realizarse en las veci

nas costas de Africa y en las aguas del Mediterráneo.

Los siete siglos que España había luchado con los mo

ros defendiendo su independencia nacional, requerían

que continuase la lucha para que los conquistados se

convirtiesen en conquistadores, para que la Cruz de

to destruyese por completo el poder de la Media

U1Ild.

Aun más; M.Chasles llega á presumir, y quiere de

mostrar la probable exactitud de su presunción, que

Cervantes era partidario de la libertad de conciencia

en materias religiosas,para que de este modotodoslos

pueblos cristianos, así católicos como protestantes,pu

dieran aunar sus esfuerzos para destruir á los enemigos

de la fe, á los ciegos sectarios del falso Profeta.

En el capítulo que sigue altitulado Croisades de plume

contre l"islamisme, que es el sexto de la obra, se trata

de lo que M. Chasles llama Vie nomade de Cervantes,y

comprende desde el año de 158o al de 1598.

A pesar de los concienzudos estudios hechos por

M. Chasles antes de escribir la vida deCervantes, al ha

blar de la campaña de Portugaly de la ocupación de has

Azorespor el primer Marqués deSanta Cruz, D. Alvaro

de Bazán,se deja llevar de su patriotismo debuen fran

cés,ylanza la acusación de injustoy de cruel sobre la

memoria del caudillo español,por el castigo que impuso

á los piratasfranceses—esto eran—que querían estor

bar la unión de los dos pueblos ibéricos. No es ésta

ocasión oportuna para defender al ilustre Marqués de

Santa Cruz de tan absurdasimputaciones, aunque fácil

sería tal defensa repitiendo lo que hemos dicho en el

folleto: Don Alvaro de Bazán y el almirante Jurien de la

Gravière, que escribimos en colaboración con nuestro

amigo D. Ramiro Blanco, y publicamos en el año

de 1888.

También al relatar el casamiento de Cervantes equi

voca M. Chasles el nombre de Da Catalina deSalazar ó

de Palacios,y la llama Da Catalina de Vozmediano.

LUIs VIDART.

(Concluirá.)

RELOJERÍA.

os hombresy los relojestienen muchos

puntos de contacto, empezando porque

cada uno tiene su esfera correspon

diente.

El estómago es el muelle real que

pone en movimiento la máquina.

S) Un reloj sin cuerda se para necesaria

mente, yun hombre sin comer no va di nin

guna parte, queviene á ser lo mismo.

Es muy difícil encontrar dos hombres que

piensen de igual manera,y casiimposible encontrar

dos relojes que señalen la misma hora.

El reloj que sale malo de fábrica notiene compos

tura posible,y al hombre que nace torcido no hay

maestro que le haga andar derecho.

Si la mayoría de los relojespenden de una cadena,

también hay hombre que la arrastra para que pre

gone con lengua de hierro su delito.

Ysiguiendopor la carrera del crimen, sihayquien "

ahorca relojes,también hayhombres queson ahorca

dos,y otros que debían serloyno lo son,según caen

ó los pesos.

ay hombres y mujeres que dan la hora;pero los

cuartos generalmente no los dan más que los hom

bres.

Hay relojes de oro con una máquina detestable,

como hay hombres muy ricos con un corazón muy

pobre.

Los relojes de níquel han desacreditado la clase

Los caballeros de doublé han desacreditado la so

ciedad.

Los relojes se venden por más ó menos precio.

Desgraciadamente los hombresse venden también.

Y respecto á empeños, hayhombres más empeña

dos quetodos los relojes del mundo.

Un reloj sin volante se anda las veinticuatro ho

ras en un segundo.

Un empleado sin régimen se come en veinticua

tro horas los treinta días del mes.

Un reloj parado se echa á perder con el tiempo.

Un hombre que no trabaja no puede andar bien,

aunque Dios lo mande.

Convengamos en que si hay relojes de pared, hay

también hombres de caly canto,y respecto á cam

panadas, hombres y relojes las dan con la misma

frecuencia.

Hay relojes de á realy medio que sirven paraju

guetes de niños,y hombres de poco precio que sir

ven parajuguete de las mujeres.

Si los relojes miden el tiempo con su tic-tac uni

forme, los hombres lo miden también con los latidos

del corazón.

Aunque dicen que resultan odiosas,caben muchas

comparaciones entre la máquina de carne y la má

quina de metal.

El sereno es un reloj despertador, que en vez de

repicar en el timbre,golpea en las puertas con el

chuzo.

El casero es un cronómetro inglés que tiene un

mes de cuerda y otro en fianza.

La mujerinconstante esuna saboneta que notiene

nunca hora fija.

El usurero es un reloj de cueo que no asoma la

cabeza sino en la hora precisa.

El poeta es un reloj de música, que suena bien,

pero que anda mal casi siempre.

Los oradores políticos no son otra cosa que relojes

de repetición.

Hacer que varios hombres se pongan de acuerdo,

es como colocar varios relojes en la misma hora.

los tres días cada uno marcha por su lado.

Tocar la aguja del registro para que un reloj ade

lante ó atrase, es como necesitar de la justicia para

que un hombre cumpla con su deber.

Un retrógrado en el siglo del progreso me hace el

mismo efecto que un reloj de pesas.

Querer enterarse de lo que hablan cuatro mujeres

reunidas, es como querer saber la hora en una relo

jería en donde marchan veinte relojes á un tiempo.

Un reloj descompuesto echa á andarmuchasveces

con un soplido del relojero, que nos cobra la com

postura como los médicos nos cobran muchas visitas

sin que soplen siquiera.

Hombresy relojes suelen decir la verdad muypo

cas veces; pero, máquina por máquina, prefiero la

del reloj.

José JACKsoN VEvAN.

LA (UERRA EUROPEA EN 1892.

I.

es necesario ser profeta. Los hechos se

imponen de un modotan rápidoy deci

sivo, que la conservación de la paz en

el año próximo venidero parece absolu

tamente imposible.

Causas antiguas y causas nuevas for

YN man hoy un núcleo de razones poderosas

que indican la inmediata ruptura del equili

brio europeo.

La paz armada es una ruina permanente:

esta ruina impone la guerra.

Francia ve disminuir su población y ve aumen

tarse la de su enemigo: reconoce que sus progresos

militares no superan á los de Alemania: tiene en su

daño un partido intransigente que la enpuja sin ce

sar á la pelea: no sabe acallar ni detener las ex

pansiones peligrosas del espíritu nacional: se siente

humillada por su voluntaria tardanza en buscar el

desquite: confía con exceso en la bravura desustro

pasy en el auxilio del imperio de Oriente: necesita

vengarse de ltalia tanto como de Prusia, y piensa

que ha llegado la hora del combate y del triunfo.

Alemania, desangrada lentamente por la emigra

ción, abrumada por los impuestos y comprometida

por el socialismo, no sabe si podrá conservar ma

ñana la supremacía militar que hoy la defiende y la

une:teme que se aflojen pronto los lazos de la triple

alianza: comprende la necesidad deimponerse á Ru

sia antes de que Rusia se imponga al mundo entero;

y sólo aguarda una provocación, un motivo para

romper las hostilidades.

Austria, manteniendo su unidad trabajosamente,

viendo en lo porvenirgrandesy pavorosos peligros,

ha menesterun cambio, una sacudida, una reacción

que la fortalezca y asegure, y su única esperanza es

la guerra; pero la guerra hoy, no más tarde, no

cuando le falte el apoyo de su vencedor afortunado.

Italia, víctima de la política de aventuras, casti

gada por el exceso de sus aspiraciones, sujeta al yugo

intolerable de su efímera grandeza, obligada á so

portaruna carga creciente y abrumadora, no puede

mantenerse más tiempo al borde del abismo que la

amenaza y que la espera ysólo confía en la lucha y

en la victoria, aguardándolo todo de sus fortísimos

aliados.

Rusia, minada por el nihilismo, deseosa de con

trarrestarlo con un movimiento extraordinario que

sobreponga el amor de la patria á las absurdas pre

tensiones de una secta cruel ytemible, y queriendo

á la vez robustecer en el viejo mundo su influencia

de coloso, tanto por natural soberbia, cuanto por

imponerse á la preponderancia alemana, quiere la

guerra, la solicita, la busca. -

Turquía, temerosa de que se cumpla demasiado

pronto su fatal destino, creyendo que la inacción es

precursora de la muerte,y sospechando que la neu

tralidad puede perderla,tiende la mano á su enemi

go másirreconciliable,para evitar el próximo golpe,

y entra en el campo de batalla.

Inglaterra, fiel á sus tradiciones, á sus cálculos y

á su politica, no se decide por ninguno, esperando la

ocasión de arrancar la presa á los débiles; pero ve

cercana la tempestad, observa con profundo disgusto

los planes de Turquía y los atrevimientos de Rusia,

se apercibe enérgicamente á la defensa, comprende

que ha de verse en peligro, y reconoce la necesidad

de que otros se batan y se destruyan, á fin de poder

abalanzarse sobre los despojos del vencido,halagando

al propio tiempo el orgullo del vencedor.

Tal es la situación de los grandes pueblos euro

peos, situación empeorada con el hondo malestar

que aflige á varias pequeñas naciones. Casi todos

sienten la inquietud perturbadora que suele prece

der á los acontecimientos formidables: casi todos

tienen problemas que resolvery agravios quevengar.

La pólvora está esparcida en inmenso reguero por

el antiguo continente: la chispa que ha de incen

diarla puede brotar de un momentoá otro, debebro

tar sin duda alguna, ya deTurquía, ya de Grecia,

ya de Portugal; acaso de un inesperado choque en

Africa, ó de la intervención de Europa en el celeste

Imperio.

Nos hallamos en el prólogo de la catástrofe,siendo

de notar, como rasgo característico que distinguirá

mucho á este período cuando pase á la historia, la

monstruosidad de las alianzas.

Haydos naciones enemigas, que serán enemigas

siempre: hay otra nación, Inglaterra, que nunca

será amiga de nadie: la actitud de estas tres poten

cias resulta natural y lógica, dados los antecedentes

y las pretensiones de cada una. Pero Italia, separán

dose de una hermana que la ha favorecido, se alía

con el extraño que más la perjudicó: Austria, olvi

dando ofensastan recientes como imperdonables, se

unetambién á su mayor adversario: Turquía pide

el auxilio de su verdugo: Francia lo espera todo de

Rusia,y confía en la amistad de España,buscando

así el apoyo de los dos pueblos que consiguieron he

rir de muerte á Napoleón. Resultan, pues, ligadas,

y acaso próximas á ligarse, naciones que se desliga

rían fácilmente en la hora de la lucha ó á consecuen

cia de la primera batalla.

Roto el equilibrio, Francia sólo podrá contar con

Rusia, y quizá con España. Rusia, por su parte,

arrastrará á. Dinamarca, á Grecia y áTurquía Ser

via, Bulgaria, Rumanía y Montenegro se unirán á

la triple alianza. Esto parece lo probable. Pero nada

es seguro:todo depende de la forma y de la ocasión

en que se declare la guerra.

¿Quién echará sobre su conciencia la responsabili

dad de la iniciativa? Desde luego puede afirmarse

que no será Alemania: el emperador Guillermo lo

repite invariablemente:«Aun en el caso de que mis

enemigos se resuelvan á atacarme, no echaré sobre

mí la responsabilidad de declarar la guerra.»

Trespoderosas razones tiene el emperadorGuiller

mo para mantener su palabra: primera, el mandato

de su padre, la opinión de sus generales y de su

pueblo, y los antecedentes de la última campaña;

segunda, la conveniencia de eludirun cargo terrible;

tercera, la seguridad de que los franceses le ahorra

rán el trabajo.

Nótese la diferencia que existe entre la hostilidad

de Francia y la de Alemania: la una es activa,vo

cinglera y rovocadora; la otra es pasiva, calculada

yserena. Los alemanes han tomado algunas resolu

ciones enérgicas,pero dentro de suterritorio, dentro

de las provincias que conquistaron con las armas:

su prensa, lo mismo la oficial que la independiente,

raras vecestraspasa el limite de lo razonable; su po

lítica, aunque amenazadora y resuelta, se funda en

la conservación de la pazy en el mantenimiento del

equilibrio europeo. Los franceses, por el contrario,

sueltan la rienda á su carácter latino, á este carácter

q\ha sido origen de muchas gloriasy deinnume

rables desgracias: díganlo el viaje de la Emperatriz,

la actitud de los pintoresfranceses, la representación

de Lohengrin, las cuestiones suscitadas en la fronte

ra, el lenguaje insolente de los periódicos, las cari

caturas, los libros, las conversaciones públicas, los

discursos. Cierto es que la herida mana sangre,y

que no puede exigirse al vencido la prudencia del

vencedor;pero cuando se fía todo á la suerte de las

batallas, no cabe discutir la legitimidad de la victo

ria La fuerza vale más que el derecho,y éste resulta

hollado sin cesarpor la planta del poderoso:triste

es que Francia haya perdido dos de sus hermosas

provincias; también perdieron los africanos el Sene

galyla Argelia; también perdimos nosotros á Gi

braltar. Si es legítima la posesión del Tonkin, ¿por

qué no ha de serlo, hoy por hoy, la de la Alsacia y

la Lorena?

Justo será buscar el desquite, recuperando con las

armas lo que las armas arrebataron: nadie puede
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negar al vencido este derecho natural, esta esperanza

noble. Masconvieneprepararse en silencio, con tran

quilidad estudiada, con resignación digna, huyendo

de alardes inútilesy de ilusiones peligrosas.

Francia pretendióhacerlo así;muchosde sushom

bres eminentes, dando pruebas de verdadero patrio

tismo, recomendaron el sosiego y la calma,y no po

cas veces lograron detenery encauzar el desbordado

aluvión de la patriotería. La opinión pública sensa

ta, eco de los que vieron claro antes ó después del

ominoso acontecimiento, ayudó á los iniciadores de

la política oportuna, siendo, sin embargo, ineficaces

tan loables propósitos, según se ha demostrado en

repetidas ocasiones. El pueblo que obligó al Go

bierno á lanzarse á la pelea, el que se engañó á sí

mismo juzgándose bien preparado, el que gritaba:

«¡A Berlín ¡á Berlín '», como pudiera haber gri

tado «¡áVersalles!», no ha de aguardar, no ha de

contenerse. De su seno saldrá el grito de guerra que

cambiará en el próximo año la faz de Europa.

ADOLFo LLANOS.

(COLECCIONES Y (COLECCIONISTAS.

" or todas partes se extiende la afición á las

colecciones. Esta afición es casiinnata en

el hombre. Desde el niño pobre que llega

á reunir una colección numerosísima de

huesos de albaricoque, hasta el opulento

inglés que se hace dueño de los mejores

cuadrosy objetos de arte antiguosymoder

nos,todos coleccionamos algo con más óme

* nos afán.

Las colecciones de los Gobiernos (museos) de

ben ser las más completas y ricas, aunque mu

chasveces ni aun alcanzan á competir con algunas de

particulares; por ejemplo, con la galería del insigne in

glés lord Arundel, verdaderamente notable,pues con

tenía 37 estatuas, 128 bustos, 25o mármoles antiguos

con inscripciones y bajos relieves, éinfinidad de cua

dros y dibujos de grandes maestros. Las colecciones

quepertenecieron áBuckinghamyCarlos Ison también,

por su riqueza,muy dignas de mencionarse.

En Francia,y en tiempo de Luis XIV, se formaron

magníficas colecciones particulares de objetos artís

ticos.

Ya en los siglos xv y xv1 empezaron á formarse las

de las casas de los grandes de España Osuna, Alba,

Medinaceliy Medinasidonia.

En el presente, la del mariscal Soult, en gran parte

compuesta de objetos robados en España.

La colección Rothschild vale otra de millones.

En España figuran en primera línea la colección Ma

drazo, las de Manzano, Villahermosa, Medinaceli, la de

Salamanca (que fué vendida en París), la colección Ce

peroy la de García de Leaniz(ambas en Sevilla).

Pues bien, estas colecciones, que podremos llamar

formales, aunque no sea más que por el crecido caudal

que representan, nohonrangran cosa la industriaypa

ciencia del coleccionista, pues es muy cierto que,te

niendo dinero disponible, cualquiera puede hacerse

dueño de excelentes obras de arte. Por el contrario, si

al adquirir un ejemplar para la colección se necesita

practicar prolijasinvestigacionesy mostrar cierta pers

picacia que no suple el metal, entonces podrá estar el

coleccionista satisfecho.

Las colecciones triviales ó de objetos de poco valor

intrínseco, son las que examinaré un poco más despa

cio, por sergrande la originalidad de algunas de ellas.

Desde las de sellos, que por algún tiempo fueron mira

das como un entretenimiento de chiquillos,y que hoy

tienen lugarpreferente en los mejores museos de Euro

pa, de continuo se forman numerosísimas de multitud

de objetos, á saber: botones, hebillas, tarjetas, estam

pas,tijeras, papeletas de defunción, bastones, clavos,

carteles de teatro, sombreros,pelucas,gorgueras, cor

batas, zapatos, ligas, cuerdas de ahorcados, cajas de

cerillas,tapones, primeros números de periódicos,pi

pas, candados, pitos, etc.

He tenido ocasión de admirar la notable colección

de faltas de ortografía y erratas de imprenta (auténti

cas), perteneciente á mi amigo C., corrector de im

prenta,ysépor referencias que el insigne DoctorThe

bussem posee algunas colecciones rarasy curiosas.

Mr. Roach Smith, que nuncafué zapatero, llegó á re

unir la colección de botasyzapatos más completa que

se conoce. Desde la primitiva sandalia hasta la elegante

botita de cartera á la inglesa de nuestros días, adquirió

surtido de calzado hasta juntar28ooo pares.

Más original fué aún Mr. Deguerle, coleccionista in

fatigable á quien sería muy difícil tomar el pelo por com

pleto,pues llegó á poseer muchos millares de pelucas.

Cuéntase de este original coleccionista, que después de

gastarse un dineral en pelucas de todos los coloresy

épocas, llegó en su monomanía hasta el punto de arre

batar elbisoñé en la calle á cualquierpacífico transeun

te, dejándole la cabeza como un queso de bola, lo que

le produjo algunas desazones.

Mr. Clapisson, además de una numerosa colección

de instrumentos músicos, posee otra notabilísima de

botones, todos diferentes, y en número de 32.ooo. La

colección de Mr. Clapisson es de las más completas que

se conocen,yno carece de valory mérito. En ella se

ven gran número de botones de metalesfinosypiedras

preciosas.

La colección de entradas, anunciosy contraseñas de

teatrosformada porM. Henry Beer, es digna de aplau

so por su originalidad yporque facilita el estudio de la

historia del teatro antiguo ymoderno.

Mr. Herad tuvo el capricho de reunir todos los alda

bones de puertas imaginables; y el excéntrico inglés

Steer la colección de bastones que le hizo popular en

su país.

Un ruso, el príncipe Soltykoff, aficionadísimo al rapé,

es dueño de 4oooo tabaqueras, algunas de las cuales

son notabilísimas obras de platería. Esta colección vale

muchos miles de duros.

De relojes de bolsilloypared también existen varias

colecciones. La que pertenece á M. Cain es, sin duda

alguna, la más notable, tanto por su valor real como

porsu número.

La afición á coleccionar suele muchasveces degene

rar en monomanía, convirtiéndose entonces el entrete

nimiento honesto y provechoso en tiránica pasión.

Cuando así sucede, si el coleccionista ve un objeto

digno de figurar en su galería, no perdona medio hasta

adquirirlo. Muchas personas atacadas de la monomanía

del robo de objetos insignificantesy de poco valor, son

coleccionistas. Estos robos, inocentes y dispensables,

les suelen proporcionar cuando menos serios disgustos.

Como ejemplo de esto referiré el siguiente percance,

ocurrido á mi amigo M..., coleccionista de azulejos an

tiguos.

M... vivía en Alcalá de Henares, disfrutando una ren

tita que le permitía el lujo de comer bien, divertirsey

no trabajar. Yno se crea por esto que M... era un cala

vera holgazán y disipado. Por el contrario, hacía una

vida bastante metódica, y como era aficionadísimo á

las BellasArtesypintaba medianamente,la mayorparte

del día la dedicaba á sus libros, sus coleccionesysus

cuadros.

La última vez que estuve en su casa me enseñóva

rios azulejos antiguos, algunos de ellos preciosos. Le

alabé el buen gusto de llevar á cabo tan rara colección;

pero me pareció algo inusitadoyfuera de lugar elfre

nético entusiasmo que por ella mostraba.

Pasaron dos años, durante los cuales no pude hacer

mi acostumbrado viaje á la Complutense para ver á mi

amigo..., cuando recibíuna carta de cierta persona de

Alcalá de Henares.

Por esta misiva supe noticias bastante desagradables

de mi amigo M...;pero mejor será copiar elpárrafo que

se refiere al asunto. Decía así:

« Ha sido sentidísima en ésta la desgracia ocurrida á

nuestro buen amigo M. Como creo que usted no sabrá

nada, le pondré en breves renglones al corriente de lo

acaecido, antes de que M... se volviese loco rematado

como lo está hoy.

».Ya conocía usted su extremada afición á los azule

jos. Hace tiempo que no se dedicaba más que á com

prarlos, aunque fuesen viejos y rotos, para aumentar

su colección. No hablaba de otra cosa, ni comía, ni

pensaba más que en los pícaros azulejos. Los amigos ya

empezábamos á temer que se volviese loco, pues la

chifladura iba en creciente.

».Un día en el Casino se dijo que M... se casaba. Que

lo habían visto en una delasprincipales calles haciendo

el oso á cierta bellísima joven, hija de un militar muy

conocido por su carácter áspero yviolento.

».A los pocos días nos convencimos de serfundada la

noticia,pues vimos á M... ante el balcón de la joven,mi

rando atentamente; le dirigimos algunas bromas, que

pareció no comprender,y le dejamos haciendo núme

ros,muy contentos de que al fin olvidara los azulejos

por aquella preciosa rubia.

». Pero todos nos equivocamos. Al otro día voló por

Alcalá, como el rayo, la siguiente estupenda noticia:

á M... le había dado una paliza tremenda el oficial, por

haberle encontrado á las dos de la madrugada esca

lando el balcón del cuarto de su hija.

»La noticia era cierta. Pero ni M...pensaba en amores

ni ese era el camino. El monomaniaco vióun magnífico

ejemplarpara su colección, un azulejo bellísimo, que

por casualidad aun quedaba adherido á la pared, bajo

el balcón perteneciente á la hija del susodicho militar.

Y esto lo explica todo. Primero estuvo mirándolo á dia

rio como en éxtasis,y después se decidió á robarlo.Ya

le tocaba..... encaramado enuna escalerilla...;temblaba

su mano áimpulsos de la vivísima emoción que le do

minaba..... ¡Iba á ser dueño de aquel ejemplar, joya in

apreciable para él!... cuando ¡pun! ¡pun! ¡pun!.... el

escamado padre, que estaba en acecho,saliendo deim

proviso, le propinóuna soberbia tanda de estacazos.

».Unos dicen que se ha vuelto loco á causa de la pa

liza; otros aseguran que porno haber llegado á poseer

el maldito azulejo.Yo creo que por ambas cosas, ó más

bien, que ya antes lo estaba...»

• • • • • - -

Dificilísima y colosal empresa sería la de enumerar,

nada más que enumerar, todas las colecciones que pu

dieran hacerse originales,pues la palabra colección, que

viene de collegere, reunir,juntar, puede aplicarse pro

piamente átoda reunión de ob,etos de la misma espe

cie, sean los que fuesen,ytambién á los animados. Por

cuya razón vemos en los carteles de los Circos: « colec

ción de perros amaestrados»;y decimos: «colección de

fieras » ó «colección de pillos.» De un ejemplar de esta

última clase nos dieron cuenta los periódicos hace po

cos días. El tal individuo, ómuchome equivoco, ótiene

decidida afición á las colecciones. En Españay en dife

rentes provinciasy épocas, contrajo siete veces matri

monio; pero tiró el diablo de la manta, y sus siete es

posas, que todas vivenybeben, al enterarse del delito

de poligamia, dieron con el émulo del Gran Turco en

la cárcel; y fué lástima, porque á no ser así, hubiera

llegado á poseer dos estupendas colecciones: una de

mujeres,y otra de suegras.

Conozco individuos que coleccionan contra su vo

luntad,pero no por esto sus coleccionesson menosnu

merosas. Me refiero á las de acreedores, que podemos

llamarlas colecciones espeluznantes.

Un catedrático muy conocido en Madrid por sus tra

bajos literarios, posee una magnífica colección. Es un

libro manuscrito, cuya portada dice así: «Colección de

barbaridades auténticas, oídas en los exámenes deva

rias asignaturas.» El libro colección es curiosísimo,y
contiene disparates de este espesor:

—¿Qué es río?

—Una cosa donde se pesca.

Hablando de un desastroso examen de matemáticas,

reproduce este chistoso diálogo,queyo copioporcreer

lo oportuno:

El catedrático.—Serénese usted; oiga otra vez el

ejemplo, que es sencillísímo,y comprenderá el teore

ma.Suponga usted que ásu padre le prestan 4.ooo du

ros, con la condición de pagarlos en dos años y á pla

zosiguales. Puesbien: ha pasadoun añojusto desde la

fecha del préstamo;fijese bien. ¿Cuánto deberá ahora

su padre?¡Esto se cae de su peso!

El niño, con firmeza:—4.ooo duros.

Al oir esto el catedrático, exclama con enojo:

—iVaya usted á paseo,ignorante!No sabe usteduna

jota de aritmética.

—Nosabré aritmética,pero sé quién es mi padre

contesta el chico con mucho aplomo.—Si le prestasen

4 ooo duros, crea usted que los debería cternamente.

RAFAEL CAMPILLo.

Madrid,Septiembre 1891.

AL SOL PONIENTE.

SONETO.

Sereno brilla el sol..... ricen colores

Del ancho cielo el pabellón fulgura,

Y el ruiseñor cantando en la espesura

Solícito celebra sus amores.

En campos de esmeralda gayas flores

Columpiándose ostentan su hermosura,

Y en vaga nube á la celeste altura

Balsámicos ascienden sus olores.

Amor,murmura el prado...y el ambiente

Amor, repite en plácida armonía;

Pero si oculta el sol su regia frente,

Sólo vemos doquier noche sombría;

Como al pasarlajuvenil belleza

De la torva vejez la noche empieza.

FRANcisco VILA.

PRESUNCIÓN.

Siempre que á mirarme empiezas

Me vencen tus ojos negros,

La frase expira en mis labios,

Mi lengua queda en silencio;

Pero á mi alma

Digo en secreto:

«¿Si será mío

Su pensamiento?»

Si al sentir que yote miro

Se inclinan tus ojos negros;

Sipensativa suspiras;

Si late ansioso tu pecho,

Digo á mi alma,

De gozo lleno:

«¡Al fin es mío

Tu pensamiento!»

NARCIso DíAz DE EscovAR.

BABOSA LITERARIA.

Programa deJuan Zambombo,

Escribidor de regalo

Ycrítico de comparsa:

—Al que me convenga,bombo;

Al que me disguste,palo,

Ycon todo el mundo farsa.

Por cualquier cosa arma gresca,

Yalocado Satanás,

Trueca á menudo los frenos.

No sabe lo que se pesca:

Ayer dió áun autor de más

Lo que hoyda á otro autor de menos.

Odia, muerde, niega ó duda,

Y envidia la ajena suerte.

¡Buen santo para un retablo!

Como á nadie prestó ayuda,

Todos dirán en su muerte:

—¡Anda, que te lleve el diablo!

Compadezcamos al hombre

Que,tomando rejalgar

Por cotidiano elixir,

Aspira á ganarse nombre,

No artista en edificar,

Sí artesano en destruir.

ABDóN DE PAz.
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POR AMBOS MUNL)OS.

NARRAcioNes COSMOPOLITAS.

Erfurt: el nuevo lema socialista «El Estado de elSocialismo».-La derrota de

Inglaterra.–La prensa periódica en todo el mundo.-Francia y nuestrosvi

nos–LaVizcondesa deVoislandryy el guiso de los conejos.-En Florencia:

un nuevo librode la signora MaríaSaviLópez-Kossuthálos noventa años.

S 3. miércoles 14, se reunió en Erfurt el

3 Congreso de los socialistas alemanes. Ya

-- no quieren el Arbeiterschutzgesetzgebung

(¡quién es capaz de querer esto!), ósea

la legislación de defensa ó tutela del Es

tado para los obreros. Ahora aspiran á

conquistar,por el sufragio universal, los esca

ños del Parlamentoy las sillas ministerialesy

el sillón presidencial óimperial, sipueden,y

desde allá arriba á guisárselo y comérselotodo.

Acordada recientemente en Bruselas la guerra de

clases, losprogramassocialistas conciertan en dos aspi

racionesidénticas, así el que acaba de publicar el Jor

warts, como el expuesto por el Neue Zeit, como el del

compañero J.Stern, de Stuttgart, como el de los com

pañeros Auerbach,Kampfmeyerydoctor Lux, de Mag

deburgo. Estas dos aspiraciones, económica la una y

política la otra,son: la desposesión á los capitalistas de

cuanto dinero tienen,y elgobierno directo del pueblo,

alcanzado por el sufragio universal. No se suprime el

Capital, sino que se reparte; ni se suprime el Estado,

sino que se constituye yse maneja por ellos. Ya no se

diránunca « el Socialismo del Estado», sino « el Estado

de el Socialismo»; por lo cual, aunque los cándidos su

pongan que esta variante es simple cuestión de pala

bras, como la cola que trae es muytrascendente y muy

honda, sin pizca de introversión ni de enrevesamiento,

ni las matemáticas ni los poetas clásicos podrán repetir

aquello de:

Los factores, lo sépor buen conducto,

Por el orden no alteran e! producto.

ElCongresova áser pacífico:nada de anarquía,ni de

dinamita, nide sangre, ni de fuego, cuyos « cachivaches

de antaño » quedan,por ahora, relegados al olvido, así

por los antiguos revolucionarios que dirige Vollmar,

como por el triunvirato Bebel, Singer y Liebknecht.

El plan ya queda indicado: donde haya sufragiouniver

sal,utilizarlo,y donde no lo haya, pedirloy agitarse y

trabajarpara tenerlo. Consta este propósito en el ar

tículo primero del programa, con la adición de que el

sufragio ha de serpara hombresymujeresypara chicos

mayores de veinte años;proporcional en la representa

cióny con dietaspara los diputados. En los demás ar

tículos se pide: el derecho de iniciativa en el pueblo

para las leyes; la administración del Municipio y de la

provincia por elpueblo; la constitución de un tribunal

árbitro internacional en las cuestiones de pazy degue

rra; la supresión de todas las leyes que limiten en lo

más mínimo los derechos individuales; la supresión de

toda subvención á las religiones; la instrucción laica,

gratuita y obligatoria; la instrucción militar universal;

milicia, en vez de ejército permanente; justicia gratis,

conjueces elegidos por el pueblo; asistencia médicay

farmacéutica gratuita; nada de impuestos indirectos, de

consumos, ni aduanas; impuesto progresivo sobre la

renta (si hay quien la tenga,¿eh?), sobre el capitaly

las herencias,y concesión de existencia, con el carác

ter de asociaciones particulares y privadas, á las co

munidades eclesiásticasy religiosas.

Mientras llega el planteamiento de este régimenjau

jásico de ambos sexos,porque puede tardar en llegar,

bueno esir rezandoy con el mazo dando;es decir,bue

no es admitir el poder del Imperio y continuar pidién

dole, como hasta aquí(y así lo propone el Congreso):

la legislación internacional protectora;las ocho horas;

las treintayseis horas de descanso porsemana; la vi

gilancia y reglamentación del trabajo; la asimilación de

la clase agrícola á la industrial; la supresión de regla

mentos especiales para criados; la garantía delderecho

de coalición y la concentración de todos los seguros

de los trabajadores en manosdel Imperio,conla coope

ración eficaz del elemento obrero en su administración.

Francamente, esta segunda parte del programa le

vanta al Socialismo del Estado tanto como la primera

lo rebajay aniquila,y al aceptarla como remedio pre

sente, caen de nuevo los socialistas alemanes en el

espantoso laberinto del Arbeiterschutzgesetzgebung. Los

franceses, que se reunirán también en sugran Congreso

socialista nacional, el 26 del próximo Noviembre, en

Lyon,tan inspirados como siempre, han dirigido un sa

ludo á sus hermanos de Erfurt, concebido en términos

muy del día.«La libertad burguesa—dicen—se creyóque

iba áserla linfa antisocialista por excelencia,yque de

bería darbuena cuenta del microbio del socialismo, con

tra el cual resultaba impotente la fuerza. En Halle dis

teisun primer mentís al enemigo; en Erfurt concluiréis

de desengañarle.» Lo que los burgueses del mundo en

tero han aprendido es que, el socialismo, no contando

con la fuerza, que se halla en manosde las clases media

y aristocrática, tiene que acogerse al amparo de la liber

tad, conquistada yplanteada por estas mismas clases,

para proseguirsus campañas,y que, abandonado elte

rreno de la violencia de hecho, importan poco las vio

lencias de palabra, á las que el mundo entero estámuy

acostumbrado. El partido socialista sometido á la lega

lidad esun partido comotodos los demás.

".

Afalta de otras emociones graves, nutren bien á la

pública curiosidad los relatos de esas asambleas del

quinto ósexto estado,y en su defecto, las ocurrencias

fantásticas y predicciones más ó menos probables de

los escritores acerca de los grandes sucesos del porve

nir. Asílo ha intentado hace pocos días el popular dia

rio francés Le Matin, en un artículo de su redactor

M. Robert Mitchell, en que se describe, como si hu

biera ocurrido (Diciembre de 1894), la derrota y deca

dencia del poderío de la nación inglesa. Tiene, por

cierto, este trabajo todas las apariencias de habersido

inspirado y calcado en otro más detenido é ingenioso,

que apareció en 8 de Febrero de 1885 en LA Ilustra

ción Española y AMERICANA, debido á la bien cortada

pluma de su antiguo colaborador el inspiradoy enten

dido publicista D. Nilo María Fabra, que lo reprodujo

después, con otrostan originalescomo ese, en volumen

titulado Por los espacios imaginarios. En el artículo del

Sr. Fabra Al Desastre en Vnglaterra en oro, se supone,

como ahora lo ha hecho M. Mitchell, que los Estados

de Europa, no pudiendo sostener por más tiempo la

política absorbente y dominadora de Inglaterra, le en

vían el ultimditum para que evacue el Egipto. Los ingle

ses se niegan; la guerra estalla; los aliados baten á las

escuadrasbritánicas; la India, ayudada por los rusos,se

subleva, é Inglaterra se ve obligada á pedir la paz.

A consecuencia de ella, Francia recobra las islas de la

Mancha, España á Gibraltar, Grecia á Creta, Turquía

cae en poder de los cristianos, Rusia avanza hasta el

golfo pérsico, y después viene el desarme, que «de

vuelve—como dice el Sr. Fabra—á la industria y ála

agricultura los brazos que les robaban los ejércitos per

manentes », ó por el cual « la caserne—como indica

M. Mitchell—restitua au travail les forces si longtemps

sterilisées». Claro es que éste no sigue en absoluto el

plan de aquél,pero el corte ytendencias del argumen

to, y el principio, la causa determinante y el fin son

idénticos. Bienpuede decirse,pues, que si elperiodista

de Le Matin no ha copiado al español, ha caído en ma

ravillosa coincidencia con él. Así podrán comprenderlo

cuantos lean ambos trabajos.

"s

Al devotoy empedernido lector que dedica todossus

ratos libres,y algunos comprometidos, al placer de la

lectura, le agradará, de seguro, el conocer en síntesis,

por medio de algunas cuantas cifras, la producción pe

riodística del mundo, que tanto contribuye á difundir

los conocimientosy la cultura generalyá poner en ac

tiva y creciente circulación la riqueza. Demos, pues,

una vuelta empezando por los países más apartados.En

la capital de lasislas de Sandwich se publican 8 perió

dicos, 5 en inglésyankeey3 en hawaío indígena. En la

Australia 9oo,todos eninglés.Cada colonia europea en

Africa tiene varios, en sus respectivas lenguas, y en

suma son unos 2oo. El Japón sostiene 2.ooo,y entre ellos

merecen citarse: el Maimitchishimboun, órgano de los

progresistas (?); el Witchinitchiboum, conservador; el

Tchoyashimboun y el Hotchishinboum, ministeriales. En el

Tonkín la mayor parte se publican en francés. No espo

sible pronunciarlos nombres que llevan muchos de los

que aparecen en la India, en lenguaje del país, pero sí

apuntaré lo que significan algunos: El Oceano de la rabi

duría, El Sol brillante, El Refector de las lucer, Lar Alfon

tañas luminosas, La Salida de la Luna llena, El Arbol ma

ravilloso, El Mar de las ciencias medicas y La Luz de la

moralidad. No hay periódicos en el Beluchistan ni en el

Afghanistan,pero en Persia publícanse 6por lo menos,

muy acreditados, que se denominan respectivamente:

El /rdín, diario oficial; el Namei-El, el Tebriz, el 1/

rrich, el Vlula-Kouze y el Parhang,títulos que el lector

no sabrátraducir(salvo sapientes),niyo tampoco. En la

China, á pesar de lo muyfilósofos,literatos ysoñadores

que siempre han sido, hay pocos diarios. El oficial es

elÁng-Pao, con sus tres ediciones de diversos colores;

y en Shanghai publícanse, entre otros, 2 de mucho

renombre, el Chen-Aºaoy el Hu-Pao. Desde hace siete

años ve la luz en Corea una Gaceta del Gobierno, es

crita en chino, coreo éinglés. En resumen, en Asia hay

unas3.ooo publicaciones, cuya mayoría corresponde al

Japón y á las Indias.

América tiene una grandísima representación en la

prensa periódica: 12.ooo publicaciones aparecen en los

EstadosUnidos, 1.ooo de ellas diarias. En 184o no había

más que 1.63o,y en 186o, 4 ooo. Los negros redactany

administran 13o periódicos.EnNew-York publicase uná

revista escrita en latín, titulada El latín, que en vano

se esfuerza por generalizar la lectura de esta lergua,

porque los resultados, desde hace ocho años,son cada

día más desconsoladores. Hay en el Canadá 78o perió.

dicos, muchos de los cuales están redactados en fran

cés. De las publicaciones en castellano, que ven la luz

en las Repúblicas hispano americanas,no hay estadís

tica total; pero sabido es con qué lujo de informes, con

qué abundanteyvariado textoy con qué acumulación

de anuncios aparecen los afamados periódicos de Bue

nos Aires, de Montevideo, de Valparaíso, de Méjico y

de Lima. En nuestras Antillas, y principalmente en

Cuba, el periodismo ha vivido siempre en gran activi

dad, no desmereciendo del de los países más cultos

por el número éimportancia de sus trabajos.

Esincreíble la intensidad de la labor periodística en

el vetusto y febril continente que habitamos. Publica

Alemania 5.8oo periódicos,y de ellos unos 7oo diarios,

que aparecen, no sólo en las capitalesygrandes ciuda

des,sino en la mayor parte de las poblaciones cuyove

cindario es algo nutrido. El Berliner Tageblatt es el de

mayortirada (58ooo ejemplares). Francia publica cerca

de 4.ooo, y de ellos 36o diarios. Inglaterra, 4.2oo, con

8oo diarios. (El Timesy el Daily-News, de 1ooooo ejem

plares diarios, y cl Standard y el Telegraph, de unos

25oooo). En Italia existen 1 3oo, 18o diarios y en Aus

tria-Hungría, otros tantos aproximadamente. En Es

paña nos acercamos á 1.ooo, con 2oo diarios, algunos en

la prensa madrileñay en la de provincias tan bién con

feccionados como los principales de Europa,y cuya ti

rada (la de El Vmparcial,por ejemplo) alcanza á 78.ooo

ejemplares. En Rusia se imprimen 8oo, de ellos 76 en

Moscouy 2oo enSan Petersburgo. El más acreditado del

imperio notira más de 71. ooo ejemplares. En Turquía,

sólo en Constantinopla, aparecen 5o, escritos en turco,

griego, armenio, inglésyfrancés.Suiza tiene 46o perió

dicos, muchísimos de ellos de gran reputación en Eu

ropa porsus informes ypor su valer científico. Iolanda

publica poco más ó menos el mismo número que Bélgi

ca, unos 3oo. En Grecia, cada pueblo de más de mil

habitantes tiene un periódico propio; sólo en Atenas se

hacen 56. En Portugal no tiene gran desarrollo la pren

sa, aunque algunos diarios distrutan de merecido re

nombre. En Suecia y Noruega es donde menos afición

hay á la lectura de periódicos. ¿Quiere el lector un pe

riódico cosmopolita, que realiza el ideal de que no haya

ninguna persona culta que no pueda leer en él? Pues

vea el lcta comparationir litterarum universarum, revista

de literatura comparada, con redactores en todos los

países civilizados, cuyos artícu'os se insertan en la len

gua respectiva de cada uno de ellos, y cuyos números

constituyen un verdadero gimnasio de ejercicios prác

ticos para los filólogos y lingüistas aficionados al poli

glotismo moderno.

".

Después de tanta lectura,un traguito. La cuestión del

vino se va á poner en moda furiosa en este invierno,

si, según es de temer, el Senado francés, ya reunido,

aprueba las altas tarifas que se imponen á los vinos ex

tranjeros,y, como es natural, al nuestro sobre todo. A

los diputadosysenadores franceses se les ha subido el

vino español á la cabeza, en cuanto han visto que si no

complacen á sus electores los viticultores, que rabian

por la protección, se exponen á quedarse sin distrito

en las próximas elecciones. En la tunción ultraprotec

cionista no hay más alcohol que ese.O proteger el vini

llo francés de 7 ú8grados contra el vino español,para

que se venda bien, ó no haypatria, es decir, óno hay

votos mañana. Es verdad que contra semejantes violen

cias de productoresy de legisladores está la fuerzain

mensa de los consumidores, que necesitan vino de

nuestra tierra, porque ni el Clos-Bercy ó metolotaje

parisién, que quiere servino, con sus 12 grados de al

cohol, de salvado ó de patata, nitodos los vinos, más ó

menos falsos ó más ó menos reales que pueden dedicar

al consumo interior de la gran masa de bebedores de

Francia, les satisface, ni les nutre, ni les fortifica. Los

señores FreycinetyJules Roche, ministro de Comercio,

y RouvicryConstans, acaban de decir en las fiestas de

Marsella, en medio del entusiasmo de los comerciantes é

industriales que les aclamaban, que «la Francia,so pena

de incurrir en un gravísimo error, no puede renunciar

ni á su exportación, ni á la importación decidida de las

principales primeras materias que necesita para su in

dustria; ni á la libertad de provisionarse, que es para

ella una condición sine qua mon, que se realiza en todos

los pueblos.» Ahora bien:¿es óno es nuestrovino,para

la industria de fabricación delvino en Francia,una pri

mera materia? ¿Entra ó no entra nuestro vino, como

factorimportante, en el aprovisionamiento de ese pue

blo?. Mucho pesan los productores, pero no pesará me

nos la opinión de los consumidores, á la cual se aten

derásinremedio,prorrogandoporahora nuestrotratado.

Después,si insisten en los derechos casi prohibitivos,

peor para ellos, porque pagarán mucho más caro el

vino nutritivo, el verdadero vino. Mientras tanto conti

núa furibunda la predicación contra el rico producto de

España. En el Congreso de Higiene de Londres, un

doctor francés, M. Lancereaux, médico del Hôtel-de

Dieu, de París, ocupándose del alcoholismo, estado pa

tológico distinto y mucho más malo que el de la em

briaguez escandalosa, se ha ocupado de los destrozos

que produce el vino entre gentes que no beben licores,

pero que consumen tres ó cuatro litros diarios, que es

bastante consumir para fundar sobre semejantes es

ponjas nada lógico ni aplicable. Después de asegurar

que estos caballeros tienen la cara y la nariz como un

tomate, declara que el vino hace más daño que los lico

res. Pero sea el vino ó el alcohol el que tantasvíctimas

produce, el enemigo está en España.«Si las Cámaras—

dijo—reducen los derechos sobre los vinos, ya saben

que no lo hacen por favorecer una bebida higiénica.

Al contrario, al rebajar los de los vinosy aumentar los

del alcohol, se verían llegar millones de hectolitros

de vino de España con 10 grados de alcohol, según

ahora lo consienten los tratados; y como el vino de

España está alcoholizado con alcoholes muy impuros

de destilación industrial, todo ese alcohol, el nás as

querosoyperjudicial, se consumiría en forma de vino

porsu baratura. No seamos hipócritas en eso de facili

tar el consumo de la bebida higiénica. No hay más que

una bebida higiénica, el agua buena; dénsela las Cáma

ras átodo el mundo,yhabrán realizado un gran benefi

cio social.» La receta del doctor Lancereaux,para que

la nación francesa se remoje atacándose de agua, de la

cual se habrán reído sus compatriotas, es tan estran

bótica como la afirmación de que nosotros cnviemos

vinos con 16 grados del alcohol industrial. Algo se ha

brá exportado en esas condiciones; pero nuestros vinos

de Aragón, Navarra y Alicante, de 14 á 15 grados; los

del Priorato,Tarazona y Valencia, de 13 á 14;y los de

Rioja, Castilla. la ManchayAndalucía, de 12 á 13, que

constantemente llegan á los mercados de lurdeos, Pa

rís y Cette,por ejemplo, tienen esa riqueza alcohólica

propia, sin necesidad de que se les haya añadido ni un

grado de alcohol industrial.Y estos vinos son tanto ó

más saludables que los mejores de Europa, siempre

que no se beban,por supuesto, los tres ó cuatro litros

diarios del doctor, porque en esa cantidad, aun el agua

que él receta es capaz de hacer reventar al auvernés

más grandey más sólido que se pasee por el suelo de

Francia.

s"»
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En Francia se rinde culto al buen vino español, en

sus clases más exquisitas y cada día más buscadas,

como se rinde merecido culto á la buena cocina. Hasta

las damas más aristocráticas ofician de doctoras en la

positiva ciencia de la mesa. No hace mucho, enun con

curso ha sido premiada Mme. la Vizcondesa de Boislan

dry poruna obra acerca del guiso del conejo. Entan

delicado estudio culinario puede el lector estudiar las

dificultades de integración y diferenciación que se ofre

cen al cálculo de la fina glotonería, cuando se trata de

preparar la Gibelotte traditionnelle, el Lapin roti, el La

pin en matelotte, el Lapin au Père Douilhet (entrée), las

Croquettes de Lapereau, los Filets de Lapereau d la Conti,

el Lapin aux: choux,y hasta las Aettes saucasses grullées

cuites avec le lapin.¡Y después de gustar tan delicados

platos, que manden las Cámaras beber agua á lo doc

tor Lancereaux!

Más delicado que esosplatos es el que ha servido á

losgourmets de la literatura exquisita otra dama ilustre,

tan inspirada conferencista como entendida y elegante

escritora, la señora María Savi López,publicista italia

na, muy populary estimada desde los Alpes á Sicilia.

Celebróse hace poco en Florencia la Exposición titu

lada Beatrice,y durante ella dióuna notable conferen

cia acerca de La Donna italiana del trecento, que ha pu

blicado ahora en Nápoles,y que esun bosquejo, cuajado

de eruditas bellezas, acerca de la condición de la mujer

en aquella península en el siglo XIII. Hoy se ocupa la

señora Savi López en escribir una obra lata, sobre la

influencia de la mujer en la poesía de la Edad Media.

En Florencia se ha comentado con sentimiento, en

estos días,la noticia de que el famoso agitadorde 1848,

Luis Kossuth, que estaba decidido á pasar los últimos

tiempos de su vida en aquella hermosa capital, no se

moverá de Turín, donde reside hace mucho tiempo.

Kossuth tiene noventa años,ytrabaja ocho horas dia

rias, en la redacción de su obra predilecta, la Historia

de Hungría.¡Suprema dicha, la de tenerfuerte el cere

bro, el pulso y el corazón,y la de podertrabajar, álos

noventa años!

R. BECERRo DE BENGoA.

(NRESO (FORFIC0 ISPN-PORTUCUSAMERICAN).

Cuando la Sociedad Geográfica de Madrid, en 16 de Junio

de 1883, decidió celebrar unCongreso español de Geografía co

lonialy mercantil, declaró que tomaba este acuerdosin perjui

cio de preparar otro Congreso geográfico, extensivo áPortugal

y á todos los Estados de América en que se habla lengua espa

ñola óportuguesa;y reunido el Congreso español en los días4

á 12 de Noviembre de 1883, acordó que se convocase lo antes

osible el Congreso Hispano-portugués-americano,yencargó á

Sociedad Geográfica de Madrid, su iniciadora, el cumpli

miento de este acuerdo.

En su consecuencia, la Sociedad Geográfica, invitadapor la

Junta Directiva Oficial del Cuarto centenario del descubrimiento

de América para que contribuya á lassolemnidades con que ha

de conmemorarse uno de los hechosmás culminantes de la His

toria de la Humanidad, ha resuelto convocar el mencionado

Congreso Geográfico Hispano-portugués-americano para el mes

de Octubre de 1892,y en los días que designe la Junta Direc

tiva del Centenario.

No espreciso encarecer la importancia de este Congreso que,

favoreciendo la estrecha aproximación entre la antigua madre

patriay lospuebloshispano-lusitano-americanos,podráserme

diopoderoso de ensanchar la esfera del comercio mutuo,y de

aunar, cimentándolas sobre sólidas bases,toda clase de relacio

nes en loporvenir: en él han de estudiarse y discutirse, desde

el punto de vista geográfico,y con toda la amplitud que con

siente el carácter de generalidad que esta ciencia alcanza en

nuestros días, cuantos asuntos interesan á las provinciasultra

marinasy colonias de EspañayPortugaly á los Estados ameri

canos de lengua españolayportuguesa,tales como losproble

mas relativos á la colonizacióny emigración,tratados decomer

cio, ligas aduaneras, líneas de navegación, etc., etc.

He aquí lasprincipalesbases del Reglamento:

El Congreso celebrará sus sesiones, que serán de cinco á

ocho, en días alternos. -

Los discursos podrán ser escritos ú orales,ysu duración no

excederá de veinticinco minutos, ampliándose este términopor

cinco minutos más si la Presidencia lojuzgase conveniente.

La Presidencia podrá conceder cinco minutos para rectificar

álos oradores que hubiesen consumidoturno en el debate, así

como autorizarálos socios que en el acto lo solicitasen para

emitir opiniones aisladas sobre el tema discutido, en el mismo

espacio de tiempo.

as Memoriasy comunicaciones que se remitan al Congreso

sobre alguna de las materias que figure en elprograma, se deja

rán sobre la Mesa para que puedan leerlas individualmente l

socios,yse imprimirán con las actas, si sus autores no se opu

sieran terminantemente, ó la Mesa no juzgase conveniente re

servarlas.

Una Comisión compuesta de tres socios designados por la

Mesa al abrirse la sesión, formularáypropondrá las conclusio

nes sobre cada tema.

Los socios del Congreso abonarán la cuota individual de 12

*: ytendrán derechoá recibir eltomoótomos que formen

asActas de los debates y las Memorias presentadas, que han

deimprimirseinmediatamente después determinadas las tareas

del Congreso.

He aquí lostemas que han de ser objeto de examen:

1.o Los pueblos ibero-americanos: sus condiciones étnicas

su aptitud para la colonización—Porvenir del idioma español.

2.ó Estado actual geográfico de Méjico, América central y

América meridional: exploracionesyestudiosgeográficos reali

zados en el interior desde la independencia de los hispanoy

lusitano-americanos hasta nuestros días: Alto Orinoco, Alto

Amazonas,Chaco, Patagonia, etc.

3 o Emigración general al Brasily Estados hispano-america

nos:manera de conducir la españolayportuguesa.—Los negros

africanosy los chinos en América.

4.o Relaciones comerciales entre los Estados americanos de

lengua españolayportuguesa.—Comercio de Españay Portugal

con los mismos: medios para fomentarloypara mejorar la ex

plotación de las riquezas naturales de estos países.—Tratados

comerciales—Ligas aduaneras,subvenciones, etc.

5 o Líneasférreas en América—Líneas de navegacióninter

nacionales—Vía interoceánica por elAmazonasy losAndes—

Canales de Panamáy de Nicaragua.

6 o Política internacional hispano-lusitano-americana.—El ar

bitraje para resolver las diferencias entre naciones de esta raza.

—Unión profesional, literaria, monetaria ytelegráfico-postal.—

Elementos militares de los pueblos hispano-lusitano-america

nos: líneasypuntos estratégicos marítimo-terrestres: condicio

nesbélicasymarineras de raza.

7 o Antillas españolas.—Reformas administrativas.—Puerto

franco en San Juan de Puerto-Rico.—Relaciones con la metró

poli: cómo deben fomentarse.

Intereses geográficos, coloniales y comerciales que España,

Portugalylos Estados ibero-americanos tienen ópueden tener

enAsia, Africa yOceania.

8o Necesidad de la unión de toda la raza latina del globo

para mantener,mediante el equilibrio, la pazgeneral,y conve

niencia de reunir otro Congreso, en el que tengan representan

testodos lospueblos de aquella razaysus afines.

Para más detalles, dirigirse al Sr.Secretario de la Sociedad

Geográfica, Madrid (calle del León,núm.21).

ORIGENDELJABÓN DEL CONGO.

En 1883fué cuandoVíctorVaissier inventó su incomparable

jabón detocador, llamado 7abón de los Príncipes del Congo.Este

maravillosojabón, cuya pasta es de perfecta pureza y cuyoper

fume agrada sobre todos losperfumes, hállase hoy en manos de

todas laspersonas elegantesy de buen gusto.

Para obtener el Verdadero Congo, exigir el nombre de Víctor

Vaissier, de París.

EAJ pH0UBIGANT
perfumista,Aarís, 19, Faubourg St Honoré.

ASMA3:CA3ESPI

WIN0 deBUGEAJ T0NI-NUTRITIVO

con CUlNA

yCACAO

el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias

ALIMENTODELOSNINOS.—Para robustecer á los niños,

las mujeresy personas débiles del pecho, del estómago,ó que

padecen de clorosis ó de anemia, el mejor y más barato al

muerzo es el RACAHOUTde losARABES, de Dela

gremler,de París. Depósitos en las farmacias del mundo entero,

Perfumería exotica SENET, 35, rue du Quatre SeptembrParís.(Véanse los anuncios.) Q p e,

Perfumera Ainon,Ve LECONTEET Ce,31, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

ADVERTENCIA.

Los frecuentes abusos que vienen cometiéndose por

individuos que falsamente se atribuyen el carácter de

representantes de esta Empresa en las provincias, nos

ponen en el caso de recordar nuevamente: 1.º, que no

respondemos más que de aquellas suscriciones que se hayan

formalizado y satisfecho en nuestras oficinas; 2.º, que el

público debe acoger con la mayor reserva las instan

cias depersonas que, á la sombra del crédito de la Em

presa,y atribuyéndose una representación que de nin

gún modo pueden justificar, abusan de su bnena fe,y

3º, que siendo en gran número los libreros,impresores

dueños de establecimientos mercantiles que en todas

as capitalesypoblacionesimportantes del Reino reci

ben suscriciones á LA ILUSTRACIóN EspAÑoLA Y AMERI

cANAy áLA MoDAELEGANTE, correspondiendo con hon

radez á la confianza que en ellos deposita el público, no

nos es posible estampar aquíuna lista tan numerosa, ni

es tampoco necesario;porque conocidos como son en

sus respectivas localidades, por el crédito que su com

portamiento les haya granjeado, nada estan fácil,para

laspersonas que deseensuscribirse pormedio de inter

mediarios, como asesorarse previamente de la responsabi

lidadygarantíaquepuede ofrecerles aquel díquien entregan

su dinero.

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extraeto ea

piar de fos enedictinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar confortaleza y retarda su

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADOR, 35,

rue du 4 Septembre, París—Depósitos: en Madrid,

AguirreyMolino, Preciados, 1,y en Barcelona,

Sra.Viuda de Lafonté Hijos.

FOTOGRAFIAS INTERESANTES.

Estudios del natural, etc.-Librosgalantes.—

Catálogo en francés,inglés ó alemán,gratuíto.

A. DIECKMANN, editor-Amsterdam.

joven

Reíase de las arrugas, no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conservó

bella hasta más al

NINON DE LENCLOS -
áde sus8o años, rompiendouna vezy otra su acta de nacimiento á la

faz deltiempo, que envano agitaba su guadaña delante de aquel rostro seductor sinpodermorti

ficarle-Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos, ha sido descubierto por el doctor Leconte entre las hojas deun tomo de la Historia amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin, perteneciente á la biblioteca deVoltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Mimon (Maison Leconte), 31, rue du 4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientes bajo el nombre de véritable Eau de

Ninon y de Dubet de Ninon,polvo de arrez que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»–Es necesario exigir en la etiqueta el nombrey la dirección de la Casa,

falsificaciones.–La Parfumerie Minon expide á todas partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual, Arenal, 2, Artaza, Alcalá, 2,pral, izq., Aguirrey Molino, per

fumería Oriental, Preciados, perfumería de Urquiola, Mayor,r, Romeroy Vicente, perfumería

Inglesa, Carrera de San Jerónimo,5,yen Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos,y Vicente Ferrer.

oestritz (Alemania)

Perros de raza.

De San Bernardo,Terranova,

Dogos Alemanes, Bulldogs, Pe

rros de caza, Galgos,Sabuesos,

Perros de Aguas,Terriers, Do

guitos,Ratoneros,Roquets, etc.

-azas nobles

""aria de precios franco

Album 65 céntimos
ara evitar las

EAL oes E.UE""S
las Medalls en las cosiciones. Lo

1867 PRCGRESVA 1886-87

Dentificos de Rigaud y Cº
PERFumisas EN PARIS

Lagene

Talidad de

los polvos

dentífri

cos rayan

el esmalte

de la den

tadurayla

sociedad

elegante

parsiense

no emplea

hoy más

que los

dos pro

ductos si

guientes :

La CEMA DENTICAIU

que, humedecida por el forma un mucí

lgo untuosomuy agradable, limpia los dientes
Con la suavidad de un lienzo flexible dándoles

Bastausarla una vezpara adoptarla

El FRERES
6Avenue de l"Opéra

ARIE

histerismo, todas las enfermedades nerviosasse calman

con las píldoras antineurálgicas del Dr. Cronier.

EURALGIAs, jaquecas, calambres en el estómago,

3 francos; París, farmacia, 23, rue de la Monnaie.

Da a los cabellos riesóblancos,ó de cual

quier otro color todoslos tintes,desde elrubio

ceniciento hasta el castaño oscuroy el nego

inteuso. Nonan la la el mis ni

la ropa, asegura al cabello una flexibi

iidad"notable y un aspecto sedoso

: rizarse el pelo sin la menor di

CRAB APPLE

BL0SS0MS

cultad.Como elAgua de Aciano esta

compuesta de sustanciasvegetalesbene

ficas, ofrece por consecuencia,la mayor

seguridad y no lleva consigo el masleye

inconveniente para la persona, Frasco conla manera de

emplear el agua:5 fr. F***.625clibranza de cor

reo u*-p*)dirigida aM.Peruot,38, r.duTemple,Paris

(Flor de

|gonaut.

El

177, NEW

la blancura del marfil,y los preserva del sarro

y de la cáries.

2º La DENTroINTA IGAUD, elixir que

se emplea al mismo tiempo que la Cremay

permumando deliciosamente la boa, refresca

el aliento, disipa la irritación de las paredes

bucales en los fumadores,activa la circulación

sanguinea en las encíasy les da el color son

rosadonaturalá la salud, previniendo la caries.
Fs in calmante excelente en los dolores de

nuelas másviolentos.

radrid Romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C°,

PANOS

FOCKÉ FILS AÍNE

Rue Morand, 9, París

Ex-Postctórir trirrwERs.A.L.

IPAIRIS, 1889

IMIEDAILLA DE ORO

S el más delicado y delicio

so de todos los perfumes,

yseha constituído enmuybreve

tiempo el perfume predilecto de

las damas elegantes de Londres,

1Parísy Nueva York.»–The Ar

COIE,OTNT.A.

(IPN DE PERFUNIERÍl INGLES

BoND Sr., LONDRES

se vende. En TooAs LAs PERFuMERÍAs

. Extra trado)

VINO pE CHASSAING

BI-D1so

Prescrito desde 25 años

Contra las AFFECCI0NES delas ViasDigestivas

PARI8,6,Avenue Victoria, 6,PARis

TODAs LAs PINCIPALs. A

(III)ISBESENIENSERMS
Pídase la Guía del Apicultor Español (3 pesetas,franco por correo),y

un número de muestra de la Revista Apícola, ahora que la estación es con

veniente para instalar colmenas.

F. F. ANDREU, APICULTOR, MAHON (Baleares)
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IRIEMI)0 E. T.I)0 EN EL SEPIIIR0 IIIVOS MESEÑ.

NUESTRos lectores recordarán el interesante 1

capítulo Vuelto á la vida, con que el novelista

25 ANOS DE EXITO

inglés Charles Dickens empieza Un cuento de

dos ciudades. Casos ocurren en otras partes que

interesan y sorprenden casi tanto como el del

prisionero de la Bastilla. En qué consiste el se

creto de la viday de qué modo puede someterse

á la influencia deun agente conocidopor elhom

bre, es el problema más interesante que tiene

que resolver la inteligencia humana. Lejando á

un lado ejemplospertenecientesá lo que se llama

la edad de los milagros,podemos darporseguro

que no se ha probado caso alguno de una per

sona que, estando muerta,haya resucitado; pero

hay casos en que se ha hecho muy poco menos,

y esto puede inspirarnos casi tanta admiración.

Citamos, como ejemplo, los siguientes hechos:

Hace años que la mujer de William Crocker,

South Tarmington, Nueva Escocia, empezó á

sentirse mala.Ni ella ni sus amigos comprendían

los síntomas.Tenía mucho dolor de cabeza, mal

gusto de boca, las manos y los pies fíos.La piel

tomó una apariencia amarillenta ó cobriza,yse

puso triste, soñolienta é indiferente á cosas que

siempre le habían interesado. Andando, se ob

servaba algunas veces que vacilabay tenía que

agarrarse á lo que hallaba más cerca para no

caerse. Confrecuencia tenía náuseas,yvomitaba

sin causa aparente, sufriendo de estreñimiento,y

la boca exhalaba un gas caliente y ofensivo.En

el otoño de 1884perdió la salud por completo.Se

quejaba de un dolor violento alrededor del cora

zón yrespiraba con dificultad.También teníaun

dolor en el costadoy mucha debilidad,ysensa

ciones desagradables en la parte inferior de la

espalda.

Se puso bajo el cuidado del mejormédico dela

localidad, que le hizo un reconocimiento cuida

doso,y dijo que el caso polia resultarmuy difícil,

dándole muypocas esperanzas «Todo lo que yo

puedo hacer, dijo, es probar los remedios á mi

alcance y esperar en el resultado.» En el espacio

de tres meses sus mayores esfuerzos no produje

ron ninguno.Notenía apetito y era admirable que

pudiera vivir.Se había puesto tan nerviosa y ex

citad que el menor ruido la asustba como áun

niño asusta un cañonazo. Hasta el ruido ordinario

de una conversación parecía que la volvía loca.

Había estado gruesa, pero perdidas las cares,

parecía una mera sombra de aquella arrogante

mujer, la envidia de muchas en otro tiempo.

Viendo que nada se adelantaba con el tratamiento

actual, se buscó á otro médico, que hizo cuanto

pudo durante cuatro meses. En todo este tiempo

no pudo dormir nunca sin tomar opio. Tal era su

estado, que lo que deseaba era morirse,ysuspa

rientes estaban convencidos de que éste era el

único alivio que había de esperar. Alguna vez,

sin embargo, la enfermedad parecía ceder en un

corto intervalo,y entonces la pobre enfermapo

día leer algunos minutos. En una de estas ocasio

nestomó una vezun periódico,y al pasar la vista

porsus columnas encontró un artículo que des

cribía una medicina llamada Jarabe Curativo de

la Madre Seigel.Aunque lo que en él se decía no

le inspirara gran mandó á San Juan

oruna botella, sin decir al médico lo que había

echo. LDespués de un par de tomas de la prepa

ración,vió con gran sorpresa y alegría que le ha

ían hechoun efecto inmediato.A lospocos días

podía dormirsin tomar opio,ypor la primera vez

en algunos meses sintió un apetito natural. Lo

*: comía se lo llevaba el estómago y apenas le

aba el menor trabajo.

Renaciendo en ella la esper-nza, dijo lo que

había hecho, despidió al médico, mandóá Hali

faxporseis botellas másylo siguióusando todo

el invierno de 1884-85. Se mejoró con rapidez,y

al poco tiempo, citando sus palabras: « Me senti

como si hubiera vuelto á la vida habiendo estado en

un sepulcro algunos meses.» Para cuando llegó la

primaveraya podía atender á su trabajo. Ahora

tiene sesentaytres años, está buena, y es pro

bable que llegue á una edad avanzada. En una

carta reciente la señora Crocker relata su histo

ria con un entusiasmo que no puede ponerse en

letra de imprenta,y dice que debe su restableci

miento desde las mismas puertas del sepulcro al

misterioso poder de la medicina que halló des

crita en un periódico.

Si el lector se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona, ten

drán mucho gusto en enviarle gratuitamente un

folleto ilustrado que explica las propiedades de

este remedio.

ElJarabe curativo de la Madre Seigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14 reales;frasquito,8 reales.
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3 E Remit$8 grati$y ÍTIC0
” : el Catálogo general ilustrado en

CO » O español Ó en francés encerrándo

2. tolas las modas de la ESTACIÓN

» de INVIERNO,á quienlo pída á

MM.JULES JALUZUT& ("

PARIS

Remitense igualmente franco las

muestras de todas las telas que com

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y EELLA

Puespedidlasá la Perfumería Exótica, rue du

Septembre, 35, en París,y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Exótica, en agua ó en crema, oshará

volverá lahermosa edad de diezy seisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas; supolvo de

arroz Flor de Albérchigo dará ávuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva-,

| necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas ypestañas; su Pasta de los Prela

dos destruirálossabañonesylasgrietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exótica se remite

gratisyfranco de porte,á quien le pida.

Depósitos en Madrid: Artaza, Alcalá,27, prin

cipal, i; Pascual, Arenal, 2 perfumeria Ur

yuiola, Mayor, 1, Aguirre y Molino, Preciados,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos.

NEGRETT| & ZAMBRA

38, Holborn Viaduct, Londres

Fabricantes de instrumentos científicos para S. M. la

Reina, los Gobiernos británico y extranjerosy los Obser

vatorios.

Catálogo enciclopédico de instrumentos de N. & Z.

7/6franco de porte.

N. & Z. se ofrecen ásometer precios ópresupuestos para

el suministro de todas clases de instrumentos científicos.

Correspondencia en español.

Ronquirus oro Neas, roses PERTriNAoes, cATraros,

Curación porlaFIMULSION MIRCHAIS.—MADRID,Melchor Garcia.

BUENos-AYREs,Demauchi hº.-MoNTEvideo,LasCases.-MExico,VanDeuWiuuaert.

llamada

AGUAdeSALUD

ELIXF

para l$SUBLIME GABELL0$

Perfumeria, 13, Rue d'Enghien, Paris

AGUA DIVINA

\DP pY
Preconizada

PARA. EL TOCADOR

Conserva constantemente la FRESCURA de la ,

JUVENTUDypreserva de la PESTEy del COLERAMORBo.

Se Vende en todas las buenas

Casas y AL DEPósito DE LA

"VERIDADER.A.AGUAE3O" "O"

| ponennuestros 1nmensossurtidos,pero

especifíquese las clasesyprecios.

ESS B0U0UET
Todos "los informes necesarios á la

buena ejecución de los pedidos estan

ornos 1nd1CadOS ecto 1e50 PI

Todo pedido, á contar desde 3.S,
SELECTOS PRODUCTOS es expedido franco de porte y de

derechos de aduana á todas lasloca

|PERFUMERÍA 111ades de España servidas por ferro

carril, mediante un recargo de 220/0

sobre el 1mporte de la factura.

Las expediciones son hechas libres

de todos gastos hasta la poblaelón

habitada por el cliente y contra reem

bolso, es decir.á pagarcontra recibo
de la mercancía ; los clientes no

tienen pués que moliestarse en lo más

mínimopara recibir nuestras remesas

todas las formalldades de aduana ha

biendo sido cumplidas por nuestras

casas de reexpedición.

Casas de Reexpedlclón.

Madrid: Plaza del Angel, 12

ABONES

DE 01 CIAS

y todos

los artículos de tocador

Proveedores de las más altas

clases sociales en todo el mundo

o la persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo, recibirá, si lo pide. su precio
riente"y"el"ibiri ilustribo"ible Irún | Port-Bou

SELLOSDECORREO,gratuitamente. Sellos Hendaye | Cerbère

le correo auténticos,á precios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

FERNET-BRANcA
DE LOS SRES. ERANCA HERMANOS, DE MILANO

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Iºemiados con Medallas de oro en las principales Ex

posi«iones Universalesyprivilegiados por el Gobierno.

El IFENET-BRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinti«inco años de completo éxito, obtenido en Europa,

Américay Oriente.

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

hospitales.

El FEIRNET- IBRANCA no debe ser confundido con

otros muchos Fernet que se venden desde poco tiempo, y

que son falsificaciones dañosas é imperfectas. El FER

NE 1-IBRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza,vértigo, enfermedades del

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

colérico.

SUS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MÉDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO F.º HIOFER et C.º de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARÍS, 1889

En Casa de todos los Perfumistasy Peluqueros

de Francia y del Estranjero

PREPARADO AL. BISMUTO

La,

WEW Por CETes EAsz, Perfumista

EPAERIS, 9, rule de la IEPair, 9, IEPA RIS

==

TET. E., T. MD TNADIEE. T. Tº

96, Strand, Londres.–9, Boulevard des Capucines, París.

ESPECIALIDADES PRINCIPALES

Extractos concentrados: : ase, romanon exovisir,

Aguas para tocador: rmIA, EAU DE Rnnel, LAvANDE AMBREE.

Tintura Rubia: AguA DE ORO, LA MIAs PERFECTA TINTURA RUBIA.

. FILIA, HIELI SJabones extrafin0S: DE NICE tornor BLANC, LILAS BLANCAS, VIOLETTE

DE VENTA EN LA PRINCIPALEs PERFUnERíAs.—MEDALLA DE ORO: EIPosición de ARctu0NA.

ez4%2.

de Arror especial

único Dentífico aprobadopor la

ACADEMIAde MEDICINA

de PARIS – Marca
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDAOCIÓN PoR AUTORES Ó EDITORES.

Mapa Topográfico Nacional, en escala de 1: 5oooo. Con

atento B. L.M. del Ilmo.Sr. Director general del Instituto Geo

áficoyEstadístico, D. Francisco de P. Arrillaga, hemos reci

ido las entregas22,23 y24 del excelente Mapa que forma ypu

blica dicho Instituto. Constan de nueve hojas, y corresponden á
los distritos de Almadén,Lezuza, Brazatortas, La Gi

neta,San Benito,Santa Cruzde Mudela,Torre de Juan Abad y

Viso del Marqués; la redgeodésica de primer orden es debida á
jefesy oficiales de Artillería, Ingenieros y EstadoMayor,y las de

segundoytercero, asícomo la Topografía, al Cuerpo de Topó

grafos; el grabado ha sido hechopor los apreciables artistas se

ñores Marín, Díaz,Noriega, FernándezPeñas,Voyery Méndez,

l ** limpiay esmerada, en la Litografía del mismo

nstituto. Damos las gracias áésteyásu digno Director.

Endecasillabi e traduzioni, por Vittorio Amedeo Arullani.

Son las primeras composiciones poéticas del autor, y hallamos

algunas muynotables, como las tituladas Ore di malinconia, Fa

tima e Hassano y Carme elegiaco. Entre las traducciones figu

ran poesías de Hugo,Coppée,De Vigny,SullyPrudhome,Gau

tier, Núñez de Arce, etc.Véndese,á 1,5o liras (pesetas) en Asti,

Italia, tipografía de A. Bianchi.

Nuevo Teatro crítico de D.a Emilia Pardo Bazán. El núme

ro 1o, correspondiente á Octubre actual, de esta interesantepu

blicación, contiene los trabajos literarios asítitulados: Por el arte

(conclusión); Pedro Antonio de Alarcón: Las Novelas certas, Por

la Aspaña vieja: Los Santos de Valladolid; Wotas literarias, Indice
de libros recibidos. Continúa abierta la suscrición en las oficinas de

La España Editorial, Madrid (Mendizábal,34).

Extranjeros ilustres: Alfredo de Musset, por E. Zola.

Pertenece este opúsculo á la colección de biografías que, tradu

cidas del francés al castellano, publica la casa editorial de los

Sres. Sáez deJubera, hermanos. Precio: una peseta.—La misma

casa ha publicado la novela novelesca El Cabecilla Destuches,por

. Barbey, de la cual ha escrito Zola que « es la obra deun hom

re de talento.» Precio: 13 pesetas. Diríjanse los pedidos á la

mencionada casa editorial,Madrid(Campomanes, Io).

1ºor nuestra música, algunas obtervaciones sobre la magna

cuestión de una Escuela lirico nacional, motivadaspor la Trilogía

(tres cuadrosyunprólogo) Los Pirineos, expuestasporD. Felipe

Pedrell.Esunpreciòso estudio crítico-musical, que obtendrá el sin

cero apaluso de los amantes de la literatura patria y del divino
arte de la música.Tirada de *: ejemplares, en la imprenta de

HenrichyCa,sucesores de N.RamírezyCa,Barcelona.—V.

BRUS ELAS.—sEPULCRo DE Me BoNNEMAINs EN EL CEMENTERIo DE 1xELLEs,

so3RE EL CUAL se suICIDó EL GENERAL BoULANGER EL 3o DE seriente rno.

(BIETISIEMITENIIIERROFORJA))-

-
---- ------- ------ -

-

-

23tes de o AU E}ON MARC H E YREPUJAD0, PARA MOBILIARIO.
----------

". ****: %. Antigua casa B0DART, DISCLYN Y FouckEE•o

Q. 4º
exhalan fragancia ".

AR0MAS uis
OPOPONAX LOXOTIS

FRANGIPANNl PSIDIUM

Y MIL ornas

e se vtnde en todas partes -

D. DISCLYN, sucesor.

Almacenes ytalleres: 14 y 76, rue de Rocroy.

Sucursales: 17 bis, boulevard de la Madeleine Paris.

- - FUNDADA EN 1857.

Arañas, Faroles, Suspensiones, Relojes,

Candelabros, Morillos,Paletasy Tenazas,Blandones,

Brazos de lámparas,Espejos, etc.

DE TODos Los EstrLos, PARA MoDILIARo.

NOVEIDA_IDIES

PARÍSPARÍs
s

devender todo

que reunen en con

d

poco beneficio3: todos sus Reproducciones antiguas, y por dibujos nue

Bond Stree artículos , y enteramente || vos. Envío de fotografías. Recompensas en todas

* Stre el surtido de confianza, || las Exposiciones.

más completo, es absoluto en TIEDALLA DE ORO EN 1889, PARfs.

más rico los Al

•AJUSTA COM0 UN GUANTE.» y • del -

FH 35's más elegante. B0N MARCHE. L2CDID" Corséprivilegiada

-- -- EL MEJO DET000

L0DSciscoreccionabo por nuevo respecia.
proceprro crirco.

La opinión médica le recomienda

para la salud. La opinión pública de

todo el mundo está unánimeen declarar

que ninguno le aventaja por su com

fort, su hechura y su duración.

Inmensa venta en Europa,y también

en la India y Colonias.- El nombre y

la marca de fábrica (Ancora) estam

pados en el corsé y en la caja-Escri

base á IZOD’S con las medidas, para

recibir el pliego de dibujos.

E. 12 OD. E. H.J.O
30 Mill Street, London

Maracruna LAMDPORT, HAMS

El Catálogo de las Novedades de la Estación de Invierno acaba de publicarse,

yse remite, franco, átodas las personas que le pidan. El BON MARCHE

expide igualmente, sobre pedido yfranco, variadas Muestras de sustelas, así

como Albums de sus modelos de Artículos confeccionados.

La Casa del Bon TIARCHÉ posee considerablessurtidos,y estáreconocido

que ofrece muygrandes ventajas,tanto desde el punto de vista de la calidad,

comopor la baratura real de todas sus mercancías.

Ápartir de 25francos,todos los envíos (á excepción de mueblesy objetosvo

luminosos) se hacenfrancos, hasta la frontera francesa.

Los envíos que puedan ser expedidosporpaquetes postales se hacen entantos

paquetes,francos, como número de veces,á25 francos, importe el pedido, pa

gado al hacerle.

G, K, 000KE & WEWLANDT Los derechos de aduana son de cargo de los clientes.

MARCA DE FábricA

c o FesÉ

Perfección en la hechura,

en los detalles y duración.

probado por todas las

elegantes del mundo.

Vendidos hasta la fecha:

más de un millón por año.

---- | Pedidos hechospor Comer
ocuo aunaswebAtta" cinntes, de trdo el mundo.

Fabricantes: W. S. THOMSON & C0 , LTD , LONDON.

C.H.0C.0LATES Y CAFES DE LA

C0MPAÑÍA COL0NIAL

BERLÍN S.W. 48. El Bon PIARCIIÉ (París)notiene Sucursal,ni Representante,y ruega á sus

rara pretada, en Europa, de |parroquianos que desconfíen de los comerciantes que se sirvan de su título.

LosAlmacenes del Bon MARCHIÉ son los más grandes, más bien surtidos y

mejor organizados del mundo, conteniendotodo lo que la experiencia ha producido

como útil, cómodo y confortable;y son, por tal concepto, una de las curio

sidades de PARíS.
-

TAPIOCA-TES

37 recompensas industriales

DEFúST0 (ENERAl: CMLLE MIOR,18Y 20, MiBID

l.
--

ACEITE HOGG
de HI6AD0 FRESC0 de BACALA0

NATURAL Y MEDICINAI,

EL MEJOR que existe puesto que ha obtenido

la MAS ALTA RECOMPEINS.A. en la

EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIs D = - B B 9

---

Recelado desde 40 años por los primeros médicos del

mundo entero, a las Personas débiles y rvinos

raquíticos, contra las Enfermedades del Pecho,

Tos, Humores, Erupciones del cútis, etc.

Es mucho mas activo que las Emulsiones, las cuales

contienen mitad de agua.

riangulares.- Exijir sobre el envoltorio elsello de la Union de los Fabricantes.

ELCGC, 2, Rue de Castiglione, PARIs, y EN Todas las Famacias.

Se ve

Solo 1"IOPIETARIO :

BANDAGES BARRERE

AD0PTADOS PARA EL. E.JÉRCIT0

L. BARRERE, medico inventor

El Bandage (braguero, Barrère, elástico y sin resor

tes, contiene las irregularidades (hernas) más difíciles y

en absoluto suprime toda molestia. La sujeción bien hecha

porun bandage que no nolesta, equivale á la curacion.

El Bandage llamado Guante, último perfeccionamiento en

su género, se modela sobre el cuerpo, es unperceptible

puede ser llevado díay noche,y jamás se afloja ni se des

via, lo cual es fácil de comprobar.-Proluce la sujeción

permanente, único tratamiento práctico de las irregulari

dades ó hernias.—M. Barrère, 3, boulevarl du Palais,Pa

rís.-Folleto, 1 fr.–Tramiento fácil por correspondencia

LA LECHE ANTEFELICA

pura o mezcladacon agua, disipa

PECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

La11 a 11L11 -

LA PATE EPILATOIRE DUSSER
Privilegiada en 1836, destruye hasta las ralces el vello del rostro de las damas (Barba,Bgole, etc.), sin ningunpeligro para el cutís, aun el mas delicado. 50 años de éxito, de altas recompensas en las Exosiciones
los títulos de abastecedor de varias famillas retnantesy los miles de testimonios, de los cuales varios emanan de altos personages del cuerpo medical, garantizan la eficacia y la escelente calidad de esta preparacion.
Se vende en cajas, para la barba y las mellins,y en 12 cajas para el bigote ligero.- LE PI

el narm I.- D.Ussee, Inventor,1, RUE JEAr-JAcq.

L.

TUIEE-ROTUTSE

\ORE destruye el vello loquillo de los brazos, volviéndolos con su empleo, blancos, finos y puros como,

E.A.U, IPARIs. (En América, en todas las Perfumerias).

En Madrid : MELCHOR. GALA, depositario, y en las Perfumerias PAscuAL, PRERA, INGLESA. URQUIoLA, etc. - En Barcelona: VICENTEFERRE, depositario,y en las Periumerías LAFONT, etc.

Reservados todos los derecnos de propiedad artisticay literana.
MADKID.-Establecimiento tipolitograco «sucesores de 11... ya,

imnrosores de la Real Casa
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PRECIOS DESUSCRICIÓN ANO XXXV.—NUM XXXIX PRECIos DE sUSCRICIÓN, PAGADEROS EN ORO.

- - -

AÑo. SEMESTRE. | * TRIMEsTRE. AÑO, SEMESTRE.

ADMINISTRACIóN:

Madrid.............. 35 pesetas. 18 pesetas. no pesetas. AlILCA. L. A., 23. Cuba, Puerto Ricoy Filipinas... | 12 pesos fuertes. 7pesos fuertes.

Provincias... ........ 4o íd. 21 id. 11 íd. Demás Estados de América y

Extranjero....... .... 5o íd. 26 íd. r.4 íd. Madrid,22 de Octubre de 1891. ll Asia............. | 60 pesetasó francos.| 3s pesetas ófancos.

"..." ""

VISITA DE SS. MM. Y AA. Á BURGOS.

TI

III

||||||

p ALA CIo MUGUIRo, REsIDENCIA DE LA REAL FAMILIA pN LA CIUDAD y PROPIEDAD DE D. JUAN MUGUIRO Y CASI.

(De fotografía remitida por D. Isidro Gil)
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SUMARIO.

Texro.—Crónica general, por D.José Fernández Bremón—Nuestros graba

dos,por D. Eusebio Martínez de Velasco.—Los Teatios, por D. Manuel

Cañete, de la Real Academia Española.—Tramitación de un expediente,

por D.Julián Manuelde Sabando.–Un historiador francés de la vida de

Cervantes (conclusión), por D. Luis Vidart.—La Guerra europea en 1892.

por D.Adolfo Llanos, académico correspondiente de la Española.—A la

memoria de mi mejor amigo Felipe Ducazcal, poesía, por D. JoséJackson

veyan.—Por ambos mundos,por D. R. Becerro de Bengoa.—Libros pre

sentados á esta Redacción por autores ó editores, por V.-Sueltos.—

Anuncios.

GRABApos.—Visita de SS MM.y AA. á Burgos: Palacio Muguiro, residen

cia de la Real familia en la ciudad, y propiedad de D Juan Muguro y

Casi De fotografía remitida por D. Isidro Gil.)—Llegada de la Real fami

lia á la catedral: Portada del hospital de San Juan: En la recepción del

Avuntamiento: El pintor inglés: Mr. Lucas Seymour: Las tropas de la guar

nición formadas delante de la vía férrea, al regresar SS. MM á Madrid : El

Capitán general y su Estado Mayor despidiendo á S.S. MM. (Apuntes del

natural. por Comba.)— Retrato del Dr. 1). Juan Santos Fernández, distin

guido oftalmólogo cubano.–Santander: Ruinas de las casas destruidas por

el fuego en la calle del Monte. De fotografía de D. Zenón Quintana.)—En

las carreras, composición y dibujo de Federico Stahl.—Almería: Interior

del convento-colegio del obispo Orbera, después de la inundación (Defoto

grafía del Sr. Morales..)—Retrato de Felipe Ducazcal:+ el 1 s del corriente—

Madrid : El entierro de Felipe Ducazcal, al pasar la comitiva fúnebre por

la calle de Alcalá. (Dibujo del natural, por Comba)–Fxposición Univer

sal de Chicago: Trabajos de dragado en los lagos artificiales; Palacios de

Bellas Artes, de Minería y de Instrumentos de locomoción ; Un taller de

construcciones; Hosp.tal provisional.

CRÓNICA GENERAL.

te Ay que agradecer á Mr. Jules Simon la fe

---- con que defiende la conveniencia de que

Francia no adopte resoluciones extremas

para dificultar la importación de nuestros

vinos.Teniendo en cuenta sus sesudasy

amistosas reflexiones, y que existen mu

chos franceses que opinan del mismo modo,

no seremos de los que piden represalias,

"Y considerando comoun retoindustrial la actitud en

" que colocan al Gobiernofrancés las exageraciones

“" proteccionistas que hoy están de moda entre nues

tros vecinos; no sostendremos la idea de considerar

comouna provocación ó un deseo de perjudicarnos la

adopción que, en uso de su derecho, hacen nuestros

vecinos de un sistema con el cual sólo pretenden, á

nuestro juicio erróneamente, defender sus intereses;

pero los franceses reconocerán nuestro perfecto dere

cho de mirartambién por nuestra producción,y como

esta ha de sufrir perturbaciones por efecto del cambio

que en Francia se efectúa, no pueden extrañar que

procuremos resarcir el desnivel de nuestra exportación,

buscando en otras medidas restrictivasla compensación

indispensable de esa pérdida.Anuevostiempos, nuevas

leyes.Y como no ha partido de nosotros la iniciativa

de esa variación, nopodrán acusarnos de que se alteren

nuestras relaciones mercantiles tomando un aspecto

nuevo; es decir,que nosveamos precisados á dificultar

la importaciones de los productos extranjeros, reple

gándonos dentro de nosotros mientras dure la reacción

proteccionista. Conste, pues, que no queremos mante

mer con Francia una guerra detarifas,sino que, al adop

tar las disposiciones que se van á hacer necesarias, lo

hacemos con la intención más pacífica,y sin que deje

mos de sentir hacia Francia los sentimientos más bené

volos;y en prueba de ello convendría ver si sería útil

que esta nuestra actitud fuese general, sin dirigirse con

tra Francia, sino que formase parte deun plan cerrado,

para guarecernos del chubasco mientras dure.

-

e
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El entierro del popular empresario D. Felipe Ducaz

cal ha sido una gran demostración del aprecio que ha

bía sabido conquistarse en todas las clases sociales de

Madrid. Pocas veces se habrá visto comitiva más hete

rogéneaynumerosa detrás de un cochefúnebre: puede

decirse que el sufragio universal personificado acom

pañaba su cadáver. Las negras colgaduras en los balco

nes del teatro de Apolo, Círculo Literario y Artístico,

teatros de la Comedia y Español, y en el Centro Ins

tructivo del Obrero,y el monte de coronas que cubría

el féretro, todo eso puede organizarlo un núcleo de

buenos amigos; pero no se llena de gente apiñada

cuanto abarca la vista en calles como la de Alcalá, Pla

za Mayory calle de Toledo, alrededor de un carro fú

nebre, sin que el muerto haya sido un jefe de partido,

ó deje una posición social de las más eminentes: pues

todo aquel concurso,todo aquel oleaje popular le había

convocado la saliente y enérgica personalidad de un

hombre que no había jamás ocupado altas posiciones

oficiales.

Tenemos cierta autoridad para hacer este elogiofú

nebre,por circunstancias que no ignoran los que ya no

sonjóvenes. Cuando ocurrió la revolución de Septiem

bre, el que esto escribe defendió con su pluma la causa

derribada: Ducazcal era caudillo popular de grupos

exaltados que, sería inútil ocultarlo, cometieron exce

sos contra las redacciones de los periódicos hostiles á

sus ideas. De ninguna vejación personal puedo quejar

me;pero algunos de los suyos, en la excitación de las

pasiones, agraviaron á alguno de los míos. Nohayofen

sas particulares en ataques colectivos: atacadosyagre

sores, andando eltiempo, sirvieron unidos áuna misma

causa;pero, en fin, es notoria la hostilidad originaria

de nuestras respectivas situaciones,ypor consiguiente

creemos que tienen nuestras palabras cierto valorpar

ticular.

La pasión política sobrexcitada, la juventud, el inte

rés de los que, conociendo su carácter, le empujaban á

la violencia, disculpan los errores de la edad irreflexi

va.Su actividad,su arrojo en los negocios, el don-de

organizar de la nada empresas, abarcándolas muy va

riadas; su simpatia personal, su don de acaudillar á las

gentesy atraerse amistades y partidarios, daban á su

fisonomía moral un saliente y una originalidad que po

seen pocos hombres.Se hacía temery querer al mismo

tiempo; era capaz de grandes rasgos y de llegar hasta

la locura por hacerun servicio óuna acciónvisible: con

él desaparece una de esas contadísimas personas á

quienespodían dirigirse todos en momentos de desas

tre; el organizador de manifestaciones populares; el

corazón de la multitud; algo á la vez grande y popula

chero; un ídolo popular,un carácter,una fuerza desti

nada á romper lo regulary establecido, con un finirre

gularpero más humano; en fin, una institución.

Aunque aprendió el oficio de cajista en la imprenta

de su padre,profesión que nopuede considerarse como

mecánica,por exigir conocimientosyprincipios litera

rios, realmente no había nacido con la necesidad de

ejercer un oficio, aunque hizo gala de haberle practi

cado,por sus aficiones al pueblo Tenía un talento na

tural extraordinario,una penetración rápida,gran va

lor personal: la atracción de lo novelesco, la curiosidad

del muchacho madrileño y la necesidad de intervenir

en todo hecho saliente y popular; era, en cierto modo,

un niño grande, con todas sus irreflexiones, astuciasy

finezas. Conocía á Madrid desde los salones del palacio

hasta los figonesy las celdas de las cárceles Enun solo

día veíasele entre los que salvaban gentes en un incen

dio, seguían un coche fúnebre, asistían á un juicio,

hablaban en el salón de conferencias, aplaudían en un

estrenoy llevaban una noticia extraordinaria á las re

dacciones de periódicos.Su movilidad aturdía,su entu

siasmo se comunicaba, su ayuda daba fuerza; tenía un

poder personal, ejercía una jurisdicción que le abría

todas laspuertas y le permitía toda clase de singulari

dades. Erauntipo de novela.Pero con él se pierde, más

que un tipo, un organismo madrileño, y su muerte es

una desgracia para innumerables familias. Era uno de

esos hombres, en fin, que,habiendo derramado el dinero

á manos llenas, necesitan al morirque se dé á los suyos

la fuerza que habían prodigado á los demás: asílo han

entendido los periódicos que evocan esos recuerdos,

pidiendo para el hijo de Ducazcal el apoyo de la prensa

para quepueda continuarlos negocios de supadre. Nos

parece muyjusto;y como Felipe no discutía el apoyo

que prestaba, tampoco éste debe discutirse, sino ha

CerSe.

"s

—:No escribe usted su crónica?—me pregunta un

amigo.

—Notengo otro remedio; pero, lo que es hoy, le

aseguro que lo haré cediendo sólo á la necesidad y á

la obligación. Preferiría hacer música, jugar al tresillo,

tirar al blanco, cualquier cosa, menos ocuparme de los

asuntos graves que están sobre el tapete: muchos de

ellos sólo puedo indicarlos; la crisis, por ejemplo, es

uno de esos asuntos de que voluntariamente me privo

para no herir susceptibilidades, porque casi siempre

son choques personales, másbien que necesidadespú

blicas; respecto de lasgestiones de los representantes

de Aragón, pidiendo auxilio para aquel interesante

trozo de la patria,sólo puedo manifestar mi simpatíay

el convencimiento de la urgencia y justicia del apoyo

que reclamen,por la difícil situación en que se halla, á

causa de las malas cosechas.En cuanto á las maniobras

militares que se han efectuado en la dehesa de losCa

rabancheles, confieso mi incompetencia: son fiestas

brillantes que me alegran la vista y el oído, sin com

prender su significación:sospecho que las verdaderas

batallas son muy distintas;pero comprendo la utilidad

de esos ejercicios cuandose verifican, ágran costa, en

casitodoslospaíses: echo demenos en los ejércitos del

día las antiguas carrozas, que al cargar debían hacer

un efecto pintoresco,y los elefantes, fortalezas movi

bles que daban gran apariencia á las fuerzas militares

de otros tiempos. Si apartando la imaginación de las

maniobras busco otros asuntos, se me impone la nueva

inundación de Almería, queviene á aumentarlos daños

recientes de aquella desgraciada provincia. La crónica

criminal me ofrece en Zaragoza la vista de la causa for

mada por el asesinato del sombrereroConesa,y en que

los procesados, especialmente la viuda, son silbadosy

denostados por el pueblo cada vez que entran y salen

de la Audiencia: por mi parte, confieso que en esa

causa lo que más me interesa es la suerte de la desgra

ciada hija del muerto, huérfana de padre, y que ve á

su madre insultada por el gentío y amenazada de

muerte por el fiscal: la verdad es que haypersonas que

vienen á este mundo con mala sombra, y una de ellas

es sin duda esa pobre niña de doce años de edad, co

locada en tal angustia en la época para otros más ri

sueña de la vida.

–Pues con eso que acaba usted de decirme, tendría

un párrafo de la crónica.

—Esverdad;pero eso que se dice en un instante, no

se escribe con tanta rapidez,y,sobretodo, dicho como

está, sería intolerable en el papel. ¿Sabe usted las in

correcciones, la repetición de palabras, las faltas de

sintaxis, el descuido y la incoherencia con que habla

mos?Si existiera en literatura un solo naturalista ver

daderoypráctico, que al hacer hablar ásuspersonajes

no diera forma artística á sus conversaciones, éstas se

rían risibles, como falsa la composición de la obra si no

se la construyera artificialmente, dándole apariencias

de verdad. Pues hay quien castiga el estilo de los que

hablan en sus obras, que encanta leer lo que se dicen;

pero,ya ve usted, discurro hasta de literatura, por la

propensión que hoytengo á hacer todo lo que no sea

cumplir con la obligación.

—¿Quiere usted que le indique algo de lo que leo en

los periódicos?Aquíveoun acta en que los Sres. Don

Mariano Arausy elSr. FernándezArias, antiguo direc

tor de El Liberal el primero, y de La Correspondencia

Militar el segundo, se dan satisfacciones mutuas con

intervención de sus padrinos.....

—Pues lo celebro en el alma: de una polémica sin

importancia, resultó una de las más exageradas series

de agravios que hemos leído en nuestra prensa. Como

sucede siempre, los enemigos de cada cual acudieron á

facilitar datos injuriosos respecto del adversario, que,

en aquellos momentos de ira, los acogían con deleite.

Yen verdad, resultaban de los mutuos cargos tan des

figurados uno y otro adversario, que el demonio que

conociese á Mariano Araus por lo que decía La Corres

pondencia Militar, ni al Sr. Fernández Arias por lo que

aseguraba El Liberal. Ha bastado la discreta interven

ción de personas imparcialesyserenas, como losseño

resJiménezyMadariaga, para que el asunto haya que

dado honrosamente concluído.

—Muybien: ¿le sirve á usted el asunto de las carre

ras de caballos?

—La primera es esta tarde; pero sólo sería utilizable

si ocurriesen en ellas acontecimientos extraordinarios,

como el hundimiento de la pista del Hipódromo, el en

loquecimiento de un jockey en el acto de la carrera, el

rapto de una dama ante el público, hecho por otro so

bre un caballo inscripto, ó un acontecimiento de esa

índole.

—¡Ah! Lo que conviene hacer en nuestras Aduanas

en defensa de nuestra producción.Sidebemos cerrar

nuestrasfronteras á las mercancías francesas.

—He hablado algo de ese asunto.

—¿En sentido proteccionista?

—Conciliador, aunque no tanto como un amigo que

me decía ayer: «Miideal es que los franceses sigan im

portando en España muchosgéneros,y que no cobren

ninguno.»

*.

—¡Oh,señor Maestro!¿Cómo le va áusted?

—¿Cómo ha de irme, señor Alcalde, con seispagas

atrasadas?

—¡Hombre,véngase usted hoy á comer conmigo!

—¿A comer?Muchas gracias. No quiero adquirirvi

cios que no puedo sostener.

—Ese señor¿no es ciego?

—Sí lo es.

—¿Y qué hace en el Museo de Pinturas?

—Viene áver los cuadros con lazarillo.

—¡Manía singular!

—Notan extraña: haymuchasgentes que se enteran

de las obrasteatrales por lo que les dicen los periódi

cos: vienen á ser como el ciego del Museo.

—¿Dice usted que los maestros son nuestros segun

dos padres?

—Asílo aseguran personas de gran saber.

—Es que... yo he amaestrado á algunos perros,yno

me conviene ese parentesco espiritual con mis discí

pulos.

—¿Qué hora tiene usted?

—¿Qué día es de la semana?

—¿Quétiene que ver lo uno con lo otro?

—Mucho:yo pongo en hora mi relojtodoslos domin

gos,y adelanta una hora por día.Ahora señala las tres;

de modo que si es hoy lunes deben ser las dos, si es

martes la una,y si es sábado las nueve.....

—¿Por qué no le atrasa usted?

—¡A mi reloj! necesitaría frenos automáticos.

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS GRAIBADOS.

, visITA DE ss. MM. Y AA. Á BURGos.

Palacio de Muguiro, residencia de la Real familia en la ciudad.

Apuntes de la regia visita.

Aunque reservamos para el número próximo varias

ilustraciones y amplia reseña de la visita de SS. MM.y

Altezas ála ciudad de Burgos, ofrecemos en el presente

á nuestros lectores dos grabados relativos á la misma

regia visita: el de la plana primera (de fotografía remi

tida por D. Isidro Gil) representa el exterior del hotel

de D. Juan Muguiro yCasi, donde se ha hospedado la

Real familia durante su residencia en la histórica ciudad;

el de la pág. 252 (apuntes del natural, por Comba) re

produce los diversos episodios que mencionamos en los

epígrafes correspondientes, al pié del grabado.

El hotel del Sr. MuguiroyCasi estásituado en el her

moso paseo de la Isla,ytiene la bella apariencia de un

moderno castle inglés, caracterizándole al exterior, en

el ángulo Sudoeste, un almenado torreón octogonal;

el despacho de S. M. la Reina Regente, el comedor, el

salón de recepciones y la biblioteca, habitaciones de

coradas con elegancia y riqueza, estaban situadas en el

piso bajo; el principal se destinó á dormitorios de la

Realfamilia,y en el tocador de la Reina figuraba un

servicio completo de plata repujada; la capilla es de es

tilo ojival, característica de los principales templos de

la ciudad; abundancia de flores, predominando las vio

letas que tanto agradan á S. M., embellecían con vivos

colores y embalsamaban con suave perfume la mansión

regla.

Del grabado de la pág. 252 sólo describiremos aquí

la portada del hospital de San Juan: este edificio, si

tuado en la plaza de igual nombre, debió su fundación

al R. P. Fr. Alonso de Ampudia, en 1479, con aproba

ción de los ReyesCatólicosy conbula delpapa Sixto IV,

expedida en Roma á21 de Agosto de dicho año; esno

tabilísima su portada, de estilo ojival, guarnecida de

fina crestería y decorada con los escudos de armas del

mencionado Papay de la ciudad de Burgos; su fábrica

no fuéterminada hasta el año 1623, reinando en Espa

ña D. Felipe IVy ocupando la sede burgense el arzo

bispo D. Fernando de Acebedo.

No ignorarán nuestros lectores que S. M. la Reina vi
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sitó en ese hospital de San Juan al Sr. Conde de Mon

tesiónyála Sra.Viuda de Gamboa,heridosgravemente

en el choque de trenes del 13 de Septiembre último.

"»

DR. D. JUAN sÁNTos FERNÁNDEZ,

distinguido oftalmólogo cubano,

En Julio próximo pasado reuniéronse en fraternal

banquete, en esta corte, numerososy distinguidos re

presentantes de la clase médica matritense, entre otros

los doctores Ulecia (D. Rafael), Pulido, Mariani,Tolosa

Latour, Fernández Caro, Benavente, Osío, etc., para

obsequiar á uno de nuestros hombres científicos del

otro lado del Atlántico, al eminente oftalmólogo cubano

doctor D.Juan Santos Fernández:y para bosquejar la

biografía de este ilustre maestro, cuyo retrato damos

en la pág.253, ofrécennos abundantes datos los discur

sos pronunciados en aquella reunión por los dosprime

ros doctores antes mencionados,Sres.Ulecia y Pulido.

El Dr.Santos Fernández ha pertenecido á la pléyade

de jóvenes estudiosos que rodeaba al inolvidable doc

tor" D. Pedro González de Velasco, hace ya más de

veinte años,ála colonia de alumnos americanos,muchos

de ellos de las Antillas españolas, como el Sr.Santos

Fernández, que en aquella época se distinguía por su

ardory entusiasmo en el estudio de las ciencias médi

cas;términó su carrera universitaria en Madrid, reco

giendo también la enseñanza del insigne oftalmólogo

doctor D. Francisco DelgadoJugo; pasó después á Pa

rís, éingresó, como ayudante, en la Clínica de enfer

medades de los ojos, que dirigía el renombrado doctor

Golezowski,y en la cual permaneció largotiempo.

... Viví en su intimidad (dijo en su discurso el doctor

Ulecia) mientras residió en París, y fuí testigo de su

laboriosidad y de su gran devoción para el estudio;

Santos Fernández no se conformaba con llenar riguro

samente sus deberes en la Clínica oftalmológica,á la que

no faltó niun solo día en todo el tiempo que residió en

París; por las mañanas visitaba los hospitales, y nos

obligaba, á otro querido amigo, el Dr. D. Julio Robert,
y á mí, á que acudiésemos los sábados por la noche á

su domicilio, con el objeto de comunicarnos reciproca

mentetodo cuanto de notable hubiésemosvisto durante

la semana en los hospitales visitados por nosotros; el

exceso de trabajo debilitó su naturaleza resistente,y

contrajo una gräve enfermedad, y grandes esfuerzos

hubimos de hacerpara convencerle de que regresase á

España, á fin de restablecer su quebrantada salud.

Residió algún tiempo en la provincia de Toledo, al

lado de su compañeroy amigo el Dr. Paz, yluego re

gresó ásu patria,la islá de Cuba, estableciéndose en la

Habana: á los pocos meses, el eco de sus triunfos pro

fesionales llegaba á la Península,pues «hizo allí(afirma

en su discurso el Dr. Pulido) una revolución completa

en las ciencias médicas del país»;fundó la Crónica Me

dico-Quirúrgica,periódico que ha alcanzado autoridad

médica indiscutible, y creó sociedades científicas im

portantes, que existen cada día másflorecientes.

Hoy esvocal de la Junta Superior de Instrucción pú

blica de la isla de Cuba,y vicepresidente de la Sección

tercera;individuo de número de la Real Academia de

Ciencias de la Habana,y laureado por esta docta cor

poración en premio de su obra Higuene de la vista;vo

cal de la Junta de Sanidad de la Isla,y de la Sociedad

de Estudios clínicos de la Habana;presidente de la So

ciedad Antropológica y director del Laboratorio Bacte

riológico éInstituto devacunación antirrábica de la mis

ma ciudad de la Habana.

El Dr.Santos Fernández esuno de losprofesoresmás

laboriosos que tiene la prensa médica española: á ciento

treinta asciende el número de los estudios que ha pu

blicado en diversos periódicos, revistasy anales acadé

micos, desde su primer trabajo Sobre el astigmatismo

irregular, que vió la luz en 1872, hasta lostitulados Mi

crobios del ojo en estado fisiologicoy Aºrimeras impresiones

de los ciegos de nacimiento, escritos en 1891; sin contarsus

obras científico-médicas, como la ya mencionada Fi

giene de la vista, Consideraciones scbre las enfermedades

de los ojos, De la ambliopía alcohólica en la isla de Cuba,

De la anestesia en la cirugía ocular,y otras muchas.

"s

SANTANDER.

Incendio del barrio de la Florida: la ealle del Monte

La hermosa ciudad de Santanderha sufrido horroro

sos incendios en muypocos años: recordamos ahora el

de la calle de Isabel la Católica, horrorosa catástrofe,

que no solamente ocasionó la destrucción de tres ó

cuatro casas de vecindad, sino la desgraciada muerte

de quince personas,y el que devoró en breves horas

los edificios de los Sres. Marqueses de Montecastro y

deCasa-Pombo.

Precisamente al cumplirse el décimo aniversario de

este último, en la mañana del 6 del corriente, otro in

cendio desolador estalló en el lindo barrio de la Flori

da, destruyendo catorce casas en la calle de Cisnerosy

ocho casas en la calle del Monte.

No se ha averiguado cómo empezó el siniestro, aun

que se supone que por haber caído una chispa entre al

gunos listones de madera, donde prendióy se propagó

elfuego durante la noche; antes de las siete, los veci

nos de la casa núm. 21 de la calle de Cisneros observa

ron el incendio,y dieron aviso á la próxima iglesia de

la Consolación, cuyas campanas llevaron la alarma á la

ciudad; á la media hora el fuego, avivado porimpetuoso

viento Sur, enseñoreábase detodo el edificio,yse pro

pagaba á las casas colindantes; á las nueveymedia eran

pasto de las llamas casi todas las casas de la calle, en

una y otra acera, no obstante los esfuerzos de losbom

beros y los auxilios que prestaron las autoridades,in

genieros civilesymilitares, arquitectos, operarios,Guar

dia civil, soldados, etc.

A las dosy media de la tarde el fuego, transportado

por el viento Sur que continuaba soplando con violen

cia, hizo presa en una casa de la calle del Monte, á mu

chos metros de distancia, y antes de las cuatro de la

tarde, las ocho casas de la manzana estaban envueltas

en llamas,sin que se pudiese luchar con eficacia contra

una catástrofe tan grande,por deficiencias del material

contra incendios.

Ypara que aquel espantoso cuadro fuese más horri

ble todavía, á las diez de la mañana estalló otro incen

dio en el hospital, donde había cien enfermos, que fue

ron transportados cuidadosamente,unos á la iglesia de

la Consolación y otros á la fábrica de Tabacos, y el

cual, por fortuna, no adquirió desarrollo,y fué extin

guido antes de las doce.

Los periódicos de Santander hacen grandes elogios

de los servicios prestados por los Sres. Pombo, que lle

garon á la calle de Cisneros con todos los operarios del

ferrocarril del Sardinero; por el Sr. Gallostra, quetam

bién se presentó en la misma calle con los operarios á

sus órdenes,y á trabaj rpersonalmente;por el coronel

de ingenierosSr. Brena, el teniente Sr. Sojo y el inge

niero del puerto Sr. Santa María, así como los arquitec

tos Sres. Escalera, LavínyPérez de la Riva y eljefe de

bomberos Sr. Cortés.

En nuestro segundo grabado de la pág. 253, hecho

porfotografía del apreciable artista fotógrafo D. Zenón

Quintana, de Santander, damos una vista de la calle del

Monte, después del incendio.

Para arbitrar recursos y distribuirlos con equidad en

tre las familias perjudicadas por elincendio,se ha cons

tituído una 7unta de Socorros,formada por distinguidas

personas de la ciudad.

".

EN LAS CARRRAS.

En la pág. 256 reproducimos una bella composición

del pintor alemán Federico Stahl, titulada En las ca

rreras: dos lindas y elegantes damas siguen con atenta

mirada, desde su break, una carrera de caballos en el

hipódromo,y la más impaciente, al observar el triunfo

de su favorito, pónese de pie en el carruaje y saluda

con su blanco pañuelo al jockey vencedor.

Precisamente hoy, 22 de Octubre, se verifican en el

hipódromo de Madrid las primeras carreras de caballos

de la temporada de otoño, bajo los auspicios de la So

ciedad de Fomento de la Cría Caballar de España.

".

LA INuNDACIÓN EN ALMERíA.

Otra vista de los estragos producidos por la inunda

ción en el convento-colegio del obispo Orbera presen

tamos en el grabado de la pág. 257, según fotografía del

Sr. Morales, remitida por elSr. García Caveda:repre

sentaun salón del piso principal, después de la retirada

de las aguas, que dejaron marcada en las paredes su

destructora y cenagosa huella.

Esa Pietà que figura ante la reja del locutorio es una

magnífica escultura de Salcillo, según dicen unos, ó de

Luisa Roldán, como quieren otros, donada al convento

por su piadoso fundador, el obispo Orbera.

".

FELIPE DUCAzCAL,

ex diputado á Cortes por Madrid.

En la mañana del 15 del actual sorprendió á la po

blación de Madrid la ingrata noticia de haber fallecido

repentinamente, pocas horas antes, el popular y que

rido hijo de esta heroica villa D. Felipe Ducazcal,hom

bre de clara inteligencia, de corazón generoso, de va

lor á toda prueba, de caridad inagotable, representante

fiely enérgico del antiguo carácter madrileño.

En la pág. 26o damos su retrato, y pocas palabras

añadiremos á los datos biográficosy oportunos recuer

dos que hallarán nuestros lectores en la Crónica general

del presente número.

Nació Ducazcal en la noche del 9 de Julio de 1845,

en la casa núm. 3, principal, de la calle de la Palma,

siendo hijo del conocido tipógrafo D. José María, que

aun viveyha tenido el triste consuelo de cerrarle los

ojos;fué aprendiz de cajista en la imprenta de su pa

dreypracticante de farmacia en la botica de D.Quin

tín Chiarlone, donde conoció á varios hombres emi

nentes del antiguopartidoprogresista, como Los Heros,

Olózaga, Madoz, Calvo Asensio,y otros; más tarde fué

el primero de los claqueurs del teatro Real, conspirador

antes de 1868, oficial de la Milicia yjefe de grupos se

diciosos durante la época revolucionaria,y ardiente re

publicano hasta después del período cantonal; luego,

talvez siguiendo el ejemplo ylos consejos de un distin

guido hombre político, fué leal partidario de la monar

quía de D. Alfonso XII,y aun desempeñó algún cargo

de confianza á las órdenes del Sr. Duque de Sesto, pri

merGobernador civil de Madrid después de la Restau

ración;posteriormente, en fin, todos le hemos conocido

como activo empresario de teatros, fundador de dos ó

tres periódicos, diputado á Cortes por Madrid,y autor

de Las l/emorias de un empresario,y siempre noble pa

triota,fiel á sus amigos, protector de la desgracia, cari

tativoygeneroso, lo mismo en los aflictivos días del

cólera,junto al lecho de los moribundos pobres, que

asistiendo á los reos de muerte como hermano de la

PazyCaridad,y revelando grandeza de almay libera

lidad para el desvalido.

Ha fallecido joven, á los cuarentay seis años de edad,

súbitamente, «entre las preocupaciones del día anterior

y lostrabajos del día siguiente»,produciendo su muerte

una impresión dolorosa que se ha reflejado con sinceri

dadynobilísimo afecto en la prensaperiódica.

Séanos lícito copiar en esta sección algunas, muypo

cas, de las sentidasfrases quela prensa madrileña ha de

dicado en estos días á la memoria de Felipe Ducazcal.

El Correo escribe que « Ducazcal era una de las en

---

carnaciones más fieles del pueblo de Madrid, y de ahí

la popularidad que tenía y las simpatías de que go

zaba. »

Al Liberal afirma que « Ducazcal fué amigo de sus

amigos hasta lo último, hasta la muerte », y que «no

deja detrás de sí odios ni rencores, sino afecto, grati

tud y sincero dolor. »

Gutiérrez Abascal le ha dedicado en Vl Vernio de

Madrid algo que se escapa del corazón ante la impre

sión indescriptible que nos ha causado su inesperada

muerte, que, ¡ay, Dios! Tú, que lees en el fondo de las

almas,Tú, que nada ignoras, sabes que deja muchos,

muchísimos vacíos. »

Manuel del Palacio, en los versos que el Sr. Calvo

leyó en la velada del Centro /nstructivo del Obrero, con

memoraba así á Felipe Ducazcal:

« No fuéun guerrero, no fué un poeta,

Ni un gran artista, ni un gran señor;

Fué un alma noble, piadosa,inquieta,

Llena de fuego, llena de amor.

En cada amigo miróun hermano,

Y, mensajero de caridad,

Abierta al pobre tendió la mano,

Sin necio alarde de vanidad.

Amó la patria donde naciera,

Como quien cumple con un deber,

Y alegre yfranco por ella hubiera

Dado la vida con gran placer.»

Porúltimo, nuestros lectores pueden ver en otra pá

gina de este númerola sentida poesía que el Sr.Jackson

Veyan, colaborador literario en este periódico, leyó en

la misma velada.

Su entierro se efectuó en la tarde del 16, desfilando

la comitiva fúnebre á través de todo el vecindario ma

drileño, que se agolpaba en las callesy plazas.

A las tres de la tarde algunos cariñosos amigos del

finado bajaron en hombros el féretro, y le depositaron

en la carroza de los veteranos de la Milicia Nacional,

rodeándole de coronasyflores,ypoco después se puso

en marcha la fúnebre comitiva; llevaban las cintas doce

milicianos,porque no era posible complacerátodaslas

personas quelo deseaban;seguían dos carruajes abiertos

llenos de coronas; presidía el duelo el joven D. Ricardo

Ducazcal, que quiso acompañar los restos mortales de

su padre hasta su última morada, marchando entre los

Sres. Romero Robledo yVico;formaban también en la

presidencia el capellán de honor D.Jerónimo Llorente,

el autor dramático Echegaray, los periodistasD. Eduar

do de Santa Ana y Sr. Marqués de Valdeiglesias, el

maestro Sr. Chueca, el director de El Heraldo de Ma

drid y otros; cerca de la puerta de Alcalá se incorporó

el clero de la parroquia de San Jerónimo, que cantóun

responso; el gentío era inmenso, y los carruajes que

seguían á la comitiva pasaban de 7oo, entre ellos el del

Presidente del Consejo de Ministros.

En los teatros situados en la carrera, los actores de

positaban coronas en el féretro, las actrices arrojaban

flores y la orquesta respectiva ejecutaba una marcha

fúnebre;y los socios del Círculo Literarioy del Centro

Instructivo del Obrero también depositaron nuevas co

ronas en el carruaje fúnebre.

A las seis de la tarde llegó la comitiva al cementerio

de la Sacramental de Santa María,y el cadáver recibió

cristiana sepultura en el panteón de familia.

A este solemne tributo de cariño que todaslas clases

sociales de Madrid rindieron al popular Ducazcal, se

refiere el segundo grabado de la misma pág. 26o, hecho

sobre dibujo del natural del Sr. Comba.

«".

cicAGo (EE. u. DE AMÉRICA DEL NokTE).

Edificios para la Exposición Universal de 1891.

Más de dos mil obreros trabajan en el recinto de la

futura Exposición Universal de Chicago, en 7ackson

Aar, echando los cimientos de los principales palacios

que allí se construyen bajo la dirección del arquitecto
en jefe de las obras de fábrica, Mr. II. D. Burnham.

En nuestro grabado de la pág. 261 damos nuevos de

talles de las construcciones que pronto se levantarán

en el parque de Jackson.

N. 1. Trabajos de dragado.–Estos se verifican con

poderosas dragas de vapor, para formar el lecho de va

rios lagos artificiales derivados del ancho lago Michigán,

N y 2. Aalacio de Bellas Artes.–El cuerpo central

yprincipal de este palacio, de 1oo metros de longitud

por 16o de anchura, será del orden jónico, y frisos,

moldurasy cariátides adornarán su elegante fachada; el

techoy lasparedes de la loggia ó salón de honor osten

tarán artísticas pinturas al fresco,y la cúpula central,

ornada con bellas obras de escultura, tendrá por re

mate una estatua de la Fama.

A cada lado se extenderá un pabellón de 7o metros

de longitud por 4o de anchura, cortados ambos en cruz

por dos galerías de 1oo metros de largo, 33 de anchoy

25 de alto, las cuales se destinarán á exposición de es

culturas,y sus paredes á exposición de negroyblanco;

otras 16 galerías ó amplios salones, de 2o metros de

longitud, 1o de anchoy 1o de altura,todas con luz ce

nital, serán destinadas á la exposición de pinturas, ade

más de otra galería alrededor del edificio, de 15 metros

de ancho por 1o de alto.

NM. 3. Pabellón de Minería —Esta construcción se

levanta al fondo del square situadofrente al pabellón de

las oficinas administrativas, con dimensiones de 21o

metros de longitud por 165 de anchura,y en cada uno

de sus cuatro ángulos habrá un pabellón con esbelta

cúpula y linterna. El total coste del edificio será de

35oooo dollars, ósea 1.75o ooo pesetas.

Nix. 4. Un taller de construcciones.—Hayvarios en el

recinto de la Exposición,y en ellos se trabaja por se
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(Apuntes del natural, por Comba.)
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parado en muchas obras destinadas á

los edificios, se custodian efectosyhe

rramientas, etc.

NúM. 5. Elhospital provisional—Cer

ca del pabellón vastísimo destinado á

los delineantes, donde trabajan más de

2oojóvenesarquitectosyalumnosaven

tajados de la Escuela de Arquitectura,

todosbajo la dirección de Mr. Burnham,

se ha instalado el hospital provisional,

con su correspondiente dispensario,

quefunciona desde 1.º de Junio último;

está servido porun médico director y

tres cirujanos,y allíse presta á lostra

bajadores de las diversas obras toda

clase de socorros médico-quirúrgicos,

yselessuministralosmedicamentosne

cesarios;para el servicio de las ambu

lancias ha dado carruajes la policía de

la ciudad,hasta que setermine la cons

trucción delos que proyecta establecer

la Compañía de la Exposición.

NúM.6. Pabellón de vehículos e instru.

mentos de transporte.—Está situado cer

ca de los pabellones de Horticultura y

de Minería,y su estilo arquitectónico,

aunque sencillo, presenta hermoso as

pecto: su ingreso principal, llamado

Puerta de Oro,consiste en un solo arco

al exterior, que se prolonga hacia el

interiorporuna serie de arcos concén

tricos, de los que el último, que es el

máspequeño, cierra el ingreso; á cada

lado del edificiose extienden elegantes

arcadas, con otras puertas indepen

dientes sobre un terrado, que se ador

nará con estatuasyfuentes; el interior

se asemejará á una iglesia románica,

con ancha nave centraly dos laterales,

ylosmurosserán enriquecidos conba

jos relieves y pinturas al fresco;sobre

la nave central se levantaráuna cúpula

octogonal de 5o metros de altura.

En este pabellón se expondráunva

riado conjunto de todos los vehículos

para locomoción ytransporte conoci

dos ennuestra época, desde el coche

cillo de niñoshasta la máquina máspo

derosaycomplicada.

Eusebio MARTíNEz DEVELAsco.
D R. D. JUAN SANTOS FERNÁNDEZ,

DISTINGUIDO oFTALMIÓ L o G o CUBANO,

Director de La Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.

LOS TEATROS.

COMEDIA: Inauguración.—Beneficio á favor de

Consuegra yAlmería.=PRINCESA: la Compañía

de MARiA TUBAu=TeodorA LAMADRD en la Es

cuela Nacional de Música y Declamación.=La

zarzuela en JOVELLANOS y en PARISH.=No

vedades en LARA.=EL FANTAsMA DE LosAREs en

APOLO.= Fallecimiento repentino de FELIPE Du

cAzcAL=Primeros estrenos en los teatros formals.

El último día del pasado mes de

septiembre abriósuspuertas al públi

co el eleganteTeatro de la Comedia.

En él se encuentran hoy reunidos

VicoyMario,acompañados de acto

res pertenecientes á las diversas com

pañías que uno y otro acaudillaban.

Antes de hablarde lafunción con que

han dado principio á sus tareas, no

estará de más hacer aquí algunas ob

servaciones.

Teniendo en consideración el la

mentable estado delteatro español y

la necesidad de impedir el total aba

timiento de la decaída escena patria,

muchos diarios de esta corte han ma

nifestado repetidas veces cuánto con

vendría,paramejorar en loposiblela

actual situación, que se reuniesen en

unamisma compañía dramáticanues

tros mejoresactores.Semejante deseo

me parece tan laudable como difícil

de realizar, mientras la representa

ción de obras escénicasestéexclusiva

mente á cargo de empresasparticula

res obligadas á mirarporsus propios

intereses. Pedirá esas empresas que

prescindan de su carácter industrial,

que sólo se cuiden de lo que perte

nece al arte, aunque no encuentren

en elpúblico el auxilio necesario para

salir airosas en tal empeño, espedir

peras al olmo. Fuera de que no es

esta la única dificultad con que ha

bría de tropezarse al poner en prác

tica esa unión. Prescindiendo del vi

SANTANDER.—RUINAs DE LAS CASAs DESTRUíDAs Por EL FUEGo EN LA CALLE DEL MONTE, EL 6 DEL ACTUAL.

(Fotografía de D. Zenón Quintan a, de Santan der.)
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drioso amor propio de los artistas que adquieren

fama al calor de alabanzasy de aplausos,y aun te

niendo por seguro que cada cual de ellos fuese un

modelo de abnegación, ciertas obras no podrían eje

cutarse con el concurso de los actores más ilustres

sin dar margen á resentimientos y á disgustos que

necesariamente habrían de acabar por disgregación

ypor ruptura. De ello tenemos ya triste experiencia

en el fracaso de la institución debida al ilustrado pa

triotismo del Conde de San Luis.

Desde aquella fecha el teatro nacional ha ido tro

pezandoy cayendo más cada vez. Desde aquellafe

cha han desaparecido casi todos los grandes actores

éinsignes actrices que han honrado en nuestra épo

ca la escena española. Lospocosde verdadero mérito

que nos quedan todavía se van haciendo viejos ó

sienten decaer sus fuerzas, y hasta ahora no se ve

claro si los jóvenes de talento que anuncian disposi

cionesfelices,y en quienes se cifran esperanzas por

susfacultades y porsu entusiasmo,podrán sustituir

los dignamente cuando dejen de existir óse imposi

biliten para el trabajo. Esto sin contar con el mayor

enemigo de nuestras glorias teatrales; con el que ha

contribuídoy contribuye incesantemente á corrom

per el gusto,á imposibilitar la ejecución de obras de

importancia, á degradar la insiraciónyá prostituir

ó envilecer el espectáculo escénico: aludo á la fu

nesta institución de lasfuncionespor horas.

Siendo tan angustiosa hoy día la situación del

teatro español, Mario yVico han presumido noble

mente que aunando sus esfuerzospodrían hacer algo

por mejorarla. Y sin embargo, apenas han puesto

en práctica tan loable propósito, algunos de losmis

mos que han estado clamando por que se uniesen

nuestros primeros actores se han desatado en insi

nuaciones nada benévolas, encaminadas á promover

rivalidades perjudiciales entre ambos egregios artis

tas.Semejante espectáculo no puede menos de ape

nará los que profesan amor al arte y á sus ilustres

intérpretes.

Dejemos,pues,tales pequeñeces,y volvamos los

ojos á la funcióninaugural del Teatro de la Comedia.

Siguiendo la buena costumbre observada constan

temente por Mario, el elegante coliseo á que me re

fiero ha dado principio ásus tareas en la temporada

actual con la bellísima comedia en un acto y en

verso titulada Mi secretario y yo, debida alfecundo

ingenio de D. Manuel Bretón de los Herreros, prín

cipe de los poetas cómicos españoles del presente

siglo. De ese primoroso cuadro,estrenado en el Tea

tro del Príncipe el día 1º de Abril de 1841, decia

un hombre de tan gran talentoy exquisito gusto li

terario como el inolvidableMarquésde Molins: «que

no cede ni en gracia de caracteres ni en pintura y

belleza de versificación á lo mejor de estegénero.».Y

así es la verdad: cincuentaysieteveces se representó

dicha obra, con satisfacción y regocijo del auditorio,

y aún se saborea con delicia siempre que la inter

pretan comoes debido,á pesarde las mutaciones que

ha experimentado el gusto de cincuenta años á esta

parte,y de los sencillos medios que pone enjuego el

poeta para interesar y recrear á los espectadores.

Nadieignora que una obra mala bien ejecutada con

sigue parecer buena, y que ni las mejores parecen

buenas si las representan mal. En cambio, cuando

se une á una bella producción una interpretación

feliz, sucede lo que en elTeatro de la Comedia con

Mi secretario y yo; esto es, que el público recibe

puro deleite y recompensa á los actores con mere

cidos aplausos. La señorita Martínezyla señoraGar

cía, Märioy Balaguer dieron al precioso poema de

Bretón el aire de verdadyde realidad que constitu

ye el principal encanto de las piezas de costumbres.

A continuación de tan linda joya se puso en es

cena la comedia en tres actos y en verso, de D.To

más Rodríguez Rubí,titulada La escala de la vida,

la cual obtuvo muchos aplausosyse representó nul

titud de veces en la época de su estreno. Nunca he

sido yo grandemente apasionado de las composicio

nes teatrales de este célebre autor, bien que reco

nozca en muchas de ellas condiciones de alto precio

que dejan versu profundo conocimiento del público

y del teatro, el claro ingenio que le distinguía,yla

sana intención que era norma de sus pensamientosy

reflejo de la nobleza de su alma. Pero aun de esa

suerte considero injusto suponer que La escala de

la vida está llena de ripios, que es de una falsedad

que espanta.Sean cualesfueren las incorrecciones de

esa obra y sus rasgos no siempre conformes con la

realidad,hay en ella condiciones tan estinables, ca

racteres tan bien trazados, escenas desarrolladas con

tanta verdad, amén de un pensamiento interesante

y ejemplar de suyo, que la hacen muy digna de es

timación. De otro modo no hubiera podido soste

nerse en las tablas portanto tiempo, ni habría agra

dado tanto como agradó al escogido auditorio que

llenaba el Teatro de la Comedia.Verdad es que á un

éxito tan satisfactorio ha contribuído ahora, como

en los días en que se representóporvezprimera, lo

esmeradoyselecto de la ejecución.

Si la memoria no me es infiel, Vico y Mario han

ejecutado en la comedia de que se trata los papeles

que estrenaron Julián Romea y Joaquín Arjona.

Aquel insigne actor estaba en condiciones de edady

de figura parecidas á las actuales de Vico, el cual, lo

mismo que Romea, no ha podido vencer deltodo el

inconveniente de representar en el acto primero un

mozo de veinte años. En los dos actos últimos, en

que el susodicho inconveniente había desaparecido

ya por completo, ha caracterizado el personaje con

gran maestría y ha conseguido repetidas veces entu

siasmar á los espectadores. En la escena final, sobre

todo, logró superar en expresión yternura á su ilus

tre predecesor.

Con decir que Mario rivalizó con la admirable

creación de Arjona caracterizando maravillosamente

en el acto segundo al hombre bondadoso de más de

sesenta años,y aun mejor si cabe en el tercero al an

ciano de más de ochenta, he dicho cuanto pudiera

decir en su elogio. Sabido es que Arjona era insupe

rable en esa clase de papeles;yyo, que le conocí y

admiré tanto, me complazco en asegurar que Mario

no le ha ido esta vez en zaga. Los demás actores que

tomaron parte en la representación de La escala de

la vida contribuyeron al buen éxito secundando con

celoso afán á las dos figuras principales, á quienes el

público llamó á la escena repetidas veces con fervo

rosos aplausos. La propiedady esmero con que se ha

presentado la obra manifiestan el entusiasmo artísti

co, el talentoy el buen gusto de su inteligente di

rector.

Para allegar recursos con que atenderá los infeli

ces que han quedado en la miseria merced á laste

rribles inundaciones de Consuegra y de Almería, se

ha dado en el teatro á que aludo un beneficio que

ha producido resultado satisfactorio. Escogióse para

esa noche la hermosa comedia de D.Adelardo López

de Ayala titulada Consuelo,y nopudiera haber ha

bido más acertada elección. Joya inestimable del tea

tro contemporáneo, Consuelo es uno de lospoemas

dramáticos que honran más la literatura española de

nuestro siglo. Grande por el pensamiento que la in

forma;profundamente humana en la traza y des

arrollo de las figuras; de peregrina belleza en la ex

presión de los afectos, en la gallardía del estilo, en

la pureza del lenguaje, en el nervio, riquezayflui

dez de la versificación, esa comedia bastaría para in

mortalizar algran poeta que tuvo el acierto deima

ginarla y que supo realizarla con arte supremo, si

anteriores creaciones no le hubiesen dadoya derecho

ágloria imperecedera.

Examinar aquí detenidamente los méritos que

avaloran la obra maestra de Ayala,fuera ocioso en

peño. ¿Qué amante de nuestra literatura no la co

nocey aprecia en lo muchísimo que vale? ¿Cuándo

ha dejado el público de aplaudirla con entusiasmo,

siempre que la ha visto representar, desde que se es

trenó en elTeatro Español á 3o de marzo de 1878?

¿Y quién que tenga afición á la belleza artística no

recuerda el triunfo que esa inolvidable noche obtu

vieron en el antiguo coliseo del Príncipe el autor de

Consuelo ysu vigoroso é inspirado intérprete? Vivo

en la memoria de todos, ese triunfo hacía temer á

muchos queViconopudiese alcanzar hoy otro igual,

no porfalta de talento, sino porque el tiempotrans

curridoy lo mucho que ha trabajado desde aquella

fecha han debido amenguary debilitar sus podero

sas facultades. Afortunadamente no se han realizado

esos temores. De muchas demostraciones calorosas

ha sido objeto el insigne actor en su ya larga carrera

dramática;pero ninguna ha superado á la obtenida

recientemente en el Teatro de la Comedia.Así lo ha

reconocido y proclamado la prensa toda, dando en

ello muestra plausible de imparcialidad. Nada más

merecido ni másjusto.

La señorita Cobeña, encargada del papel de Con

suelo, se encontraba también en situación muy difí

cil.A lo escabroso del carácter que le estaba enco

mendado,tanto más verdadero cuanto menos sim

pático y atractivo, se unía el recuerdo del talento,

de la distinción, del buen gusto de Elisa Mendoza

Tenorio, que estrenó la obra,y que, á pesar de sus

relevantes condiciones, tampoco logró llegar com

pletamente á la altura poética del personaje. El pú

blico acogió benévolo su deseo de acertar,y la aplau

dió conjusticia más deuna vez, sobre todo en varios

rasgos de pasión del acto tercero, donde diótestino

nio de lo mucho bueno que puede esperarse de sus

felices disposiciones.

El recuerdo de la primitivaintérprete del carácter

de Antonia no era tan comprometido para la señora

García como el de Elisa Mendoza para la señorita

Cobeña. Injusto fuera, no obstante, desconocer que

la Sra. García, actriz modesta é inteligente, ha su

perado en sencillez, en naturalidad, en sentimiento

á la Sra. Marín. Tampoco ha cedido en nada Julia

Martínez á la Srta. Contreras en el papel de Rita;

antesbien lo ha desempeñado con mayor gracia y

donosura.Antonio Perrín ha caracterizado también

mejor que Rodríguez el importante papel de Ricar

do, y Montenegro en cl Fulgencio, y Francisco

Perrín en el Lorenzo, han completado la armonía

del cuadro con notable discreción.

Eljueves 8 de este mes abrió sus puertas al pú

blico el elegante Teatro de la Princesa. Funciona en

él una compañía de la que es almayprincipal orna

mento la célebre actriz María Tubau,y la dirige su

esposo el excelente autor dramático D. Ceferino Pa

lencia. La circunstancia, poco agradable para mí, de

haberme sentido indispuesto el día mismo de esa

apertura,viéndome precisado á no salir de casa du

rante largas noches, meha privado delgusto de asis

tir á las representaciones de dicho teatro,impidién

dome dar á los lectores de esta revista noticias pro

pias acerca de lo que allí se ha ejecutado. A juzgar

por lo que he leído en los periódicos, el éxito de esa

compañía ha sido muy lisonjero. Estrenóse con

Odette, comedia de Victoriano Sardou arreglada á

nuestra escena por D. Mariano Pina Domínguez en

términos que no han satisfecho á todos. En ella ha

obtenido un triunfo María Tubau,y otros más calo

rosos aún en la Dionisia, de Alejandro Dumas, hijo,

y en La Charra,bella éinteresante creación de Ce

ferino Palencia. Anúnciase para muy pronto el es

treno de Al/aria Egipciaca, obra en tres actos de

bida á un autor cómico muy aplaudido. Como he

mejorado de salud, espero poder verla representar,

para someter en estas columnas al juicio de los lec

tores el que forme de las calidades de dicha obra.

Por la misma causa que me ha impedido asistir á

las representaciones del Teatro de la Princesa dejé

de concurrir, la noche del viernes I6 del actual, á la

función extraordinaria efectuada en el magnífico

salón-teatro de la Escuela nacional de Música y De

clamación. En esa fiesta inspirada por la caridad, en

la que se oyó hermosa música de Arrieta con letra

del gran Cervantes,y en la que intervinieron artis

tas de tanta y tan bien ganada reputación como la

Sra. Cepeda, como los Sres. Monasterio, Mirecki,

Tragó,Vázquez, Zubiaurre, y otros no menos dig

nos de estima,tomaron parte también, interpretan

do el primer acto de El si de las niñas, Mario y

Teodora Lamadrid. Cuánto deploro no haberpodido

admirar á la egregia artista en quien tan injusta

mente se ha cebado la desgracia, no necesito decirlo.

Desde muyjoven aprendíá estimaráTeodora como

mujery como actriz. Ella me dispensó el honor de

escogerpara su beneficio, celebrado en el Teatro de

la Cruz el día 8 de Febrero de 1845, miprimerapro

ducción dramática.Al singulartalento de que ya en

tonces daba muestras, al de su hermana Bárbara y

al de Latorre debí el ser llamado á las tablas cuando

esa distinción no se prodigaba como ahora. ¿Podría

olvidar, sin incurrir en odiosa ingratitud, tan seña

lados favores? ¿Podría mirar con indiferencia lo que

atañe á la mujerinsigne que por espacio de tantos

años ha honrado la escena con el fuego de su inspi

ración, esmaltandoy avalorando las obras de nues

tros más claros ingenios? Con razón ha dicho unpe

riódico de esta corte (E/ Heraldo de Madrid) que á

Mario lo vemos todaslas noches, quepodemosgozar

á diario de la belleza de sujuego escénico; pero que

la reaparición de Teodora en la escena «era un acon

tecimiento que debía entusiasmarnos». Porque no he

tenido esa dicha me complazco en reproducir aquí

las siguientes palabras del susodicho diario: «Cuan

dofué mayor el encanto fué cuando comenzó á ha

blar,y llegó,no sólo á nuestros oidos, sino á nues

tro corazón, aquella voz dulcísima y tierna que

moduló en otros tiempos los versos más hermosos

de nuestros grandes autores románticos, y expresó

sus más sublimes y delicados conceptos. La escena

entre Da Irene y D. Diego en el primer acto de El

si de las niñas es sencillísima; no pasa de una con

versación familiar entre dos personas; pero ¡de qué

modo la hizoTeodora! ¡Qué naturalidad de expre

sión, qué movimiento de ojos, qué juego de abani

co!… los ojos, en los ojos se ha refugiado todo

el fuego del alma de la incomparable artista. El

público aplaudió entusiasmado al final de la escena,

y Teodora tuvo que salir á recibir la ovación ca

riñosa.»

Durante un mes ha estado funcionando en el TFea

tro de la Zarzuela una compañía de ese género, diri

gida por D.Rosendo Dalmau,la cual hareproducido

con muy buen éxito, ante numerosa concurren

cia,variasproducciones del repertorio relativamen

te antiguo. En el Teatro-Circo de Parish ha empe

zado también á darfunciones completas otra compa

ñía de la misma clase, acudiendo al arsenal de las

zarzuelas que algunos denominan clásicas,yque no

ha mucho estaban completamente olvidadas ó en

granparte desatendidas. El aciertoyfortuna con que

se ha puesto en vigor ese conocido repertorio está
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dando pingües resultados en el escenario de la pla

za del Rey. El mérito de la compañía, en la que

hay artistas como el tenorMontianoy el bajo Ban

quells,y el de las obras que ejecuta, entre las cuales

han sido aplaudidísimas jugar con fuego, de Bar

bieri,y El Dominó azul, de Arrieta, llena diaria

mente de bote en bote aquel inmenso local. Esto in

dica que el público madrileño empieza á cansarse de

las vaciedades que le propinan los teatrillos de fun

cion por hora, lo cual sería ungran bien para la cul

tura ypara el arte. El Circo de Parish merece hoy

bien de unay de otro,porque proporciona á la mul

titud,por menos dinero que le costaría ver con cier

ta comodidad una sola piececilla en un acto llena

de sandeces ó de indecencias, espectáculos decorosos

y entretenidos que ofrecen durante tres ó más horas

amenidad y deleite.

MANUEL CAÑETE.

(Concluirá.)

TRAMITACIÓN DE UNEXPEDIENTE.

APUNTFS PARA JUzGAR DE UN CARÁCTER.

L oficio de rey absoluto, entiéndase bien,

el oficio, no el alto cargo y suprema

dignidad, distaba mucho de ser descan

sado: puede,por el contrario, afirmarse

que era insoportable. Desde que se dejó

la silla del caballo y la lanza ó espada

por el sillón deltronoy el cetro, hubome

nos exposición á rotura de huesos, pero más á

cargazones de cabeza.

Jefe supremo y alto administrador del Es

tado, el rey lo había de acordartodo para cumplir

bien. No se hizo: en la casa de Austria, Felipe IIfué

una maravillosa excepción: hombre de Estado,go

bernante y administrador, todo lo veía y en todo

trabajaba con la incansabilidad de una cabeza de

bronce.Sus sucesores disfrutaron de la dignidad, mas

no ejercieron el cargo: así salió ello.

La casa de Borbón no fué más afortunada. Feli

e V, con una etiqueta llevada hasta lo inverosímil

dentro del Palacio,y la escopeta para sus expedicio

nes por los montes inmediatos, no se cuidaba de la

mecánica de los asuntos públicos: era rey por todo

lo altoyno descendía á lo menudo. La reina su es

posa, Isabel Farnesio, valía mucho más como ad

ministradora; aun haciendo calceta resolvía con ad

mirable prontitud en cuantos asuntos se sometían al

Monarca. Fernando VI, con su crasitud de humores,

su exuberante linfa y dificultad de movimientos,

reybondadosoyhombre niño, que parecía debervi

vir con chichonera ytonelete, era refractario átoda

actividad ytrabajo: más bueno que el pan candeal,

sus delicias consistían en oir cantar á Farinelliypa

sear engóndola por el Tajo, entre la dehesa y eljar

dín del Príncipe, en Aranjuez: su gran reinado se

debió á los dos ministros EnsenadayCarvajal.

Carlos III,gran cazador de lobos, que en los bos

ques de Balsain se complacía en matar á cañonazos

en los cebos que preparaban sus monteros, no se dis

tinguía por su asiduidad en el trabajo burocrático:

utilizaba la renovación de lostiemposy la inteligen

cia de sus Secretarios del Despacho. Carlos IV, otro

rey escopetero, siempre átirospor las Rozas,Torre

lodones, el Pardo, la ZarzuelayViñuelas;muydado

á ejercicios sansonianos;gran tirador de barra y ad

mirable jugador de mallo; candorosamente gozoso

haciendo en Aranjuez por su propia mano enormes

tortillones en una sartén como una pequeña plaza

de toros,yvolteándolos con admiración de cuantos

le veían; lo encomendaba todo á Manuel y éste á

cualquiera.

Sólo FernandoVII, nada afecto á la escopeta ni á

expediciones cinegéticas, que sustituía con partidas

de billar en el Pardoy la Moncloa, vino á recordar

los tiempos de Felipe II en lo concerniente á la re

solución de asuntos públicos y privados. Ya quisié

ramos, como suele decirse, para los días de fiesta,

ministrosy directores que despacharan con la soltu

rayfacilidad de aquel Monarca,y, sea dicho con la

buena licencia de sus detractores, con su espíritu de

justicia. Célebre se hizo su decreto marginal en el

expediente de provisión de una cátedra de la Uni

versidad deAlcalá. El Secretario óministro actuante

eraCalomarde, quien en su nota, después de dar

cuenta de la terna del tribunal,hacía grandeypom

poso elogio de unjoven,tiempo adelante muy libe

ral, indicándole para la cátedra, aun cuando no

había sido propuesto,y lo que es más, ni aun se ha

bía presentado á oposición. El Rey escuchó atenta

mente la lectura,y cuando el Ministro le puso el

expediente para el consabido«Con la nota»,escribió

más de lo acostumbrado,ysin deciruna palabra, le

separó, continuando su despacho.

Aquel decreto,bien pronto conocido, se puso en

solfa en dos versos, ó más bien, en dos renglones

acabados en consonante. Debo el texto genuino á

ersona que tuvo bajo su custodia, en el archivo del

linisterio de la Gobernación, aquel expediente, y

leyóy releyó la nota del Ministroyla resolución del

Rey. Decía ésta:«Calomarde, abstente en lo sucesivo

de proponerme para catedrático á quien no venga

incluído en la terna formada por el tribunal, aun

cuando reuna las condicionesy cualidades que dices

reunirtu recomendado, el joven Don....»

Fernando VII, detrato llanoysencillo,tenía algo,

y nopoco, de manolo,yaunpudiera decirse de chis

pero.Si se conociera la frase, causa de que el puente

que hoy existe entre el Campo del Moroy la Casa

de Campo no sea colgante,y la aventura con el bar

bero en Vitoria, se adquiriría el convencimiento de

aquella verdad.

De un ojo admirable para papeles y expedientes,

hubiérase dicho que tenían para él verdadera fisono

mía,y que por sus rasgos los conocía siempre des

pués de haberlos visto una vez. Además su memo

ria era prodigiosa,y causaba asombro observar cómo

recordaba todos los asuntos de que se le había ha

blado.Cuando se hallaba en Madrid, casi todas las

tardes daba audiencia pública de una manera singu

lar. Los pretendientes subían hasta la Saleta á espe

rar que S. M. volviera de paseo: llegaba el Rey

y recorría la línea de los peticionarios, puestos en

fila junto á los muros del salón; recibía á cada uno

el memorial de que iba provisto, invitándole á que

le refiriese sucintamente el contenido; escuchaba

con atención,yterminado el relato, pasaba á otro,

llevando en la mano todos los memoriales, que á la

mañana siguiente pasaban á los respectivos Minis

terios.

Transcurridos algunos días,y en el acto del des

pacho, preguntaba al Ministro por determinadas

instancias de las que le había enviado: contestaba

diciendo que eran improcedentes, pues en ellas se

pedían verdaderas gollerías; á lo cual el augusto des

pachante replicaba, al parecer con indiferencia y

como recordando vagamente, que creía ser cosajusta

lo que se pedía, recomendando alSecretario del Des

pacho que estudiara el asunto y se lo llevase con la

correspondiente propuesta.Se advirtió que todos los

que de tal manera recomendaba eran justísimos, y

se trató de averiguar lo que hubiese para tan rara

casualidad: bien pronto se dió con el secreto. Cuan

tos memoriales recordaba el Rey á sus ministros,te

nían al margen un uñetazo, impreso por el pulgar

de la Real mano mientras el peticionario hacía su

relación en la Saleta. Desde entonces era sabido: me

morial con uñetazo, resuelto como se pedía.

Y sin hacer otras indicaciones,vamos al caso con

creto de la tramitación de un expediente, que cons

tituye el asunto principal de este artículo.

No seráinconveniencia citarun apellido: se trata

ba de la noble familia de Travesedo, bien conocida

en Madrid.Su hijo, gallardo joven de diez y ocho

años, había ingresado voluntariamente, como se ha

cía entonces, en la Milicia. Vinieron los aconteci

mientos de 1823,ypor prudente precaución emigró

á Francia. Pasados los días de efervescencia yapasio

namiento, la familia, que no podía resignarse á la

forzada ausencia de aquel hijo querido,gestionópara

conseguir su regreso al hogarpaterno.Todo eran di

ficultades; mas porfin,gracias á la mediación de un

médico, se consiguióinteresar al ministro de laGue

rra,general Zambrano,y que tomara á su cargo ob

tener lo que se deseaba. Instruyóse el necesario ex

pediente con amplias y favorables informaciones, y

ya terminado y bien vestido, como se dice en térmi

nos de oficina, le llevópara la resolución del Rey.

Hizo el Ministro exacta relación del caso, en el

cual resultaba como síntesis de los más autorizados

informes, que eljoven Travesedo, al formarparte de

la Milicia, en todo había pensado menos en ser exal

tado político,y mucho menos en hacer mal á nadie,

habiendo sólo querido, como gallardo y preciado de

su persona, lucirla con un uniforme, empeño muy

disculpable en joven de su corta edad: que la fami

lia, además del legítimo deseo de restituirle á su

casa,tenía el muy cristiano de apartarle de los peli

gros que en una ciudad como París se presentaban

para la inexperiencia de un mozo de sus pocos años;

por lo cual S. M., sin peligro para la causa pública,

haría, perdonándole, una obra meritoria ante Dios

y ante los hombres.

El Rey, que había mirado con atención al expe

diente, dijo, después del relato del Ministro: «Muy

bien, lo pensaré: dame otro día cuenta del asunto.»

El tono en que lo había dicho no quitaba la espe

ranza,y el expediente volvió á la RealCámara en el

primer despacho, aunque modestamente colocado

en medio de los demás que se habían de resolver.

Miró el Monarca al promontorio de expedientes, y

con su ojo de lince vióy conoció el de que se trata.

Al sentarse para el despacho, dijo al parecer con la

mayor naturalidad:«Zambrano, me duele un poco

la cabeza, pero despacharemos lo que sepueda.» Puso

el acuerdo en varios expedientes, y al llegar al de

Travesedo,y antes que el Ministro le tomara para

dar cuenta, se levantó diciendo: «Se me está car

gando la cabeza,y hoy no despacho más.»

Nueva excursión del protocolo á Palacio,y nueva

mirada del Rey y convencimiento de que iba entre

los otros legajos.«Hoy meincomoda este dolor de la

pierna derecha—exclamó al comenzar su trabajo;- es

un dolor pertinaz...». Y cuando hubo resuelto en el

inmediato al del joven emigrado, dijo al Ministro:

«Llévate esos expedientes;voyádarunospaseospor

la galería, para ver si se me calma este dolor...»

Tercer despacho del Ministro,yvuelta con el ex

pediente: al Rey no le dolía la cabeza ni la pierna,

y de seguro se resolvería la dificultad. Iba á llegar el

turno, cuando de pronto se levantay dice: «¡Qué

cabeza tengo ! No me acordaba de que la Reina ne

había dicho que tenía que hablarme.... Llévate esos

expedientes...»

o cabía duda: el Monarca se había propuesto va

lerse cada día de una treta para diferir la resolución,

ues era casi evidente que fijaba su atención en aquel

egajo; sin embargo, no se podía afirmar, porque

nada se había hablado del asunto. No sólo áinstan

cias de la familia, sino además picado en su amor

propio, el Ministro se resolvió áhacerunaprueba de

cisiva: para el próximo despacho pondría el primero

el ya famoso expediente, y se sabría cuál era la vo

luntad del Soberano.

Llega el día: sobre todos los expedientesva el de

Travesedo. Fernando VII aparece de buen humor;

siéntase para despachar, los mira, y antes que el

Ministro haya tendido la mano al primero, dice:

«Zambrano, en los últimos despachos hemos dejado

sin resolver la mitad de los expedientes; siempre

han quedado los de abajo; ¡pobrecitos interesados!

Hoy no les ha de suceder lo mismo;vamos á empe

zar por ellos...». Y, diciendo y haciendo, cogió el

bien ordenado conjunto de legajos,y le volvió como

una tortilla.Cuando huboresuelto la mitad, encargó

al Ministro que se llevara el resto.

Era inútil hacer nuevas tentativas,pues eljuego

zumbón del Rey estaba conocido. Seguardó el expe

diente; la familia, con noticia de lo ocurrido, noin

sistió,yse dió el asunto por definitiva ytristemente

acabado. El Monarca no volvió á sentir dolor de ca

beza, ni en la pierna, ni átener perentorias ocupa

ciones de familia,y despachaba cuanto se ponía á su

acuerdo.

Habían transcurrido más de tres meses, cuandoun

día, decretando con el Ministro de la Guerra, se para

de pronto, deja la pluma, y exclama: «Zambrano,

ahora recuerdo..... no has vuelto á traerme el expe

diente del chico de Travesedo; cuando me diste

cuenta, te dije que le trajeras otro día,yse conoce

quete se ha olvidado—Señor, expuso el Ministro,

recuerdo que era poco voluminoso,y es posible que

por esta circenstancia se halle envuelto entre otros;

siV. M. desea resolverle, haré que hoy mismo se

busque, y le traerépara el primer despacho.—Sí,

sí, tráemele; ¡pobre muchacho! él y su familia es

tarán pasando las de Caín..... Tráemele, tráemele.»

Y á los tres días se resolvió calamo currente lo

quetantas dificultades había ofrecido.

Tal era el hombre.

JULIÁN MANUEL DE SABANDo.

UN HISTORIADOR FRANCÉS

DE LA

VIDA DE CERVANTES.

(Conclusión.)

VI.

oMPARANDo la biografía de Cervantes por

M. Emilio Chasles con la escrita por don

Nicolás Díaz de Benjumea, se halla un

punto de semejanza. Así en la una como

en la otra abundan los extractosy análisis

de laspoesías líricas, comedias, entreme

(: sesy novelas de Cervantes; pero el Sr. Díaz

de Benjumea pretendía averiguar en estos

análisis la vida material, valga el adjetivo,

del autor cuyas obras examinaba; y M. Chasles,

con mejor acuerdo, sólo trata de investigarpor

los mismos medios la vida del pensamiento, la vida

espiritual, que ciertamente consignada queda en las

creaciones literarias del pensador y del poeta.

Con gran ingenio y no escasa erudición examina

M. Emilio Chasles, en el capítulo de su obra Vie nomade

de Cervantes, la mayorparte de las Novelas ejemplares,

algunas de las comediasyentremeses, La Galatea, y la

primera parte de los Trabajos de A”ersiles y Segismunda,

porque supone que todos estos escritos pertenecen

al período comprendido desde 158o hasta 1598, que

abraza elya citado capítulo.

Es muy curioso éinteresante todo lo que dice mon

sieur Chasles al analizar lo que pensaba Cervantes

acerca de la constitución de la familia, del amor como

base de la felicidad conyugal, de la indisolubilidad del
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matrimonioy de otras cuestiones semejantes. Creemos,

sin embargo, que M. Chasiles no ha llamado la atención

con toda la insistencia que el caso merece sobre una

idea que tímidamente expone Cervantes en el desenlace

de su novela El Celoso extremeño. Procuraremos expre

sar nuestras ideas acerca de este punto con la mayor

claridad que nos sea posible.

Dice nuestro querido amigo D. Marcelino Menéndez

yPelayo, en el notable prólogo que puso áun libro del

Sr. Rubió y Lluch, que el sentimiento del honor, que

en su esencia es humano, sólo en muypocasy selectas

almas se ha presentado libre de impurezas y escorias

mundanas,ytalesytan grandesfueron estasimpurezas

y escorias en los dos siglos de oro de las letras castella

nas, que llegaron áproduciruna poética del honor ab

surda y detestable, conforme á la cual no afrentan los

vicios propios,pero sí la insolencia ajena; ni afrenta la

propia lascivia, pero sí la de la consorte.

Este falso concepto,más aún, este irracionalyabomi

nable concepto del honor llegó á dominar en la socie

dad española, que aplaudió en la escena á D. Gutierre

Alfonso de Solísy á D. Lope de Almeida, lavando bár

baramente en sangre imaginadas ofensas, como dice

con vigorosa frase el Sr. Menéndezy Pelayo.

Un malvado ó un loco que ha cometido un asesinato

con premeditación y alevosía: éste es el ideal del ca

ballero, según aparece claramente presentado en el

drama de Calderón A secreto agrario, secreta venganza.

Cuando el sentido moral de los españoles del si

glo xviI se hallaba tan pervertido; cuando la idea cris

tia del perdón de las ofensas había sido sustituída con

la de enaltecer la venganza traidoramente realizada

como heroicidad caballeresca, entonces Cervantes,y

sólo Cervantes, se atreve á escribir el desenlace de El

Celoso extremeño, donde el maridoperdona la infidelidad

de su mujer, la deja por heredera de grandes riquezas

y la aconseja que se case con el hombre que ha sido

causante de su desventura matrimonial.

El soberano ingenio, más claramente dicho, el genio

de Cervantes, se elevaba por cima de la cultura gene

ral de la época en que floreció; así, en el desenlace de

La Tíafingida se casa un estudiante con cierta bellísi
mapucela,italianismo que usa Cervantes, ilustre ante

cesora de La Dama de las Cameliar, tan célebre hoy

en óperas, dramas ynovelas;y cuando el suegro de

Da Esperanza de Torralba-Meneses y Pacheco, que

así dicen se nombraba la dicha pucela, se llegó á enterar

de la vida yde las aventuras de su nuera, «ella, refiere

Cervantes, se había dado con su astucia y discreción

tan buena maña en contentar y servir al viejo suegro,

que aunque mayores males le dijeran de ella, no qui

siera haber dejado de alcanzalla por hija. ¡Tal fuerza

tienen la discreción y la hermosura!». Aquí se ve que el

padre que Cervantes presenta en La Tía fingida pone

en práctica en el siglo xviI lo que Alejandro Dumas,

hijo, aun considera como un ideal en lostiempos pre

sentes al escribir su bella comedia Les ides de Madame

Aubray.

VII.

El profesor de la Facultad de Letras de Nancy dedica

el capítulo viI de su obra al examen del Quijote y

del libro en que el desconocido Alonso Fernández de

Avellaneda pretendió menoscabarla buena reputación

del inmortal Cervantes. Pasa revista M. Chasles ávarias

de las opiniones que se han emitido acerca de lo que

puede llamarse el sentido esotérico de la gran creación

cervantina,y después de afirmar que en estas opiniones

se encuentra mezclado la mayor parte de lasveces algo

de lo que es probable,y acaso verdadero, con no poco

de lo que sólo se funda en la exaltada imaginación de

críticos y comentaristas, concluye exponiendo su jui

cio, que formula en estas palabras: «Cervantes combat

pour la verité, quil croit plus belle que la beauté

même.»

Según M.Chasles, el Quijote no es tan sólo una crí

tica de los libros de caballería, sino también una obra

satírica en que se fustigan los erroresylosvicios socia

les de la España del siglo xvII.

Respecto al (Quijote de Avellaneda,M.Chasles sostie

ne, contra su paisano M. Germond de Lavigne, que no

sólo en el prólogo, sino en el texto del libro, se procura

poner en solfa, comovulgarmente se dice, á Cervantes;

ypara sostener estatesis cita varios pasajes dellibro en

que parece se hallan alusiones á los proyectos de gue

rra contra el turco, que Cervantes había apadrinado

más de una vez en sus obras dramáticas y novelescas.

Los capítulos viII, Ixyx, que son los últimos del es

tudio biográfico de M. Emilio Chasles, se titulan res

pectivamente: Question d'art, L'Espagne sociale y La

VDoctrine. En el primero de estos capítulos se examina

el estado de la dramática, de la lírica y de la novela, de

todo lo que hoy llamamos poesía ó amena literatura,

para mostrar que Cervantes conocía y censuraba los

extravíos de sus contemporáneos, ya cuando escribían

comedias improvisadas, como lo confesaba el autor

que dijo:

Y más de ciento en horas veinticuatro

Pasaron de las Musas al teatro,

ya cuando se entretenía en hilvanarversos que comen

zasen con una letra determinada paraformar acrósticos,

ya cuando, menospreciando la sencilla expresión de la

verdad, buscaba en el retruécano y en violentas antíte

sis, engañoso manto con que se pretendía encubrir la

vacuidad de los pensamientos.

En el capítulo titulado L'Espagne sociale analiza mon

sieurChasles el diálogo de losperros de Mahudes,ysaca

consecuencias no siempre ajustadas á la verdad de la

Historia, puesto que en ellas acaso se da mayoralcance

del que realmente tienen á las palabras que pone Cer

vantes en boca de sus famosos canes Cipión y Ber

ganza.

La Doctrine, comoya indicamos, es el título del déci

moyúltimo capítulo del libro de M. Emilio Chasles,y

en este capítulo se examina, ó mejordicho, se trata de

investigar el pensamiento íntimo que guiaba la pluma

de Miguel de Cervantes, ya cuando escribía dramas de

carácter místico, como El Áufián dichoso, ya cuando

presentaba en las conversaciones de Sanchoysu mu

jer la lucha entre el sentido común y los sueños de la

desaforada ambición, ó ya cuando se despedía tranqui

lamente de la vida en su conversación con el estudiante

pardal y en su dedicatoria al Conde de Lemos de los

Trabajos de Aersilesy Segismundia. Admirando el entu

siasmo con que M. Chaslcs ensalza la sabiduría de

Cervantes, casi no nos atrevemos á decir lo que pensa

mos en este momento. Sin embargo, es preciso decirlo;

nos parece que en el capítulo La Doctrine se ha olvi

dado algo de lo que más caracteriza el pensamiento

reflexivo del Príncipe de losingenios españoles,grande

en sus burlescas negaciones, deficiente,y acaso con

tradictorio, cuando trata de afirmar principios dogmá

ticos ó conclusiones filosóficas.

M. Chasles es más literato que pensador, y esto ex

plica que susjuicios no siempre penetren en lo que po

dría llamarse el espíritu de la obra cervantina.

VIII.

No pretendemos erigirnos en maestros.Sabemos bien

que nuestros juicios pueden ser equivocados; pero

quien ve ó, al menos, quien cree ver lo que es verda

dero, debe decirlo con firmeza, aunque sin arrogancia,

ynosotros creemos que para escribir una obra histó

rica en que se refiera la vida de Cervantesysejuzguen

fundamentalmente sus creaciones literarias, hayque se

guir un método semejante al que ha usado M. Emilio

Chasles al escribir su libro: Michel de Cervantes, sa vie,

son temps, son acuvre politique et litteraire.

Méritoygrande es el de un escritor extranjero que

ha sabido cumplir, en más ó menosgrado, aquella con

dición que señalaba á los biógrafos de Cervantes don

Martín Fernández de Navarrete,cuando escribió:«Para

conocer bien á Miguel de Cervantesy el mérito de sus

obras, sería preciso recorrer el estado de la literatura

y de las costumbres en el memorable siglo xviyprinci

pios del siguiente.» Asílo ha hecho M. Emilio Chasles;

así lo hacía el escritor catalán D. Luis Carreras en los

fragmentos de la AVistoria de Cervantes que han visto la

luz pública en varios periódicos diarios y revistas de

Barcelona; así lo harán los que de ahora en adelante

traten de escribir la vida y de juzgar las obras del in

mortal soldado de Lepanto, conforme á los principios

de la buena crítica histórica.

La circunstancia de no ser español ha sido causa de

que M. Chasles equivoque con frecuencia el modo con

que deben escribirse algunos nombres propios, por

ejemplo,Villamediana se transforma en Villa-Mediana,

D. Blas Nasarre en Blas de Navarre, Vázquez en Vas

ques,y otros casos semejantes que fácilmente podría

mos recordar. Como descuido notable puede citarse lo

que dice M. Chasles al referir el lance en que perdió la

vida el caballero navarro D. Gaspar de Ezpeleta,puesto

que afirma que cuando cayó herido este caballero acu

dieron á socorrerle Miguel de Cervantes y el historia

dor Esteban de Garibay; siendo la verdad de lo suce

dido que en la misma casa donde vivíaCervantes, vivía

también la viuda del cronista Garibay, en compañía de

sus hijos, y uno de éstos fué quien ayudó á socorrer

al infortunado D. Gaspar de Ezpeleta.

No sería difícil señalar algunos otros defectillos en los

pormenores de la obra biográfica de M. Emilio Chasles;

pero renunciamos átan desagradable tarea,para apre

surar la conclusión de estos apuntes de crítica literaria.

lX.

Analizada detenidamente la biografía de Cervantes,

escrita por M. Emilio Chasles, se observa que en esta

obra histórica se ha procedido con acierto al buscar la

compenetración,valga el calificativo, entre la vida y las

producciones literarias del gran novelista español, rea.

lizando así lo que aconseja Mr. Enrique Taine en su

Historia de la literatura inglesa, cuando dice que el co

nocimiento del .hombre interior, el conocimiento del

espíritu humano, es el fin supremo que ha de guiar la

pluma de los historiadores de la poesíay aun de la lite

ratura en general.

Citando sus propiaspalabras, hemos demostrado que

M. Chasles elogia á Cervantes, no por la belleza que

halla en sus obras literarias, sino más bien por la ver

dad que brilla con vivísimo resplandor así en los razo

namientos de Don Quijote como en las agudezas de San

cho, ó en las murmuracionesde los perros de Mahudes.

A primera vista parece que M. Chasles olvida que el

fin propio del arte literario es la expresión de la belleza

por medio de la palabra escrita, y que confunde este

fin con el que corresponde ála ciencia, la investigación

y enseñanza de la verdad; pero á esta objeción puede

contestarse recordando que ya dijo Horacio:

()mne tulit functum....

Letoren deletan lo, parterque momendo.

Sipor anticuada se rechaza la autoridad de Horacio,

recordaremos las novísimas obras de estética del malo

grado M. Guyau, en que al tratar del porvenir del arte

literario se afirma, contrariando las profecías de muy

ilustres pensadores, que vivirá y florecerá en las eda

des futurastan bien ó mejor que en los tiempospasa

dosypresentes; pero al señalar las condiciones de tal

vidayflorecimiento, llega á decirse que la metafísica y

la poesía constituirán la religión de los siglos venideros.

Esto requiere alguna explicación.

M.Guyau afirma que el arte literario, cuyo fin es la

belleza, existirá con vida propiay cada vez con mayor

importancia social hasta en las más perfectas civiliza

ciones de los tiempos futuros; pero al dar las razones

en que funda su creencia, transforma la poesía en re

velación de la verdad concreta, así como la metafísica

esinvestigación yfórmula de la verdad general.

Si la belleza en su más alta manifestación se confunde

con la verdad; sipuede aceptarse como exacta la frase

atribuída á Platón, lo bello es resplandor de lo verda

dero, no yerra M. Emilio Chasles cuando,para aquilatar

el mérito de Cervantes como artista literario, en vez de

ocuparse en la belleza de sus obras, ensalza yglorifica

la verdad de sus enseñanzas moralesyfilosóficas.

Una traducción cuidadosamente anotada, ómás bien,

una refundición del libro de M. Chasles, Michel de Cer

vantes, sa vie, ron temps et son acuvre politique et litteraire,

serviría para facilitar la empresa literaria de que ya he

mos hablado en las columnas de LA Ilustración Espa

ÑoLA YAMERICANA al terminar nuestros apuntes acerca

de los biógrafos españoles de Miguel de Cervantes. Sí,

por honra de nuestra patria, es preciso que algún inge

nio español escriba un libro en que por completo se

realice lo que ha intentado hacer M. Chasles, ápesar

de su condición de extranjero. ¿Quién será el español

que escriba una obra histórica en cuya portada se

pueda estampar con razonable motivo: Cervantes y su

tiempo?

LUIs VIDART.

Madrid, 23 de Julio de 1891.

LA (GUERRA EUROPEA EN 1892 (*).

II.

E no ocurrir algo imprevisto, ilógico y

A( extraordinario, el día en que se declare

la guerra Francia contará con Rusia,

y Alemania con Italia y el Imperio

austro-húngaro. Las nuevas alianzas se

harán después de la declaración.

No será ocioso dar á conocer, con la

mayor exactitud posible, el estado actual de

las fuerzas de losfuturosbeligerantes.

Un imparcial y detallado trabajo estadístico, he

cho en Inglaterra cuatro años ha, pone de mani

fiesto la superioridad numérica de los ejércitos de la

doble alianza.

Según el censo del día 1º de Diciembre de 1885,

tenía Alemania en dicha fecha 46.125.ooo habi

tantes. Se componía su ejército, en pie de paz, de

313 ooo infantes, 68ooo jinetes, 53 6oo artilleros,

11.oco ingenieros, 137 baterías de campaña y81.ooo

caballos anotados para el servicio militar. En pie de

guerra, constaba el ejército de 1.19oooo infantes,

115.ooo jinetes, 215.3co artilleros, 41 ooo ingenie

ros, 28o bateríasy 313.ooo caballos. Añádase á esta

fuerza un aumento de 41.ooo hombres que se pro

puso en dicho año; 123.262 hombres empleados en

otros servicios,y39o.125 soldados pertenecientes á

la última reserva.Total, en tiempo deguerra: ejér

cito activo, 1.6o2.3oo soldados; ejército de reserva,

513.387. Total general: 2.115 687 soldados,28oba

terías, 3 13ooo caballos; y la escuadra, compuesta

de 187 buques, incluídos los torpederos, y 30.7oo
11.311-111OS.

Francia, según el censo del día 3o de Mayo de

1886, tenía 37.125.ooo habitantes. Su ejército, en

pie de paz, constaba de 359ooo infantes, 75.ooo

jinetes, 76.7oo artilleros, 12.ooo ingenieros, 142

baterías y IIoooo caballos anotados para el servi

cio militar. En pie de guerra, sumaba el ejército

1.547.ooo infantes, 93 ooojinetes, 1586oo artilleros,

62.5oo ingenieros, 262 baterías y 283 ooo caballos.

Añádase á esta fuerza un aumento de 44.ooo hom

bres que se propuso en dicho año,y 795.6oo solda

dos pertenecientes al ejército territorial. Suma, en

pie de guerra: 2.72o.7oo hombres, 262 baterías,

283.ooo caballos;y la escuadra, compuesta de 5o7

buques, incluídos los torpederos,y de 12ooooma
T1IOS.

Diferencia á favor de Francia: 6o5.o13 soldados,

89.3Oo marinosy32o buques.

Diferencia á favor de Alemania: 18 baterías y

3oooo caballos.

Francia ha pugnado constantemente porsobrepu

jar á Alemania en el número, lo cual realizó en 1886,

aunque sólo en la infantería, pues quedó inferior á

su rival en el número de jinetes, de artilleros, de ca

ballos y de cañones.

El respectivo aumento de fuerzas llevado á cabo

desde 1886 hasta 1891, hace variar poco la diferen

cia señalada. Francia, contando con el ejércitoterri

torial, presenta más infantes. Alemania continúa

siendo superior en artillería y caballería. La artille

ría, especialmente, se ha reforzado mucho en ambas
In3lC1OICS.

() véase el núm. xxxVIII, pág. 339.
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El ejército italiano, que aparece sobre el papel con

dos millones de hombres, se reducirá á sooooo sol

dados, en pie de guerra, con una reserva de6ooooo.

Total: 1.Ioo.ooo combatientes.

El ejército austro-húngaro puede presentar en lí

nea de batalla 8ooooo hombres, y dos reservas que

suman 45oooo.Total: 1.25oooo soldados.

Rusia, en pie de guerra, tiene este ejército fabu

loso: 1.193.ooo infantes, 2os.ooo jinetes, 148ooo

cosacos y 4.2oo piezas de campaña, pertenecientes

al ejército regular;yuna reserva de milicias ytro

as irregulares que asciende á 1.25oooo hombres.

ITotal: 2.706 ooo.

En cifras redondas, la doble alianza cuenta con

5.5oo.ooo soldados,y la triple alianza con 4.45oooo.

Esta es la cantidad. Ahora debe atenderse á la ca

lidad y á la organización de las tropas, no fundán

dose en simpatías ó en conjeturas, sino en la obser

vación, en el estudioy en la crítica desapasionada.

El único ejército quepuede entrar en campañain

mediatamente, presentando una masa organizada

con solidez, orden y disciplina, es el ejército activo

del Imperio alemán, ejército que llegará á las fron

teras enemigas, sean cuales fueren, algunos días an

tes que cualquiera otro Sería ridículo desconocer

que Alemania es la gran nación militarpor excelen

cia: debe sus últimas y trascendentales victorias á

causas de todos conocidas: no las debe al valor, por

que ha luchado con pueblos heroicos que nada tie

nen que envidiarle en materia de bizarría; no las

debe al número,porque no es el númeroun motivo

para alcanzar siempre la palma;tampoco las debe al

genio de sus caudillos,porque el genio se manifiesta

como lo manifestaron tantas veces los grandes capi

tanes, desde Alejandro hasta Gonzalo de Córdoba,

desde Federico II hasta Napoleón I. El genio suple,

inventa, sorprende, maravilla con sus combinaciones

y sus recursos: nada de esto han hecho losgenerales

alemanes; ninguno ha demostrado ser un Julio Cé

sar. El ejército que triunfó en Sadowa, en Wörth y

en Sedán, debió el éxito á su disciplina, á su cohe

sión, ásu espíritu militar nunca desmentido.Jefesy

soldados cumplieron con su deber, obedecieron lo

que se les mandó,secundarontodas las órdenes,com

prendieron la responsabilidad que contraían, se sa

crificaron en aras de la patria,sin vacilar ni detener

se. Así se combate,y así se triunfa.

El ejército alemán, aleccionado por tan gloriosa

experiencia, dispuesto á la batalla que se le anuncia

sin cesar,prevenido hoy con más motivo que ayer,

firme en sus principiosy celoso de su honra, llegará

sin duda á las fronteras enemigas antes que los rusos

y losfranceses,presentando más de un millón dein

fantes, Iooooojinetes y 3.ooo cañones.

Italia, engolfada en elgran problema de la movi

lización, sólo podrá llegar átiempo en los Alpes, dis

trayendo á una parte de los ejércitos franceses.Aus

tria-Hungría, deseosa de guardar las espaldas á Ale

mania, saldrá al encuentro de las tropas de Rusia,y

este colosal pueblo, incapaz de moverse con la ra

pidez apetecida,tardará másque ninguno en atrave

sar las fronteras. Por su parte, Francia acudirá in

mediatamente á detener á los enenigos, ensañándose

con los italianos,y empleando todo su vigor, toda

su inteligencia para no hacer lo que hizo delante de

los alemanes. Pero teniendo que rechazar el ataque

de Italia, mermará sus divisiones del Nórte, per

diendo así la ventaja del número, única que hoy

cuenta sobre su rival aborrecida. En suma: antes de

que Rusia pueda auxiliar á su compañera, antes de

que los italianosy los austro-húngaros entren en ac

ción, la velocidad del ejército alemán obligará á

Francia á romper el fuego,y los dosgrandes enemi

gos se hallarán frente á frente, con ejércitos casi

iguales en cantidad, siendo posible que las primeras

batallas se libren tan sólo entre franceses y alema

nes, sin intervención ni ayuda de los respectivos

aliados.

Esta novela de la próxima campaña podrá fácil

mente convertirse en historia: se funda en el estudio

de hechos conocidos y en la suposición de aconteci

mientos probables.Téngase en cuenta laproximidad

de los enemigos quetienen mayorinterés en venir á

las manos, y la razón que les impulsa á tomar la

ofensiva sin pérdida de tiempo.

Rotas las hostilidades, no se decidirála cuestión en

una batalla, como creen algunos. Francia no se rin

dió en un día: hoy ni Francia niAlemania se rendi

rán mientras les quede aliento,y la intervención de

los aliados exacerbará la lucha, convirtiéndola en el

más espantosoy destructor de los combates. El re

sultado de la guerra depende de muchas y muy dis

tintas circunstancias. La conflagración puede serge

neral: el éxito es dudoso; loúnico seguro es la ruina

de los vencidosy el desquiciamiento de Europa.

Sólo podría evitarse la prolongación de la lucha

con la caída rápida y completa del alemán ódelfran

cés, caída que sorprendería átodos por lo singular é

inverosímil. En la campaña de 187o, la desmoraliza

ción de los ejércitos franceses comenzó el día 4 de

Agosto: no obstante, los vencidos sebatieron con su

habitual fiereza el día 6 en Wörth y en Spicheren;

el 14y 15, en Colombey-Nouilly; el 16, en Vion

ville-Mars-la Tour; luego en Toul, en Beaumont, en

París, en multitud de acciones y de escaramuzas.

Sería preciso,para concluir pronto, dar en la pri

mera semana tres ó cuatro grandes batallas que ani

quilaran á uno de los ejércitos sin dañar mucho al

triunfador: sería menester que tuvieran los belige

rantes menos fuerza y menos encono. Dadas las cir

cunstancias, dado el rencor y el poderio de las na

ciones antagonistas, la guerra será larga, encarniza

da, feroz, revistiendo los caracteres más graves y

dejando eterna memoria de sus inauditos horrores.

Apolo LIANos

-------------------

ÁLAMEMORIA DEmil MER AMIG0

FEL I PE DUCAZCAL “).

El mérito verdadero

Ocupe el puesto de mando:

Yo vanguardia prefiero.

¡Felipe, soy el primero

Que te va á cantar llorando!

Genio,inspiración,poesía,

Con torrentes de armonía

Cantarán luego entu honor;

Pero la primera flor,

La más humilde, la mía.

Flor que encierra en su amargura

La más hermosa virtud.

Flor del alma, blanca ypura,

Que brota entu sepultura

Al sol de la gratitud.

. . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • *

No gusta de afectación

Su natural condición.

Ingenua sinceridad:

Lisa yfranca la verdad,

Y en la mano el corazón.

Así, á su recuerdo santo,

Quiere que notas le den:

Largo el dolor: breve el canto:

Poco elogioy mucho llanto:

¡Yo le conozco muybien!

La velada que hoyse da

De fijo le halagará.

¡Ese nombre que venero,

En El Centro del Obrero

Es donde en su centro está!

Honrado trabajador,

Viste la blusa de honor:

Nadie en atán le aventaja,

Y apenas llega á la caja

Maneja el componedor.

Afortunado empresario

Fué el obrero literario,

Y obrero fiel del progreso

Saltó desde el escenario

Al escaño del Congreso.

Allí, ni sorda avaricia,

Ni esa elocuencia ficticia:

Con palabra franca y ruda,

Si hay algo noble,lo escuda;

Si hay doblez,pide justicia.

Hombre en la luchaformado,

Al peligro corre loco: - -

¿Qüe hayuna guerra?...¡El soldado!

¿Que hayuna epidemia?... ¡Alfoco!

¿Que arde una casa?...¡Altejado!

En la caridad fundó

Su más preciada virtud.

¡Cuántas penas mitigó!...

¡ En el llanto que secó

l'lotaría su ataúd!

Desde tu lecho de flores

Oye los tristes clamores

Del dolor más verdadero.

¡Lloran los trabanadores

El recuerdo del obrero"

Aunque se olvidara un día

Madrid de su protector,

Sobre tu lápida fría

Siempre tendrásuna flor:

La más humilde: ¡la mía!

José JAcksoN VEYAN.

(1) Poesía leída , en primer lugar, en la Velada del Centro Instructivo del

Obrero, el 19 de Octubre del 91. -

POR AMBOS MUNL)OS.

NARRACIONES COSMOOLITAS,

La cara en Irl erra en Far a en F.para Venee en r

tro: V. Renner en Wu m . Ia, lue de telero, y Al, na

nia.- Centenario del poeta y olia lo san T. Kner.

=

% RistócrATAs y plebeyos, ciudadanos y ru

rales, se han lanzado al campo, movidos

por sanguinarioy devorador impulso,y á

-- juzgar por el repetido estruendo que nos

transmiten los sencillosVan Rysselberghe,

convertidos en manos de los telegrafistas

(\ españoles en maravillosos teléfonos económi

A cos, ó se ha armado la guerra europea, sin

avisárselo á nadie,ótodos los valles,vegas, non

p tesyvericuetos están convertidos en campos de

maniobras de otoño. Ya sabíamos por los diarios

británicos que los ingleses se están batiendo á tiro lin

pio con los ciervos, en los deer/orest de Reay, de Glens

trathfavar,y en otros cazaderos afamados del Suther

land, del Inverness, de Cromartyy de Ross;ytambién

nos vienen contando los franceses sus hazañas cinegéti

cas realizadas en los cotos de la Faisanderie y de la

Muette en los bosques de Saint-Gernain, en Ram

bouillet, en Compiegne, en l’Ille de France, en Dombes,

donde cazan los fabricantes de Lyon,y en lIourtin y

Lacanau, escenario de las perdigonadas de los comer

ciantes de Burdeos; pero, por mucho entusiasmo gue

rrero que muestren los extranjeros contra la gente de

cuernos,peloy pluma, aquí no lesvamos en zaga, ni en

afición, ni en furia, ni en puntería, ni en resultados.

Suenan los disparos en toda la península, desde Coloy

Corujo, allá sobre Corcubión, hasta Sellay Relleu sobre

Jijona,y desdeToryOrriols,junto á la playa de Rosas,

hasta Cartaya, Lepe y Ayamonte. Las codornices se

fueron con los últimos chubascos de Septiembre,yya

han venido los tordos y las alondras. Es horrorosa la

carnicería que se hace en los bandos de perdices, ca

madas de liebresy bardos de conejos. Algo importan

hoypara ciertas gentes las cuestiones politicas,ymu

cho más, para todas, las económicas; pero en la aldea

y en la ciudad,políticosy economistas,primero hablan

de perdigones,gazapos, cartuchosyperros,y luego de

Romero Robledo y del cambiosobre París. Los que van

de caza,y los que vuelven,y los que se quedany dis

frutan de ella, cuentan que no acaban.

".

Oís hablar de campos de batalla, que no figuran en la

historia, de lashecatombes de ElSalobral, de Viñuelas,

de Espinosa, de Escalante, de Navachescas, el Aguila,

el Goloso, Hito,Velada, Portilloy Castrejón, de Valde

lapeña yTrojasyde Villafranca,cotos situados entorno

á Madrid, cuajados la mayor parte de miles de cone

jos y de centenares de perdices. Los de la cofradía

acuática, matadores anfibios, se entusiasman recor

dando el destrozo de patos que hacen en las charcas

de Daimiel,tirando desde la Isla de las Cañas, ó desde

los puestos de El Fiscal, de El General ó de Aguilas, á

los rabudos, moñudos, pardillos, culones, cerrinegros

y azulones, garzas y zarcetas que pueblan aquellas

aguas. Más bravos y montaraces otros, recuerdan las

campañas de los montesdeToledo, esperando renovar

las en los términos de Rinconada,Astabandera, Cicuta,

RebollaryValdelobillos, donde hay que habérselas con

losjabalíes, corzosyvenados,y envidian las expedicio

nes extremeñas, allá en los dilatados horizontes, dehe

sasy montes de Trujillo, en los que las aristocráticas

recovas saben buscar y matar enormes cochinos, en

manchas tan afamadas como las de El Aguila, el Ma

droñoyla Burra.Algunos os dejarán con la boca abierta

refiriendo, sin mentir, que en las encomiendas de Santa

Cruz de Mudelay de la Fresneda, de la casa de Martí

nez de las Rivas, se matan á millares las perdiccs, las

liebresylos conejos. El que venga de Salamanca refe

rirá las maravillas de los grandes cotos de Izcalay de

La Maza, de las casas de Bermúdez de Castroy deMal

donado; algún rezagado de Galicia cuenta sus habilida

des contra los patos en las rías de Pontevedra,y otros,

que aun quedan en aquella región,persiguen animosos

los centenares de perdices que pululan por las quebra

das de Edreidayvalles del Sil. No hay monte bajo, ni

dehesa en Castilla la Vieja, cuyos bardos, rodeados de

salviaytomillo, no estén adornados de banderillasy de

perezosos cazadores,que diezman los conejos desde sus

puestos. Ni en Gravelotte ni en Sadow a se hizo tanto

fuego como el que resonará bien pronto en la hermosa

comarca valenciana, en Succa, en Cullera y cn la Al

bufera, en las playasy en el marech, cuando,bien pre

paradoslos cimbeles, caiga un diluvio de plomosobre el

inmenso concurso de patos y fulicas ó fochas. Muchos

tiradoresy muchos tirosse necesitan para matar, como

se matan en determinados días, de doce á veinte mil

aves. Allá en el Norte, mis electores de todas las escue

las políticas, cansados de matar codornices, aguardan

en sus puestos de las sierras de Encia, de Urbasa y de

Elguea el paso de las palomas, para cebarse en ellas:

los guipuzcoanos vuelcanjabalíes yalgún oso en las cor

dilleras del centro, coronadasya de nieve en sus cimas:

y los bilbaínos, en fin, bien pertrechados de Reming

ton-Mausser-Khotinsky, la última de las escopetas de

alcance y precisión, matan algún chimbo mantecoso,

de seisgramos depeso,en lasvegas de Baracaldo. Aquel

pueblo ejemplar, dedicado al trabajoy á los negocios,

no abriga en su alma instintos destructores, ni aun

contra los conejos, liebresyperdices.Se bate como un

héroe cuando asoman los morteros en Archanda,pero

es incapaz de matar á nadie. Sin embargo, la caza se

impone allí, como en todas partes,y al cazar es preciso

destruir la menor cantidad posible devida. Esta la tiene
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el chimbo, que es una ilusión en figura

depájaro,unsercasiimaginario.Bien lo

dijo nuestrogran patriarca Campoamor:

Y es natural: una alma cuando es pura

Yvive en un estado visionario,

Como no tiene objeto su ternura,

Lo aplica ¿a quién á un ser imaginario.

Chimbos en Baracaldo ó marranos en

Trujillo, el asunto escazar, distraer el

espíritu, ejercitar los músculos, abrir el

apetitoy almacenar salud, que son las

virtudes cualitativas del descanso, apli

cado á las abrumadoras tareas de los

trabajosintelectuales.

”.

La suspirada hora del descanso defi

nitivo ha llegado, con lamuerte del rey

Carlos I deWurtemberg,para su minis

tro de Hacienda el Dr. Renner, que

ocupaba este puesto desde 1864,y que

era, por lo mismo, el decano de los

ministros de Europa. Veintisiete años

de Ministerio,sininterrupción, estodo

el ideal á que pueden aspirar los hom

bres aficionados al poder,y resulta un

milagro, realizable sólo en el país de la

flema por excelencia.Tiene más de se

tenta añosV. Renner,yaunquepensó

muchasveces en dimitir, no se decidió

á realizarlo nunca porno agravar, con

tal disgusto, el triste estado de salud en

el que el Reyse encontraba.Alfallecer

éste,se haretiradoá su casa elveterano

administrador de los fondos públicos,

dejando tan ingrata tarea en manos de

otro doctormás joven, el consejero de

Estadoypresidente del Consistorio de

la secta evangelista V. Riecke.Ycomo

en el equilibrio de las fichas que com

ponen los castillosministeriales,cuando

falta óse quitauna esencial,nunca des

aparece sola, sino que ruedan algunas

otras,comoentre nosotros ocurrirámuy

en breve, al largarse Renner se están

marchando en estos momentos el mi

nistro de la Gobernación V.Schimidy

el de Cultos P. de Sarwey, con gran

contento dedemócratassocialistasyde

ultramontanos. Parece que la cosa pú

blicava ácambiarmuchoen aquel reino

deWurtemberg, tan pocoamigo de la

FELIPE DUCAZCAL,

Ex D IPUTADo Á CoRTES PoR MADRID.

Nació en 1845; † el 15 de Octubre de 1891.

unidad alemana. ElnuevoreyGuillermo

es tan sencillo,tan modesto ytan de

voto de su casa, de su home, como ale

gre,sostenedor de galasyfiestas,y casi

despilfarrador y pródigo era Carlos I.

«Esmástipoinglés quefrancés» dicen

por allá,y sólo una afición le domina:

la de la caza. Dado su carácter ínte

groy justiciero, confían los católicos

en que ordenará el establecimiento de

las comunidades religiosas de hombres,

hasta ahora prohibidas. Apenas ha su

bido al trono,ya se discuten en Stutt

gart las dificultades que habrá para su

sucesión, cuandomuera,porque el Rey

no tiene hijos. Verdad es que la reina

Carlota,antesprincesa de Schaumbur

go Lippe,sólocuenta veintisiete años,y

que aun puede haber esperanzas,como

las que con Ana de Austria se reali

zaron en otros tiempos.Si no, se con

cluirá la línea Real con Guillermo II,

y aparecerán como aspirantes dos de

las cuatro casas que componen la línea

ducal,porque las otras dos, la deTeck,

naturalizada en Inglaterra,yla deUrach,

hanperdido el derecho por sus matri

monios morganáticos.Un aspirante po

sible será el duque Felipe de Orleans,

hijo de la princesa María;pero antes de

que él,semifrancésy católico,logre tal

prebenda, allí están con títulos de pa

rientes,ycomoalemanesyluteranos, el

duque Guillermoy el duque Nicolás. Ni

en este futuro pleito, que probable

mente tardará muchos años en plan

tearse, ni en otros del momento más

insignificantes,se descuidan los alema

nes,yhacenmuybien.Ahora,porejem

plo, andan revueltos en las huelgas de

moda los obreros de lasfábricas de bo

tellas de la Francia entera,y es claro,

detenidos los trabajos, las botellas es

casean,yaquí de la gracia alemana, así

al cosmopolitismo yfraternidad inter

nacional de lostrabajadoresse los lleve

el diablo. Las fábricas alemanas han

inundado de prospectos los mercados

franceses, ofreciendo botellas, buenas,

bonitasybaratas. La casa de Heye Ac

tien Gesellschaft der..... Glashütten verke

vorm. Ferd. Heye dice: «Las huelgas les

||||
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M A D. R. I D. —EL ENTIERRO DE FELIPE DUCAzCAL, AL PASAR LA COMITIVA FúNEBRE Por LA CALLE DE ALCALÁ.

(Dibujo del natura" por Comba.)
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han dejado á ustedes sin botellas; nosotros las tenemos

en abundanciayse las remitiremos en cuanto laspidan.

Antes éramos amigos ysurtíamos á ustedes, pero los

derechos de Aduanas, muy excesivos, cortaron nues

tras relaciones.Nuestra situación y conocimientos en el

ramo nospermiten enviarles hoy este género con gran

des ventajas. No se descuiden: alláva una nota de pre

cios,ymanden,porque serán admirablemente compla

cidos. » Esta circular indirecta ha producido un efecto

patriótico en los huelguistas franceses. A estas horas se

han convencidoya,y las fábricas se han abiertoytra

bajan,para poderbeber en botellasy copas de Francia

el vino proteccionasta amarguillo, que seguramente lle

vará más agua que el Amarguillo de Consuegra. ElSe

nado, el Gobierno y los Diputados de la Liga de pro

ductores no harán por ahora caso de las víctimas; pero

los consumidores, en nombre de éstas,seimpondrán al

fin,ytriunfará este lema:«Nada de Alemania, ni bote

llas ni alcohol;vino de España con sus catorce grados

naturales.» Así lo exigen la salud y los intereses de la

Repúblicay del estómago.

".

La Alemania positivista no olvida, en medio de su

entusiasmo unitario hegemónico internacional, á sus

poetas guerreros. Espléndida ha sido la fiesta del pri

ner centenario del poeta soldado Teodoro Koener,

muerto, á los veintidós años de edad, en la batalla de

Rosemberg(Mecklemburgo), en defensa de su patria

contra la dominación extranjera, y enterrado al pie de

una encina en Waebbelin, cerca de Dresde, su pueblo

natal. ElTirteo sajón fuéfecundo en sus obras poéticas

como ningún otro alemán. A los veintiún años había

compuesto, además de sus cantos patrióticosypoesías

líricas, diezy seis dramas ymuchosfragmentos épicos

y asuntos en prosa, que se conservan en el Museo de

Dresde, que lleva su nombre. Educado en aquel medio

potente de la gran literatura y del arte, en que vivían

Goethe,Schíller,Tieck, Kleist,losSchlegel, Humboldt,

Oelenschläger, Beethoven y Mozart, se alzó como un

genio cuando casi todavía no era un hombre. Estudió

: ingeniero en Freiberg y resultó poeta. Cursó la

ilosofía en Leipzig y Berlín,y empezó á darse á cono

cer en Viena, al lado de G. de Humboldty de Federico

Schlegel. En 1812 Alemania le idolatraba, al admirary

aplaudir lapotencia de sus creaciones dramáticas.Como

gran poeta,fué romántico en sus pasiones,yvivióper

didamente enamorado de una actriz hermosísima,Toni

Adamberger, llamada « el dragón de la virtud» por la

pureza éintegridad de sus costumbresyála cual dedicó

su drama Toni. Escribió entonces el Nachtwiechter (El

Sereno), el Schwertlied (Cántico de la espada) y el

Aifrif (La Llamada). Sus composiciones más sentidas

son La Oración durante el combate y la Liray la espada.

Tanto valió, que en Viena mereció ser nombrado

Hoftheaterdichter(autor dramático del teatro Imperial),

con su correspondiente pensión. En medio de aquella

felicidad, cuandoiba á contraermatrimonio con su ado

rada Toni, sonó el grito de guerra contra los enemigos

de Alemania,y dejándolo todo, posición, renombre y

amor, empuñó la espada y se alistó á las órdenes del

mayor Lützow. Son admirables las cartas que entonces

escribió á su padre. Al principio de la guerrafué herido

en Breslau, y en 26 de Agosto de 1813 una bala cortó

su existencia en Rosemberg, poco antes de que cum

pliera los veintidós años. Vida tan sobresaliente, tan

genial, tan extraordinaria, se convirtió bien pronto

en objeto de una leyenda popular, que entusiasmóy

entusiasma á los patriotas alemanes. Las obras de

Koener se han traducido á casi todas las lenguas de

Europa, y su nombre, estimado en Alemania como el

de un mártir de la independencia y como el de un ge

nio, es conocidoyapreciado fuera de ella por los aman

tes de la literatura típica de los que fueron soñadoresy

guerreros. De estos honores póstumos, que durante al

gunos días han llenado los cielos de la vanagloria ger

mánica y han preocupado la atención de las gentes de

exquisita cultura,bueno es que tomemos aquí honrosa

nota.Talvezpor allíno se preocupen de nuestras glo

rias literarias, mas no importa; en las mutuas campa

ñas internacionales de consideración á los que tanto

valieron, no es malo que por nuestra consideración

figuremos entre los primeros para que, aunque nos

crean más atrasados, se vayan convenciendo de lo con

trario.

R. BECERRo DE BENGoA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUToNES ó EDITORES.

Cartagrena, estudios topográfico-médicos de la localidad é

histórico-médicos y clínicos de la epidemia de cólera que su

frió en 1885. Titúlase así la obra publicada por el distinguido

literatoyprimer médico de la armada D. Federico Montaldo.

En correcto lenguajeyconprofundo conocimiento del asunto,

estudia el Sr.Montaldo las condiciones higiénicas de aquella

ciudad, origen de un paludismo que constituye casi una

endemoepidemia constante; describe sus alrededores, sus

edificios más notables,yhabla de su demografía,hidrografía,

CHEVELURE DÉALEcon:
1ºLaQuintessence de Henne que

da al cabello el esplendido color ber

mejo ardiente,que llaman colorTiciano

cuya moda hace furor en la high-life

del mundo entero; 2º"L'EauSurpre

mante que le comunica los mejores

negros castaños y rubios obscuros;

IRRITACIONES del PEuH0,.RESFr la L0s, REUMATIsMos,

D0L0RES. LUMBAG0.HERIDAS, LLAGAS-Topico ercelente

contra Callos, Ojos-de-Gallo.- En las Farmacuas.

orografía, climatología, de cuanto constituye, en suma, el

estudio topográfico-médico de una población.

Los estudios contenidos en este libro son deungénero muy

poco cultivado en España,ápesar de su reconocido interés.

Esta obra,premiadapor la Academia de Medicina, se

halla precedida de un brillantísímo informe técnico del Ins

pectorgeneral de Sanidad de la Armada. Formaun volumen

de 183 páginas, que se halla de venta en casa del autor, Ma

drid (Columela, 6).

Enfermedades quirúrgicas infecciosa-, por el doctor

E.Tricomi, profesor de la Real Clínica quirúrgica de Roma;

traducida del italiano por el Dr. D.José Ribera y Sans, cate

drático de la Facultad de Medicina de Madrid.(Congrabados

intercalados en el texto.) Esta interesante obra contiene lo

más notable ymoderno que se ha escrito en la materia que

trata, abarcando no sólo el estudio de las causas de las én

fermedades quirúrgicas infecciosas, sino que estudia dichas

enfermedades. Forma un elegante volumen de cerca de 6oo

paginas esmeradamente impresas en excelente papel. Precio:

O pesetas. De venta en la Administración de la Aezista de Me

dicina y Cirugía prácticas, Madrid (Preciados, 33, bajo), y

en las principales librerías.

Tratado práctico de las enfermedad s del perro,

por D.Mariano Gusiy Lerroux, profesor veterinario—Gran

interés tiene esta obra para los veterinarios, por ser la pri

mera que de esta clase se ha publicado en España,ypara las

personas que poseen animales de dicha especie, puesto que

en ella se expresa con toda claridad el plan que debe se

guirse para curarlos en cuantas enfermedades padezcan, y les

enseña además á conocer con minucioso detalle los síntomas

precursores de la rabia ylos que caracterizan sus diferentes

períodos.

Véndese este libro, á4pesetas, en las principales librerías

y en casa del autor,Madrid(Cardenal Cisneros,44).

Angrel: , ó Amores en la Habana, por D. Félix Puig y

Cárdenas. Es el primer episodio de una obra literaria que su

autor se propone concluirypublicar. Dirijanse los pedidos á

la imprenta de El Pilar, Habana (Calzada del Monte, 366).

Higiene del corazon, conferencias dadas en el Ateneo

Científicoy Literario de Madrid durante el curso de 1891, por

ID. Antonio Espina y Capo, médico del Hospital General.

Véndese, á2 pesetas, en la librería de D. Nicolás Moya, Ma

drid (Carretas,8).

Tratado de Medicina legal, con las legislaciones alemana,

austriaca, francesa y española, por el Dr. Eduardo R.Von

Hofmann, catedrático de Medicina forense en la Universidad

de Viena. Segunda edición castellana, traducida de la quinta

alemana,por el Dr. I).G.Sentiñón, anotada con la legislación

española por el Dr. D. A. Alonso Martínez,y con un prólogo

del Dr. D. Teodoro Yañez, catedrátióo de Medicina legal de
la Facultad de Madrid.

La notabilísima obra del ilustre profesor vienés es de

aquellas que no necesitan juicios encomiásticos;el nombre de

su autory el favorable éxito que entre losprofesores españoles

obtuvo la primera edición, agotada en breve tiempo, demues

tran la valía ymérito de esta obra, que estáilustrada con 126

grabados. Forma dostomos de cerca de 1.2oo páginas. Precio:

18pesetas. Deventa en la Administración de la Revista deM

dicina y Cirugía prácticas, Madrid (Preciados,33,bajo .

Instituciones de Derecho canónico, por el Ilmo.señor

Dr. D. Francisco Gómez-Salazar, obispo de León. Acaba de

publicarse la tercera edición de esta doctísima obra, que segu

ramente conocen y estiman las personas dedicadas á los estu

diosforensesy canónicos,por la gran lucidezy amplitud con

que en ella se trata de los principios del Derecho canónico,

de las personas de la Iglesia, de las cosas eclesiásticas yde las

penas y delitos canónicos;y va aumentada con la disciplina

particular de España, como consecuencia del plan de estu

dios vigente. Sabido es que esta importante obra ha sido es

crita por el Sr. Gómez-Salazar, antiguo y sabio catedrático

de dicha asignatura en la Universidad Central, y hoydignísi

mo obispo de León. Forma tres tomos en 4 o de más de

700 páginas cada uno,y se vende, á 18 pesetas, en rústica,

en León, librería de los Sres. Miñón, y en Madrid, en las

principales librerías y en la imprenta de la Sra. Viuda de

Fuentenebro (Bordadores, 1o).

Nueva Geogrr: fin "niversal: La “1 ierra y los hom

bres,por Eliseo Reclus; obra ilustrada con 3.ooo mapasinter

calados en el texto ó estampados aparte,y con más de 1.2oo

grabados en madera; traducción española bajo la dirección

del Excmo Sr. D. Francisco Coello, coronel retirado de In

genieros, académico de la Historia, presidente de las Socie

dades de Geografía de España, etc. IIemos recibido los cua

dernos co á 211,inclusive, de esta obra, en los que se ter

mina el libro Europa del Voroeste y comienza el titulado La

Tierra. Estánilustrados, como los anteriores, con excelentes

láminas,grabados en las páginasymapas en colores—Tam

bién henos recibido los cuadernos 56 á 62, inclusive, de la

Historia general de España, escrita por individuos de número

de la Real Academia de la Historia, bajo la dirección del se

ñor D. Antonio Cánovas del Castillo, director de la misma

Academia, y los cuales corresponden á los volúmenes Los

pueblos germánicos y la ruina de la AMonarquía visigoda, Reyes

cristianos desde Alfonso V/hasta Alfonso XVy Geologíaypro

tohistoria ibéricas,ilustrados con láminas en negro y en colo

res. Cada cuadermo de estas dos obras, publicadas por El

"rogreso Editorial, sólo cuesta una peseta,y la suscrición se

hace en lasprincipales libreríasy en casa de los editores,Ma

drid (Reina,35).

Obras «le Víctor IBalaguer, de las Reales Academias Es.

pañolay de la Historia: Tragedias. Sólo hemos recibido los

tomos XXVIIIy XXIX de estas Obras, el primero contiene las

tragedias La Muerte de Aníbal, Coriolano, La Sombra de C.

sar, La Aiesta de Zulo, La Muerte de AVerón, Safo, Llivia y

La Última hora de Colón, y el segundo las denominadas El

Guante de degollado, Los Esponsales de la muerta y Los Pi

neos. Acompaña á dichastragedias, al lado del original cata

lán,la traducción en verso castellano, hechapor los Sres. Ba

rrera, Pérez Echevarría, Roselló, Núñez de Arce, RuizAgui

lera, Sierra Valenzuela, Rodríguez Chaves, Díaz, Rada y

Delgado,ypor el mismo autorcatalán,y estánilustradas con

ACURAR

de correo auténticos,á precios módicos.

o «la persona cambiando ó vendiendo

T sellos de correo, recibirá, si lo pide su precio

corriente y el DIARIO ILUSTRADO 1 |

SELLOSDECORREO,gratuitamente.Sellos

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

numerosas notas, observaciones y comentarios. Dos tomos

en 4º de más de 4oo páginas, que se venden, á seis pesetas

cada uno, en la librería de D. Fernando Fe,Madrid(Carrera

de SanJerónimo,2). Los pedidos se harán al autor ó al Bi

bliotecario de Villanuevay Geltrú.

V.

ARTÍCULOS DE PARÍS RECOMENDADOS.

Al regresar de las excursiones de veraneo, el cutis del rostro

y de las manos suele estar curtidopor el soly el aire del mar,

y los cabellos, secos y empolvados: para tales casos se reco

miendan siempre los excelentes pröductos de la perfumería

Gue lain, 15, rue de la Paix, París, contoda confianza ysegu

ridad;y es, por lo tanto, de gran utilidad práctica emplear

constantemente en el tocador tres ó cuatro cosméticos, con

cuvouso se conservan el cutis, los cabellosylos dientes.

Elincomparable% Sofoceti, para el rostro y las manos;

el Alcoholato de cochlearia, que es el mejor dentífrico que se

conoce,para conservar el aliento fresco y los dientes sanos; el

Agua lustral, que limpia la cabelleráy la preserva de humeda

des, haciéndola suaveybrillante.

Además, losperfumes de Guerlain nunca manchan el vestido:

son famosos entre ellos el Imperial ruso, que comparte su boga

con el Heliotropo blanco; el Agua de Colonia Imperial rusa,in

comparable entre las aguas de tocadorypara el pañuelo,yque

jamásproduce el más leve dolor de cabeza;y cómo es impósi

le mencionarátodos, hoybastará con decir que el que concu

rra á dicha casa puede estar seguro de encontrar allí lo mejor

de su géneropara los productos extraordinarios.

Los corsés de la Casa DE VERTUs SoeuRs ( 12, rue Auber

París) son tan numerosos como variados, y sepuede asegurar

que cada uno responde áun deseo ó satisface una coquetería.

Hay allí corsés verdaderamente nignons, confeccionados en

las más lindas, ligerasyfrescastelas, queformando un talle es

beltoyflexible, dejan al cuerpo toda la libertad y la gracia de

la iuventud.

a misma Casa hace también Cinturones de descansoyCintu

raspara la noche, y en pocas palabras,todo lo que, en su espe

cilidad,puede sergrato ásu rica y elegante clientela, espar

cida en el universo culto.

LOS INCONVENIENTES DE LA CELEBRIDAD.

El %abón del Congo estan universalmente conocido, quetodo

el mundo le usayse encuentra en todos los lavabos. Pero este

jabón exquisito,porque lo es,tiene numerosos imitadores que

emplean diversos medios, poco honrosos,para reemplazarle, ex

plotando su reputación universal, por otros muy vulgarespro

ductos.

El verdaderoCongo lleva el nombre de VíctorVaissier.

Padecimientos de estómago, gastralia, acedía,

vómitos, etc. Se curan con los polvos Eupépticos, fórmula

del Dr. D. Rafael Martínez Molina. Caja, 1o rs. Farmacia,Prín

cipe, 13,Madrid.Se remiten por correo.

ASMA3:CA3ESPI

Elvino doble digestivo deChassaingfuéobjeto en 1864

de informe favorabilísimo en la Academia de Medicina de París,

desde aquella #: se halla universalmente prescrito contra

l digestiones difíciles, la dispepsia y enfermedades del estó

mago. Devuelve el apetito y repara las fuerzas, facilitando la

asimilación de los alimentos. Desconfíese de lasfalsificaciones.

París,6,AvenueVictoria,y entodas lasfarmacias.

sAvon RovAL.|NVIOLEI 1 sAvoN

DETHRIDACElis,lve

TONI-NUTRITIVO

con CUlNA

0 y CACAO

el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias,

PAPELEIR,I A.

DE AND Rés GARCIA

23,ALCALÁ,23.

Gran surtido en papeles ingleses,francesesy del reino, escri

banías,papeleras,tinteros y todo lo necesario para oficinas y

escritorios particulares. Novedades en petacas, carteras y otros

artículos de piel.

NUEVAs CAJAS DEPAPEL INGLES, CONSOBRES, Á1,25, 1,75,2 Y 2,25 PTAs.

23, ALCALÁ 23.

P0IVOS (PHEIIA :*:
fumista, Aarís, Faubouro St Honoré, 1o.

EAJ pHOBIGANT
perfumista,Aarís, 19, Faubourg

muy apreciada para el tocador

ypara losbaños. Elloublgant,

t Honoré.

Perfumería exótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,París.(Vanse los anuncios.) p

Perfumería AVinon,Ve LECONTE ET Ce,31, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

pilar de fos Benedicinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza yretarda su3º L'Eau Flamande que le dota de

los mas deliciosos colores rubios o

dorados. Cada producto con su modo

de empleo, precio 7 francos en Paris.

CasaJ.VEREECKE,52,Rue Laffitte, PARIS

En Madrid, perfumería Frera, Carmen, 1, "TSS

Broncourris oronicas, roses PERTINAoes, cATARRos.

Curación porlaEHULSION MARCHAIS.-MADRID,Melchor Garcia.

BUENos-AYRes,Denaichi hº.-MoNTsviDEo, Las ases-MExico,Van DeuWiuuart.

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADor, 35,

rue du4 Septembre, París—Depósitos: en Madri

AguirreyMolino,Preciados, i,y en Barcelona,

Sra.Viuda de Lafont éHijos.
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HACE RECORDAR LA TURBONADA.

ENAmérica la gran turbonada delmesdeMar

zo de 1888porpoco destruye la ciudad de Nueva

York.Nunca sehabía visto cosapor el estilo. La

nieve paralizópor completo el movimiento local.

Ni caballo nivehículo podía transitar. Todoslos

alambres eléctricos estabaninutilizados,y duran

te dos ó tres días la gente de Bostonmandaba

sus telegramas áNueva Yorkpor Londres,utili

zando los cables transatlánticos; así que, debien

do recorrer cien legmas,recorrieron dos mil.y cru

zaron dos veces el Océano.

Un «contecimiento que ha hecho recordar esto

al que escribe, ocurrióhace poco aquí, en Ingla

terra. Dejemos alinterusado que cuente su histo

ria. Dice:«Hepadecido toda mivida deindiges

tiones.Tenía mal gusto de boca, dolor después

de la comida,poco apetito, acidezen el estóma

go, la lengua con sarroy la boca constantemente

llena de un fluído acuoso.Todolo que comía, por

ligero que fuera, me hacía dañoyme daba dolo

res.Sentía elpecho oprinido, dolores de costado

mucha desanimación. De cuando en cuando

iba á ver al médico, quien me daba medicinas

que me servían de poco. El médico decía que se

había desarreglado la cubierta del estómago yse

había inflamado la membrana mucosa. En 1887

me mandaron de NuevaYorkun folleto que tra

taba de una medicina que se llama Jarabe cura

tivo de la MadreSigel,y de las curas extraordi

narias quehabía efectuado;así que ne procuréun

poco y en seguida me sentí mejor. Con cuatro

botellas más estaba completamente curado, y

desde entonces no he vuelto á sentir la indiges

tión. Habiendo practicado como herbolario mu

chos años, estaba acostumbrado á curar la eri

sipela y otras enfermedades, y con frecuencia

venía á consultarme la gente de la comarca. Des-

pués de mi cura, tanto me impresionó el mérito

delJarabe de Seigel, queprocuréunabuena can

tidad,y lo recomendaba átodos los enfermos,vi

niendo por él de todas partes. Puedo decir que

los domingos se me llenaba la casa de mineros de

Coal Pit Heathy de otras partes. No he oído de

él más que alabanzasy relatos de las curas efec

tuadas,y la fama de esta medicina se ha exten

didoportoda la parte occidental de Inglaterra,

sin más anuncio que decirse unos á otros losbe

neficios que les ha reportado. Deseo quetodo el

mundo sepa esto,y celebraré que al darle publi

cidad, otros que sufran, como yo,puedan bene

ficiarse.»

La carta de que hemos extractado lo que ante

cede está firmada: Moses Godwin,Old Sodbury

(Sodbury), Glos, Inglaterra, fechada 9de Abril

de 1891. El que la escribe es labrador.

Ellector notará que, sibien el depósito princi

pal para la venta delJarabe de la Madre Seigel,

comotodo el mundo sabe, está en Londres,por

una extraña coincidencia,los primeros informes

que de él tuvo Mr.Godwin llegaron de América,

ámilleguas de distancia, lo que hace recordar la

turbonada arriba mencionada,y también que la

famayutilidad de este medicamento se extienden

átodos los países civilizados.

Mr.Benjamin Edgerton,comerciante de comes

tibles, Platt Lane, Whixall, Whitchurch,Salop,

dice: «Viviendo con Mr. Roberts, Fens Wood

Farm, empecéá sentiruna pesadez en el costado

ynotémal gusto de boca, con el estómago des

arreglado éincomodidad después de las comidas.

Notenía apetito,y cuando me sentaba á la mesa

no podía tocar la comida. En la cabeza sentía

doloresy ruidos que no me dejaban dormir. No

podía hacer trabajos fuertes,y sólo me ocupaba

en los más ligeros de la hacienda. Después de

arreglarunvallado,me parecía quemeiba á des

mayarytenía que sentarme,sintiéndome tan aba

tidó,que medabanganasde llorar.Habiendosido

siempre fuerte,nome acomodaba el vermeredu

cido átal extremo de debilidad.Tomé medicinas

viáun médico; pero, aunque me alivió algo,

uego me sentípeor que antes. Asípasé más de

un año, cuandouna criada quevinoávivir á casa

de Mr. Robertsme habló deunamedicina llamada

Jarabe de la MadreSeigel. Había oído hablar de

ella en el tren áun caballero que la alababa mu

cho,y decidí tomarla. Después detomar dos bo

tellas, el alimento me hacía: y cobré

fuerzas,ysiguiendo con elJarabe me pusebueno

del todo y no he vuelto á estar malo desde en

tonCeS. »

Si el lector se dirige á los Sres.A.J.White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona, ten

drán muchogusto en enviarle gratuitamente un

folleto ilustrado que explique las propiedades de

este remedio. -

El Jarabe curativo de la Madre Seigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14 reales. Frasquito,8reales.

DESAVUNOSEÑORAS
Para reemplazar el chocolate, cuya diges

tion es a veces dificultosa, y el café con

leche, cuyos efectos debilitantes son tan

nocidos a la Salud 1e las señoras, muchos

médicos recomiendan el Racahout De

DELANGRENIER, alimento muy agradabley

sumamente nutritivo, que recetan ya á los

niños, á las personas de edad Ó anemicas y

en uno palabra, á todos los que necesitan

fortificantes. --

Depósrros en la Rue "Vivienne, 53, PARIs.

Y EN LAS FARMACIAs DEL MUNDO ENrao,

ULTIMIA NOVEDAID EN lºIEI FUM1ES IN LES Es

C. RA B. A. P. PLE B I,OSS.O MIS.
Fl r de lanzana silveste-Extraconcentrada.)

U/

Cº

Primero entre los perfumes de moda en la actual

temporada tenemos el Crab Apple Blossons, que es

de una calidad y fragancia inmejorable—London Court

7urna (Gaceta de la Corte de Londres.

Imposible concer cosamás delicada más delicio

que el perfume Crab Apple Blossos, e prera la

Crown Perfumery Co., de Londres ine el aroma de

MÁduINAs

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y EELLA

Pues pedid'las á la Prfumería Erítica, ref

Ser, y, en París, y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado,

Su artica, en agua ó en crema, o hará

volverá la hermosa edad de diez y seis primavera

y os defenderá contra las arrugas; su polvo de

arroz o de llero dará á vuestro cultis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su mi-lo extir

pará los puntos negros que brotan en la marí,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sori

lium espesará, alargará y dará nuevo clor 4

vuestras cejas y pestañas, su ata de los rela

dos destruirá los sabañones y las grietas, y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud, poseíaís;y toda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Erótica se remie,

grati y franco de porte,á quien le pida.

Depósitor en Madrid Artaza, Alcalá, y, pri

cial, iy, Paua, Arenal, a efimera -

uiola, Mayor, Aguirrey Molino, Preciados, 1,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lyontejos.

E"RIO Y HIELO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE LOS PROCIIIIIENTON PIIIIII10N

AAO "L PICTE7"

Capital: 3.000.000 de francos

para la PRODucción del

FRIO y del HIEL0

Baratas

CORONA, compañía de Perfumería se cansaría de él-M o Orr,

1 z, N Ev oN no sT 1 ET, 1 o No. 1 Es.

Se vende en todas las Perfumerías.

la primavera, y aunque se le usara toda la vida, nunca

ROWN PERFU MIERY co.
ENVío FRANCO DEL PRospECTo

16, rue de Grammont, PARS

C.H.0C0LATES Y CAFES DE LA

C0MPAÑÍA C0L0NIAL

TAPIOCA-TES-S

37 recompensas industriales

DEFúST0 (INERIl: CLIE MINOR, 18Y20, MDRD

NUEVOS PERFUMES
PARA EL PANUELO

CaDE FIGAUD y

de España, Grecia y Holanda

Américay Oriente.

hospitales
El IFERNET- BRAN(AP"1"UMISTA D. L.As COI:

Eºeau d'Espagne.

Eoulcruet IEloya1.

E? eseda.

lMLuguet des Bois.

JABQNES Y Polvos DE ARRoz

- ICE TIIENICE OLOEE.

colerico.

8, rme Vivienne, 8, PARIS.

FERNET-BRANcA
DE LOS SRES, BRANCA HERMANOS, DE MILANO

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones Universalesyprivilegiados por el Gobierno.

El IFERNET-HBRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinticinco años de completo éxito, obtenido en Europa,

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

no del

otros muchos Fernet que se venden desde poco tiempo,y

ue son falsificaciones dañosas é imperfectas. El

ESENCIA : #i*=erea. NET-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

EITRACT0 : Graciosa cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza, vértigo, enfermedades del

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

SUS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MEDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO F.º HIOFER et C.º de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARiS, 1889

s-r «onfundi«lo con

TE

CALLIFLOREFRERIEA.
Por el nuevo modo de emplear estos polvos comunican al rostro una maravillosa y

delicada belleza. y le dan un perfume de exquista suavidad. Ademas de su color

blanco, de una purezanotable,haycuatromaticesde Rachely de losa desde el maspallo

hastaelmassubido.Cada cualhallara,pues,exactamenteel color que colviene asu rostro.

PÁTE AGNEL AMIDALINAW GLICERINA
Este excelente COSIntiCO ysuaviza lapnel y la preserva de cortaduras, trrita

ciones. pucazones, dandole un aterciopelado agradable. En cuanto a las nanos, les da

solidezytransparencia á lasuñas.- PerfumeriaAGNEL.,16,Avenue del’Opera, Paris.

N INTON DE LENCILOS
Reíase de las arrugas, no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conservó

jovenybella hasta más allá de sus 8o años, rompiendo unavezy otra su acta de nacimiento á la

az del tiempo, que envano agitaba suguadañadelante de aquel rostro seductorsin podermorti

ficarle.–Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos, ha sido descubiertopor el doctor Leconte entrelas hojas deun tomode la Historia amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin, pertenecienteálabibliotecá deVoltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Ninon (Maison Leconte), 31, rue du4 Septembre, 31, París.

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientesbajo el nombre de V eritable Eau de

Ninon y de Dubet de Ninon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una cajá»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.–La Parfumerie Minon expide átodas partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual,Arenal, 2, Artaza,Alcalá,2º, pralizq., Aguirre y Molino, Aer

fumería Oriental, Preciados, 1, perfumería de Urquiola, Mayor, Konero y Vicente, perfumería

|| Inglesa, Carrera de San Jerónimo, yen Barcelona, Sra. Viuda de Lafontejos,y cente “rrer

•orotrorros

rrca, IETIC Co Es

A"

Proveedores de ss.MM. el ley y la Iteina de 1.-pa.

PERFUMERIA LAFERRIEREEl hombre regenerado

PMRFIMERIE

Pri$ri
INTUlleva. CrealCiCDr.

Ell FRERES
6, Avenue de l"Opera

ARIES

CIENTOS, POR D. JOSÉ FERNÁNDEZ BREIÓN.

De venta, en las oficinas de LA ILusTRAción

Española yANERICANA, Alcalá,23,AMadrid.

EITOSICIÓN IMIERSL

D11

fuera de concuro

mbro del Jurado

Cruz de la Legión de lonor

EGROT

belleza del restre

y del cuerpo

Secreto de Jta etal

la conservacion de la

París,faub. Poissonière, 3o,y en todas las Pertunerías de España.

Medalla en la Fxposición Universal de París de 1889,rrespondencia.

Con este título acaba de publicar el Dr. Merrier

libro que interesa vivamente á toda persona debilitada

- AGUA ’ LAFERRIERE la edad, las enfermedades, el trabajo ó los excesos. En

POLV "s. E ARRO LAFERRIERE él describe el autor su Tratamiento especial que, desde

C. R. El A LAFERRIERE hace quince anos,y constantemente, le ha favorecido con

AE.ON LAFERRIERE rápidas curaciones en la inrotencia, y en

las enfermedades secretas y de la piel. Precio: peseta,

ACEITE Y ESENCIA LAFERRIERE franco y bajo cubierta–Dr. Mercier, 4, rue de

s París.-Consultas: de 2 á 5 de la tarde, y por oe

19,21y23,rue Mathi

A11

la que

parato de destillalón

Preolocorriente, ano
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Remite$8 grati$ y ÍranC0
el Catálogo general ilustrado en

español Ó en francés encerrándo

todas las mOd: S de la ESTACION

de INVIERNO,á quienlo pída á

MM.JULES JALUZ0T& ("

PARIS

Renítense lgualmente /ranco las

muestras de todas las telas que com

ponen nuestros lnmensossurtidos,pero

especifíquese las clasesy precios.

Todos los informes nécèsarios á la

buena ejecución de los pedidos estan

indicados en el Catálogo.

Todo pedido, á contar desde50 Ptas,

es expedido franco de porte y de

derechos de aduana á todas lasloca

lidades de España servidas por ferro

carril, mediante un recargo de 220/0

Sobre el 1mpOrte de Ia factura.

Las expediciones son hechas libres

de todos gastos hasta la población

habitada por el cliente y contra reem

bolso,es decir, á pagarcontra recibo
de la mercancía ; los clientes nO

tienen pués que molestarse en lo más

mínimopara recibir nuestras remesas

todas las fOrmalldades de aduana lna
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CRÓNICA GENERAL.

A muerte del canónigo Sr. Manterola, di

putadotradicionalista en las Cortes cons

tituyentes,y la del jefe superior de ala

barderosgeneralCórdova,son loshechos

concretos que más han fijado nuestra

atención en estos días. Era el primero un

oradorfogoso,y de un carácter firme y obs

*) tinado, como lo demostró recientemente en

un pleito que sostuvo ante el Tribunal de la Rota.

Poco ápocovan cayendo las figuras más salientes

del período revolucionario, en el cual, á decir

verdad, no siempre el mérito sobresalía en primertér

mino, pues en los tiempos ruidosos la verdad resulta

pálida,y sólo llama la atención lo exageradoy extrava

gante. No necesitó el Sr. Manterola de esos recursos

para alternar honrosamente entre los grandes oradores

del Congreso, y en condiciones desventajosas por la

impopularidad que tenía en aquel centro la causa que

representaba;y la prueba de suvalerla tenemos en los

elogiosfúnebres que han dedicado casitodos los perió

dicos liberales al autor del folleto Don Carlos o el petro

leo, escrito inspiradopor la pasión políticayno por el

examen imparcial de la sociedad en que vivía: no era

fácil en aquella época turbulenta vislumbrar el porve

nir, envuelto en nieblas, ni distinguir la verdad entre

tanta confusión. La prensa liberal ha extrañado que el

Sr. Manterola no obtuviese una mitra, pareciendo indi

cado á tan alto puesto por su capacidad y renombre:

no debía ser su situación muy desahogada en el último

período de su vida,porque se le citaba entre los aspi

rantes á una de las nuevas parroquias de Madrid. Ha

muerto en Alba deTormes, en el vigor de su fuerza in

telectual.

Sólo la Iglesiay la Miliciatienen el aparato adecuado

para las grandes ceremonias fúnebres. El entierro del

general Córdova fuéuna solemnidad militarimponente:

una división le hizo los últimos honores: las marchas

tristes de las bandas militares y las descargas de orde

nanza, constituyen un duelo queinfunde tristeza y con

mueve á los espectadores. Aun eran más aparatosas en

otro tiempo estas ceremonias, pues los estandartesy

banderas se llevaban arrastrando en señal de pesadum

bre. Pero en este siglo prosaico, que reniega de los

símbolos y rechaza lo pintoresco, todavía conserva el

ejército aparatos magníficos.

".

La ceremonia de colocar en el nuevo edificio de la

Bolsa el acta de inauguración, que se había ido apla

zando por contratiempos y enfermedades, se verificó

porfin el jueves de la semana anterior, bajo la presi

dencia del Sr. D. Santos Isasa, ministro de Fomento.

No es ésta la ocasión de describir aquel hermoso edifi

cio,uno de los pocos monumentos con que Madrid se

embellece en su última transformación, que tiene poco

de monumental, aunque acuse un gran progreso, en el

trazado y anchura de las víasy en comfort de las nue

vas construcciones. La nueva Bolsa honra á su arqui

tecto director D. Enrique Repullés,y al arquitecto don

JoséAstiz, su auxiliar,y resulta elegante ysencilla en

su exterior: el salón principal, todavía lleno de anda

mios,tiene aspecto suntuoso y grandiosas proporcio

nes, así como las salas de juntasydemás dependencias

de aquel sólido edificio de piedra y ladrillo están per

fectamente ideadasy distribuídas con arreglo á lasmo

dernas exigencias.

Cerca de dos millones de pesetas van invertidas en

el palacio de la contratación, con fondos reunidos por

la iniciativa de los señores de la Junta de obras, cuyos

nombres merecen consignarse.

Presidente: D. Fabián Bisbal y Llopis, decano del

Colegio de Agentes de CambioyBolsa de Madrid.

Vocales: Sres. D. Gil María Fabra, D. Luis Fernán

dez Heredia y Grijalba, tesorero; D. Juan Manuel de

Urquijo, marqués de Urquijo; D.Angel RiañoyCalleja;

D. Leandro de la Torre,y D.José Luis Colón.

Vocales facultativos: D. Manuel García Araus,inge

nierojefe; D. Mariano Cardereray Ponzón, arquitecto,

en representación del Ministerio de Fomento.

El acta de la inauguración se introdujo, con algunos

periódicos del día, en una caja de plomo, después de

firmada por el Ministroy directores de Fomento,Junta

de obras, arquitectos presentes y representantes de la

prensa. Todos los obreros, suspendiendo su trabajo,

formaban el cuadro de honor, exceptuando los que en

las alturas izaban el trozo inferior del fuste de la co

lumna destinado á encerrar la caja de plomo bajo su

pesada mole; se humedeció la base con algunos cubos

de agua, el Ministro echó la primera paletada de arga

masa,y la columna, cayendo sobre el basamento, en

terró, Dios sabe hasta quésiglos,la caja de plomo que

leerán los sabios venideros tal vez cuando ya no se

hable en la tierra el idioma en que está escrita. Los

convidados pasaron á la caseta de la Dirección á ser

espléndidamente obsequiados por la Junta, mientras

los obreros disfrutaban, con mayor justicia, de otro

obsequio bajo aquellas bóvedas á medio terminary en

tre los muros que habían levantado con su csfuerzo.

*

La exportación de nuestros vinos, el alto precio de

los cambios y la deuda exterior han continuado siendo

en estos días el objeto preferente de los asuntos perio

dísticos. Hemosindicadoya nuestra opinión, y no nos

gusta repetir lo que hemos dicho. Debemos añadir que

en Francia se ha producidouna saludable reacción con

tra las exageraciones proteccionistas: la opinión más

ilustrada comprendey confiesa que ha sidoun error del

Congreso francés la falta de consideración que se ha

tenido con España, error no sólo de naturaleza econó

mica, sino política: si á esto se añade la existencia en

Francia de un sindicato que ha tratado de perjudicar el

crédito de nuestros valores, resulta más evidente la

razón con que los franceses ilustrados se ponen de

nuestra parte;sin embargo, las cosas han ido muylejos

para que veamos medio de arreglarlas. Como es natu

ral, las fluctuaciones de los cambios han hecho fijar en

la Bolsa la atención de laspersonasmás alejadas de los

negocios.Y en cuanto á la deuda exterior,el señor don

Adolfo Bayo,inspirándose en la idea ya expuesta por

un antiguo consejero del Banco, de la conveniencia de

convertir aquella deuda en interior, para evitar la ex

tracción anual de una cantidad considerable de nume

rario, ha expuesto en El Vmparcial un cálculo de con

versión, que no podemosjuzgarporfalta de competen

cia,pero que indica irganando terreno la idea de aca

bar con esa deuda.

"s

Sr. D.Antonio Espina yCapo.

Tenía usted razón al decirme que podía leer su Hi

giene del corazón, aun siendo aprensivo: está escrita con

la delicadeza del hombre de ciencia ypráctico á la vez,

que sabe lo que puede deciry lo que debe reservar.En

lo que no estáusted acertado es en desear conocer mi

opinión acerca de su trabajo, sometiéndose á la crítica

de un profano;peroya que así lo quiere, me expresaré

con toda franqueza. Ha expuesto usted con suma clari

dad, como convenía á su intento de vulgarización, la

naturaleza de lasfunciones del corazón: ysiendo aquel

centro vital tan importante, y sus relaciones con todo

el organismo tan continuas, resulta que la higiene par

ticular del corazón es la higiene general de la vida hu

mana. La síntesis que hace usted de las reglas para la

conservación de la salud, abarcando toda la vida, se

fijan con acierto en la infancia, por ser aquella edad de

cisiva para la adquisición de vicios orgánicos de difícil

corrección. ¿La infancia dije? Empieza usted con el

ideal médico de los matrimonios que podríamos llamar

higiénicos, de padresigualmente sanos. Pero usted con

fiesa que esto será siempre un ideal. ¿Quién regulará

nunca en la práctica lo más irregular que hay en nos

otros, el caprichoy la pasión? ¿Quién impedirá que la

muchacha lozana desdeñe al hombre robusto, nacido

para fundador deuna raza,y se enamore de un joven

enteco, último ejemplar de una raza que se extingue?

En cambio, todo lo que usted indica es posible, al

tratarse de la higiene de la niñez: no impedir con en

volturas apretadas el desarrollo de los órganos toráci

cos; cuidar de que la vacuna sea animal y no de brazo

á brazo; no extremar la higiene á la inglesa, haciendo

pasarfrío á los niños exagerando la hidroterapia; des

tetarlos ásu debido tiempo, lo que rara vez se efectúa,

y procurar que la educación intelectual no sea prema

tura nitardía.Tiene usted mucha razón al censurar que

se les encierre en locales faltos de aire yventilación en

las escuelas,yfijar como origen de lesiones ó padeci

mientos cardíacos la severidad de algunos maestros,

lossustos que se da á los niños para que callen,yhasta

el taponamiento cruel de la boca para ahogarsu llanto;

al prohibir que se les lleve á los toros y al circo hasta

que puedan discernir, así comola aproximaciónprecoz

de los sexos en las escuelas, y yo añadiré que en los

paseos sobre todo,y la broma peligrosa de algunospa

dres al hablarles de noviazgos. Censura usted los vicios

de los internados,y el uso temprano del tabaco y las

bebidas alcohólicas. Como la infancia es la edad que

puede ser dirigida eficazmente, y en ella se contraen

los gérmenes de las enfermedades cardíacas, hay que

hacerpúblicos sus consejos, porque los padres suelen

ser,por su mala dirección, los que condenan á sus hi

jos áuna muerte prematura, ó á una vida triste y en

fermiza.

Ya en la juventud, la vigilancia es menos efectiva:

apenas sipuede ejercerse en evitar que se incurra en

el vicio, porprocurar el desarrollofísico, de la gimnasia

exagerada, que usted condena, de las duchas, sin un

ejercicio conveniente,y en eltrabajo rápidoy á desho

ras por reparar el tiempo perdido para el estudio. Pero

¿ cómo impedir los terrores de los exámenes,los desór

denes y los vicios que diezman á la juventud?Usted

quisiera,y sería conveniente, que cada individuo reci

biese una carrera conforme á sus fuerzas. Otro ideal

científico, considerando que la leyimpone el servicio

militar obligatorio á los valientes y cobardes, cuando

usted afirma que el esfuerzo que hace el hombre por

decoroy reflexión en las luchas para las cuales no ha

nacido, es á expensas del órgano principal de la circu

lación.

El exceso del estudio, que hace olvidar la vida física;

la atmósfera viciada; las exaltaciones del amor,la polí

tica y la religión; los excesos alcohólicos; los excitan

tes cardio motores, como el caféy elté;los excesos de

la mesa; ciertasprofesiones,por’ejemplo, la delmédico,

fatigosa intelectualy materialmente; la mala alimenta

ción ytrabajo excesivo del obrero; las diversiones del

Madrid que trasnocha; las emociones demasiado vio

lentas del teatro; eljuego; la fiebre de la vida moderna,

son causas, según su folleto, de lesiones del corazón,

tan numerosasygraves, que pueden caracterizarnues

tra época, como las enfermedades de la piel otras

edades.

Leído su opúsculo, deduzco que es casi imposible

tener el corazón sano en estos tiempos. Afortunada

mente, usted, como todos los médicos, dictan las re

glas de la higiene conforme al desideritum de la ciencia;

para el hombre ideal, criado,por decirlo así, en estufa.

Desgraciadamente, no hay medio de impedir la acción

de esos agentes sociales que merman nuestra vida,y

mucho menos las contrariedades íntimas, comunes á

todos los tiempos, y que no causan menos víctimas.

Pero, comonoimpone leyes absolutas, sino que da con

sejos para que los sigan los juiciosos,merecen meditar

se,yson dignos de su talentoy competencia.

Yo en higiene tengo ideas personales que noimpon

go. Creo que todo animal, empezando por el hombre,

tiene un instinto médico para uso propio, del que debe

guiarse. Creo que las grandes empresasytrabajos en

sanchan,por decirlo así, la personalidad,ycontodos

sus inconvenientes físicos deben emprenderse porhi

giene social.Y creo que la vida nocturna es higiénica,

porque siendo tan enérgica la acción del soly de la luz

sobretoda clase de organismos, la vida es más rápida

ymás corta viviendo de día;mástempladaylarga en el

sosiego de la noche.

Dispenseusted que aventure estasindicaciones;pero

usted acaparó todo lo sensato,y sólo me dejólo aven

turadoyproblemático.

".

Unainglesa visita nuestros camposantos,y al oir los

responsos que se cantan junto á lastumbas, escribe en

Su Cartera:

«En España hay una costumbre singular: el día de

difuntos se cantan serenatas á los muertos.»

—¿No dice usted que estásolo en el mundo? ¿Que

no conoció á sus padres? Entonces, ¿por qué tiene

usted panteón?

—Esun capricho; al'í entierro á algunos conocidos.

—Comprendo: esun panteón de huéspedes.

—¡Quépanteón tan extravagante!

—Es deun loco; sufamilia quiso cumplirsu postrera

voluntad.

—Yquien resulta loca es la familia.

Entra una viuda en San Carlos ápedir el cadáver de

su esposo.

—Ha llegado usted un poco tarde, señora—dice el

conserje;—los alumnos han estado estudiando en él,y

le aconsejo que renuncie á reclamarle.

—Le digo á usted que quiero su cuerpo.

—Eso es otra cosa: allí le tiene usted.y dispense;

creíamos que ese cuerpo no servía.

—Y¿qué me da usted,buen hombre?

—Le entrego su difunto.

—¿Cómo que mi difunto,si esto no es más que sal

picón.

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

EXCMO. SR. D. EULOGIO DESPUJOLS Y DUSAY,

con de de Caspe,teniente general, gobernador superior de las Islas Filipinas.

Navega con rumbo á las Islas Filipinas el Excelentí

simo Sr. D. Eulogio Despujolsy Dusay, conde de Cas

pe,teniente general, nombrado recientemente Gober

nador superior de las Islas Filipinas, en reemplazo del

Excmo.Sr. D. Valeriano Weyler y Nicolau, á quien el

Gobierno de S.M. la Rcina Regente ha admitido la di

misión de aquel alto cargo.

El Sr. Despujols (damos su retrato en la plana pri

mera) nació en Barcelona el 11 de Marzo de 1834,in

gresó en la Escuela de Estado Mayor en 23 de Julio de

1855,y obtuvo el empleo de teniente en 15 de Julio

de 1859; concurrió ála guerra de Africa en el cuerpo

de ejército que mandaba el general Prim,ytomóparte

en la acción de la vega de Tetuán, en la batalla deTe

tuánytoma del campamento de la torre Kel-le-ly, com

bate de Samsa ybatalla deWad-Ras, asistiendo con el

segundo batallón de Navarra á la toma del aduar que

defendieron tenazmente los moros; por estos hechos

de armas ganó el grado de comandante y la cruz de

San Fernando,y en 1º de Marzo de 1862 fué destina

do, en clase de comandante, al ejército de Cuba; en

Septiembre del año siguiente pasó á Santo Domingo

con elJefe de Estado Mayor de la primera división del

ejército que operaba en la isla, y concurrió á más de

veinte acciones de guerra hasta la terminación de la

campaña,regresando áCuba en Marzo de 1864y obte

niendo como recompensa á sus servicios el grado, y

después el empleo de teniente coronel.

Habiendo regresado ála Península, en Abril de 1872

salió de Zaragoza en persecución de los carlistas del

Bajo Aragón,y les batió en repetidos encuentros, obli

gó al cabecilla Gamundi á huir del país, y dejó la co

marca libre de facciosos en armas; nombrado coronel

de ejército, operó en Cataluña como jefe de Estado

Mayor en la división que mandaba el general Andía,y

en 1873 desempeñó, conunjefe de Ingenieros, la comi

sión de determinar las fortificaciones de la línea del

Ter; declarada en rebelión la Milicia Nacional de Zara

goza, el 3 de Enero de 1874, atacóytomó al frente de

una columna las puertas del Duquey del Heroísmo,y

parte del Coso,hasta laUniversidad;salió despuéscon

tra Marco del Bello,jefe de todas las facciones de Ara

gón,ysorprendiéndole en Caspe el 23 de dicho mes,

derrotóle completamente, le hizo 225prisioneros, en

tre ellosun comandantey doce oficiales,y entróven

cedor en la población después de cuatro horas de re

ñido combate.

Por este hecho de armas el general Despujols fué as

cendido á brigadier,yposteriormente, en 1878, el rey

D. Alfonso XII le hizo merced de título de Castilla con

la denominación de Conde de Caspe.

Otros de sus brillantes hechos de armas fueron las

acciones de Gandesay deVillafranca del Cid: en aqué

lla, el 1.º de Junio de 1874, al frente de su columnayla
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del Sr. Delatre,venció á las facciones que acaudillaba

D. Alfonso, hermano del Pretendiente; en la de Villa

franca, el 29 de Octubre del mismo año, al salir de ma

drugada con dirección á Morella, viéndose rodeado de

las facciones reunidas de Aragón yValencia, abrióse

paso áviva fuerza, rechazó al enemigo, le desalojó de

lasfuertes posiciones que ocupabay entró en Morella á

las once de la noche, siendo las bajas de su columna

18 muertosy98 heridos,y las de los carlistas más de

14o muertos y 27o heridos, aunque los soldados de

aquélla se batieron contra fuerzas triplicadasy en cir

cunstancias más desventajosas. -

Esta brillante acción de guerra valió al Sr. Despujols

la faja de mariscal de campoyla gran cruz del Mérito

Militar destinada para premiar servicios de guerra.

A principio de 1875fuédestinado al Ejército del Nor

te, al frente de un cuerpo de ejército, y contribuyó á

las operacionesmilitares que dieron por resultado el le

vantamiento delbloqueo de Pamplona;yvolviendo des

pués al Ejército del Centro, operó en las comarcas de

AragónyValencia, hasta la completa pacificación del

aís.
p Fué ascendido áteniente general en 21 de Noviem

bre de 1875,y ha desempeñado los cargos de capitán

general de Castilla la Nuevay de Valencia,gobernador

superiorgeneral de Puerto Rico desde 1878 á 1881,y

director general de Instrucción Militar desde el 2o de

Febrero de 1882 hasta 1889, dejando como señal de su

paso el sistema de instrucción militarhoyvigente.

Está condecorado con gran cruz de Carlos III desde

el 14 de Agosto de 188o,y es gentilhombre de Cámara

con ejercicio desde el 16 de Febrero de 1876.

".

VISITA DE SS. MM. Y AA. Á BURGos.

En la Catedral.-En la Cartuja de Miraflores—En el Real Monasterio

de las Huelgas.

El día 13 del actual, álasnueve de la mañana,S. M.la

Reina Regente y sus augustas hijas asistieron á la misa

de requiem celebrada en el altar mayor de la Catedral

por el eterno descanso de los que murieron en el cho

que de trenes del 23 de Septiembre último.

No obstante la lluvia, todas las calles de la carrera

estaban ocupadas por innumerable gentío, y las casas

adornadas con vistosas colgaduras; la Real familia llegó

en carruaje á la plaza de Santa María, ante la puerta

del Perdón del grandioso templo, en cuyo atrio espera

ban el Prelado de la Archidiócesisy elCabildo catedral,

elAyuntamientoyla Diputación provincial con el señor

Gobernador civil,la oficialidad de la guarnición yvarios

vecinos notables de la ciudad; bajo palio cruzaron Su

Majestady SS. AA. por la amplia nave del trascoro,y

entraron luego en la mayor para dirigirse al presbite

rio, situándose en la regia tribuna; el santo sacrificio

fué celebrado por el Sr. Deán del Cabildo, asistiendo

al acto con piadoso recogimiento la muchedumbre que

llenaba lastres naves de la suntuosa basílica.

Nuestro grabado de la pág. 268 (dibujo del natural,

porComba) reproduce el aspecto del presbiterio y de

unaparte de la navemayordurantela sagrada ceremonia.

Aquel altarmayor esuno de lostesoros artísticos de

la catedral burgense: el escultor Rodrigo del Haya dió

principio á su construcción en el año 1562,siendo obis

po de Burgos el cardenal D. Francisco de Mendoza (á

cuya pluma se atribuye el célebre Tizón de la Nobleza de

España),y le terminó, por fallecimiento de aquél, su

hermano Martín del Haya, con ayuda de los escultores

Simón de Bueras, Domingo de Berriz y Juan de An

cheta; otros artistas notables,Juan de Urbina, su hijoy

su nieto, lepintaron,dorarony estofaron en 1593,siendo

arzobispo D.Cristóbal de Vela, quien donó 4.ooo duca

dospara la obra; en el centro de sus magníficos table

ros está la imagen de Santa María la Mayor, de plata,

labrada á mediados del siglo xv,por encargo del arzo

bispo D. Luis de OsorioyAcuña,famoso partidario de

Da Juana la Beltranja en la guerra civil que terminó

con la rendición del castillo de Burgos y la batalla de

Toro,ypadre del turbulento obispo de Zamora D.An

tonio de Acuña, pues estuvo casado, antes de ser clé

rigo, con la señora doña Aldonza de Guzmán; ante el

altar Mayorpende de la alta bóvedauna riquísima lám

para deplata, obra del maestro Juan Rodríguez de Cas

tro,y se colgó por primera vez el 23 de Diciembre

de 1753; en los escalones del presbiterio figuran seis

magnificos blandones, también de plata, labrados por

el platerosalmantino Manuel García Crespo, en 1757,y

cuyo peso es doce arrobasy ocho onzas.

En el basamento de ese altar mayor está el sepulcro

delinfante D.Juan, aquel malhadado nieto de San Fer

nando que puso cerco áTarifa con un ejército moro,y

degolló al inocente hijo de Alonso Pérez de Guzmán,y

que más tarde, en 1319, lavó con su sangre las feas

manchas de su vida muriendo gloriosamente en la vega

de Granada.

También están allí los sepulcros del infante D. San

cho,hermano de D. Enrique II,y duque de Alburquer

que, y de su mujer Da Beatriz: él murió en Burgos,

el 19 de Febrero de 1374, herido de una lanzada que

le dieron en el rostro cuando salía del Real alcázarpara

apaciguar una pelea entre soldados y vecinos, en el

cercano barrio de San Esteban; y ella finó en Ledes

ma, el 5 de Julio de 1381.

El magníficopresbiterio es de mármol de Carrara,y

fué construído en 1864, siendo arzobispo el cardenal

D. Fernando de la Puente y Primo de Rivera.

Terminada la misa de requiem,S. M. Reina Regente,

después de retirarse sus augustas hijas al Palacio Mu

guiro, dirigióse, acompañada de su alta servidumbre

y del Sr.Ministro de Estado,á visitará los heridos en

el choque de trenes del 23 de Septiembre: en el hospital

Militarvisitó al teniente de la Guardia civil Sr. Campa;

en el hospital de SanJuan, al Sr. Marqués de Montesión

y á la señora viuda del litógrafo D. Camilo González

Gamboa; en el hospicio Provincialyhospital de Barran

tes, á la nodriza de la hija de los infortunados esposos

Sres. Martínez y Luanco,y á Da Felipa Larrañaga, de

Elorrio,«y átodos estos heridos (dice el periódico El

Aapamoscas) prodigó frases de consuelo, que ellos de

volvieron con agradecimiento».

Desde el hospicio Provincial, y acompañada ya por

sus augustos hijos, se dirigió á las Casas Consistoriales,

donde fué recibida por el Ayuntamiento, presidido por

el Sr. Alcalde Constitucional, verificándose en el acto

solemne recepción oficial: desfilaron por delante de Sus

MajestadesyAA.,en el regio salón del Trono, los con

cejales, diputados de la provincia, senadoresy diputa

dos á Cortes, Capitán general del distrito, generales,

jefesy oficiales de la guarnición.

En seguida la Reina Regente ysus augustos hijos vi

sitaron en la capilla del edificio la urna que guarda los

huesos del Cid y de su esposa Jimena, y en la sala de

Jueces, la silla de Lain-Calvo y Nuño Rasura; y allí la

presentaron la señora viuda y la hija del maquinista del

tren mixto, D. Pedro Jaca.

Las Casas Consistoriales de Burgos es una construc

ción elegante, severa y sólida, situada entre la plaza

Mayory el paseo del Espolón,yhecha por el arquitecto

D. Fernando Gómez de Lara, con sujeción al modelo

que proyectó el insigne D.Ventura Rodríguez, en 1788;

en su capilla se guardan los restos del Cidy de Jimena,

trasladados allí consolemne pompa desde el monasterio

de San Pedro de Cardeña en Junio de 1842,yyacen en

una urna de madera, dividida en dos compartimientos

y cerrada por arriba con tapa de madera tambiény en

rejado de alambre, que impide tocar los huesos delva

lientey caballeroso héroe burgalés; la sala de losJueces

está decorada con retratos de Lain Calvo,Nuño Rasura,

Fernán-González y Rodrigo Díaz de Vivar, y allí se

conserva la silla de Lain, según la tradición, desde la

cual administraba justicia aqueljuez castellano,

Añadiremos que en el valioso archivo del concejo

(hoy á cargo del apreciable escritor D. Anselmo Salvá,

autor de un curioso librito intitulado Eurgos á vuela

pluma) consérvanse Actas, epístolas y documentos no

tabilísimos,y el patrón en hierro de la primitiva yfamosa

vara de Burgos.

Á las dos de la tarde,S. M. la Reina, con sus augus

tos hijos, salió de las Casas Consistoriales,yse enca

minó, seguida de brillante acompañamiento,ála célebre

Cartuja de Miraflores, que está situada átres kilóme

tros de la ciudad, hacia el Sudeste.

La Real familia fué recibida por el P. Priory la reve

renda Comunidad á la entrada del templo,ybajo palio;

visitóy admiró el sepulcro de D.Juan IIyDa Isabel de

Portugal, el delinfante D.Alfonso, el magnífico retablo,

las dos sillerías del coro, la preciosa imagen de San

Bruno, todas las riquezas artísticas de la iglesia;pasó

después al convento, á una celda, al refectorio, á la

huerta, y el P. Prior la presentó un cartujo llamado

Fr. Juan Sáinz, de noventa ytres años, quien acarició

ybesó al Reyniño, deseándole todogénero de prospe

ridades y manifestándole que había conocido al rey

D. Carlos IV,tercer abuelo del actual Monarca.

Fundó la Cartuja de Burgos el rey D. Juan II, ofre

ciendo su palacio ysu parque de Miraflores al General

de la Orden cartujana, no obstante la oposición de su

privado D. Alvaro de Luna,y aun del Concejo de la

ciudad; hizo los planos el célebre Juan de Colonia,y se

puso la primera piedra del convento el 11 de Mayo de

1454,y la de la iglesia el 13 de Septiembre del mismo

año,pocas semanas después del fallecimiento delfun

dador; las obras quedaron paralizadas durante el reina

do de D. Enrique IV,yla reina Da Isabel I,proporcio

nando cuantiosos recursos, mandó proseguirlas en 26

de Febrero de 1477, bajo la dirección de los arquitec

tos Garci Fernández MatienzoySimón de Colonia, hijo

del autor del proyecto; la forma del edificio es un tú

mulo funerario con la cruz en el hastial, ceñido en el

remate por labradas torrecillas ó agujas que figuran

blandones.

El retablo del altar mayor, ojival del tercerperíodo,

con estatuas, relieves y adornos, fué tallado en 149o

porlos escultores Diego de la CruzyGil de Syloe,y

dorado posteriormente con las pepitas de oro que Cris

tóbal Colón ofreció á los Reyes Católicos en Burgos,

en 1496, á su regreso del segundo viaje; la sillería de

los monjes, á los lados del templo, es de nogal negro,

también de estilo ojival, labrada en 1489 por el escul

tor Martín Sánchez,y la de los legos, del orden corin

tio, con estatuas, relieves y doseletes, fué esculpida

en 1558por el arquitecto y maestro de carpinteria Simón

de Bueras, discípulo de Berruguete; el sepulcro de don

Juan IIysu esposa Da Isabel de Portugal y el delin

fante D. Alfonso, hermano de Isabel la Católica, son

dosjoyas de universal fama en el mundo artístico,ya

descritas extensamente en este periódico (véase LA

ILusTRAción de 1875, tomo II, pág. 269, y la de 1885,

tomo II, pág. 285);porúltimo, la estatua de San Bruno,

que se venera en la capilla de esta advocación, es obra

admirable del escultor Manuel Pereira.

En el grabado de la pág. 269, hecho sobre dibujo del

natural del Sr. Comba,figuran la entrada á la iglesia de

la Cartuja, el escudo del fundador, los dos sepulcros,y

los retratos del hermano Pedro, portero,y del anciano

monje FrayJuan Sáinz.

Precisamente hace pocos días hemos leído en Le

Vigaro una carta de Mr. Jules Claretie, renombrado

literatoy administrador del Theatre Arançais, de París,

fechada en Salamancay dirigida áun su amigo de Bur

deos;y en ella, refiriendo su visita á la Cartuja de Mira

flores,alude claramente al anciano monje Fr.JuanSáinz,

sin nombrarle, y añade esta ó muy parecida exclama

ción: «¡Qué de cosas dirá de los soldados franceses el

casi centenario fraile, que presenció la entrada de las

tropas de Napoleón en la ciudad!»

Podrá decir con verdad, refiriéndose únicamente á

su queridaCartuja, que las tropas del emperadorNapo

león I, sin excepción de clases, desde mariscales ásol

dados, despojaron de alhajas, cuadrosy ornamentos á

la iglesia,y mutilaronydespedazaron las estatuas, labo

resy adornos de los dos sepul ros, y aun empezaron á

numerar las piedras del de los reyes D.Juan IIy D. Isa

bel, para llevárselo á Francia, propósito que abandona

ron luego, sin duda para que no resultase muypesado

elfamoso equipaje del rey José.

La Real familia,terminada su visita á la Cartuja de

Miraflores, dirigióse al célebre monasterio de Santa

María la Real de las Huelgas, donde fué recibida, en la

puerta de Cadenas, ó Portería, que así se denomina,

por el ilustrado capellán y administrador D. Santiago

FernándezCano, á quien acompañaban el cabildoy los

funcionarios administrativos del monasterio, así como

los del cercano Hospital del Rey.

Hay en la Portería, sala de buen gusto arquitectóni

co, una arcada del siglo xv1, formada por cinco arcos

de medio puntoy cerrada con cinco rejas de hierro,y

sobre el cornisamento figuran escudos de armas, una

imagen de la Virgen y fina crestería en el remate; al

fondo está la Puerta d Reyes, tapiada con gruesos si

llares, que sólo se franquea, derribando éstos, cuando

las Reales personas quieren visitar el interior del mo

nasterio;sobre esta puerta de Reyes aparece el escudo

de armas de la abadesa actual, que ostenta la inscrip

ción siguiente:«¡Viva la ilustrísima abadesa doña María

de los Angeles Fernández Grande, elegida en 18 de

Noviembre de 189o!»

La Reina ysus augustos hijos pasaron por esa puerta

de Reyes,pocas horas antes derribada,y la Ilma. Aba

desa presentó á S. M. las llaves del monasterio; proce

sionalmente se dirigieron en seguida al coro de seño

ras, donde asistieron á un solemne Te Deum,y admira

ron después los sepulcros, el estandarte de las Navas,

la regia sillería y otraspreciosidades históricas y artís

ticas;pasaron luego á la sala Capitular, en cuyo testero

principal,ybajo rico dosel regalado por el emperador

CarlosV,y blasonado con su escudo de armas, estaba

el estrado regio, donde tomaron asiento las Realesper

sonas para la recepción oficial de la comunidad,y efec

tuar la antigua ceremonia del besamanos; despuésvisi

taron el interior del monasterio, los claustros, el patio

de San Fernando, las capillas, el relicario y otras de

pendencias, dignándose aceptar un refresco y dulces

elaborados en el mismo monasterio, y regresando á

Burgos á las cinco de la tarde.

En nuestro grabado de la pág. 276 (dibujo del natu

ral, porComba)verán nuestros lectores algunos apun

tes referentes á la visita de SS. MM.yAA. al Real mo

nasterio de las Huelgas: el patio de San Fernando; dos

tipos de señoras de coro y de freyras ó religiosas de

hábito negro, monjas del Real monasterio; el atrio de

la Portería y la Puerta de Reyes,tapiada; la sala Capi

tular en el acto de celebrarse el besamanos.

S. M. la Reina, antes de retirarse al palacio Muguiro,

visitó, en el Hotel de París, á las Sras. Marquesas de

Camarines y de Montesión, al pintory académico in

glés Mr. Lucas Seymour y al súbdito británico mister

Fletcher, que fueron heridosgravemente en el choque

de trenes del 23 de Septiembre.

Al día siguiente, á las sueve de la mañana, la Real

familia emprendió su regreso á Madrid: al arrancar el

tren pausadamente, las tropas de la guarnición,forma

das delante de la vía, tributaron á SS. MM.yAA. los

honores de ordenanza,y el capitán: del distrito,

Sr. Pando, saludó militarmente con la espada,y dióvi

vas al Reyy á la Reina, que fueron repetidos por su

Estado Mayoryla escolta.

"

IBELLAS ARTES.

Cornelius Van der Geest, cuadro del insigne Antonio Van Dyck.

Nuestro grabado de las págs. 272 y273 reproduce un

soberbio cuadro del insigne Antonio Van Dyck, un

magnífico specimen de la maneray estilo absolutamente

personales con que elgran maestro flamenco sabía tra

tar el rostro humano, lo mismo en los retratos de Isabel

de Austria yla reina Enriqueta de Inglaterra, ó en los

de la hermosa Margarita Lemon y la Duquesa de Rich

mond, que en los de Carlos Iy lord Strafford, ó en los

de Guillermo de Orange y el Duque de Buckingham.

Ese retrato del prohombre holandés Van der Geest

corresponde á la mejor época del autor, al período de

1628 á 1636, como el del obispo de Gante Fr. Antonio

Triest, el ecuestre de D. Francisco de Moncada, el de

Wolfgang de Neuburgo y otros, que se conservan en

varios museos de Europa: todos ellos tienen las cua

lidades propias del eximio retratista á quien pocos

aventajaron en el difícil arte de pintar á sus contem

poráneos, de eternizar su fisonomía típica, su especial

carácter, su expresión genuinaypropia;arte admirable

que también poseyeron Tiziano Vecellio, nuestro in

mortal Velázquez,y acaso el ilustre Goya.

En nuestro ricoMuseo del Prado hayveintiún cuadros

de Antonio Van Dyck (núms. 1.318 á 1338, según el

Catálogo),y entre ellos los soberbios retratos de la pri

mera Marquesa de Leganés, de la Princesa de Orange,

de la Condesa de Oxford, del reyCarlos I de Inglaterra,

de Enrique de Nassau, del mismoVanDycky el Conde

de Bristol,y otros.

Nuestro grabado,debidoáCarlos Baude,fué expuesto

en el Salón de París de 189o, y copia con fidelidad es

crupulosa la obra magistral del célebrepintorflamenco.

•".
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CARIDAD.

Nuestro grabado de la pág.277 reproduce un dibujo

del Sr. Díazy Huertas: el ángel de la caridad cristiana,

amparando bajo sus alas á una familia desvalida, una

triste viudaysus inocentes hijos.

Es una sentida composición inspirada en el recuerdo

de las catástrofes de Consuegra, AlmeríayAlbox.

EUSEBIO MARTÍNEz DE VELAsco.

JAFFUDÁ CRESQUES,

INSIGNE CosMóGRAFo MALLoRQUÍN.

UCHos años ha se muestra en París en

tre los monumentos geográficos un

mapa-mundi nombrado Carta catala

S5 na, porque en esta lengua están escri

ro tas las leyendas. MM. Tastu, Buchon

y D'Avezac hicieron de ella detenido es

tudio que recientemente han ampliado

MM.Marcel y Hamy, comparando sus indica

ciones con las de otra carta muyparecidayfe

chada en Mallorca el año 1339;pero todas las

investigaciones habían sido hasta ahora ineficaces

para descubrir el nombre del cartógrafo que la trazó,

dando á entender, con la seguridad de la manoy la

maestría del dibujo, que no era su primera obra.

Ahora, registrando el archivo deMallorca el cate

dráticoy arqueólogo D.Gabriel Llabrés,ha hecho el

descubrimiento, deparándolesu buena fortuna el ha

llazgo de una serie de cartas de los reyes de Aragón,

dirigidas al Gobernadory al Procurador de la isla,

que, confrontadas con los registrosyprotocolos, lo

completan.

Enseñan los documentos que JaffudáCresques,he

breo, hijo de Cresques Abrae, cuyos antecesores de

muy atrás, tal vez desde la conquista, residían en

Mallorca, habitó desde el año 1381 al de 1394 en las

casas inmediatas al portal y huerto del castillo del

Temple, dedicándose á la construcción de cartas é

instrumentos náuticos. Entre el pueblo se le desig

naba por lo jueu buxoler (eljudío de las brújulas),

teniendofama de experto, por la que demandaban

sus obras, no sólo los mareantes, sino también prín

cipesy reyes.

D.Juan I de Aragón, el Cazador, adquirió de su

fábrica un mapa-mundiquetenía con mucho aprecio

en el palacio de Barcelona. Por obsequio de estimar

lo envió al Rey de Francia á fines del año 1381 por

el mensajero Guillermo de Courcey,y en carta que

al efecto escribió, prevenía que Cresques diera ins

trucciones para la mejorinteligencia del dibujo,yen

caso de no encontrarse el autor, las comunicara al

referido mensajero un marino práctico.

Algo después, en 1387,encargó D.Juan otromapa

mundi, por el cual se abonó á Jaffuda la cantidad

considerable de sesenta y ocho libras, y no parece

fuera sólo, pues entre los objetos pertenecientes al

Monarca amador de la gentileza, mencionan losin

ventarios astrolabiosymapas llevados en sus viajes,

y hay constancia de que,porcambio de libros, lebre

les, alcones, músicos,pedidos ásoberanossus amigos,

devolvía astrolabios, relojes de arena, almanaquesy

mapas,señaladamente uno de los últimos al Conde

de Foix en 1391.

Por resultas del saqueo del Call de Mallorca este

mismo año 1391,y conversión subsecuente dejudíos

que allí vivían, se bautizó nuestro cosmógrafo, cam

biando el nombre deJaffudá Cresquespor el de Jai

me Rives, que así se llamaba un canónigo de la Seo,

persona de valimiento sin duda, puestuvo votos en

la elección del Capítulo para la Mitra.

Fuera por la protección de tal padrino,por el he

cho mismo de la conversión, ó por otras circunstan

cias relacionadas con sus méritos, el maestro cartó

grafo obtuvo desde entonces repetidas distinciones

del rey D. Juan, acreditándolo las cartas enviadas á

las autoridades de la isla facilitándole salvoconduc

to, eximiéndole del pago de ciertos impuestos, am

parando contra litigantes temerarios á él y á su

familia, dándole moratorias, y,por fin, llamándole

á la corte con tanta insistencia, que maese Jaime

vendió su casa al notario Pera de Sant Pera y se

ausentó de Mallorca. Interrúmpense en este punto

las noticias; pero una carta de D. Martín, fechada

en 14o9,indica que seguía disfrutando la protección

de la Corona.

Murió este Rey en 141o, á tiempo que el maese

debía contar de cincuenta á sesenta años de edad,y

piérdese su rastro.¿Quéhizo después? Presume con

razón el Sr. Llabrés que, noticioso del movimiento

iniciado en Portugal por el infante D. Enrique,y

de los propósitos de fundar la Academia náutica de

Sagres,se trasladó allí;fué elmismo 7aime ó 7aco

me de Mallorca, quetanto contribuyó, dirigiendo la

escuela, á la enseñanza y elevación de los marinos

portugueses, y con sus excelentes cartas abriópor

otra parte el camino seguido en Mallorca por los

Vallseca,Viladestes, Prunes,Soler, Oliva, Salvaty

demás imitadores. El Jaime Ferrer que estuvo en el

Río del Oro el año 1346,y de quien Cresques daba

noticia en 1375, no podía serya, aunque algunos lo

confunden, y menos lo era Vallseca, á quien por

mera conjetura atribuyó la dirección de la escuela el

P. Pascual en su obra del Descubrimiento de la

aguja náutica, y tras él Capmanyy Salazar, pues

que se llamaba Gabriel y no Jaime. Otros escritores

se han limitado á reunir las vagas noticias que que

dan de esa Academia.

El autor de la Histoire general des voyages, obra

traducida del inglés por Prevost en 1746, dice que

«el infante D. Enrique había hecho venir de la isla

de Mallorca un matemático muy versado en la na

vegación y en el arte de construir cartas é instru

mentos de mar,porjefe de la escuela que fundó.»

Juan de Barros lo corrobora escribiendo: «Por lo

cual, para estos descubrimientos (en Africa) hizo

venir de la isla de Mallorca áun maestro Jacobo,

hombre muy docto en el arte de navegar, que cons

truía cartas é instrumentos; al cual costóle mucho

traer á este reino para que enseñase la ciencia á los

portugueses que se dedicaban al oficio.»

Es el caso que hay dos Jaime Ferrer auténticos,

aparte de este otro no bien definido: el Jaime Ferrer

mallorquín ó catalán que en 1346 descubrió el Río

del Oro, antes citado,y el Jaime Ferrer de Blanes,

consultado por los Reyes Católicos sobre la línea de

partición con el Rey de Portugal. Acerca delprime

ro de estos dos, dice Humboldt, refiriéndose á nues

tro Cladera:«Espreciso no olvidar que los trabajos

de los marinos catalanesfueron, respecto del Africa

occidental, lo que los de los normando-escandinavos

habían sido respecto al norte del Nuevo Mundo...

La isla de Mallorca había llegado á ser desde el si

glo XIII el foco de los conocimientos científicos en el

difícil arte de la navegación. Por el Fénix de las

Maravillas del Orbe, de Raimundo Lulio,sabemos

que los mallorquines y los catalanes se servían de

cartas de marear mucho antes de 1286; que en Ma

llorca se construían instrumentos, toscos sin duda

alguna,pero destinados á determinar el tiempoyla

altura de poloábordode losbuques...Un navegante

catalán había llegado, en Agosto de 1346, cinco gra

dos al Sur del famoso Cabo Non, que el infante don

Enrique se lisonjeaba de haber hecho que doblasen

primera vez los navíos portugueses, en 1419.....

n mallorquín, el maestre jacobo, fué escogido por

el Infante para presidir la célebre Academia de náu

tica de Sagres... Largo tiempo antes de los nobles

esfuerzos del infante D. Enriquey de la fundación

de la Academia dirigida por un piloto cosmógrafo

catalán, maese Vacome de Mallorca, habían sido do

blados losCabosNony Bojador.»

Las dudas quedan ahora desvanecidas: ese maese

era Jaffudá Cresques en un tiempo, luego Jaime Ri

ves, mallorquín, cosmógrafo de los Reyes deAragón

y autor de la carta llamada catalana.

CESÁREo FERNÁNDEz DURo.

LOS TEATROS.

COMEDIA: Inauguración.—Beneficio á favor de Consuegray Almeria.

=PRINCESA: la Compañía de MARÍATuaAu =Teodora LAMADRD en

la Escuela Nacional de Música y Declamación.= La zarzuela enJO

VELLANOS y en PARISH.= Novedades en LARA.= EL FANTAsMA DE

Los AREs en APOLO.= Fallecimiento repentino de Felipe DucAzcAL=

Primeros estrenos en los teatros formales.

(Con clusión.)

N el favorecido Teatro Lara se han es

trenado varias piezas desde que comen

zó la temporada de otoño. Las obras

que se representan en ese lindo coliseo

(inferior en índole artística á los que

figuran en primertérmino, como el Espa

" ñol, la Comediay la Princesa, pero supe

rior á los demás de segundo y tercer orden),

aunque á veces no tengan mucho que ver con

la buena literatura, se diferencian notablemente de

los desvariados engendros que por regla general

constituyen el repertorio con que se procura atraer

á la multitud en la mayorparte de los espectáculos

divididos en secciones. Esta diferencia contribuye

también á determinar la que hay entre el público

que asiste á Lara y el que suele concurrir á los otros

coliseos de función por hora. Compónese aquél ha

bitualmente de personas más miradas en lo respec

tivo al arte yá la moral,ypara las cuales la diver

sión que proporciona el teatro no debe ser elemento

corruptor de las costumbres ni medio indirecto de

viciar el almay de pervertir el gusto con ejemplos

groseros ó aborrecibles. De las gentes que van á ver

durante doscientas ó más noches seguidas piezas

como El Monaguillo,y las celebran y aplauden, no

haysino sentir que den muestra tan poco plausible

de susbuenas tragaderasy de su falta de escrúpulos

en lotocante á representaciones dramáticas.

Al número de las piezas que sin sercosa mayor

difieren de las desvergonzadas ó soeces que apadri

nan ciertos coliseos, pertenecen el El señor Conde,

de D. Luis Ansorena,y/ Pelillos á la mar./, de don

Felipe Pérezy González. Ambas han roto en Lara

la marcha de los estrenos,y han sido recibidas de un

modo satisfactorio. La segunda, no obstante, ha lo

grado mejor éxito que la primera, razón por la cual

sigue representándose aún todas las noches con mu

cho aplauso y con no escasa concurrencia. La prensa

le ha sido propicia, tratándola en general con cari

ñosa benevolencia ytributando alabanzas á las cali

dades que la avaloran y la distinguen.

Al día siguiente del estreno, un diario de esta

corte, de los que más circulan actualmente, se expre

saba en estos términos refiriéndose á la obra de que

se trata:«Pelillos dí la mar" es una comedia, por

más qué en el cartel se halle calificada de juguete.

El argumento, que es sencillo, estátomado,en parte,

de una obrilla francesa; pero ha sufrido alteraciones

tales, que bien podía Felipe Pérez haber aplicado á

su producción el calificativo de original. Estáversi

ficada primorosamente; el diálogo es agudo, chis

peante y de una donosura indecible;ysin necesidad

de situaciones cómicas de mucho saliente,presen

tando personajes que son humanos, resulta el con

junto agradable, entretenidoy por extremo simpá

tico. Pertenece / Pelillos a la mar/ á ungénero lite

pario que,por lo que tiene de culto, nada arriesgo

con decir que ya no se usa.»

Como eljuicio que antecede tiene mucho de exac

to,me ha parecido conveniente trasladarlo á estas

columnas. De él podrán deducir los lectorespor qué

prefiero la obra en cuestión á muchas otras de su

clase. Mas no se crea que al decir esto admito como

verosímil todo cuanto pasa en ella; antes bien me

figuro que la aparición de Ernestina en casa de Don

Roque, animada de un deseo semejante al de Diego

(circunstancia que origina las escenas cómicas que

resultan del propósito de rompimientoy de la final

reconciliación de ambos amantes), es más conven

cional y violenta que posible y natural. Sin em

bargo, ese dato contribuye mucho á dar animación

y efecto teatral á la mayorparte de las situaciones y

del diálogo. Para que se vea lo que éste vale,pondré

aquí algunos ejemplos de la facilidad y soltura con

que el Sr. Pérezversifica. En la escena primera en

tre Don Roquey su antiguo criado Gómez, figuras

trazadas con mucho acierto, se expresan ambos de

eSta. Suerte :

GóMEz. Hará el día deSan Roque

Veinte años que entré al servicio

Del señor, que aun erajoven:

Acababa de cumplir

Treinta años.

DoN RoqUE. Note equivoques;

Veinticinco.

GóMEz. Estamos solos;

Nohaypor quémentir. Entonces

El señor era... hasta guapo;

Tenía elegante porue,

Era rico,y le sobraban

Aventurillas y amores.

Al entrar á su servicio—

Es natural—tomóinformes.

El señor, al exponerme

Todas mis obligaciones,

Me dijo: «Serás mi ayuda

De cámara. Por las noches

Me esperas;por la mañana

Me limpias yme dispones

La ropa;yya que el oficio

De peluquero conoces,

Me arreglarás la cabeza.»

Yo dije al señor:«Conforme;

Pero ¿porfuera ópor dentro?»

Me miró el señor, rióse

De mipregunta,yme dijo:

«Por dentroyporfuera, hombre.

Esa franqueza me gusta;

Siempre ha sido ella minorte.»

Con esto desde aquel día

El señor autorizóme

Para que, con el respeto

Que la diferencia impone,

Le dirigiese advertencias,

Consejosy reflexiones.

De que el señor no hahecho caso.

Esta relación, dicha por Larra con expresiva na

turalidad, no sólo demuestra el dominio del poeta

en la manera de conducir el diálogo cómico, sino co

rrobora la exactitud con que hace algún tiempo ase

guré que dicho actor, como hombre de verdadero

talento, podía servir en el terreno del arte para algo

más que para las payasadas propias del género culti

vado casi siempre en Eslavay en el barracón de Re

coletos.

Para remachar el clavo de lo que ya he dicho

acerca de la espontaneidad ygallardía de la versifi

cación de Pérez, véase también este monólogo de

Don Roque:

Me caso.Ya estoy cansado

De la vida de soltero,

Yprobar losgoces quiero

De la vida de casado.

Blanca estan linda,tan franca,

Tan graciosa,tan honesta,

Tan sencilla,tan modesta,

Tan colorada...ytan blanca!...

No hay mujer aquí ni en Flandes

Que tenga encantostan ricos:
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Tiene unos ojos tan chicos

Ytiene unospies tan grandes!...

Digo, al revés. Eso es.

Mi confusión me da enojos.

¡Sí! los grandes son los ojos,

Ylos chicos son lospies.

¡Claro! Ese con sus tirones

Me trastorna la cabeza,

Y de mi amada belleza

Confundo las perfecciones.

¡Ah! Gómeztiene razón:

Pormás que al aire echo canas,

Casitodas las mañanas

Vuelve á salirun montón.

Nuncame engañó el espejo,

Ymiro, cuando á él acudo,

ue voy estandopanzudo

mevoyponiendo viejo.

¡Qué demonio. Al matrimonio

Tuve aversión declarada;

Pero ahora,si no me agrada,

No lotemo¡qué demonio!

¡Influencias de la edad!

No es que esté en la senectud,

Pero busco la quietud

Y amo la tranquilidad. "

Ypues hay quien asegura

Yva pregonando ávoces

ue el matrimonio da goces

bienestary ventura,

Y hay quien dice que es también

Consolatrix oflictorum

Y refugium peccatorum;

Ora pro nobis...y amén.

Sihoyno reciboun desaire,

Cosa que no espero yo,

Me caso,yya se acabó

Lo de echar canas al aire.

En esta ingeniosa fábula, llena de vida y de mo

vimiento,sólo intervienen cuatro personajes. Encar

gados á la señora Rodríguez de Rubio (Arnestina),
y á los señores Rosell (Don Roque), Ruiz de Arana

(Diego)y Larra (Gómez), han tenido la fortuna de

cae en buenas manos,y de que esos artistas los eje

cuten muyhábilmente. Gracias á ello,yá lo agrada

bley simpático de la obra, el público hizo salir al

escenario repetidasveces al autoryá los actores.

También sigue representándose en el teatro de la

calle de la Corredera el cuento en acción, de D.Ma

riano Ruiz de Arana,titulado La camisa de Perico.

Estrenado allí después de / Pelillos di la mar", es

harto inferiorá esta producción en condiciones ar

tísticas. Sirvele de cimiento la misma idea que des

arrolla el Abate Casti en su intencional novela en

verso rotulada La Camicia dell'uomo felice, pero

de un pensamiento tan humanoyprofundo como el

del satirico de Montefiascone,pensamiento que tras

ladado á las tablas podía dar margen á escenas muy

cómicas, no ha sacado ningún partido el autor de la

obra á que me refiero. En la novela de Casti, el sul

tán de Ormús, agobiado por honda tristeza que ni

sabios ni magos logran curar,obtiene del venerando

Abumelek la esperanza de recobrar su perdida ale

gría. Para conseguirlo habrá de ponerse la camisa de

un hombre feliz; y ansioso de hallar prenda que

tanto le importa, manda emisarios que la busquen

portodas partes. Después de recorrer varios países

con tal objeto, sin encontrar hombre feliz en nin

guna de las jerarquías sociales que parecen más lla

madas á ser venturosas, los bajáes del Sultán tropie

zan con un pastorcillo que lo es;pero cuando espe

ran obtener de ese hallazgo lo que tanto anhelan, se

encuentran con que el pastorcillo feliz no gasta ca

misa. Este brevísimoresumen de la novela, que con

cluye diciendo

Quei chefelicison, non han canicia,

basta para demostrar hasta quépunto se ha ofuscado

y extraviado en la manera de idear y desenvolver su

uento en acción el autor de La camisa de Perico. Lo

importanteytrascendental de la novela de Casti ha

desaparecidó por completo en la fábula escénica del
Sr. Ruiz de Arana, embrollada, confusa,falta de ca

racteres con sello de realidad, desnuda de interésy

de verosimilitud. La versificación y el estilo nada

ofrecen de particular.

Toda la prensa está de acuerdo en decir que El

fantasma de los aires, melodrama fantástico estre

nado ha tiempo en el teatro de Variedades, que ya

no existe,y reproducido ahora en el de Apolo, ha

conseguido llamar la atención del público, más que

porninguna otra cosa,por el brillo y esplendor de

las decoraciones.Así es la verdad. Las decoraciones

pintadas por el Sr. Amalio Fernández son, en efec

to, muyhermosas,ymerecen átodas luces el aplauso

que les tributan.También se hacen dignas de él al

gunaspiezas musicales del maestro Chapí.En cuanto

al libró... convengo con la opinión general que lo

tacha de insípido, de incoloro, de poco amenoy di

vertido.Apesar de ello me parece preferible,porsu

índoley naturaleza, á producciones de tan mal ca

rácter como El monaguillo que tanto se aplaude y

se repite en el mismo coliseo.

Habíame propuesto dedicar aquí algunas líneas á

la memoria de Felipe Ducazcal, arrebatado por la

muerte de un modo casi repentino en la madrugada

del día 15. Las frases que le consagran en este perió

dico mis queridos amigos y compañeros los señores

Fernández Bremón y Martínez de Velasco,tan sen

tidasy discretas como suyas, me obligan á desistir

de un propósito que no podría realizar con el acierto

con que ellos lo han efectuado. Unome, pues, de

todo en todo á cuanto ambos dicen en loor delhom

bre queme mostróconstantemente mucha estimación,

cuyos restos mortales ha tributado el pueblo de

adrid un homenaje que ha salido de lo común,por

lo unánimey cariñoso.

Con la primera representación de Un libro viejo,

poema en tres actos, original de D.José FeliuyCo

dina, ejecutado en elteatro de la Comedia el sábado

17 del presente mes, han dado principios los estre

nos de obras de importancia en los coliseos más for

males. Circunstancias independientes demivoluntad

me han impedido asistirá las representaciones de esa

comedia, cuyas cualidades literarias han obtenido

grandes elogios, que ha proporcionado al autormu

chos aplausosyllamadas,y en la cual,según el dic

tamen de personas entendidas, Vico ha tenido mo

mentos felicísimos de inspiración ; el joven Mendi

guchía ha logrado un triunfo legítimo, y todos los

demás actores han dado al conjunto de la represen

tación la verdad de la naturaleza.

Conozco en gran parte la obra del Sr. Feliu yla

manera de ejecutarla, por haber visto el final del

primer actoylos dos siguientes en uno de los ensa

yosgenerales. Pero cuando se trata de apreciar con

la imparcialidad que se debe á los ingenios, á los ac

toresy al público producciones tales como Un libro

viejo, no basta ese conocimiento incompleto, nitam

poco la asistencia áuna sola representación,para pe

netrarse bien de las bellezas ó defectos de la obra que

se trata dejuzgary de los artistas encargados de in

terpretarla. En materia de juicios críticos, el apresu

ramiento y la improvisación no conducen á nada

bueno,y son casi siempre ocasionados á errores fun

damentales. Considerándolo así,me reservo exponer

brevemente mi opinión acerca de la referida come

dia luego que la haya leído y estudiado con deteni
IIn16IntO.

Otro tanto haré respecto de Maria Egipciaca,

drama que se estrena en el teatro de la Princesa el

día mismo que doy este artículo á la imprenta. Al

hablar de esas producciones aprovecharé la ocasión

para discurrir sobre la próxima apertura del Teatro

Español,harto retrasada en perjuicio de los indivi

duos de su compañía,yprocuraré hacerme cargo de

la que funciona en el Teatro de Novedades,y de las

obras que se ejecuten en el del Príncipe Alfonso.

MANUEL CAÑETE.

LA (GUERRA EUROPEA EN 1892 ().

III

ONSIDRANno que el primer choque se

ha de verificar entre alemanesyfran

ceses, importa conocer el estado de su

instrucción militar, complemento in

dispensable de la valentíaydela fuerza.

Los alemanes sólo tienen que pensar en

"* repetir lo que han hecho.Ylos franceses,

en hacer todo lo contrario de lo que hicieron

durante su infortunada campaña.

Dice el Conde de Moltke, disculpando algu

nos errores de sus adversarios, que la opinión públi

ca, los políticosy la presión popular perjudicaron

mucho á losgeneralesfranceses. Declara que la mar

cha de flanco del ejército de Mac-Mahón le pareció

de todo punto inverosímil,y que vaciló en tomarla

como dato para sus resoluciones, no atreviéndose á

maniobrar mientras estuvo en la incertidumbre, de

la cual le sacó la indiscreción de los periódicos. El

resultado fuéSedán.

Tenemos, pues, una razón á favor de los soldados

francesesy en contra de la política, del pueblo y del

periodismo de Francia. Mas no hay que echar sobre

determinadas cabezas la culpa en que todos tuvieron

parte,ybueno será recordar ligeramente algo de lo

mucho malo que hicieron nuestros vecinos y que

originó su inmensa desdicha.

Casitodos los franceses creyeron que estaban pre

parados para la guerra. Despuésde cada revista, ma

niobra ó simulacro, exclamaba la nación entera:

«Somos los másfuertes.» Decían que su fusil era el

mejor, que abundaban entoda clase de recursos, que

las ametralladoras harían pedazos al enemigo,y que

la sombra de Napoleón el Grande exigía nuevasglo

rias, nuevas conquistas, nada menos que el desquite

(1) Véanse los núms. XXXVIIIyXXXIX.

de Waterloo y la disolución del reino de Prusia.

El reglamento táctico francés ylos principios del

sistema de movilización estaban traducidos del ale

mán,pero conpoco acierto, resultandouna mala co

pia sin el espíritu del originaly sin la sanción indis

pensable de una práctica concienzuda. Pero como

todo se hallaba listo, los aguerridos generales Ba

zaine, Mac-Mahón, Frossard, Bourbaki,

Ladmirault, Canrobert y Douay no tuvieron na

que objetar; el jefe de Estado Mayor hizo coro á la

opinión pública,y el mariscal Niel aseguró que bas

taban doce días para que se unieran á sus cuerpos los

soldados de la reserva.

¿Qué se necesitaba ya? Declarar la guerra.Yse

declaró.

Doce horas después, la vanguardia francesa mar

chaba sobre la frontera alemana: el plan era pasar

el Rhin sin pérdida de tiempo, dividir al ejército

rusiano del Sur,y llevar la guerra al país enemigo.

ero resultó lo siguiente : no estaban en Alsacia las

divisiones principales; los ferrocarriles sólo podían

llevar cien mil hombres á Strasburgo; la Adminis

tración militar estaba muy centralizada y recargada

de trabajo; los cuerpos de ejércio no tenían inten

dentes; los carros de transporte yacían acumulados

en Chateaurouxy Vernón,y el material de campa

mento se hallaba en Versallesy en París; los solda

dos que debían unirse á un cuerpo, necesitaban ir al

depósito para recibir el vestuario, y contramarchar

después; de los 1oo regimientos de infantería sólo

35 estaban en los mismos puntos que sus depósitos:

el núm.87guarnecía á Lyon,ytenía su depósito en

Dunkerque; el 98 guarnecía á Dunkerque,ytenía

su depósito en Lyon; faltaba casi todo para formar

un ejército de reserva;faltaban trenesy lazaretos en

los cuerpos activos;faltaban almacenes;se descono

cía en los depósitos la situación de los regimientos;

los soldados corrían en busca de los suyos,guiándose

por conjeturas;y los cuerpos se dirigían á lafron

tera sin aguardar á lossoldados que necesitaban: era

tal la aglomeración de hombres en las estaciones y

posadas, que el Gobernador militar de Marsella dijo

por telégrafo ásuinmediato jefe: «Aquí hay 9.ooo

soldados de la reserva: no sé qué hacer con ellos,y

losvoyá enviar á Argelia.».Mal surtidos los depósi

tos, el soldado que recibía vestuario no recibía arma

mento, y todos necesitaban algo al ingresar en las

filas. Se vió que una gran parte de los arneses de la

artillería estaba inservible,yfué preciso acudir á la

industria particular; en muchospuntos faltaban mu

niciones, víveresy armas: en las fortalezas no había

nada, ni medios de resistir al enemigo, porque en

todo se había pensado menos en el caso detener que

combatir dentro del territorio nacional. Los oficiales

tenían planos de Alemania, pero no de la frontera

francesa: el cuerpo que pedía municiones recibía za

patos; el que necesitaba zapatos recibía tiendas de

campaña. Faltaban hornos: las tropas del Sarre no

tenían más que 38panaderos,yno fué posible reclu

tarlos entre los paisanos. No había en Metz ni una

sección del tren, ni material de campamento. Lo

que faltaba se pedía á París,y en París se hundían

las reclamaciones, anegadas en confusión indescrip

tible. Muchastropas no tenían qué comer, ni dinero

para comprar.Yátodo esto, llegó el día 27 de Julio,

y el Mayor general preguntaba al general Douay:

«¿Dónde están vuestras divisiones?»

Innumerables quejas y consultas llegaron al Mi

nisterio de la Guerra, y éste acabó por dejar á las

tropas que se arreglasen como pudieran.

uando llegó el Emperador á Metz no estaban

aún completos los regimientos; no se conocía allí el

lugar donde se hallaban cuerpos enteros; no podía

contarse ni con una división para emprender las

operaciones. Elaludfrancésse detuvo en lafrontera,

contenido por su propio impulso, aplastado por la

desorganización ypor el desorden más increíble.

Esto pasaba ocho días después de la declaración

de guerra. El Emperador mandó avanzar,y los Ma

riscales se opusieron. Entretanto, la opinión pública

rugía exigiendo victorias.

Fué preciso resignarse á defender el propio país

en lugar de invadir el extraño.Ycomo primera me

dida se dispuso que la caballería se dejara ver en to

das partes, aunque sin comprometerse en ninguna.

Este era el modo de averiguar los movimientos de

un enemigo que avanzaba y que no había revelado

sus combinaciones. Poco importaba tal ignorancia á

los que parecían no haber advertido la superioridad

numérica del ejército alemán, sus adelantos en la

guerra ysusvictorias sobre los austriacos. Mastodo

se compuso con la hazaña de Sarrebrück, desastre

moral quizá peor que los materiales, porque fué el

fruto de un plan concebido tres años antes de la

guerra, y que paró en atacar con tres cuerpos de

ejército una plaza defendida por 1.5oo hombres.

Después de tal fracaso, dió el Emperadoruna or

den expresando su deseo de que tomaran posiciones

lastropas, yjustificando la medida por haber leído

en los periódicos ingleses que el general alemán
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Steintmetz iba á ocupar una posición central entre

Sarrebrücky Deux-Ponts.

Esta celebérrima orden, dada en Metz el 4 de

Agosto, coincidió con el primer ataque de los ale

manes. Los franceses fueron sorprendidos, casi co

padospor fuerzas muy superiores,y la división del

general Douay quedó deshecha, pereciendo sujefe.

Por cierto que en esta división no había ni un co

che, niuna ambulancia, ni una camilla; el cuerpo

del generaly el de un capitán de Estado Mayorfue

ron dejados en una casa inmediata al sitio de la lu

cha.Ycuando en el cuartel general se creía que los

franceses estaban batiéndose, hacía cuatro horas que

se habían retirado.

El desbarajuste del ejército francés continuó en

progresión creciente. Los mariscales daban órdenes;

el Emperador daba otras sinprevenirles,y el Minis

tro de la Guerra y la Emperatriz daban otras desde

la capital. No se entendía nadie.

Al empezar las operaciones se vió que el ejército

estaba incompletoy en situación poco lisonjera por

diversos motivos. Sabiendo que los franceses no se

han distinguido nunca por la rapidez cuando ma

niobran en grandes masas, diéronse repetidas órde

nes contradictorias, llevando las divisiones de un

lado á otro sin plan y sin concierto. Sospechábase

que una gran parte del ejército alemán estaba cerca

de Strasburgo,y se enviaron los refuerzos al Saar.

A la vez que los alemanes se aproximaban en com

pactas columnas, la línea francesa se extendía consi

derablemente, dividiéndose en dos partes muypoco

sólidas. No había más que vacilaciones en el cuartel

general: cualquier noticia no comprobada servía de

base á una operación que resultaba inútil ó peligro

sa: una pequeña división prusiana que apareció en

Lorrach, mantuvo inmóvil en Alsacia al 7.º cuerpo

francés:porque se decía que 4oooo alemanes habían

pasado por Trier, reforzóse á toda prisa el ala iz

quierda del ejército.

No hay disculpa posible de los errores cometidos

por losgenerales de Francia: la confusión, el desen

gaño, las órdenes contradictoriasprodujeron sin duda

las primeras vacilaciones y los primeros desastres;

mas luego ¿qué se consiguió? ¿qué se aprendió? ¿qué

hicieron aquellos célebres caudillos encanecidos en

la guerra, mucho más prácticos, mucho más aveza

dos, mucho másfamosos que losjefes alemanes? No

hicieron más que repetir las faltas cometidas, sin

aprenderni escarmentar,hasta el término de la cam

paña.No siempre influyeron en los generales las ór

denes del Emperadory de la Emperatriz: sobráron

les ocasiones de disponer desembarazadamente lo que

juzgaran oportuno. Recuérdese que los generales de

la primera República estaban vigiladosy cohibidos

por los agentes de la Convención,y esto no les im

pidió lograr victorias admirables.

En la campaña de 187o se mostraron siempreirre

solutos los jefes de las tropas francesas. Cuando te

nían superioridad numérica, nola aprovechaban. El

ejército alemán se vió comprometido, abrumado en

muchos combates,y particularmente en Vionville

Mars-la Tour,Spicheren y Colcmbey-Nouilly. Mas

la indecisión del enemigo daba siempre tiempo,con

sentía la llegada de los refuerzos germánicos. La di

visión de caballería de Bonnemains estuvo inactiva

en la batalla de Beaumont, cuando hacía mayorfal

ta,yluego se atravesó en el único camino libre,im

pidiendola retirada de la deshechainfantería.Cuando

el general Ducrot llevó al Emperador la noticia de

la derrota, exclamó Napoleón III:—«¡Si es imposi

ble ! ¡Si nuestras posiciones son excelentes!» El Ge

neral contestó:—«Sí, son excelentes las que debía

mos ocupar: no las que ocupamos.».Y era verdad: el

bosque que debían haber ocupado las tropas france

sas, sirvió á los alemanes para sorprender el campa

mento,un campamento en plena guerra, á corta dis

tancia del enemigo,y que parecía juego de mucha

chos: los oficiales estaban en el pueblo; los soldados

cocinaban ó lavaban la ropa; los caballos bebían,

amarrados en el abrevadero,y ni una sola pieza es

taba enganchada, ni una sola guardia se hallaba en

Sul S1t1O.

La sorpresa de Weissemburgo no aleccionó á na

die: la de Beaumont,tampoco.Se olvidaban los de

talles más elementales del servicio de campaña. No

se hacían reconocimientos, ó se hacían al amanecer,

ateniéndose á ellos en el resto del día, como si los

alemanes no hubieran dado continuadas pruebas de

sagacidad, rapidezymala intención.

El Emperador preguntaba cándidamente algene

ral Failly:—«¡Explicadme por qué nos derrotan

siempre!»

La bizarra caballería francesa no hizo más que sa

crificarse: nunca desempeñó el papel que con tanto

lucimiento hizo la germánica, porque la escondían

detrás de la infantería, como se escondeun tesoro.

La noticia de que algunos hulanospedían raciones

á.44 kilómetros de distancia del campo de Chalons,

fué el único motivo de que se abandonara este campo

retirándose con espantoso desorden: 12o ooosoldados

huyeron de un enemigo que distaba en aquel mo

mento 98 kilómetros. En esta verdadera fuga, mero

deaban las tropas, desertaban centenares de hombres,

yno había quien se cuidara de evitarlo. La disciplina

era ya un sueño. Los soldados no saludaban á losje

fes. El bravo Duque de Magenta oía impasible las

groserías que le prodigaban sus inferiores. Desde el

comienzo de la campaña no se había fusilado di nadie

por insubordinación.

Tenía, pues, que ocurrir lo que ocurrió. Tenía

que llegarse á la ignominia de Sedán, á la entrega

de 83 ooo hombres, 12 ooo caballos, 514 cañones,7o

ametralladoras yun inmenso material de guerra.

Bazaine no fué ni más ni menos culpable que sus

compañeros. Mac-Mahón se libró de aquella ver

güenza, merced á la oportunísima herida que le puso

fuera de combate. Por cierto que se despidió digna

mente, entregando el mando á Ducrot, que no era

quien debía tomarlo,y que no estaba en el campo

de batalla.

Los desaciertos cometidos por los franceses llega

ron á ser hasta inconcebibles. Recuerdo, entre otros,

el caso de una compañía de ingenieros destinada á

volar elpuente de Donchery: cuando llegó alpuente,

notó que había olvidado la pólvora y las herra

mientas.

Perdida la esperanza de triunfar con la fuerza de

los ejércitos, quiso Francia imitar á España,paro

diando á nuestros guerrilleros inmortales. Pero no

se halló en tierra francesa niun hombre que hiciese

algo parecido á lo que hicieron aquí Mina y Villa

campa,Longa,Morillo, Ballesteros,Sánchez, Porlier,

Delica, Paralea, Manso, el Empecinado, Jáuregui,

Barriolucioytantos otros. No hubo allíun general

como nuestro Cuesta, siempre derrotado y siempre

en línea de batalla. No hubo ni un solo imitador de

nuestro célebre general Vo importa.

Por el contrario, á los campesinosy álos habitan

tes de las ciudades les importaba muho acabar la

guerra á cualquier precio : no querían sacrificar sus

bienes en aras de la patria: preferían la comodidadá

la honra.

Aquella inolvidable lección que dimos á Francia,

desde 18o7 hasta 1811, enterrando en tierra espa

ñola 547.ooofranceses, no sirvió para nada.

En suma,toda la nación fuéculpable:podía y de

bía defenderse: ni quiso, ni supo.

Estos recuerdos, muy amargos para Francia, son

los que una buena amistad ofrece hoy como prenda

de simpatía. Conviene refrescar la memoria, enume

rar las faltas, reconstituir los hechos, para no volver

á subir hasta el calvario de la derrota.Conviene,hoy

más que nunca, ver claro, ver la verdady apartarse

de la mentira. Sobre todo, después de las últimas

maniobras del ejército francés, de esas maniobras

preparadas teatralmente para engañar á los extra

ños,para engañartambién á la patria,haciendo creer

que todo está listo, como lo estaba en 187o. No: no

está listo: aun falta demasiado: aun es menesterha

cer las cosas más á la germánica y menos á la fran

cesa. La política, el pueblo, la opinión pública, el

periodismo, no son másprudentes hoy que ayer.Si

los generales de 1892, que eran coroneles en 187o,no

han aprendido nada;silos soldados continúan siendo

valientes hasta la temeridad, pero enemigos de la

disciplina; si los verdaderos progresos militares se

reducen á lo que se ha visto en las últimas mani

obrasy en el último ensayo de movilización, Fran

cia no está preparada, no va por buen camino.

Haytiempo todavía para lograr algo importante,

si se comienza por desconfiar de las ilusiones patrió

ticas, de la suficiencia nacional, de los arrebatos del

pueblo.

No olvide Francia que cuando se rompan las hos

tilidades, los rusos estarán en Rusiay los prusianos

en Alsacia.

ADoLFo LLANos.

TRABAS DEL INGENIO ARTÍSTICO).

oby colea!...

13 Seguro estamos de que en esta, ópare

cida exclamación,prorrumpirámás deuna

¿ persona que haya leído nuestros artículos

insertos en el Almanaque de « La Ilustra

ción», años de 1883y 91: lo cual que, como

dijo el otro, prueba, cuando menos, dos co

sas, á saber: la primera, que tiene memoria;

3 la segunda, que no se ha muerto. ¡Dios les con

serve,pues, á los tales unoyotro de dichos bene

ficios,tanto cuanto para mí deseo! (Aquí se responde:

Amén.

Yhecha ya esta breve deprecación,vámonosporsus

pasos contados á dar la razón ó el porqué del presente

artículo.

Es el caso, que la indicación hecha por mí en el ci

tado año de gracia de 1883, con motivo de excitar á al

gún lector másinstruído ó menos ocupado á que colec

tara en un volumen la mayorparte posible de las trabas

del ingenio que pudiera allegar, no cayó en saco roto,

como ya tuve ocasión de patentizarlo en el añopróximo

anterior;y es el caso, igualmente, que al final de este

último artículo me comprometí á ocuparme algún día

en la cuestión de las trabas impuestas al ingenio científico

y al artístico. Ese día llegóya, aunque no entero: quiero

decir que llegó para el achaque artístico; cumplo, pues,

á medias con el compromiso contraído;y como quiera

que casi insensiblemente se ha escapado de mi pluma

el exordio y la competente proposición,justo es que,

sin más rodeos, ambages ni escaramuzas, entremosya

de lleno en nuestra narración.

Está hoymuy en boga el componer rompecabezas,

cuyo artificio estriba en disponer el dibujante su inven

ción de tal manera, que debajo del asunto principal

que en primer término se ofrece á la vista, se esconda

otro secundario, que viene á ser, digámoslo así, la in

cógnita que se pretende despejar.

Ya se subentiende que para trazar semejante invento

necesita recurrir el artista á un esfuerzo del ingenio,

mediante la oportuna y misteriosa combinación de los

contornosy del clarobscuro,y en fin, átoda la malicia

conveniente para causar tormento al cálculo del aficio

nado á semejante linaje de soluciones. Ignoro á qué

principio pueda atribuirse el origen de tal invención;

pero lo que de mísé decir es, que, desde muypeque

ño, me distraía pasándome las horas muertas en con

templar las guardas de los libros hechas de papeljas

peado, así como las pastas de muchos de ellos, en cu

yas caprichosas combinaciones, hijas del acaso,acababa

por descubrir cuerpos ó cabezas de seres más ó me

nos fantásticos, y aun á veces retratos muy parecidos

de personas para mí conocidas. Si alguno de mis lec

tores no ha hechosemejante experimento,haga la prue

ba,y no tardará en darme la razón; pero no echando

nunca en olvido que este último fenómeno, meramente

casual, deja de serlotratándose del rompecabezas arriba

anunciado, producto del arte juntamente con la fanta

sía, en cuyo caso pertenece á la jurisdicción de las

Trabas del ingenio artistico, materia en que de presente

nos ocupamos.

Recuerdo haber escrito, aunque no cuándo,ni dónde,

ni á qué propósito,poco más ómenos estas óparecidas

palabras, á saber: que «la mitad de la Historia es una

falsedad,y de la otra mitad hay que rebajarnopequeña

porción»;idea desconsoladora, que no puede menos de

asaltar la mente del escritor que obra en conciencia al

trazar sus impresiones sobre el papel.

Tales recuerdos me ha sugerido la lectura de parte

de un artículo publicado en El Imparcial, papel diario

de esta villay corte, en su número correspondiente al

jueves 22 de Enero de 1891, y firmado por el señor

D. Fernando Soldevilla, y cuyo relato, por lo que á

nuestro asunto atañe, dice, literalmente transcrito, con

referencia á la /glesia de la Compañía sita en la villa de

Monforte de Lemus:

«Entramos en la iglesia, de paredes altasy desnudas,

y en la cual hay tres cosas notables. Un cuadro muy

bueno de autor desconocido, pero que pertenece á la

escuela de Rubens,y que representa la Adoración de

los Reyes;un magnífico crucifijo de tamaño natural, de

mármol,y que presenta la particularidad de ser todo

de una pieza, excepto el brazoizquierdo,y la de que la

lanzada y los cardenales que se ven en el cuerpo del

Cristo están señalados,noporpintura alguna,sino apro

vechando el mismo veteado del mármol.

». Si no tuviera, como á nuestro parecer tiene, las

piernas algo cortas, sería una verdadera joya artística.

Aun así, su mérito es extraordinario.

»La tercera y principal de las cosas notables de la

iglesia de «La Compañía» es el retablo mayor, todo de

talla, ejecutado por el artista gallego Juan Moure, que

hizo asimismo la sillería del coro de la catedral de

Lugo.

» El asunto tratado por el artista en el retablo de la

iglesia de Monforte es la vida de Jesús, desde la Anun

ciación, la Presentación en el templo, etc.,yson verda

deramente admirables la maestría de la composición, lo

correcto del dibujoyde los perfiles, la minuciosidad en

los detalles, la naturalidad en las actitudesy la airosa

elegancia de los paños, todo, en fin, lo que constituye

la completay artística expresión de la idea concebida

por el escultor.

¡Lástima grande que éste,como otros grandes artis

tas de su tiempo, incurriera en imperdonables anacro

nismos!¡El Rey moro del cuadro La Adoración lleva un

traje casi igual al de los soldados de la guardia tudesca!

Pero,¡quién sabe! quizás esto fuese una rareza del
art1Sta.

»¡Los de entonces lastenían tan grandes!

Si en efecto lo fué, no es ésta la única que hay que

consignar en la vida de Moure. El famoso escultorga

llego era tan holgazán ytan... fin de siècle, comoinspi

rado artista.

»Para que concluyera el retablo, hubieron losjesuítas

de encerrarle en el convento mismo,y cuando lo ter

había ya cobrado con exceso la cantidad conve

I11010l.

»Sin embargo, era honrado, y en pago de lo que ha

bía percibido de más, regaló á la iglesia una magnífica

Virgen de talla, que hoy ocupa el centro del retablo.

• Este género de vida le acarreaba grandes calamida

desy penurias, y aun le obligó en algunas ocasiones á

salir de su tierra para buscar en otras provincias situa

ción más próspera.

» En una de estas escapadasllegóáValladolid;yvién

dose acosadopor la necesidad, entró ápedirtrabajo en
casa de un ebanista.

»—¿Quésabes hacer?—le preguntó éste.

»—Déme usted un trozo de maderaylo verá–con

testó el gallego.

» Dióle el maestro el pedazo de madera pedido, ence

rróse Moure en una habitación, pidió que le dejaran

-- - - --- -------- ------
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soloy le diesen algo de comer, y cuando al cabo de

tres días salió de su encierro, entregó al maestro por

todo trabajo un mazo de carpintero.

»—¿Es esto todo lo que has hecho?—gritóincomo

dado el ebanista, creyéndose estafado en el valor de la

comida.

»—Eso,señor—respondió humildemente el artista.

»—Pues de mí no se burla nadie—replicó furioso el

maestro;y en su furia dió en el banco donde trabajaba

un fuerte golpe con el mazo, el cual, abriéndose como

una granada, presentó en su interior ocho cuadros en

que estaban admirable y microscópicamente talladas

todas las escenas de la pasión y muerte de Jesús.»

Traba,y grande, es la que se impuso ásí mismo el

artista gallego Moure, con semejante esfuerzo de inge

nio artístico; pero traba, y no pequeña (dicho sea de

paso), es la que se impone al hombre estudioso y ob

servador cuando al abrir las páginas de la Historia se

encuentra con que éstas pugnan consigo mismas, en el

mero hecho de decir ahora una cosa,y después otra,y

otra luego.

Tal es lo que ocurre en el caso presente.

El Sr.Soldevilla llama, como acabamos de ver, 7uan

al artista en cuestión;Alonso,lo denomina Madoz; Fran

cisco de Moure es la forma que consignan Ceán Bermú

dezy el Diccionario Enciclopedico publicado por la casa

de Gaspar y Roig. Como no es posible conocerlo ni

leerlotodo, ignoramos si habrá habido algún otro es

critor á quien se le haya ocurrido bautizarlo sucesiva

mente con los nombres de Bandulio, de Mamerto, ó de

Aancracio;pero, como quiera que sea, lo cierto es que

con tales contradicciones se pone en un verdadero

brete al que en sus investigaciones va en busca de la

verdad, haciéndole perdermucho tiempo, dándole en

ocasionesno pocos dolores de cabeza,y acabañído, á

veces,por desorientarlo; de todo lo cual no puede me

nos de provenir, en último resultado, esa falsedad de

que me lamentara arriba. Por algo dicen sentenciosa y

proverbialmente nuestros vecinos de allende los Pi

rineos:

El voilà, cependant, comme on ecrit l’histoire!

En punto de arquitectura no podemos menos de lla

mar la atención de nuestros lectores, siquiera sea tra

tando el asunto como sobre ascuas, con sólo recordar

les la valentía y arrojo de los artistas que respectiva

mente han sido pasmo y sorpresa de su edady de las

futuras, ya erigiendo la torre inclinada de Zaragoza ó

la de Pisà, ora levantando el monumental puente de

Alcántara, sin trabazón ni cimento alguno entre sus

sillares constitutivos;luego construyendo escalinatas de

gran vuelo al aire, ó bien techos que soportan enor

me pesadumbre, fabricados mediante vaídas trunca

das, etc., etc., etc.

Si de lo hasta aquí consignado pasamos áfijar nues

tra consideración en aquella bella arte cuyo finy objeto

es « conmoverpormedio de lossonidos»,nopuedo dis

pensarme de evocar el recuerdo de aquella Lección de

Solfeo inejecutable de que dí cuenta en La Corresponden

cia Musical y en El Averiguador Universal, á fines del

año 81, debida al ingenio travieso de D.Antonio Lina

res, maestro que fué de la Colegiata del Salvador de

Sevilla en el primer tercio del siglo actual. En una ú

otra de dichas dos publicaciones puede verlas el cu

rioso que lo desee,puesno es cosa de repetiraquí nue

vamente dicho mitrabajillo; pero sí daré ahora cuenta

de otra travesura del mismo maestro de Capilla,inédi

ta, queyo sepa,la cual es deltenorsiguiente.
Nombradojuez de unas oposiciones musicales,tuvo

la peregrina ocurrencia de aumentar el tormento que

aqueja átodo examinando, con la siguiente propuesta, á

fin de que el aspirante la solfeara con rigurosa pre

cisión:

Al lector que entienda de Música, excusado es decirle

que ni al mismísimo Barrabás se le ocurriría establecer

tal distribución de puntillos de aumentocomola empleada

en este caso, capazpor sí sola de desconcertar al más

hábil, no tanto por lasfracciones de tiempo ó parte de

compás sobre que recaen dichas subdivisiones, cuanto

por lo inusitado del procedimiento;y sin embargo, no

puede sertachada de inexacta,ni de inejecutable la tal

propuesta. Dejemos á cargo del más hábil lector el que

la resuelva porsí mismo,yterminemos, ya que de mú

sica vamos tratando ahora, con la práctica corriente

entre los antiguos maestros de ciertos cánones, llamados

enigmáticos,verdaderos acertijos ólogogrifos musicales,
cuya solución, á la manera de las charadas ó adivinan

zas de nuestra época, requería más imaginación que

ciencia ó saber.

En efecto, dichasintrincadaspropuestas que, águisa

de reto escolástico, se remitían recíprocamente los

maestros de los siglos xv al xvII (época en que la Mú

sica era hija del frío cálculo más bien que del sublime

sentimiento), no tenían otro objeto que el de poner en

tortura el calctre del desafiado.

A dicho efecto,y como quiera es condiciónindispen

sable de todo acertijo el presuponer algunos antecc

dentes,por medio de los cuales se venga, con mayor ó

menor trabajo, en rastrearsu solución, no podía faltar

á ninguno de ellos, en tal concepto, la adjunción de

unoú otro lema,más ó menos embozado, pero hilo de

Ariadna, al cabo,para poder salir de semejante labe

rinto. Curioso sería,por demás, el colectar enun cuerpo

de obra todas las humoradas que de este género nos ha

legado la Historia musical; en la imposibilidad de ha

cerlo aquí, contentémonos con apuntar unas cuantas
siquiera, de las muchas que en sus escritos nos han le

gado los maestros que florecían en la época á que nos

referimos.

Clama, me cesses,ú Otta dant vitia, el cual da á enten

der que el consecuente ha de imitar todas las notas del

antecedente, suprimiendotodas las pausas ó signos de

silencio.

Vescit vox missa reverti, ó Semfer contrarius esto, ó

también /n girum imus noctu ecce ut consumimur igni,in

dicando que el consecuente debe imitar el antecedente

por movimiento retrógrado.

Obsérvese de pasada,yporvía de curiosidad,que el

último lema leído al revés, esto es, empezando por la

última letra hasta la primera, da por resultado las mis

maspalabras que sise lee naturalmente ó de izquierda

á derecha.A la frase ó verso que reune estas condicio

nes,se le da el nombre de palindromo, siendo muy afi

cionados los antiguos á semejante alarde de ingenio,de

que hay muestras,yno pocas, en todas las lenguas; así

lo evidencia, á mayor abundamiento, aquel verso la

tinO:

Signa te, signa : tenere me tangis et angis ,

y este otro,mucho más complicadotodavía que los dos

anteriores, por cuanto la palindromia se verifica dentro

de cada palabra misma:

Odo tenet m:ulum , nadidan mapan tenet Ana,

yestotro, español,concebido enlos siguientestérminos.

A los solos, sola Roma,

Anor á los solos, se a :

El lema Sol post vesperas declinat, denotaba que á la

entrada de cada voztenía que bajar el canon un tono;

así como aquel otro: Carcus monjudicat de colore, daba á

entender que las semínimas del antecedente debían

convertirse en mínimas en el consecuente, conforme á

lo que rezaba el epígrafe.A este propósito decíanigual

mente: Nigra sum, sed formosa.

Obscuratus est sol in ortu suo, con cuyo texto se signi

ficaba convertirse las notas blancas representantes del

signo sol, en notas negras ó mínimas, esto es, en figu

ras de la mitad del valor anterior.

Pero no paró en esto semejante extravagancia. A di

choslemas ó epígrafes solían acompañar algunos moni

gotes, águisa dejeroglíficos; como se verifica,v. gr.,en

aquellos ejemplares que trae el Cerone, donde se pinta

eclipsado el sol á que aludimos en el ejemplo última

mente citado, óya una cruz,unos dados,un animal, etc.,

y hasta un tablero de ajedrez.

Porfortuna, semejantes ridiculeces pertenecen á la

historia, aun cuando nadie podría asegurar que dejaran

de volver á resucitar;pues cuando en nuestros días se

estáviendo que el estilo propio de la música eclesiásti

ca, ó séase el contrapunto antiguo,se ha trasladado á las

tablas, merced á los delirios y nebulosidades de Wa

gnery sus secuaces,ya no hay cosa que pueda excitar

nuestro asombro.

Epílogoyperoración.

Como corolario de todo lo que llevamos expuesto,

resulta, en orden á la gran tortura en que se pone al

entendimiento, lo curioso yútil que sería el compren

der coleccionadas en un libro todas las cuestiones, ó el

mayornúmero posible de ellas, relativas al título que

lleva el presente artículo: curioso,porlo divertido; útil,

por lo trascendental. Echado está el guante; veremos

si hay algún guapo que se atreva á recogerlo.

José MARÍA SBARBI.

Á LA EXCMA. SEÑORA

DUQUESA DEALMODÓVARDEL RÍ0º.

Doliente el cuerpo, la cabeza bomba,

El carácter más agrio que un caramba,

Ytrocada la cítara en zambomba,

Llevo una vida zurda,tuerta yzamba,

Retirado en Conil, que es otro limbo,

Hecho rival de CincinatoyWamba.

No descuelgo la péñola, no timbo;

Huyo de la política y del bombo,

Despreciando laurel, corona ynimbo,

Y hoypaloma, si ayer ladino rombo,

Al puerto del olvido pongo el rumbo,

Como á las Indias púsolo Colombo.

No ando como en Madrid, de tumbo en tumbo;

En mi oído el viento del rencor no zumba,

Ni ante elprestigio del podersucumbo.

Y ajeno á lo que se alza ó se derrumba,

Gozo aquí en plena vida de la sombra,

Soledad ysilencio de la tumba.

Si abatido mi espíritu se asombra,

Fijo la vista en la campestre cumbre,

Del mar la explayo en la ondulante alfombra,

O, sin miedo á que airado me deslumbre,

La llevo al sol cuando al cenit se encumbra,

A encandecer el ánimo en su lumbre.

Mas de nuevo retorno á la penumbra,

Que adormeciendo el corazón del hombre

Ala paz del olvido lo acostumbra.

De la gloria ypoético renombre

Desengañado, se me da un cohombro,

Yme enfada que el público me nombre.

De vanidades mi camino escombro,

Y dejo de inocentes al enjambre

)r al Parnaso con la cruz al hombro.

La poesía, casada con el hambre,

Al mozo más viril convierte en hcmbra,

Me lo pone más flaco que un alambre,

Errores mil en su cerebro siembra,

Doblega su carácter como áun mimbre

(1) Juguete literario escrito con pies forzados.

Y la razón á palos le desmiembra,

No quiero por lograr excelso timbre

ue de la envidia el látigo me tunda,

El huracán de la ambición me cimbre,

El orgullo me amarre á su coyunda,

En sus redadas el error me prenda

O el rayo de lasiras me confunda.

«Velarde—me dirás—no hay quien te entienda;

—¿Del arte, que estu vida, renegando,

Vas á poner de ultramarinos tienda?»—

Señora, no; si blasfemé nefando,

Es porque siempre que me subo al Pindo

Como potro cerrero me desmando,

Sin freno corro, hasta que al fin me rindo,

Cuando ampararme de un peral pretendo,

Encuéntrome á la sombra de un mal guindo.

A lo sublime la subida emprendo,

Ysin querer en lo vulgar me hundo;

Ser dulce ansío,y en furor me enciendo;

Ytanto me atropelloy me confundo,

Que voy de un lado á otro cual zaranda

Por la cosa más mínina del mundo.

Si andar el numen á mipluma manda,

La carrera al mediar,vira en redondo,

Ylo que anduvo á su pesar desanda.

Si en derredor del pensamiento rondo,

Ante mivista pertinaz se esconde,

Ydar no puedo en sus entrañas fondo.

Esta carta lo prueba; quien la sonde

De sentido común la hallará monda,

Pues áidea ninguna corresponde.

Quise hacerla expresión sentidayhonda

Del vivo afecto que á tus pies me rinde,

Afecto del que mi alma se halla oronda,

Ytal atropelléportoda linde,

Que merezco,por bárbaro, que mandes

Que atado por la gola se me guinde.

¡Qué apuros paso al escribirtan grandes!

El hilo á cada paso se me trunca,

Cual condorvolar quiero de los Andes,

Y sin un palmo levantarme nunca,

Sobre el haz de la tierra vuelo enclenque

Cual murciélago vil de una espelunca.

Dame al llegar aquí con el rebenque

Con que al forzado dábase en el anca

Y arrójame del poético palenque.

O si quieres mejor, coge una tranca,

Yporque más no escriba ponme renco,

Ya que escribo, señora, con la zanca.

No te importe si listo cual podenco

Huyo del tranco en elprimer arranque,

Que pronto plantaréme como un penco.

Vuélveme á apalear cuando me atranque,

Ytu mano bendita me destronque

Para que nunca al escribir me estanque.

Nitemas que me duela ni me abronque

Aunque el cuerpo en mil partes se me trunque,

Que no hay ávaleroso quien me ronque.

Haz de martillo tú,yo haré de yunque,

Yde mí escribiráse con ahinco

Otra especie de cano arma virumque.

Al llegar á este punto doyun brinco,

Para versi me salgo del atranco

En que más hondo cada vez me hinco.

Quieroponerme en cada pata un zanco,

Pero me sale la intención podenca,

Ylos pelos de cólera me arranco.

Es mi musa una pícara mostrenca,

De vuelo tardo, de carácter bronco,

Merecedora de curtida penca,

Yyoun escribidor cansadoyronco,

Que áuna rama me voyy á otra me vengo,

Sin coger nunca el árbol por el tronco.

La desdicha me viene de abolengo;

Tal me va de salud que en tenguerengue

Por divino milagro me mantengo.

Soyfeo, según dicen, como el mengue;

Donde quiera que voy sirvo de mingo;

Causo más empalago que el merengue.

Desconozco el descanso del domingo;

La sarténjamás cojo por el mango,

Yme caigo de bruces si respingo.

Y aquí, señora, se acabó elfandango

De estostercetos, cuya loca chunga

Demuestra que Velarde esun zanguango,

Sin arte, nitalento, ni sandunga.

José VELARDE.
Conil.

|POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

Londres ElWaterlow Park– Abajo las barreras —El servicio de Correos

en Inglaterra; los borrachos; Parnell contra Wood yWood.—En Noruega:

Triunfo de la política demócrata.— El hambre en Rusia— Higiene del día:

la boca y sus parásitos.— Honores al gran profesor Helmoholtz.

3 Londres,parece que se ahogan los veci

= nos de la mayorparte de sus barrios en

tre la acumulación de lasgentes, la falta

-. de espacio y la densidad abrumadora de

la ahumaday obscura atmósfera. Elbene

2% ficio másgrande que cabe realizar en la me

K trópoli es derribar callesy callejuelasy abrir

G.

medida que crece la colosal ciudad de

- jardines en el espacio que dejen libre. Por esto

se estiman allíun poco de aire librey de luz dila

tada como el mayor regalo, que los habitantes

pueden recibir. Mucha parte de la población modesta,

que vive en los barrios extremos, dondebuscó baratura

y ambiente, se ha visto sitiada por innumerables veci
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nos nuevos, deseosos de disfrutar de idénticasventajas,

yresulta que, aun allí mismo ya, extramuros, puede

decirse de la capital, se vive tan apretado como en el

centro, como enWalworth, como en Stpney, ó en Cla

pham, ó en Hoxton. Hay al Norte de la capital,entre las

grandesvías férreas de ManchesteryGreat Northern,

pasado el hermoso cuartel de Holloway, un barrio muy

pobladoy de excelentes condiciones, el de Highgate,

donde tienen sus viviendas centenares de humildesfa

milias de empleados, comerciantes, artesanosygentes

extranjeras. Pues bien: en aquel apartado lugar dilatá

banse antes hermosos campos cubiertos de arbolado, á

los que acudían durante lasfiestas ápasear, merendary

recrearse miles de personas, comoiban asimismo á los

parques de Richmond,Kew, Eppingforest,Woolwich ó

Gravesend. Pero la ciudad creció y creció; las nuevas

vías férreas de Totteham Hampstead y Edgware pu

sieron aquellos terrenos á dos pasos del centro,y en

pocos años Highgate se urbanizóypoblópor completo.

Abrióse la gran calle de Highgate Roady las de Grove,

Darmont Park, Linden, Chewunel,Spenceryotras cien

más,y á la fecha, ya no cabe allí la gente. Pero en el

país de losgrandes recursos se improvisan óbrotan es

pontáneamente los grandes remedios. Hoyse celebra

en todo Londres el que ha ideadoy ha realizado un

rico propietario,sirSydneyWaterlow. Poseía este ge

neroso lord una extensión de ocho hectáreas,inmediata

á las calles de Highgate,y compadecido del ahogo en

que aquel barrio vive, ha regalado estos terrenos al

Ayuntamiento de Londres, contribuyendo á su orna

mentación,gracias á cuya iniciativa y desprendimiento

se ha inaugurado el nuevo parque de Highgate, que,

en recuerdo suyo,se llama yaWaterlow Park,y en cu

yas alamedas, jardines, lago y numerosas fuentes en

cuentran losvecinos el aire puro, la belleza, el esparci

mientoy los elementos de saludable vida de que care

cían. De esta gran mejora se han ocupado mucho los

curiososy el público en masa, así como de otra refor

ma muy deseada.Al extenderse las edificaciones de la

capital, ocuparon las casasnuevaslos solares adquiridos

en terrenos pertenecientes á algunos grandes señores,

que quedaron dueños de las calles resultantes. En vir

tud de los privilegios seculares concedidos por el Par

lamento, estos nobles pudieron impedir el paso por di

chas calles á los carruajes, y haciendo uso de seme

jantes derechos, cerraron con verjas óvallas las entra

dasysalidas,poniendo en ellas guardas con libreas de

sus casas, que obligaban á los pasajeros á dargrandes

rodeos para llegar á donde iban.Cuantos hayan viajado

por los cuarteles de la parroquia de Saint-Pancras, en

territorio perteneciente al Duque de Bedford, recorda

rán aquellasbarreras y aquellos guardas que no se ven

en ninguna otra parte del mundo. Pues bien; como

hoyno puedentolerarse abusos semejantes, el Consejo

del Condado de Londres, excitado por la opinión, ha

conseguido que el Parlamento dicte una leysuprimien

do las barreras, que fueron arrancadas el día 17 del

actual, en medio de los vivasy aclamaciones del vecin

dario de aquellos barrios. Como han desaparecido las

de Bedford, desaparecerán también en breve las que el

Duque de Westminster sostiene aún en el aristocrático

centro de Belgravia, en el corazón mismo de la capital,

entre Hayde-Park, Ebury-street, Plímpico, Chelsea y

Brompton.

".

Prepárase Londres á solemnizar el cumpleaños cin

cuenta del Príncipe de Gales, en el día 9 del próximo

Noviembre, cuyafiesta coincidirá con la de la toma de

posesión, Lord mayor's show, del nuevo alcalde de la

City,Mr. David Evans, que sucede al actual sirWilliam

Savory,y de cuyos detalles solemnes sentaré buena

nota para la crónica correspondiente. Una fase del

asombroso movimiento de la vida británica, se refleja

elocuente en la estadística que acaba de publicar el

Directorgeneral de Correos.Según ella, en el año últi

mo se distribuyeron en el Reino Unido 1.7o.58oo.ooo

cartas;229.7oo.ooo tarjetas postales; 481 2oo.ooo circu

lares impresas; 161.ooo.ooo de periódicos,y46.3ooooo

paquetespostales.Correspondenporhabitanteypor año

5o cartas en Inglaterra, 36 en Escocia y21 en Irlanda.

Hay 188o6Administraciones de Correoscon 63.868em

pleados,y21.837 estafetas rurales,y de tiendasyalma

cenes, con 54.ooo personas, que prestan el servicio de

ellas. Durante el año transcurrido se han puesto en los

buzones 3o.ooo cartas sin sello,y entre ellas, 1.6oo que

contenían valoresporuna suma total de 127.5oo pese

tas. Entre las « curiosidades» que forman el apéndice

del anuario, referentes al matute ó contrabando que in

tentan los particularesvaliéndose del Correo,se cita el

caso de una señora que vive en el reino de Siam, que

presentó un paquete postal declarando que contenía

»cañas de bastones y papeles sin valor»,y los emplea

dos encontraron dentro de él diamantes por valor de

625.ooo pesetas, que ha estado á punto de perder por

economizarse 75o de timbre.

No deja de ser también interesante la estadística

anual del número de borrachospúblicos, recogidos en

las calles de Inglaterra en 189o. Suman la cifra de

173.o36, de los cuales unos 15.ooo corresponden á las

horas de los domingos, de la tarde á media noche. Los

condados másfecundos en cofrades de Baco son los de

Lancaster, DurhamyYork. Delos borrachos refugiados

á domicilio no hay estadística posible. Nose ha dejado

aún de hablar en aquellatierra delfamoso Parnell, cuyo

nombre sonará algún tiempo, con motivo del pleito de

nominado «Parnell contra WoodyWood». En efecto, la

antigua miss O'Shea, hoyviuda de Parnell,miss Kathe

rine Wood, heredó de una tía, miss Anna-MaríaWood,

muerta á los ochenta y seis años, la cantidad de cinco

millones de pesetas. Sus hermanos, Mr. Charles Page

Wood y el general Evelyn Wood, no se conformaron

con eltestamento de su tía,porque en otro anteriorse

acordó de ellosy en éste no,ypretenden que lofirmó

por raros amaños ejercidos en el ánimo de una vieja

como ella,incapaz de discurrirni detener opinión pro

pia. Elpleito promete sermuyreñido éinteresante,y,

tendría que ver el que al fin miss Katherine, que se

quedó sin el capitán O'Shea,y después sin el rey de

Irlanda,se quede ahora sin los millones de su tía.

s",

El pleito político que sostienen los noruegos,y del

que aquíse dió cuenta, ha sido fallado con las eleccio

nes que acaban de verificarse,para la constitución del

Parlamento óStorthing. Los demócratas llevan la ma

yoría. De los 114 diputados que componen la Cámara,

no han triunfado más que 43 unionistas ó liberalesy 12

conservadores, con su jefe Sverdrup á la cabeza, los

cuales apoyan á los radicales en la grave cuestión de la

unión con Suecia. Eljefe de los demócratas,Mr.Steen,

seguirá,pues, al frente del Gobierno, decidido á cum

plir su programa, que se reduce áplantear el sufragio

universal, las contribuciones directas,y á que Noruega

tenga su ministro propio ó nacional con la cartera de

Estado.

No les faltará,por consiguiente, de qué hablar á los

noruegos en la triste temporada próxima, en lasinter

minables noches del invierno glacial, alumbradas por

fuera porlos resplandores de dilatadísimos crepúsculos

y auroras boreales,ypor dentropor el aguardiente su

perfino de toda clase de frutasyfrutos. Los propieta

rios poderososse consolarán de losnuevostributos,que

se les vienen encima, disfrutando en el teatro de Chris

tianía de las emociones de La Dama de las Camelias y

de otras producciones del repertorio erótico, que una

escogida compañía francesa va áponer allí en escena;

ylos campesinos, en las heladasysolitarias villasy al

deas de los lagosyde los montes,se consolarán asimis

mo disfrutando de la expectativa delsufragio universal,

que son los más refulgentes y ardorosos resplandores

del sol de la libertad;¡ WWunders"chön!, «maravillosamente

bello», que dirán los rojos de aquella tierra, Freiheitsf

chwärmer.¡Ojalá pudieran consolarse así en Rusia! Allí

no haypolítica, ni libertad, nipan. El hambre, con to

dos sus horrores, se ha enseñoreado de diezy siete

grandes provincias, donde la cosecha ha sido nula,y

donde la sequía y elfrío lo matan todo.Son espantosos

los detalles que publica la prensa moscovita. Allí el ver

dadero ministro de Hacienda es la cosecha: si es bue

na, el rublo-papel se identifica casi con el rublo oro; si

es mala, conviértese en un papel fiduciario en el que

nadie tiene fe, que sólo contribuye á hacer quebrar á

sus tenedores. El Gobierno ha comenzado áperdonar

las contribuciones; pero los usurerosylas bancaspar

ticulares no perdonan á nadie. Falta de tal modo la ali

mentación para losganados, que se venden los mejores

caballos de laborportresrublos,y lospotrospor 5o co

pecks, ó sean 2 pesetas. Muchas gentesprocuran que la

policía les lleve á la cárcel para asegurar la comida. El

Gobierno ha emprendido grandes obras públicas para

asegurarjornales á algunos millares de trabajadores,y

ha repartido gran cantidad de semillas para la siembra;

pero ¡qué importa todo esto en una región como la

asolada por el hambre, que comprende más de diez mi

llones de habitantes! El clero,los empleadosyla nobleza

reunen fondospara acudir al remedio del mal; la Corte

ha suprimido lasfiestas delinvierno, destinando supre

supuesto álos pobres mujiks,yla Emperatrizha encabe

zado la lista de socorros con 6oooo pesetas. Y¿ cómo

explicar el contraste de que, mientras la Rusia oriental

y central sufren tanto por falta de pan, la Rusia meri

dional nos envíe á España mucha mayor cantidad de

trigo que en otros años? En los nueve meses que van

transcurridos de este año, hemos recibido 89 millones

de kilogramos de trigo,por76que recibimos en 189o,y

por 63 en 1889 respectivamente, que valen cerca de

16 millones de pesetas. ¿Detendrá el hambre de Rusia

esa exportación? Si así ocurre, no habiendo, como no

hay, sobrante suficiente en la cosecha de los Estados

Unidospara surtiráFranciayá Inglaterra, ños vamos

áver pronto en el caso práctico de sabersi tenemos

bastante trigo propiopara abastecernos.Verdad es que

nuestra cosecha no ha sido buena;y como resumen to

tal mayor verdad es que el precio del trigo y del pan

continuarán elevándose hasta el mes de Julio próximo,

porlo menos. El año de 1892 será el año de los trata

dosy el de la escasez;y como entre pobres la necesi

dad impone los arreglos, es seguro que todas las na

ciones, bajo la influencia del hambre, se entenderán

perfectamente para que áninguna le falte trabajo ypan.

Repitamos,pues, que no haymal que porbien no venga.

".

A los que no tienen que comer no les pidáis que sue

ñen con manjares y regalos. Centeno negro y áspero

come gran parte de la población rural de la culta ypo

derosa Alemania;y lafelicidadpara los rusos famélicos,

el ideal, está hoy en la posesión de un corrusco de ese

mismo pan. Cerveza mal fermentada y poco limpia y

aguachirle con alcohol furfurolífico y pintura, beben

con delicia millares de hijos de la civilización en el ex

tranjero.No tagarninas del estanco, ni pitillos de colas

resucitadas, sino hoja lacia y húmeda de tabaco local

semiputrefacto, que jamás ha visto el sol,fuman en sus

hediondas pipas muchos, muchísimosmiles de europeos

más ó menos finos. Dadles á todos éstos carne fresca,

pan blanco,vino de Españaytabaco cubano ófilipino,

y decidles que se enjuaguen y limpien la boca después

de comer, cuando no se la limpianjamás, ahora que de

voran, sorben y chupan centeno, cerveza y hoja depa

tata. ¿Qué habrá en la boca de estas gentes? Tal es la

pregunta que me sugieren los estudios recientes, que se

han publicado sobre la vida parasitaria que pulula en

esa parte del cuerpo,fuente maravillosa de la oratoria

y abismo sin fondo de la glotonería. La boca de las ni

ñas hermosas, cantada y enaltecida por los poetas, es

así como una especie de entrada de lagloria. Oigamos

áuno de los más inspirados, originalesy elegantes de

nuestro Parnaso viviente, á Valera, maestro número

uno del buen decir. La boca de Lucía:

• . . . . • ... ...pusieron los amores

En tus labios esencia

Yfresca miel de delicadas flores.»

La de Gláfira:

«...............Sóloun beso,

Un beso sólo de tus frescos labios

Puede llevar el alma al paraíso.»

La de Genoveva:

« I.cs que en tu boca pura

Destila, cuando ríes

En perlasyrubíes

Aromasyfrescura »

Veamos ahora la verdad de cuanto existe en las bo

cas con más esmero tratadas,según noslo dicen elpro

fesor Miller, de Berlín, y los doctores fisiólogos Magi

got,VignalyZopt. Entre los labios de rosa, broches de

claveles,filas de perlasyperfumado aliento de la boca

de cielo más encantadora, encuentra el microscopio

los ierobios siguientes, que habitan generalmente

CIl C11a.

Voperjudiciales, que ayudan á la digestión produciendo

fermentaciones:

El spirochete dentricola.

El bacillus subtilis.

Elbacterium termo, de la fetidez.

El bacillus amylobacter, de las patatas.

El vibrio rugula, de las encías.

El leptothrix.

Ylos microbios Cromogenos que dan colores obscu

ros á los dientes.

Perjudiciales,que al cabo del tiempo producen sus efectos

en la boca, estómagoypulmones:

Elpneumococo.

El streptococo.

Elpneumobacilo de Friedlender.

Y el stafilococo, que todostenemos.

Por la acción continuada de este mundo microscópico

vivo, se padecen la caries, la encivitis, los depósitos,

la fetidez, la piorrea alveolar, las amigdalitisy estoma

titis,y otras calamidadesinternas.Todos esos enemigos

viven alojados en la boca, tan idealizada por la poesía

ytan apetecida por el amor. Contra ellos no cabe más

campaña higiénica que la que se hace en las callesy en

las casas: mucho riegoymucha escoba, ó,en este caso,

mucho cepillo y mucha agua dentífrica. ¿Cuál? Según

sea vuestra saliva.Si es ácida, usad disoluciones cuya

base sea bicarbonato ó borato de sosa ó clorato de

potasa ; si es alcalina, empleadlas con ácido bórico.

¿Y cómo se conoce el carácter ácido ó alcalino de la

saliva propia? Puestomandoun poco de papel azul de

tornasoly teniéndolo unos instantes en la boca. Si se

enrojece, la saliva es ácida; si no cambia de color, es

neutra (siempre es algo alcalina en estado normal),y

si el azul de tornasol, que haya sido previamente enro

jecido conun poco de vinagre ysecado, sevuelve azul

al empaparlo en la saliva, ésta es marcadamente alcali

na. Las aguas dentífricas bien preparadas, ácidas ó al

calinas, según cada caso particular, evitan el uso del

cepillo.Con estos antisépticos no se destruyen todos

los microbios,porque éstos resisten extraordinariamen

te,pero se reducen mucho y se limitan su multiplica

ción y sus malos efectos.

Auno de losfisiólogos más eminentes que existen, al

gran Herman L. Fernando Helmoholtz, cuyo nombre

veneran cuantos han saludado las ciencias, acaba de

honrar, con motivo de haber llegado álos setenta años,

en nombre de su patria agradecida, el Emperador de

Alemania, elevándole á la categoría de Consejero ínti

mo de Palacio, con título de Excelencia. El ilustre ca

tedrático de Leipzigy de Berlín, que desde hace cua

renta y tres años viene enseñando á la juventud; el

inventor del oftalmoscopio; el que escribió la monu

mental Optica fisiologica, no ha sido nunca político, ni

cortesano, aunque todos los políticos y todos los mo

narcas de Alemania le han querido y respetado. He

aquí algo de lo que le dice el emperador Guillermo, al

enviarle el nombramiento:

«...Mipuebloyyo estamos orgullosos sólo al pensar

que nos pertenece un hombre tan grande. Elijo el día

del aniversario de mipadre para hacer justicia á vues

tro mérito,ya que sé cuánto os quería y québuen ami

goyfiel súbdito suyo fuisteis. Dígnese Dios conservar

por largo tiempo vuestra preciosa vida para bien de

Alemania y del mundo entero.»

Inmensa satisfacción producen estos honores en los

que, desde muyjóvenes, hemos aprendido en las aulas

á admirar los trabajos de Helmoholtzy á venerar su

nombre.

R. BECERRo DE BENGoA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Los Secretariosjudiciales en sus relaciones másfrecuen

tes con el Registro de la Propiedad,por D. CesáreoSalcedo

yVelasco, registrador de la Propiedady abogado, en ejerci

cio, del partido deSantoña.Opúsculo de mucha utilidad para

losfuncionarios á quien está ded cado, y el cual sevende,á

una peseta, en lasprincipales librerías. Diríjanse los pedidos

al autor, en Santoña.

Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos,

publicadoporprimera vez envirtud de acuerdo del Excelen
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tísimo é Ilmo.Sr. DeányCabildo de la Santa Iglesia Metro

politana ypatriarcal de Sevilla, bajo la inmediata dirección

de su bibliotecario el Ilmo.Sr. Dr. L).Servando ArbolíyFa

rando, dignidad de Capellán Mayor de San Fernando,y con

Notasbibliográficas Dr. D. Simón de la Rosa y López,

catedrático de la Universidad Literaria de Sevilla y oficial

primero de dicha Biblioteca.(Tomo segundo.) Este Catálogo

es unajoya bibliográfica,y el prólogo que leprecede,un Dis

curso leído por su autor, el Dr. La Rosay López, ante la

Real Academia Sevillana de Buenas Letras, es obra de mucha

erudiciónysana crítica.Sevilla, imprenta de E. Rasco (Bus

tosTavera, I).

¿Caridad para Consuegra! Cuadro dramático enun acto

y en verso, original de D. Fabián Bisbal y Gosálvez; escrito

en cuarentay ocho horas,y estrenado con gran aplauso en

la función que,ábeneficio de los pobres del pueblo de Con

suegra, se verificó en la noche del 27 de Septiembre de 1891

en elteatro Salón García, de Villagarcía (Pontevedra). Dirí

janse lospedidos de este cuadro dramático,que es muylindo,

al editor D. Florencio Fiscowich,Madrid (Pez, 4o, y Po

zas, 2).

Diccionario de Medicina y Cirugía, Farmacia,Ve

terinariay Ciencias auxiliares,por E. Littré, miembro del Ins

tituto de Francia.Obra que contiene la sinonimia griega, la

tina, alemana,inglesa,italianayfrancesa,y elvocabulariode

esas diversas lenguas; versión española por los doctores don

J.Aguilar Lara y D. M. Carreras Sanchis, precedida de un

prólogo del Dr. D. Amalio Jimeno Cabañas, catedrático de -

Terapéutica.(Conunos9oograbadosintercalados en eltexto)

Hemos recibido el cuaderno 48o, que termina en la palabra

Salivar. Cada cuaderno consta de 4o páginas en 4o mayor,

á dos columnas, ysu precio es una peseta en toda España

Suscríbese en Valencia, librería de D. Pascual Aguilar(Caba

lleros, 1 , y en Madrid, en casa de D.M. CarrerasSanchís

(Ruiz, 18, 1.o derecha).

Rosario de NuestraSeñora del Pilar, su origen y

desarrollo,por D. Pedro Gascón de Gotor; con un prólogo

del Ilmo.Sr. Obispo auxiliar,poesía á la Virgen por D. Luis

Ram del Viu, barón de Hervés; ilustrado con á la

luma de D.A.Gascón de Gotor, fotograbados y zincogra

ías de Joarizti,Mariezcurrenay Laporta. (Segunda edición)

Curiosísimo opúsculo escrito con amore por el autor de la

obra Zaragoza artística, monumental e histórica.Véndese, á

una peseta,en las principales librerías,y en casa del autor,

Zaragoza (Contamina,25, tercero).

V.

IMPORTANTÍSIMO PARA LA HIGIENE PÚBLICA.

El verdadero Jabón de los Príncipes delCongo siempre lleva

el nombre de VíctorWaissier, de París, suinventor. El público

debe estar prevenido, porque se venden varias imitaciones y
de este célebre Jabón de tocador, el mejory más

perfumado que se conoce.

Catarros,toses y asma.-Se curan con el Jarabe ó Pas

tillas balsámicas deGarcerá, según certifican los médicos. Caja,

2 ptas. 1o años de éxito. Farmacia Garcerá, Príncipe, 13,Madrid.

con CUINA

WIN0,BUGEAJ yCACAO

el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias

Cur

ASMA3:CA3ESPIC

EAl pH0UBANT:perfumista, París, 19, Faubourg S. Honoré.

TONI-MUTRITIVO

R*: contra laTOS,la BRONQUITIS, laGRIPPE, etc.,

elJarabeyla Pasta deNafé,de Delangrenier, de París,

esparticiparde la opinión de los médicosmás eminentes.

Perfumería exotica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,

París.(Véanse los anuncios.)

Perfumería AVinon,Ve LECONTE ET Ce,31, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

====

GRAWDES ALAMACENES DEL

Pril(IS
NOVEDADES

Remite$8 gratis yfranC0
el Catálogo general ilustrado en

español Ó en francés encerrándo

todas las modas de la ESTACIÓN

de INVIERNO,á quienlo pída á

M.JULES JALUZ0T& ("

PARIS

Remítense igualmente franco las

muestras de todas las telas que com

ponen nuestros1nmensossurtidos,pero

especifíquese las clasesyprecios.

Todos "los 1nformes necesarios á la

buena ejecución de los pedidos estan

indicados en el Catálogo.

Todo pedido, á contar desde50 Ptas,

es expedido franco de porte y de

derechos de aduanaá todas lasloca

lidades de España servidas por ferro

carril, mediante un recargo de 220/0

Sobre el 1mpOrte de Ia factura.

Las expediciones son hechas libres

de todos gastos hasta la población

habitadapor el cliente y contra reem

bolso,es decir,á pagarcontra recibo

de la mercancía ; los clientes no

tienen pués que moiestarse en lo más

mínimopara recibir nuestras remesas

todas las formalldades de aduana ha

biendo sido cumplldas por nuestras

casas de reexpedición.

Casas de Reexpedición

Madrid: Plaza del Angel, 12

Irún | Port-Bou

Hendaye | Cerbère

-_

_

VINO DE CHASSAING

BI-DIGESTIVO

Prescrito desde 25 años

Contra las AFFECCI0NES de lasVias Digestivas

PARIS,6,Avenue Victoria, 6,PARIS

TODA LAS PILINCIPAL ALMACIA

IRREGUILARIDADES

BANDAGES BARRERE

AuorTADos PARA EL Euínun1u

L. BARRERE, medico inventor

El Bandage (braguero) Barrère, elástico y sin resur

tes,contiene las irregulalidades (hernuas) mas difícilesy

en absoluto suprime toda molestia. La sujeción bien hecha

porun bandage que no molesta, equivale a la curacion.

El Bandage llamado Guante,último perfeccionamiento en

su género, se modela sobre el cuerpo, es imperceptible,

puede ser llevado día ynoche,y jamásse afloja ni se des

vía, lo cual es fácil de comprobar.-Produce la sujecion

permanente, único tratamiento práctico de las irregulari

dades ó hernias—M, Barrère,3, boulevard du Palais, Pa

rís—Folleto, 1 fr—Tratamiento fácil por correspondencia.

ioven ybella hasta más al

N_INTON DE LENCILOS
Reíase de las arrugas, no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis,y se conservó

á de sus8o años, rompiendounavezy otra su acta de nacimiento á la

az del tiempo, que envano agitaba su guadaña delante de aquel rostro seductorsinpodermorti

ficarle-Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos, ha sido descubierto por el doctor Leconte entre las hojas deun tomo de la Historia amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,pertenecienteálabiblioteca deVoltaireyactualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Minon (Maison Leconte), 31, rue du 4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secreto á sus elegantes clientes bajo el nombre de Véritable Eau de

Ninon y de Dube de Minon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombrey la dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.-La Parfumerie Winon expide átodas partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual, Arenal, 2, Artaza, Alcalá, 2,pral,iy, Aguirre y Molino, per

fumería Oriental, Preciados, perfumería de Urquiola, Mayor, , Romero

Inglesa, Carrera de San Jerónimo,5,y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté

Vicente,perfumería

jos,y Vicente Ferrer.

LA LECHEANTEFELICA

pura omezclada oon agua, disipa

PECAs, LENTEJAs TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

anglan
RIGAUDy C°, Perfumas

El Agua de Mananga es la locon más

refrescaute, la que más vigoriza la piel y

blanquea el cultis,perfumánolodelicadamente,

Extracto de Mananga

Suavísimo y aristocrático

perfume para el pañuelo.

Aceite de Mananga

Tesoro de la cabellera, que

abrillanta, hace crecer

y cuya caida previene

Jabon de Mananga

El mas rato y -

uIllu080,COISIVa

al culis. Su -

Dacara la

transparencia.

L0ción vegetal de Mananga

limpia la cabeza, abrillanta el cabello y

evita su calda, tonflicándolo.

|

Madrid : Romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C".

aronquiris oRoncAs, roses. PERTINAOEs, cATARRos.

SSS Curación porla EMULSION MARCHA15.-MADRID, Melchor Garcia.

Buenos-Ayres,Demarchih-Montevideo,Lastases.-MExico,Van DeuWinuart

G. K. COOKE«WEVAND

BERLÍN S. W. 48.

Fábrica premiada,primera en Europa, de

de cautchouc y metal. Se solicitan representantes.

jaquecas, calambres en el estómago,

3 francos; París, farmacia, 23, rue de la Monnaie.

(BIETISIEATEEN|III)F)JA))

Y REPUJAD0. PARA MOBILIARIO.

Antigua casa B0DART, DISCLYN Y F0UCHEE

D. DISCLYN, sucesor.

Almacenes y talleres: 14 y 16, rue de Rocroy.

Sucursales: 17 bis, boulevara de la Madeleine Paris.

FUNDADA EN I857.

Arañas, Faroles,Suspensiones, Relojes,

Candelabros, Morillos,Paletasy Tenazas,Blandones,

Brazos de lámparas,Espejos, etc.

DE Tonos Los estilos, pARA Monrrario.

Reproducciones antiguas, y por dibujos nue

vos. Envío de fotografías. Recompensas entodas

las Fxposiciones.

histerismo, todas las enfermedades nerviosas se calman

con las píldoras antineurálgicas del I. ronier.

MEDALLA DE ORO EN 1889, PARÍs.

•AJUSTA COM0 UM GUANTE.

"I" EL O MIS D. II"

GLLVE-FITTIM.

MARCA DE FáBRIca

c o FesÉ

Perfección en la hechura

en los detalles y duración

Aprobado portodas las

elegantes del mundo.

Vendidos hasta la fecha

más de un millón por an

Pedidos hechos por Comer

unas una cinntes de todo el mundo

Fabricantes w. s. Tn.0Mson C0... LTn . LONDON

e.
%3:* C*,

o

Q. cuantas nores ,

exhalan fragancia

33

p Se vende en todas partes ,

... por los Perfumistas º
y Drogueros
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s: y ENDE EN LAS FARMIACIAS

ROGUERIASY ULTRAMLARINOS.

P0MADATAMICA
ROSADA. c. 3:".

lor primitivo. F110.L. M), P. llayeta, Parla.

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

Pues pedidlas á la Perfumería Exótica, rue du

Septembre, 25, en Paris,y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Exótica, en agua ó en crema, os hará

volverálahermosa edadde diezyseis primaveras

y os defenderá contra las arrugas;supolvo de

arroz Flor de Albérchigo dará ávuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas ypestañas; su Pasta de los Prela

los destruirálos sabañonesy lasgrietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Erótica se remite.

gratisyfranco de porte,á quien le pida.

Depósitos en Madrid: Artaza, Alcalá,27, prin

cipal, : Pascual, Arenal, 2 perfumeria Ur

quiola, Mayor, 1, Aguirre y Molino, Preciados, r,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonte Ajos.

- Tende

W0S DENTIFRICOS30T0T: AGUA, BotroT.
único Dentífrico

ACADEMIA

aprobado porta,

de MEDICINA-•%4%2.
de PARI8- Marca
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CAYO EN LA BIRMANIA.

BEETIIoveN compuso música que la sordera

no le permitía oir,y el vapor de más andar en el

mundo ha sido (casco y máquina)

porun americano que ha estado ciego muchos

años. Sin embargo, el uno hubiera valido más si

hubiera oído,y el otro si hubiera visto. Un sol

dado puede ser un modelo de patriotismo yva

lor;pero ¿de qué puede servir en el ejército si

no puede llevar el fusil

Permitasenos ponerpor ejemplo una corta his

toria. El Sr. John Hodson nació en Warboys en

Huntingdonshire, Inglaterra. 6uando tenía vein

ticinco años, lo emplearon como peón los con

tructores de ferrocarrilesSres. Lucas,Aird,Sons

yCo, de Westminster, que lo han tenido siete

años. Entonces sentó plaza en el regimientonú

mero 51, con el cual fuéá la India en 1883. For

móparte de la expedición de 1885 á 1886,y es

taba en Manda'ay cuando se entregó el rey

Theebaw. Después de esta explicación, dejare

mos que el Sr. Hodson diga su historia.

aquí:«Cuandollegué áShorebo empecéásentir

me mal; tenía una sensación desagradable en la 1

boca del estómago,y me sentía tan soñoliento

que apenas podía levantarla cabeza.Tenía dolo

res en el costado derecho y debajo de los hom

bros, estaba desanimado, y todo lo veía de una

manera desfavorable.

Nopodía comer ni dormir. Pasaba una noche

y otra despierto en la cama. El hígado estaba

torpe;la piely los ojos amarillos; la lengua con

mucho sarro; el corazón irregular; sin apetito;

extremidadesfrías;tenía fatigas,vomitaba,yno

se me cortaba la diarrea. Con estos síntomas es

tuve cuatro meses en cama en 1887.

»En el hospital me visitaba el médico del regi

mientoy el doctor Bell, del Gobierno de la In

dia, que decían padecía de disentería Mepuse

tan débil, que apenaspodíatenerme en pie,y de

mi cuerpo sólo salíaun líquidoviscoso.Con nada

se me podía cortar la diarrea.Al fin me manda

ron á Inglaterra,y llegué áGosport en Liciem

bre de 1888; estuve allí en el hospital hasta Fe

brero de 1889, en que me declararon incurable y

me mandaron á la reserva del ejército.Volvíá

Warboys,ysintiéndome algo mejortraté de tra

bajar,pero pronto tuve que desistir.Me pusetan

que no me reconocían personas que me

habían conocido muchos años. Los antiguos ami

gosycompañeros decían:«Hodson,no te moles

tes en comprar más ropa para este mundo. El

»primer traje que necesites se haráde madera.»

»Siempre comía algo,porsupuesto;pero denada

me servia. Comiendo me veía obligado muchas

veces á salir corriendo de la mesa: tales eran los

dolores de vientre que me daban. Mispadres se

alarmaban de verme. Vi á un médico de War

boys, que me dió alguna medicina, la cual no

produjo resultado alguno.

». Entonces fuí al boticario de Warboys, que

ahora está en Croydon, elSr. Nicholl,yme dijo:

«Haría usted bien en probar el Jarabe curativo

de la Madre Seigel.». Me llevé una botella, la

tomé,y al parecer no hizo efecto. El Sr. Nicholl

me dijo: «Pruebe usted otra vez; tengo tal con

»fianza, que le daré áusted la segunda botellalde

»balde.»

».Así lo hizo,y antes de haber tomado la pri

mera mitad de la botella, empecé ásen

tirme mejor.Tomé la tercer botella,y antes de

acabarla habíamejoradotanto,que me mandaron

átrabajar.Yotenía miedo, y dije: «No, esperen

á que haya tomado otras tres botellas,pues esta

medicina maravillosa está haciendo lo que nin

na otra ha podido hacer ni en la India ni en

nglaterra;me está curando,sacándomue de laspro

fundidades en que me moría.»

». Continué con la madreSeigel,y,á la verdad,

que es una madre verdadera de los que sufren.

Al fin, al concluir la quinta botella, me presenté

á los admirados vecinos deWarboystan robusto,

fuerte y bueno como en lo mejor de mi vida.

Volvíánitrabajo,y mis camaradas me mira/an

como á un resucitado.«¿Quéha hecho esto?»me

reguntaban asombrados. Debo la vida y la sa

ud al Jarabe curativo de la Madre Seigel, con

testaba, y quisiera que todo el mundo me lo

oyera decir.

»Desde entoncesnohe perdido una hora de tra

bajo,y con gusto contestaré cualquier carta que

se dirija áJoh Hodson, Warboys, Huntingdon

shire, Inglaterra.»

Sólo hay que añadir una palabra de explica

ción á esta relación fielyverdadera de la expe

riencia del Sr. Hodson. La verdadera enfermedad

era indigestión, ocasionada por el cambio de cli

ma,hábitos y alimemtos. La diarrea de que ha

bla,por extraño queparezca, es un efecto yun

síntoma de estreñimiento prolongado. Es elúl

timo esfuerzo de la naturaleza para librar á los

intestinos de su carga terrible y ponzoñosa. En

esta crisis,yno un día demasiado pronto,vino

el socorro delJarabe curativo de la MadreSeigel.

Si el lector se dirige á los Sres. A. J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona, ten

drán muchogusto en enviarle gratuitamente un

folletoilustrado que explique las propiedades de

este remedio.

- El Jarabe Crrativo de la MadreSeigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14reales;frasquito,8 reales.

FOTOGRAFIAS INTERESANTES.

Estudios del natural, etc.—Libros galantes.—

Catálogo en francés,inglés ó alemán,gratuíto.

A. DIECKMAMM, editor.—Amsterdam.
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EL MIEJOR que existe

Ia, IMAS ALT"A RECOMPEINSA en la

ExHos1CICN UNIVERSAL DE PARIS DE 41 EB9

Recetado desde 40 años por los primerosmédicos del
mundo entero,

raquíticos,

Tos, Humores, Erupciones del cútis. etc.

Es mucho mas activo que las Emulsiones, las cuales

- == iJ contienen mmittd de agua.

Se vende solamente en frascos Triangulares.— Exijir sobre el envoltorio elsello de la Union de los Fabricantes.

solo PinopETAnio : IEIOGG-, 2, Rue de Castiglione, PARIS, Y EN ToDAs LAs FARMACIAs.

NEGRETT| & ZAMBRA

38, Holborn Viaduct, Lcndres

Fabricantes de instrumentos científicos para S. M. la

Reina, los Gobiernos británico y extranjeros y los Obser

vatorios.

NATURAL Y MEDICINAL

uesto que ha obtenido

l

COIntra

las Personas debiles y Ninos

las Enfermedades del Pecho,

Coccocoooooooooooooccococo

:

SAMARITAINE
Novedades
------

Pidase nuestro catálogo de las novedades

de invierno, que acaba de Salir di luz.

Este catálogo que contiene un sin

número de grabadosy extensas nomen

claturas de nuestros tejidos, encierra al

mismo tiempo, las Condiciones de

envio, y le remitimos gratis á quien

nos le pida por carta franqueada, asi

como las muestras de las telas que com

prenden los inmensosyvariados surtidos

de nuestros almacenes.

Pídase nuestro Catálogo general.
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S- RENOMBRAD0ENTOD0 ELMUND0*

ARTIIUR. SEYIFARTH

-- Koestritz (Alemania)

Perros de razu

De San Bernardo,Terranova,

Dogos Alemanes, Bulldogs, Pe

rros de caza,Galgos,Sabuesos,

Perros de Aguas,Terriers, D0

guitos,Ratoñeros,Roquets, etc.

O razas nobles

#EEE

Juegos de instrumentos meteorológicos portátiles

para uso de viajerosy en el campo. Precio: E 18 18 o.

Catálogo enciclopédico de instrumentos de N. & Z.

Tarifa de preclos franco 7/6franco deporte. -

AIbun 65 céntimos N. & Z. se ofrecen á someter precios ó presupuestos para

el istro de todas clases de instrumentos científicos.

Correspondencia en español.

En Casa de todos los Perfumistasy Peluqueros

de Francia y del Estranjero

PREPARADO AL BISMUTO

VE Por CIETles IE"ASz, Perfumista

E°AERIS, 9, rule de la IEPaiz, 9, IEPAERIS

de Arroz especial

CH0C0LATES Y CAFÉS DE LA

C0MPAÑÍA C0L0NIAL
•

3%

PARFUMERIE

TAIPIOCA–TIES

37 recompensas industriales

DEFúST0 (ENERAl: CALLE MINOR, 18Y 20, MDRD

AméricayOriente.

hospitales.

colerico.

SUS EFECTOS SON (GARANTIZADOS
|

-

o«la persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo, recibirá,si lo pide.su precio

corriente y el DIARIO ILUSTRADO DE

SELLOSDECORREO,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos,áprecios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

CRAB APPLE

BL0SS0MS

(Flor de manzana silvestre. Extraconcentrada)

44Sel másdelicadoydelicio

so de todos los perfumes,

yseha constituído en muybreve

TnuA C tiempo el perfume predilecto de
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Cte1Paris y Nueva York-7ie Ar

RossoMs.1gonaut.
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FERNET

DE LOS SRES. BRANCA HERMANOS, DE MILANO

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones Universalesyprivilegiados por el Gobierno.

El FERNET-BIANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinticinco años de conmpleto éxito, obtenido en Europa,

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

El FERNET-EBRANCA no debe ser confundido con

otrosmuchos Fernet que sevenden desde poco tiempo, y

que son falsificaciones dañosas é imperfectas. El FER

NET-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza, vértigo, enfermedades del

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO F.co HTOIFER et C.º de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS, 1889

|REGINA
ERANCA

INTuleva, creacion.

El FRERES
6, Avenue de l"Opéra

ESS B0U0UET

O'".

SELECTOS PRODUCTOS

IDE

PERFUMERÍA

POR ATESTACIONES DE MEDICOS JAB0MES

DE 01ASCLISES

y todos

los articulos de tocador

Proveedores de las más altas

clases sociales en todo el mundo

E.- ERIIMEMIEL. Le
86, Strand, Londres.—9, Boulevard des Capucines, París.

ESPECIALIDADES PRINCIPALES

Extractos concentrados: : ase, romanon Exovisir,

Aguas para t00ador: FILIA, EAU DE RIMMEL, LAVANDE AMBRÉE.

Tintura Rubia: AauA DE ORO, LA MÁS PERFECTA TINTURA RUBIA.

Jabones extrafin0s: Agoraor BLANC, LILAS BLANCAs, vIoLETTE

DEVENTA EN LAS PRINCIPALES PERFUMERíAs.—MEDALLA DE OR0: Exposición DE BARCELONA,

largosy espesos, por acción del Extracto-
pilar de los enedictinos del Monte Majella,

A

FOCKE FILS AÍNE
que destruye la caspa, detiene la caída de los ca
bellos, les hace brotar con fortaleza y retarda su Rue Morand, 9, Paris

3. E. SENET, : 35, EXPOSICIÓNr UINTIvERs.A.L.

rue du 4 Septembre, París—Depósitos: en Madri
Aguirre yMolino, Preciados, 1,y en Barcelona IPARIS, 1889

PIANos

Sra.Viuda de Lafont é Hijos. MEDALLA DE ORO

LA CIHARIMIERESSE
Polvos refrigerantes, el «non plus ultra » de los polvos para la belleza. Su composicion absolutamente nueva bajo elpunto de vista de la higiene, su finura, su untuosidad y ru perfecta adherencia, reco

mlenan su uso para las facciones mas dellcadas. Refresca la piel, disimula las arrugas, da á latez la blancnra mate, suave.y discreta de la camella yhace desaparecer como por encantotodus las imperfecclones (peca,

pañol,"rojeces, etc.) Para balle ó espectáculo donde hay mucha luz, pidase la CARIMERE

Altase..J.-J.-Mousseas, sº 1,A'arias.(La América,

S

entodas las Perfumeria). Madrid:MELCH0RGARCIA.y

Reservados todos los cuerecinos de propiedad artística y literaria.

SE CONICENT"

la erfurias Pascual,Frera inglesa, Urquiola, etc. –Barcelona:VICENTE FERRER, depositano,y en las herhnerias de Lafont, etc.

REEy solitificada, en estuche, muy adherente. ¡ Gran novedad 1 – DUSSER,Inventor

MADRID.— Establecimiento tiptogrtico «Sucesores de lxiv.auciney,

intre oro de la Real Casa
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CRÓNICA GENERAL.

A ILUSTRAcióN Español.AYAMERICANA hasu

3. fridounapérdida dolorosa: el4 del corrien

te, á las dos y media de la tarde,falleció,

á consecuencia de una pulmonía, el exce

lentísimoSr. D. ManuelCañete,académico

de la Lengua y escritor ilustre, que desde

el 15 de Febrero de 1883 honraba nuestras

Sº columnas escribiendo la crítica dramática.

Había sucedido en ese cargo al inolvidableyrec

to censor D. Peregrín García Cadena, inaugu

rando sus funciones con la crítica del Conflicto

entre dor deberes,y la muerte le ha impedido cumplir la

promesa que nos hacía en el número anterior, de juzgar

las obras Un Libro viejo, delSr. Feliu yCodina,y María

Egipciaca, de nuestro amigo D. Rafael García Santis

teDan. • -

La empresa que acometía era, en su sentir, difícily

poco agradable, al prometer en su primer artículo pro

ceder con la buena fe « de quien no torció nunca su

opinión por amistad ni por odio».«Malpodrá el crítico,

añadía, encaminarse á ser bueno con relación al fin que
debe proponerse, cuando ceda por punible debilidad á

sugestiones contrarias de lo verdadero y de lo justo.»

Nonos es posible extractar lashonradas reflexiones que

hacía en su programa;pero debemos manifestar que el

Sr. Cañete cumplió las promesas que en él hizo, aco

modándose á los ideales estéticos que siempre había

proclamado y entonces expuso. No era de esos críti

cos que varían de estética á cada instante para aplicar

la en favor ó en contra de amigos ó adversarios; ni

juzgaba con ligereza y al vuelo lo que los autores es

cribían despacio: si nosabemos su opinión acerca de

Un Libro viejo, es porque su rectitud no le permitió

hacer la crítica de la obra con la audición incompleta

de un ensayo. Combatió lo que su conciencia no admi

tía en el arte y la moral, pero nofaltó á la cortesía al

manifestar sus opiniones; pudo exagerar, pudo equivo

carse,y, en esta época de confusión, pretender el im

posible de que el arte dramático tuviese la magnífica

unidad moral de nuestro teatro antiguo, que, entre pa

réntesis,no satisfacía, en su forma libre y atropellada y

su lirismo, sus gustos clásicosy ordenados; pero como

su criterio tenía la firme base de opiniones claramente

expresadas, en las que inspiraba sus juicios, éstos á

nadie confundían. La muerte de D. Manuel Cañete

priva á nuestra generación de un elemento de criterio

teatral,ya para seguirle con fe,ya para rectificarle, se

gún las diferencias de opinión; así como priva á las le

tras castellanas de uno de sus más apasionados y co

rrectos cultivadores.

Había cumplido sesentaynueve años el 22 de Agosto

último,pues nació en Sevilla en 1822; algunos le supo

nían de más edad, no porque lo aparentase, sino por

haberleído escritos suyos en La Aureola, periódico que

empezóá publicarse en Cádiz el8 de Agosto de 1839.

Era su redactorypoeta más fecundo,ycolaboraban en

aquella revista literaria Amador de los Ríos, Floresy

Arenas, Luis Olona, Bouligny, Campoamory Zorrilla.

Los que leyeran entonces el periódicoyvieran que don

JoséZorrilla enviaba una leyenda en prosa, La Madona

de Aablo Rubens,y á D. Manuel Cañete insertar en casi

todossus números poesías románticas, ¿podrían calcu

lar la diferencia de destinosycarácterliterario de aque

losprincipiantes? Bien es cierto que D. Manuel Cañete

parecía ansioso de cultivartodos losgéneros: artículos,

cuentos, críticas literarias, polémicas con su firma he

mos leído en aquella ya rara colección, hoy para nos

otros interesante, porque en ella se inserta acaso su

primera crítica de un libro, la Colección de Aoesías esco

gidas, de D.Juan José BuenoyD.José Amador de los

íos, que se publicaba por entregas. Allí están lostími

dosbocetos de sus primeras críticas teatrales, elogian

do á la Sra. Baus, á quien llamó gloria de España,y

defendiendo contra el fallo del público un drama de

D. I. L. Figueroa,titulado Vsabel de la Aºaz. La colección

termina conun elogio al joven LuisOlona, que acababa

de estrenar en Málaga su primera comedia, c. Se acaba

ron los enredos?

Losprimeros pasos de la vida literaria de un escritor

de importancia nunca tienen tanto interés como en el

momento de su muerte; por eso hemos escrito elpá

rrafo anterior.En aquella época el Sr. Cañete ejercía la

profesión de apuntador, en la compañía que actuaba

en Cádiz. Algunos han pretendido, cuando tenía exce

lencia y era censor de la Academia de la Lenguaylite

rato célebre, humillarle recordando su modesta yhon

rosa profesión. Pudo tener otras más brillantes; pudo

ser rico é ingresar en la antigua nobleza. No desco

rreremos este misterio de su vida privada; baste saber

queprefirió el trabajo para mantener á su madre, á la

opulencia abandonándola.

Porque D. Manuel Cañete era un carácter.Si no ocu

pógrandes posiciones,fué por su independencia y su

falta de flexibilidad cortesana.Vehementey apasionado

por lo que su conciencia le dictaba, notransigió con lo

que le era repulsivo. Si hubiera tenidoideas máspopu

lares, su enérgica personalidad le hubiera llevado natu

ralmente á las altas posiciones políticas en la época en

que á ella se dedicó; perteneció á partidos medios, en

los que todo se consigue por favor y poco ó nada se

conquista; fué lo que le permitieron que fuese : oficial

de secretaría. Los adversarios, en cambio, supieron

distinguirle con su encono: era que le veían desde

fuera de mástalla que le concedían los de dentro. No

hacemos una biografía, para la cual no tenemos más

datos que los que al escribir nossuministra la memoria;

sólo recordaremos que en la revolución de 1854 fué de

losvencidosypertenecía á aquella célebre fracción del

Conde de San Luis que llenó el Ministerio de la Gober

nación de literatos. En la revolución de 1868 también

cayó,pero no de las alturas del poder; los Gobiernos

de la restauración no necesitaron recompensarle para

atraerle hacia la causa;S. A. la infanta D.a Isabel repa

ró aquella omisión indicándole para su secretario y en

viando uno de sus carruajes para acompañarle al ce

menterio. Lo que le apartó de la política le engolfómás

en el estudio de las letras: era en la Academia de la

Lengua uno de los individuos más activos; y era en su

casa el consultor de los poetassin nombre, de los auto

res principiantes, y en los teatros una autoridad para

el ensayo de una obra: admirable lector, comedia leída

por él parecía excelente y era admitida: no siempre

correspondía el éxito de la representación al de la lec

tura;pero ¿no hubiera sido otra, si se hubiera repre

sentado como la leyeron ? Los Lances de honor, de don

Manuel Tamayo, leídos por Cañete, se veían suceder,

destacándose todas las bellezas de aquella obra profun

da ytodos aquellos caracteres tan enérgicos y magis

tralmente trazados.

Poeta romántico en su primera juventud, sus aficio

nes variaron: la crítica literaria con sus consultas y

lecturas, la Academia, el periodismo absorbieron su

tiempo; quedóle poco para la producción verdadera

mente personal de obras teatrales, que con éxito vario

dió ála escena, ó para susinvestigaciones de la histo

ria de nuestro primitivoteatro,y el descubrimiento de

autores antiguos desconocidos; es decir, pensó más en

los otros que en sí mismo;yfuésu gran labor desinte

resada, como de quien cumple un debery ejerce un

magisterio.Aunque cortés en sus polémicas, hubo de

ser llevado alguna vez á responder de sus artículos en

el terreno del honoryno rehuyó el lance.

Era de alta estatura, de voz clara y vibrante, de ha

blarmuy expresivo, fácil en acalorarsey en volverse á

serenar, cortésy peleón al mismo tiempo, de gustos

delicados,idólatra de la amistady cumplido caballero.

La penúltima vez que le vimos,iba de fracy llevaba en

la pechera la medalla académica: la última vez, estaba

recostado en el féretro vcstido con un hábito de San

Francisco. Adornaban la cama imperial varias coronas:

una magnífica, enviada por el Círculo Literario y Ar

tístico; otras muybuenas, regalo de la amistad,y otra

que significaba la gratitud de LA ILUsTRACIóN Española

YAMERICANA á suilustre colaborador. Nófue su entierro

populary seguido por el vulgo;pero sí concurrido, lu

cidísimo y aristocrático,por la representación de la in

teligencia, de la posicióny del alto nacimiento. Allí le

vimos encerrar enun elevado nicho del cementerio de

SanJusto: de allínosseparamos conmovidos, para es

cribir estos apuntes y darun adiós á nuestro insigne

compañero.

«".

Gran sorpresa recibió el público de Madrid hace tres

días al leer en la Gaceta un decreto admitiendo la dimi

sión al ministro de Marina,Sr. Beránger,y encargando

interinamente de aquella cartera al jefe del Gobierno;

pero mayor fué la extrañeza al saber que el General

había abandonado el ministerio para batirse á pistola

con el director de El Resumen, L). Augusto Suárez Fi

gueroa.No nos ocuparemos de la cuestión personal, en

que sólo los interesados tienen derecho á intervenir:

cumplieron con una costumbre antigua que no hemos

de discutir,y circunstancias particulares determinaron

el encuentro, que no ocasionó desgracias. Las opinio

nes se dividieron: creían los unos que es lícito áun mi

nistro seguir el ejemplo de M. Floquet cuando se batió

con el general Boulanger: nosotros lo negamos: el que

tiene un cargo público debe abandonarle desde el mo

mento en que su situación personal no le permite cum

plir sus deberes oficiales: sostienen otros que estando

el Gobierno enterado del lance por la crisis, debióim

pedirlo:podrá ser,y parece lo probabley casi cierto,

que el general Berángerconfió, con carácter reservado,

su situación á los ministros; pero como de esto no

existe la evidencia, y lo que se confía en secreto no

puede tener consecuencias oficiales, la ley queda res

petada de este modo,y del otro menospreciada abier

tamente.

*

Las inundaciones continúan: esta vez le ha corres

pondido á Alcira el turno de la desgracia:porfortuna,

las pérdidas, aunque grandes, han sido puramente ma

teriales. Comparadas con el desastre horrible delJapón,

donde unterremoto ha hecho perecer 6.8oo personas,

y herido á 9ooo, destruyendo 7.5oo edificios, nuestros

males propiospareceninsignificantes;pero el daño aje

no no remedia los males propios,y nos entristece lo

de Alcira.

El Presidente de la República del Brasil ha disuelto

la Asamblea constituyente, queiba ámermarle sus atri

buciones. No son muy seguras las noticias del efecto

que ha producido aquel golpe de Estado en el país. No

creemos que el general Fonseca tenga ambicionesim

periales, como alguien ha indicado.¿Para qué? La co

rona no vale nada sin el poder,y el poder sin corona

es en estos tiempos comouna propiedad libre de gra

vámenes.

.."

Los presupuestos se están confeccionando,yla aspi

piración á nivelarlos se estrella contra dos obstáculos

insuperables: el estar consumidos los manantiales de

recursos,y la dificultad de las economías.«Esindudable

que se necesita buscar algún filón no explotadotoda

vía—exclamaba días pasadosun amigo nuestro, enten

dido en achaques de administración.—¿Cómo no hapen

sado nadie en el proyecto de los estadistas D. Antonio

López, en colaboración con el Sr. González? Su histo

ria es lastimosa: presentado hace treinta y nueve años

al Ministerio de Fomento, de aquél al de Gobernación,

de éste á Fomento; aprobado por las Cortes; elogiado

porlos hombres más eminentes de todos los partidos;

en vías de ejecución alguna vez; explotadas algunas de

susideaspara el establecimiento del Registro de lapro

piedad,y en la ley de fundación del Banco Hipotecario;

aplaudido por muchos periódicos, y defendido por el

Sr. Romero Girón, siendo ministro de Gracia yJusticia,

en su discurso de apertura de Tribunales, ese proyecto

jamás llegó á realizarse.»

La indicación de nuestro amigo nos hizo leer un fo

lleto, escrito en 1884 con el título de Breves considera

ciones sobre el planteamiento y conservación activa delca

tastrojurídico-económico en España.Vemospor él que el

trabajo del Sr. López resuelve, al parecer, de un modo

práctico aquel problema difícil, no basándolo en la de

claración de los interesados, sino en datos evidentesy

verdades demostradas, para que la Administración no

se revuelva en el caos, como sucede hoyporfalta de

conocimiento exacto de la materia que administra. Las

basespropuestaspor elSr. López en la fecha citada,y

posteriormente en 1872 y81, elogiadas por los señores

Carvajal y Sagasta,ylos Sres. Retortilloy Fernández

Guerra,pueden ser aceptadas,según elfolleto, porto

dos lospartidos: la obrase acometeríasimultáneamente

en toda España;prevendría todoslos obstáculosyerro

res que se han opuesto siempre á laformación del cen

so. Nosólo presenta un plan de procedimientos estadís

ticos,sino los mediosy recursos para plantearleylle

var su movimiento al día,sin gravamen del Tesoro, la

Provincia ni el Municipio, evitando toda ocultación de

la riqueza contributiva. Es decir, que serían tales

los rendimientos de ese sistema desde el primer ins

tante y progresivamente, que bastaría el 6o por 1oo

para cubrirlas atenciones de personalymaterial,yque

si se invirtiesen en su planteamiento 1.2oo millones de

reales, habría dado al Estado más de 3 ooo millones,

aparte de los arbitrios permanentes del Registro,que

calcula su autor en 5o millones anuales de pesetas, cu

biertostodoslosgastos de la institución, suma aplica

cable á extinguir la deuda flotante, los descuentos de

las clases activas ypasivas,y,finalmente, la deuda del

Estado.

El proyectado Registro general de la cosa pública lle

varía al día una verdadera estadística de la propiedady

la producción en todas sus manifestaciones: ésta sumi

nistraría al Poder legislativo datos ciertos para redac

tar las leyes; á los Poderes ejecutivo yjudicial el co

nocimiento que hoy no tienen de la materia sobre la

cual deben aplicar esas leyes; porque el catastro debe

comprender el censo exacto de la población, el registro

de la propiedady el catastro de todas las riquezas con

tributivas del país, con datos, no conjeturalesytransi

torios, sino evidentesy originales, sininterrupciones, ó

sea la verdad como regla cierta de la administración

activa.Ycomo no se puede gobernar bien sin ese co

nocimiento que hoy no existe, claro es que hoy no

hay manera de administrar con rectitud y fundamen

to.Asegúrase en elfolleto que el método del Sr. López

es completamente práctico y eficaz, apoyado en los

preceptos vigentes, gráfico: fija el valor"en venta

renta de las cosas explotables, haciendo mérito de los

gastos que ocasionan con arreglo á las circunstancias

de cada localidad,y reglas ciertaspara obtener en todo

tiempo, con su comprobación, el producto líquido de

la riqueza contributiva: facilitará á los registros de la

propiedad índicesgráficos de las fincas,y sus datos se

ránjurídicamenteverdaderosyeficaces:habráunfondo

para indemnizarlos errores;se ocuparán desde luego,

y necesariamente, de las tareas facultativas, los inge

nieros agrónomos, de montes, minas y mecánicos, ár

quitectos y ayudantes de obras públicas. Habría un

cuerpo de registradores civiles, con dos clases,faculta

tiva y administrativa: por último, los trabajos geodé

sico-topográficos y mensuras estarían bajo la acción

inspectora del Instituto Geográfico.

Confesamos que nos ha interesado y hecho meditar

la lectura delfolleto: si lo que propone el Sr. López es

practicable,¿cómonose realiza?Sería convertir el caos

en un mundo; descubriruna mina inagotable; restable

certodos los derechos;salvar el créditoydesahogar la

hacienda; crear la verdadera administración. ¿Es posi

ble que el respetable anciano D. Antonio López haya

dado con el remedio de nuestros males, y que nos lo

ofrezca hace treinta y nueve años, sin que nadie le
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acepte?No es asunto de nuestra competencia, ni cabe

en nuestra crónica: llamamos acerca de él la atención

de los publicistas á quien corresponde su estudio y su
defensa.

•".

Teníamos curiosidad de leer las Memorias de Gayarre

por D.Julio Enciso, su gran amigo;y era natural.Ains

tancias de dicho señor, y citados previamente, acudi

mos á casa de Gayarre, hace algunos años,para oir de

los labios del tenor algunos episodios de su vida,y es

cribir unos artículos que se publicaron en El Liberal.

La conformidad de ciertos capítulos del libro delSr. En

ciso con las noticias que apuntamos aquel día,nos dan

el convencimiento de la exactitud de todos los demás

datos que en el libro se contienen: algunas cartas de

Gayarre escritas en los momentos supremos de su vida,

y el conocimiento particular que el Sr. Enciso tenía

de su carácter íntimoy las particularidades de su exis

tencia, dan ála obra el doble mérito de la amenidad y

la verdad. Precede á la biografía un delicioso prólogo

firmado pornuestro querido amigo D.José de Castro y

Serrano,tan ingeniosoybien hablado, que por sí solo,

ysin necesidad del libro, perpetuaría la memoria del

malogrado éinsigne artista roncalés.

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

CENTENARIO IV DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

Sepulcro de Cristóbal Colón.

Ya hemos dicho (véase nuestro número de 3o de

Agosto próximopasado) que en virtud de Real orden

de 26 de Febrero de este año, expedidapor el Ministe

rio de Ultramar, abrióse concurso entre artistas espa

ñoles para la erección de un monumento sepulcral en

ue han de guardarse los restos mortales de Cristóbal

olón, en la catedral de la Habana;y que dentro del

plazo señalado,y con las condiciones debidas, fueron

presentadostres proyectos:uno de D. Francisco Font,

que (según Informe de la Real Academia de BellasAr

tes)«sin carecer de detalles recomendables,no alcanza

la bondad exigida por la convocatoria »; otro de don

Arturo Mélida, quien mereció porsu notabilísima obra

el premio de 5o.ooo pesos, y otro de D. Antonio Al

sina,que fué agraciado con el accesit de 6oo pesos.

Este último proyecto de sepulcro reproducimos en

elgrabado de la plana primera, por fotografía del se

ñorCaldevilla.

Según el mencionado Informe académico, ese pro

yecto, original del Sr.Alsina, es «una concepción mo

numental, aunque de molde muygeneralizadoy de es

tilo que no responde ni al gusto predominante en la

edad del egregio marino, ni al de lostiempos en que se

ha de realizar la obra de su nueva sepultura»; y ade

más, otra circunstancia relacionada con la colocación

del sarcófago en el crucero de la catedral pareció de

mayorinconveniente, por coincidir,según el proyecto,

el eje menor del sepulcro con el de la nave mayor del

templo.

Nuestro grabado representa el sepulcro, visto de"

frente: elgrupo del coronamiento simbolizaá Españay

América,unidaspor el lábaro de la fe cristiana; las es

tatuassedentes figuran la Esperanza, la Cosmografíay

la Náutica; el león español sostiene el escudo de los

ReyesCatólicos; la estatua de la Fama, cuyas alas apa

recen en parte detrás de aquelgrupo superior, y que

señala el nombre de Colón inscrito en un medallón co

locado en la cara posterior de la urna funeraria.

El conjunto de la composición esgrandioso,y felici

tamos al Sr. Alsina por haber merecido el honor del

accesit en el concurso público.

s".

EXCMO. SR. D. RAMÓN DE MICHELENA,

conde de Michelena, empresario del teatro Real de Madrid.

En la página 284 damos el retrato del Excmo. Señor

D. Ramón de Michelena y Padrés, conde de Michelena,

empresario del teatro Real de Madrid desde hace algu
nos años.

Difícil tarea es, en verdad, la del Sr. Conde de Mi

chelena, quien,por exigencias del cartelpara el abono,

ysiguiendo lastradiciones del regio coliseo, tiene que

entenderse con las estrellas de primera magnitud en el

arte, para lo cual se necesita muy delicado tacto,y

complacer áun público de tan encontrados gustos. En

efecto: mientras algunos se conforman con un reperto

rio atrasado, si lo interpreta una eminencia artística,

otros prefieren óperas que aquí no se conocen, como

II Flauto magico,ytodos anhelan vivamente lasmejores

novedades lírico-dramáticas, como Cavalleria rurticana

y L'Amico Fritz, del maestro Mascagni.

Lo indudable es que el Sr. Conde de Michelena hace

verdaderos sacrificios por mantener el teatro Real de

Madrid á la altura de su pasado,y le mantiene sin re

cibir ninguna subvención oficial.

".

CONSUEGRA :

puente provisional construído por los Ingenieros militares.

En el caritativo auxilio que todas las clases sociales

de la nación han prestado con noble porfía al infortu

nado pueblo de Consuegra, corresponde al Ejército

una parte muyprincipal.

En los primeros momentos del desastre, la Academia

General Militar envió socorros de víveresytiendas de

campaña,tanto más útiles cuanto máspronto llegaron,

ypoco después representaban dignamente al Ejército

en aquellos lugares de desolación dos compañías de In

genieros, al mando del comandante D. Evaristo Liéba

na, que salieron de Madrid el día 15 de Septiembre y

regresaron el 9 de Octubre, después de prestarservi

ciosysoportarpenalidades para cuyo relato se necesi

taría más espacio que el de que podemos disponer en

esta sección del periódico: la trabajosa marcha de esas

dos compañías desde Manzaneque á Consuegra, bajo

un sol abrasadoryporunsuelofangoso; la generosidad

con que cedieron sus propias tiendas de campaña á los

que,faltos del hogar, arrastrado por las aguas, necesi

taban abrigo; las fatigas de una jornada de 14 kilóme

tros para pernoctar en Madridejosy acudir diariamente

al trabajo que en Consuegra ejecutaban; la utilísima,

penosa y á menudo arriesgada tarea de apuntalary de

rribar las casas que amenazaban ruina; la rápida forma

ción de un campamento en el Campo Romano, con sus

13 tiendas y las 25 que allí se remitieron de Toledo,

pues las 15o enviadas desde Madrid, por orden del

Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, no llegaron á ser

necesarias; los auxilios prestados á los vecinos para

desenterrar cuanto quedó sepultado bajo los escom

bros; todo esto, en suma, ha sido realizado por las

compañías de Ingenieros con tanta actividad, tan ge

neroso desprendimientoy tal acierto, que no es de ex

trañar que el pueblo de Consuegra les haya despedido

con entusiastas manifestaciones de gratitud profunda.

Atan valiosos servicios pone digno remate la cons

trucción del puente provisional que representa nuestro

segundo grabado de la pág. 284, según fotografía: utili

zando maderasprocedentes de los derribos,y clavazón

ytablero recibidos de fuera, los ingenieros han cons

truído en poco más de tres díasun puente de caballetes

con estribos de mampostería de piedra, en seco, el cual

mide 29ºn,3o de longitudy2m,5o de anchura,por el que

pueden pasar carros cargados,y que, por su situación

en el centro de la villa, frente á la iglesia de San Juan,

ha de ser de grande utilidad á los habitantes, á quienes

sólo quedaba, para la comunicación entre ambas már

genes del río, uno de los tres puentes de piedra que

antes existían, situado en un extremo del pueblo.

Empezó la construcción el día 28 de Septiembre,y

por carencia absoluta de herramientas se pudo trabajar

muypoco hasta el 2 de Octubre;llegadas éstasy la cla

vazón, en los días 3, 4y5 de dicho mes quedó termi

nado el puente, á falta deltablero, que no llegó áCon

suegra hasta el 6,y quedó colocado en el mismo día;

el 7, ante el Delegado del Gobierno, el Ayuntamientoy

muchos vecinos, se hicieron las pruebas, pasando pri

mero un carro cargado con 2.3oo kilogramos,y después

las dos compañías de Ingenieros formadas,una vez al

paso ligeroy otra á la carrera.

El puente construído en Consuegra por los Ingenie

ros militares será para los habitantes de la infortunada

villa perpetuo recuerdo del auxilio eficaz que el Ejér

cito les prestó en momentos angustiosísimos.

".

BELLAS ARTES.

Los Carabras de Colón al llevar á la isla de Guanahaní, cuadro de Bru

gada.– Violación de domicilio, cuadro de Lambert.—Fin de jornada en

Provenza, cuadro de Mayan.—Esferando la sardina, dibujo original de

Campuzano.

Nuestro grabado de la pág. 285 reproduce (según di

bujo de D. Antonio de Caula) el cuadro Las Carabelas

de Cristóbal Colón al avistar la isla de Guanahaní, origi

nal del famoso pintor de marinas D. Antonio Brugada,y

existente en el Museo Naval de esta corte.

Las tres carabelas, Santa María,Aºinta y Viña,nave

gaban por el ignoto Océano, con rumbo á Occidente,

desde el viernes 3 de Agosto de 1492; Colón, en la no

che del 11 de Octubre, creyó veruna luz, á larga dis

tancia, que se movía como si alguien la llevase de un

punto á otro;á las dos de la mañana del siguiente día,

viernes también, 12 de Octubre, un cañonazo de la

Ainta hizo subirsobre cubierta á los tripulantes de las

tres carabelas,ygritaron con inmenso júbilo: ¡Tierra!

Pocas horas después el sol alumbraba una isla bellí

sima, y echadas al mar las chalupas, Cristóbal Colón,

vestido de gala y con el estandarte Real en la mano,

desembarcó en la costa,postróse,besó la tierraytomó

posesión del país en nombre de los Reyes Católicos.

Aquella isla,una de las Lucayas, llamábase Guanahan,

y el insigne Almirante,por agradecimiento á la bondad

divina, la denominó San JSalvador.

Recuerden nuestros lectores el curioso artículo La

Msla Guanahaní, escrito por el docto académico D. Ce

sáreo Fernández-Duroypublicado en el núm.XXXVII

de este periódico.

El autor de ese cuadro, D. Antonio Brugada, que fa

lleció en 17 de Febrero de 1863, ha dejado muynota

bles marinas que perpetuarán su ilustre nombre: en el

Museo Naval existen, además de Las Carabelar de Cris

tóbal Colón, las tituladas Un combate en el cabo de San

Vicente, Abordaje de una galera española al mando del al

mirante 9ofre Tenorto, la famosa El Combate de Trafal

gar,y otras.

En el Salón del Campo de Marte, en París, de este

año fué expuesto el gracioso cuadro Violación de domi

cilio, que publicamos en el grabado de la pág.288: una

familia de retozones gatitos ha tomado por asalto la

jaula del loro,y éste, huyendo de su cárcel, contempla

con asombro aquel audaz allanamiento de morada.

Ese cuadro es original del ilustre pintor animalier

Luis Eugenio Lambert, discípulo del famoso Delacroix,

y cuyas principales obras hemos reproducido en laspá

ginas de este periódico: recuerden nuestros antiguos

suscritores los cuadros Robo con escalamiento, En fami

lia, El Sueño interrumpido, La Hora de descanso, Los

Gatos del cardenal Richelieu, etc.

El cuadro Fin de journee en AProvence, que ha figurado

en la Exposición general de Bellas Artes de Barcelona

(núm. 739 del Catálogo) y que publicamos en el gra

bado de la pág. 289, es original del artista marsellés

M. Théo Mayan: dos jóvenes labradoras provenzales

descansan de su penoso trabajo en el campo,una apo

* en el rastrillo de labor,y otra reclinada en mu

lida parva de heno.

Esperando la sardina se titula el belloy característico

dibujo original de Tomás Campuzano, que damos en el

segundograbado de la pág. 292: la escena es la playa

de San Juan de la Arena,donde numerosasvendedoras

de pescado, formando animados grupos y corrillos,

aguardan la llegada de losbarcos de pesca para recoger

la sardina y llevarla al mercadoy ásus parroquianos.

Figuró esta composición del laureado autor de En

bahíay El Tajo en Lisboa en una de las Exposiciones

del Círculo de Bellas Artes,y fué adquirida entonces,

con otros cuadros del mismo concurso, por la Excelen

tísima Sra. Duquesa viuda de Medinaceli, duquesa de

Denia y de Tarifa, ilustre dama que se complace en

otorgar protección generosa á las artes patrias, enri

queciendo su aristocrática morada con producciones

del arte bueno, digámoslo así, discretamente escogidas.

«".

LA INsURREcoión DE YEMEN (ARABIA).

Vista de Sanah , capital de la comarca.

La provincia deYemen,en Arabia,situada al Sudoes

te de la península, comprende el fértilypoblado terri

torio que los antiguos geógrafos denominaron Arabia

Feliz,yforma parte de los dominios de Turquía; pero

de hecho, aunque el Gobierno de Constantinoplatenga

allíun gobernador general y una guarnición bastante

numerosa, la autoridad de la Sublime Puerta es menos

respetada que la de los imanes del país, que son á la

vezjefes políticos, militaresy religiosos de Arabia.

La insurrección que estalló en los meses últimos, ad

quiriendo posteriormente cierto carácter separatista,

tiene su centro en la ciudad de Sanah, de la cual damos

una vista en el primergrabado de la página 292, hecho

porfotografía del explorador Manzoni.

Sanah, hoy capital de Yemen, y antigua capital del

reino de Salomón ypatria de la célebre Reina de Saba,

es una población de 3oooo habitantes, situada envasta

llanura y ceñida de sólidas murallas;y conservatodavía

numerososvestigios de la antigua arquitectura árabe.

•".

ROM A .

Las Salas de los Borgias en la Biblioteca Vaticana.

La famosa Biblioteca Vaticana consta de varios salo

nes,gabinetesygalerías,todos enriquecidos con mag

níficas obras de arte: el Museo Sagrado contiene innu

merables objetos de los primeros tiempos del cristia

nismo, y está decorado con excelentes pinturas; el

Gabinete de los papiros, cuyos muros y techo fueron

pintados por Mengs, encierra colección riquísima de

papiros,y además códicesy actas de los siglos xy x1;

la Sala de las pinturas bizantinas, y también italianas

primitivas, esun soberbio museo de preciosas compo

siciones de Cimabue, Giotto, Masaccio, Fra Angélico

y otros insignes artistas; la Sala de las bodas aldobrand

mas, decorada con frescos de Guido Reni, guarda la

admirable pintura que fué encontrada en 1606,y que

se considera como el monumento más precioso del arte

pictórico italiano anterior á nuestra era, y otras pintu

ras, relativas á la leyenda de Ulises, descubiertas en

Pompeya en 185o; el Appartamento de Borgia, construído

por el pontífice español AlejandroVI, Rodrigo de Bor

gia, para su residencia en el Vaticano, á fines del

siglo xv.

Estas Salas de los Borgias,según su nombre popular,

son cuatro: la primera tiene pinturasy estucos de Juan

de Udina yPierino delVaga;la segundaytercera,mag

níficos frescos del Pinturicchio; la cuarta, una exce

lente colección de grabados en cobreyacero,formada

por el papa Pío VII.

Todas ellas, especialmente las dos centrales, estaban

destinadas á depósito de libros de la Biblioteca Vatica

na, cuya enorme estantería ocultaba las hermosas pin

turas murales, casi desconocidas de la generación ac

tual, aun de los hombres doctosy de preclaros artistas;

pero Su Santidad León XIII, queriendo que el público

pueda admirar las hermosas creaciones artísticas del

Ainturicchio, ha dispuesto recientemente la traslación

de los libros á otro departamento, y la restauración

completa de las Salas, donde se formaráun museo con

objetos de arte correspondientes á la época en que

fueron construídas y decoradas: se dió principio á las

obras necesarias en Septiembre último, y no pasará

mucho tiempo sin que se realice el noble propósito del

virtuosísimo,sabioybondadoso Pontífice que hoy ocu

pa la silla de San Pedro.

Bernardino Betti, Il Pinturicchio, después de haber

decorado las tres principales galerías del Belvedere,

comenzó losfrescos de la Biblioteca, por encargo del

papa InocencioVIII, en 1484,y los concluyó doce años

después, en 1496, en el pontificado de AlejandroVI: en

una de las salas pintópaisajesyvistas de varias locali

dades de Italia,y en otra, desplegando su gran talento

y magistralfactura en el género religioso, ejecutó los

frescos denominados Disputa de Santa Catalina con los

Doctores, Martirio de San Sebastián, La Visitación, La

Anunciación, La Vatividad, La Asunción, La Venida del

Espíritu Santo, y otras vastas composiciones, que si

censuró con alguna severidad Jorge Vasari, por la pro

fusión de relievesy adornos en oro que las decoran, es

indudable que, en conjunto, presentan riqueza artística

extraordinaria, y son, además, como línea divisoria
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entre la pintura mística de la EdadMe

diaylaneopagana del Renacimiento.

A estas Salas de los Borgias se refiere

nuestrograbado de la página 293, he

cho por dibujo del natural del distin

guidó artista D. HermenegildoEstevan,

quien ha obtenido especial permiso

para tomarlos apuntes, por estarpro

hibida la entrada en aquéllas durante

las obras: representa variosfrescos de

los mencionados y el medallón con el

retrato del pontífice AlejandroVI, se

gún existe en la clave de una de las

puertas.

Sabido es que el Pinturicchio nació

en Perusa, en 1454,ymurió en Sena,

en 1513.

Eusebio MARTíNEzDEVELASCO.

NUEvos FENÓMENOS

EN EL MUNDO DE JUPITER.

Al aparecer este año sobre el hori

zonte el máximo planeta de nuestros

orbes, muéstrase con signos eviden

tes de hallarse en una nueva fase de

su evolución. En efecto, la inmensa

mancha roja que empezó á dejarse

ver sobre su hemisferio austral en

1877, alcanzóinusitadobrillo en 188o,

yfué después amortiguándose pocoá

poco hasta el punto de quedar casi

totalmente borrada durante los dos

ótres últimos años, ha vuelto á ma

nifestarse de una manera súbita, lo

cual acusa una recrudescencia ex

traordinaria,y hace pensar que la

manifestación de las energías que la

producen esperiódicayobedece,por

consiguiente,áuna ley.

En la época de su mayor visibili

dad anteriorllamó ya la atención del

mundo sabio,habiéndose deducido de

la observación espectral su naturaleza
Excmo. SR. D. RAMÓN DE MICHELENA,

coNDE DE MICHELENA, EMPRESARIo DEL TEATRo
REAL DE MADRID.

ígnea,y de resultas, la conclusión de

que el globo de Júpiter atraviesa en

la edadpresente una etapa análoga á

la que laTierra atravesó en el albor

de su vida planetaria.

Ambasdeduccionesvan áser ahora

objeto de detenido examen, é igual

mente ha de investigarse si la perio

dicidad á que la mentada recrudes

cencia parece sometida se halla en

conexión con la de la actividad solar,

pues no deja de ser notable que el

ciclo de unay otra sean de duración

casiigual,de doceañospróximamen

te,y que en sus manifestaciones re

salte un paralelismo sincrónico, que

apenas seconcibepueda serresultado

de fortuita coincidencia.

Aparte del alcanceque el esclareci

miento de puntos de tal monta ha

de entrañarpara descifrar el enigma

que hace relación al pasadoy al por

venir de los mundos, por la íntima

trabazón que existe entre los múlti

: fenómenos del Cosmos, no hay

uda que la simple observación del

hecho que hoy tiene cumplimiento

sobre el gigantesco planeta encierra

sobradointeréspara despertar la cu

riosidad de la falange, ya numerosa

porfortuna, de espíritus cultivados

que admiran las maravillas del vasto

Universoylevantan sus miradasha

cia loinmensoylosublime.Bienme

recen, por lo tanto, los aficionados á

la ciencia de Urania que se consagren

estas líneas á reseñar un aconteci

miento que ha de tener resonancia

en los anales de la Astronomía.

La mancha en cuestión es de for

ma oval,ysu mayor diámetro, diri

gido paralelamente al ecuador del

planeta,tieneuna longitud aparente

que equivaleápoco más de la cuarta

parte de la cuerda del disco, ó pro

CONSUEG.R.A.—PUENTE PRovIs1oNAL soBRE EL AMARGUILLo, coNSTRUíDo EN TREs DíAs Por

(De fotografía.)

III

-

LOS INGENIEROS MILITARES.
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yección del paralelo en que radica. Su dimensión

real es de 43.ooo kilómetros. ¡Cuarenta veces la ma

yor dimensión lineal de nuestro territorio, desde el

cabo deTrafalgar al de Creus! Hállase situada entre

las latitudes de 13’y 31", ósea entre lagrandebanda

ecuatorial del hemisferio Sur,y el polo del mismo

nombre,y su color es ahora de un rosa amarillento

pálido, de viso muyparecido al del cobre perfecta

mente pulimentado. La fig. 1º representa el aspecto

general que ofrecía el planeta el 22 de Septiembre,

en el momento de encontrarse la aludida mancha en

el meridiano central. El dibujo está invertido, yha

sido hecho mediante observación con mi anteojo de

35 milímetros de abertura.

Fig. 1"–La mancha roja de Júpiter.

Además de ésta han aparecido en el mismo henis

ferio otras dos manchas más pequeñas, pero mucho

más acusadas, de forma longitudinal, situadas pró

ximamente á la latitud de 29º,y alineadas en el sen

tido del paralelo. La longitud aparente de la mayor

equivale al tercio,y la de la otra al cuarto de la

cuerda del disco. La segunda es la más acentuada,y

su color tiene cierta analogía con el de la mancha

roja.Ambas me han servido para una nueva deter

minación de la rotación del astro á esa latitud, ha

biendo obtenido, comoresultado de diezyseis obser

vaciones efectuadas durante el verano último, una

duración de q s:5" 24°.

Como Júpiter ha entradoya en la segunda yúlti

ma parte de su visibilidad durante el año, puesto

que su oposición ha tenido efecto á primeros deSep

tiembre, dicho se está que los aficionados que deseen

observar las mutaciones que en aquel mundo se ope
ran, no tienen tiempo que perder. Hasta fines del

próximo Noviembre se hallará todavía el planeta
bastante elevado sobre el horizonte en las primeras

horas de la noche,y el 19 se encontrará la mancha

roja en el meridiano central á6º 57" de tiempo me

dio de Madrid;por manera que á dicha hora, ó un

poco antes, si se quiere que la altura sea mayor para

conseguir mejores condiciones atmosféricas, podrá
observarse fácilmente.Un buen anteojo de 75 milí

metros de abertura, con un aumento de Ioo diáme

tros, es suficiente para observar con fruto, con tal

de que el observador cuente con una larga práctica,

ó con esa habilidad especial que sólo suele ser patri

monio de las personas dotadas de gran vocación ha

cia este género de estudios. En otro caso será nece

sario emplear un instrumento de más fuerza, por

ejemplo, un anteojo de 95 milímetros, con un au

mento de 13o diámetros, que da mayor claridad á

las imágenes y permite distinguir sus detalles con

mucha facilidad.

No menos notables que estos cambios acaecidos en

la superficie del astro han sido otros dos fenómenos,

de corta duración, que han tenido efecto este vera

no. El primero ha sido la aparente desaparición si

multánea de los cuatro satélites, ocurrida en la no

che del 15 de Julio, hecho sumamente raro, que

consiste en hallarse situados unos satélites delante,

otros detrás de Júpiter, con respecto á la Tierra, ó

envueltos en el cono de sombra arrojado por aquél,

y del que sólo se citan los ejemplos siguientes du

rante elperíodo transcurrido desde el descubrimiento

de los satélites por Galileo:

15 de Marzo de 1611.

12 de Noviembre de 1681.

23 de Mayo de 18o2.

15 de Abril de 1816.

27 de Septiembre de 1843.

21 de Agosto de 1867.

22 de Marzo de 1874.

15 de Octubre de 1883.

La última desaparición estaba prevista por cálculo

porM. Flammarión,yha sido observadapor élmis

mo desde suObservatorio deJuvisy.El fenómeno no

volverá á reproducirse hasta el 15 deJunio de 1915.

El segundo fenómeno, mucho más raro aún que

el precedente, ha sido el eclipse del primer satélite,

pröducido por la sombra del segundo. Sabido es que,

en virtud del movimiento de reyolución de los saté

lites alrededor de Júpiter, pasan durante el trans

curso de dicha revolución una vezentre el planeta y

el Sol, en cuya circunstancia los tres primerospro

yectan siempre su sombra sobre el disco,y el cuarto

la proyecta ó no, según las épocas. En el caso de que

ahora se trata, ocurrido en la noche del 14 de Agos

to, la sombra del segundo satélite ha envuelto par

cialmente al primero, proyectándose la de éste y

aquélla casi fundidas en una sola sobre el disco de

Júpiter, á 11h 39º detiempo medio de Tortosa, des

de donde las he observado. La fig. 2º representa el

aspecto que ofrecía la doble mancha negra producida

por las dos sombras al proyectarse sobre el borde in

terno de la banda ecuatorial austral.

Fig. 2.a

La importancia de un eclipse de este género no

nace principalmente de su poca frecuencia, sino más

bien de lo que su observación puede contribuir á
perfeccionar la teoría analítica del sistema consti

tuido por aquellas cuatro lunas, cuyos movimientos

son desde hace más dedossiglos objeto deprofundos

estudios para astrónomos y matemáticos tan emi

nentes como Lagrange, Laplace, Bessel y Damoi

seau, y recientemente de M. Souillart, profesor de

Astronomía en la Universidad de Lille," cuya Me

moria, alusiva al indicado tema,ha merecido la pre

ciada honra de ser premiada por la Academia de

Ciencias de París. Dicha Memoria es el trabajo más

completo sobre la materia que hasta hoy se ha pu
blicado, pues según las fórmulas allí contenidas es

dado conocer la posición de cada satélite para trans

cursos del porvenir de cuatro á seis mil años.

Comprendiendo cuánto interés se encierra en so

meter esta teoría al crisol de la observación, apro

veché la circunstancia depoder observar el mentado

eclipse en excelentes condiciones atmosféricas, ha

biendo obtenido una serie de medidas que me han

servido para deducir las posiciones efectivas de los

dos satélites sobre sus respectivas órbitas. El resul

tado ha sido que estas posiciones concuerdan exacta

mente con las teóricas calculadas por las fórmulas

del laureado sabio, según puede verse, con el detalle

técnico que fueraimpropió exponer aquí, en la Nota

que con tal motivo he presentado á aquella docta

Asamblea (I). Es indudablemente un triunfo que

honra áM.Souillart,ypor consecuencia, al país en

que con tanto brillo se cultivany tan sabiamente se

estimulan los estudios serios.

José J. LANDERER.

DE COMO SE PINTO EL CUADRO

DE

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

L Renacimiento llegaba á su apogeo; el si

glo xv1, tan fecundo en acontecimientos

que todos conocemos, había traído una

verdadera transformación en las ciencias

especulativas, en las filosofías, en la mo

raly en las costumbres; se habían ensan

chado los límites del mundo conocido por los

descubrimientosy del mundo de la concien

cia por los trabajos de los pensadores más famo

sos. La creación de las primeras Universidades,

las luchas de molinistas, tomistas, calvinistas y

revolucionarios,trastornan por completo lastendencias

antiguas, y las naciones civilizadas más importantes

empiezan á entrever el ciclo moderno.

(1) Véase Comptes rendius de 21 Septiembre 1891.

En Inglaterra se hacen leyes yse reconocen los de

rechos del hombre que han de producirmás tarde te

rriblestrastornos en aquella nación,víctima de las tira

níasy desmanes de los reyes. Cuando rodóla cabeza de

Carlos I, en vano derramó el cielo blancos copos de

nieve sobre el féretro, como símbolo de su inocencia;

elpueblo desmiente el prodigio, y se burla de la pro

testa celeste llamando todavía á este suceso cuento de

sus partidarios.

Luis XIVprocura en vano contener la fermentación

de las ideas nuevas que hacen morir á Mirabeau á la

griega,y llevan al patíbulo á Luis XVI; la Reforma,ya

triunfante en varias partes,no repara en que ha caído

en las llamas Giordano Bruno, sino que prepara el

triunfo de los que han de llevar las nuevas ideas á la

América del Norte, en la simbólica nave Flor de Mayo,

llegando á ser los ilustres ascendientes de los que hoy

han elevado para asombro de sus hermanos la gigante

estatua de la Libertad luminando al mundo.

Las lctras renacen principalmente en el Mediodía,y

llegan á su apogeo en el siglo xvir, siendo en realidad

las más favorecidas en dicho siglo Inglaterra, Francia

y España.

Inglaterra va á dar con España al arte teatral, que

está en mantillas, todo un plantel universal de obras

maestras que llevarán su savia portodo el mundo civi

lizado;las obras deShakespeareylas de nuestros dra

máticos, de que espríncipeCalderón,se levantan como

grandes pirámidesy dioses Términos que esconden su

frente en las estrellas, no diciendo como Dante en la

Edad Media: «per me se va mella città dolente»,sino como

Cervantesy el autor de La Vida es sueño:«con nosotros

se va eltemplo del artey de la gloria.»

Francia conserva aún á Racine y á Molière en esta

fecha; áCorneille, que se inspira en nuestro teatroyno

puede siquiera emularlas glorias del autor del Cid ni

las de Lope deVega;sigue allí el gusto depravado del

clasicismo,y más tarde ha de caer con la enfática y

presuntuosa peluca de Voltaire en la más servil de las

esclavitudes, en la imitacióny el plagio descarado del

creador del Hamlet y Otelo, á quien el célebre escép

tico tuvo la audacia de poner en ridículo ante la Aca

demia transpirenaica, llamándole cómico de plazuela y

arlequín con cascabeles.

Dejandover ya nuestro propósito, diremos que fué

muy favorable para Murillo siglo tan fecundo, porque

no sólo las letras habían alcanzado gran auge, sino que

también otros muchos conocimientos humanos lograron

su mayor esplendor. Los nombres de Bacon,Descartes,

Locke, Leibnitz,Ticho-Brahe, Galileo, Newton,Andrés

Vesal, Harvey, Ercilla, Rioja, Rodrigo Caro, Baltasar

del Alcázar,Góngoray el autor del Ingenioso Hidalgo,

demuestran que este siglo fué siglo de grandes hom

bres.

En el último término delsigloxvi,ycomopreseas que

debía recibir el xvII, se pueden contar las obras escul

tóricas de Miguel Angel y las de sus numerosos discí

pulos. Leonardo de Vinci, Lombardi, Verrochio,San

sovino,Ciccione, y otros, prepararon el reinado del

gran maestro que esculpió el Moisés; ellos fueron los

primeros que estudiaron anatomía y aprovecharon los

conocimientos de Andrés Vesal, pudiendo dar á sus

obras esas líneas palpitantes que asombraron en los

desnudosfelicísimos del arte griego.

De Miguel Angel no hay que decir que llevó,no sólo

á sus estatuas, sino á sus admirables frescos de la Six

tima, esos conocimientos que traían á ambas artes la

conquista más preciada: el natural en la pintura,muerto

en manos de las maceraciones, de las castidadesy de

las plegaduras rectilíneas de miniaturistas, pintores y

escultores bizantinos, renace como en los mejores

tiempos de Fidiasy Praxiteles.

Numerosos discípulos tuvo Miguel Angel, ó por lo

menos grandes aficionados ásu estilo: entre los másfa

vorecidos pueden citarse á Juan de Bolonia, Andrés

Riccio (el Briosco),Tatti, Campagna, Baccio, Bande

rettoy otros, que fueron los más realistasymásfelices

al pintar ó al esculpir el desnudo.

Las escuelas pictóricas italianas tienen el honor de

haber sido aquellas madres de que habla Goethe en su

Fausto, es decir, que han amamantado á las del resto

de Europa. La escuela sevillana no pudo sustraerse á

esta influencia, principalmente al final del siglo xvi y

en los comienzos del xvII.

Florecían en esta época en Italia maestros de gran

valía que habían bebido sus inspiraciones en dos co

rrientes estéticas diversas: la angélicay la rafaelica. En

la primera les había encantado el vigor de los escorzos

y el exceso de fuerza y naturaleza; en la segunda, el

color brillantey deslumbradory el encanto de la forma

y de los contornos: parecían formar entre ambas el an

helado todo del arte;pero no debíanunirse jamás,para

desesperación de los seguidores.

Fra-Bartolomeo,Andrés del Sartoy Carducci perte

necían á la primera escuela,y á la segundaJulioRoma

no, CaravaggioySassoferrato: subdivididas después las

tendenciasylas aptitudes, aparecieron otros muchos en

que pudieron estudiar los pintores sevillanos nuevas

maneras que produjeran las corrientes de su escuela y

acaso también la de los Países Bajos. Correggio yCa

rraccio parecía que habían de dará Murillo los elemen

tos rafaélicos más apropiados; la Madonna de Carrac

cio y los Desposorios de Santa Catalina del Correggio

parecen hoy rafaelicos y murillescos. Tintoretto,Ticia

no, Sebastián del Pombo, Veronés y otros que sería

prolijo enumerar, es seguro que inspiraron á los más

celebrados maestros de la hermosa capital de la Bética,

que ya admiraba el mundo al contemplar los Cristos de

Montañés; los pasos ymusterios de Cornejoy Roldán;los

niñosy Marías de la Roldana; el Martirio de San An

dres, de Roelas,y el Descendimiento, de Pedro de Cam

paña.
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He aquí ahora la historia somera de lo que fué la es

cuela sevillana en la época en que nació Murillo.

Céspedes había traído de Italia á Andalucía los pri

meros estudios de Rafael y Miguel Angel, que pronto

tuvieron imitadores en Pedro de Córdoba, Luis de Var

gasy otros menos afortunados.

La emulación justa que sintió por el brillante estado

de la pintura en Roma, hizo á este último hacer un

viaje más detenido más fructuoso que el de Pablo de

Céspedes,siendo el verdadero reformador del antiguo

método usado en las márgenes del Guadalquivir, y el

maestro que formó mejores discípulos. De esta escuela,

sostenida por dos pintores, nacieron despuéslos Roelas

y los Pachecos.

Las relaciones comerciales de que gozaba Sevilla en

la época que hemos señalado anteriormente, es decir,

al final del siglo xvi y en los asomos del xvil, hizo que

se establecieran en ella traficantes que hacían negocio

con Italiay los Países Bajos; éstos pudieron facilitar á

los pintores,unasveces cuadros importados de dichos

países,y otras los medios de hacer los viajes á estos

puntos con más facilidad y conociendo ya los tesoros

pictóricos que tenían necesidad de estudiar.

Flamenco era Pedro Campaña,y él fué seguramente

el que inculcó en la escuela bética la manera holandesa

yflamenca.

Por ser curiosas las particularidades del aprendizaje

de los pintores sevillanos, vamos á describir ligera

mente las del taller de Juan Castillo, en que el famoso

autor del San Antonio hizo sus primeras armas.

Losjóvenes empezaban como empezó Bartolomé Es

teban, moliendo los colores en las clásicas piedras en

que hallaron los vigorosos fondos de sus cuadros los

primeros maestros, antes de que las vejiguillas fueran

sustituídas por lostubillos modernos; limpiaban lospin

celes, imprimaban y clavaban los lienzos; en fin, ha

cían todas las faenas preparatorias necesarias en aquel

tiempo.

Los más listos, después de ganarse la voluntad del

maestro por alguna picardigüela artística, como la de

aquel discípulo de Julio Romano, que pintó una mosca

en la nariz á la figura más interesante de un cuadro,

entraban ya entrabajos más seriosy empezaban áma

nejar las brochas, empleándolas en lasllamadas sargas,

que eran una especie de lienzo crudo que solía servir

á modo de telonespara los autos sacramentales que se

celebraban ante las casas de los corregidores ó en las

gradas de lostemplos,yque seutilizaban también para

tapar los altares en las solemnidades de la Semana

Santa.

Con la pintura de estas sargas había siemprebenevo

lencia,porque no se gastaba más que engrudo, cola y

colores molidos con agua,yno iban á ser expuestos á

la crítica de los quisquillosos de aqueltiempo. Parapin

tar al óleo ya se necesitaba haber vencido en otro gé

nero dc más empeño; en los bodegones, en que se co

piaba caza muerta, menaje de cobre de la antigua co

cina,todo género de trebejos de barro y de hoja de

lata, alcuzasyjarros vidriados, esponjadas coles, rubi

cundas remolachas, sonrosados rábanosyapretadas co

liflores. No faltaba tampoco la jícara conventual ni el

gran tazón de Triana tan usado en los refectorios, en

cuyofondo se leía la célebre leyenda tan grata áfrailes

á legos: ¡Hasta verte,Jesús mío!También se pintaban

florerosy caprichosgrotescos, que eran pre

cursores de los de GoyayTeniers.

Claro es que á estos cuadros había de buscarse sali

da,y en Sevilla existía un sitio muy concurrido que fa

cilitaba la venta: el antiguo baratillo de fuste llamado la

Feria ó el Jueves,célebre competidor del Rastro de Ma

dridy del Potro de Córdoba, en cuyas tiendas al aire

libre se han consumido los bártulos y muebles de mu

chasgeneraciones. Murillo, según se refiere por algunos

biógrafos, aunque no pintó sargas, se dedicó á pintar

algo del segundo género,y otros cuadros que, aunque

no eran fruteros, floreros ni bodegones, tenían cierta

genialidad y eran muy apropiados para la venta en el

Jueves. En Sevilla hay aficionados que poseen algunos

de estos cuadros, que son muy raros.

Conociendo los aficionados el genio del pintor,pues

suponemos que no debía firmarlos,los prefirieron á los

demás,ypronto los vió desaparecer del mercado, dán

dole ló suficiente para pasar holgadamente la semana y

para comprar lienzos,pinturasytodo lonecesario para

hacer cuadros de másimportancia y trabajar con des

canso en los encargos que empezaba á recibir: en és

tos comenzóya á alcanzarmuchísimomáslucroymucha

más notoriedad.

Sus primeros cuadros,ya elogiadosybuscados,y los

que pintó para San Francisco y Capuchinos,un poco

más tarde, le dieron la holgura que debía alcanzarun

pintor que debía ser después conocido en toda Eu

ropa;ypudiendo ya seguir el ejemplo de algunos com

pañeros andaluces que, óbien se habían trasladado á

Madrid, ó pudieron hacer excursiones á Flandes é Ita

lia, se decidió á ensanchar el círculo de sus conoci

mientosy ávisitarprimeramente á Madrid con objeto

de conocer las riquezas pictóricas que en los últimos

años se habían allí amontonado,traídas á España por

los nobles ópor los reyes.

Poco después Velázquez, que era ya cortesano,veía

penetrar en su estudio á Murillo, á quien tendió los

brazos como querido paisano y compañero: aquellos

dos hombres, aunque ellos lo dudaban todavía, eran ya

la gloria del siglo; los representantes del arte de la

Naturaleza en toda su plenitud, de lo real y de lo ideal

en los dominios de la carney del espíritu.

Allí refrescó sus conocimientos con el examen de los

hermosos cuadros del Tiziano, el Dominiquino, Ribera,

Vandyk, Rubens, Correggio, Rafael, los Carraccio y

otros, admirandotambién las obras de Velázquez que

habían salido en triunfo hacía poco de los talleres del

celebrado autor del cuadro de Las Lanzas,tan halagado

ya por lo mejor de la nobleza de la villay corte. No es

tuvo mucho tiempo en Madrid Bartolomé Esteban;Se

villa le llamaba, y el hermoso cielo andaluz, en cuyo

fondo iban á destacarse pronto sus Inmaculadas, tenía

para él tantos atractivos, que sólo quiso pasar por allí

como un relámpago; los cortesanos no pudieron darse

cuenta de su estancia allí; el carácter de Bartolomé no

se adaptaba como el de Velázquez á las formas apara

tosas y á las genuflexiones palaciegas; sus visitas al

Alcázar Real, al luen Retiroy al Monasterio del Esco

rial fueron muy frecuentes; pero sus amigos eran los

grandes pintores,ysólo se inclinaba con gusto,y aun

doblaba la rodilla ante aquellas maravillosas joyas del

arte, en las que adivinaba todo un mundo de inspira
C1OI1C:S.

Aprincipio de 1645 estaba de vuelta en Sevillayya

dispuesto átrabajar con el afán deun maestro que pre

siente su valía y los modelos ajenos. El pintor de las

Concepciones, que extático ante el Descendimiento de

Pedro de Campaña colocado en una capilla de la ya

derruida iglesia de Santa Cruz,y que solía decirse ásí

mismo:¡Esperemos dique baje ese divino cuerpo" debió de

habersentido gran entusiasmo por la escuela flamenca,

si es que vió el de Rubens, que es sin disputa superior

al del maestro flamenco que llegó á formar escuela en

Sevilla y que sin duda le inició en los secretos del su

premo arte en los asuntos religiosos.

De la escuela de Rubens, es decir, de la que algunos

llaman alemana, decía un erudito escritor:« Laspintu

ras que vienen de los Países Bajos alemanes son realistas

en toda la extensión de la frase y cristianas con toda la

intención de la fe.» Aunque Murillo no quiso pintar el

tercer Descendimiento, el caso es que las líneas anterio

res se pudieron aplicar á la brillante etapa pictórica

que siguió en la escuela andaluza á su vuelta á Sevilla.

La nueva manera original y verdaderamente prodi

giosa del llamado con razón pintor del Cielo comienza

en el cuadro que se dedicaba al convento de San Fran

cisco, llamado La Concepción con un religioso á sus pies,

con La Natividad de la Virgen y la Huída á Egipto, que

se hallaban en el dela MercedyCapuchinos:para com

prender hasta dónde llegó, no sólo la fecundidad, sino

el modo especialísimo que encontró en tintas, esfumos,

suavidades,veladurasy lontananzas celestes,basta vi

sitar el Museo de la capital de la Bética, en donde exis

ten, como todos saben, bellísimos originales del cele

brado maestro. El San Antonio que pintó en 1656,y que

hoypueden todavía admirar todos en el baptisterio de

la catedral de Sevilla, después de malévolo intento de

mutilación,y La Concepción grande que se halla en el

Museo, alarde eluno de pasmosa composición,ymues

tra la otra deuna franquezaydeun atrevimiento dignos

del cincel que trazó las grandes Sibillas que adornan

el techo de la capilla en que se extasiaba León X, de

muestran que Bartolomé Esteban Murillo lo mismoha

podido serrival de Rafael que de Miguel Angel.

Basta con lo dicho para entrarya en las citas de los

cuadros que pintópara la Caridad,y en especial, como

me he propuesto, de la notable obra usurpada por los

franceses en la época de la invasión,y cuyo título es

Santa /sabel de Hungría. En un curioso inventario muy

conocido portodos los biógrafos,y que existe aún en

el archivo de la santa casa, se anotan los siguientes:

Las Aguas de Moses, El Milagro de panypeces, La Cari

dad de San Juan de Dios, LaAnunciación,un Niño Jesúsy

un San Juan,también niño, Abraham, 7esús acompañado

de sus tres discípulos sanando al paralitico, San Aedro sal

vado por un ángel, El Hijo pródigo, y Santa Vsabel de

Hungría curando díun tiñoso.

Ajuzgarpor los datos y por el orden en que sein

ventariaron estos lienzos,parece que la Santa Vsabel de

Hungria debió pintarse en el año 1674; la Hermandad

computó, quizá por indicación de Murillo, el coste de

todos los cuadros en 78.115 reales: no es fácil conocer

la cantidad que se asignó al cuadro que es objeto de

este estudio.

Otro curioso inventario hecho en el tiempo de la in

vasión nos dice cuáles fueron los cuadros que de los

pintados por Murillo se llevaron de la Caridad á los

Reales Alcázares: en este otro raro documento hay, al

parecer, una nota un poco obscura, y es el lugar á

donde fué llevado el cuadro en cuestión. Los cuadros

destinados al palacio mudéjar de D. Pedro, en el que

habitó el reyJosé Napoleón, se relacionan así:

1.º Un cuadro de Santa Isabel curando áun tiñoso.

2º Abraham recibiendo á los tres ángeles.

3º Moisés tocando la peña en el desierto.

4º El Angel sacando áSan Pedro de la prisión.

5 o El Hijo pródigo recibiendo á su padre.

6.º Jesucristo multiplicando los panesy peces en el

desierto

7.o. El Paralítico en la piscina.

8.º San Juan de Dios con un pobre á cuestas, yun

ángel que le ayuda.

El mariscal Soultz, por lo visto, quiso hacer el des

pojo más infame y más brutal que se ha conocido en

las modernas invasiones: porsuvoluntad,según se dice,

ypara complacerse á sí mismoy al Rey intruso, dejó á

la santa casa que representa la virtud más noble de la

tierra sin sus más ricas preseas. Como ya hemos dicho,

aquellos cuadros eran los más perfectos, los másgran

desy los más hermosos.

La nota obscura á que me he referido, consiste en

ver en el segundo inventario que el primer cuadro que

había de colocarse en los llamados porJosé Napoleón

sus Reales alcázares,fuese el de Santa Isabel; cuando,

según opinión de algunos cronistas muyveraces—yco

mo se consigna en la exposición que la Hermandad ha

elevado al Excmo.Sr. Ministro de Fomento–el referido

Soultz mandó arrancar, del alto medio-punto del Rena

cimiento que lo encerraba en el altar de la iglesia, el

precioso original de Murillo, con objeto de adornar la

suntuosa y original morada que había elegido; es decir,

el Palacio Arzobispal de Sevilla, que debía de tener en

su limpia historia la nota humillante de haber sido pro

fanado por los tacones de las botas de los Mariscales

franceses.

Fácil es que después, de un modo íntimo, entre el

Príncipe de Dalmacia y el fatuo Mariscal de Francia,

se conviniese en tapar la mala intención del arrebato

de ese cuadro, como se tapó la de los demás, con cua

tro firmasy cuatroformalidades,y entrando como joya

preciosa en el montón del botín aprovechado por
ambos.

Como no es éste un trabajo de polémica, sino un re

lato más ó menos luminoso para esclarecer el asunto,

no puedo entrar en los detalles,ya prodigados en todas

partesy expuestos porfirmas respetables, acerca de si

la Academia de San Fernando tiene ó no derechos,

despuer de la caída de Vapoleón y á virtud del tratado del

Á'ey de Francia y el de España, á conservar en su poder

el cuadro devuelto á España, que, á mijuicio, tiene los

títulos más claros para volver á colocarse en su altar

de la iglesia de la Caridad, ó en el Museo deSevilla, que

tan rico plantel de originales bellísimos atesora y es

visitado portodo el turismo artístico.

En esto, el Gobierno, atendiendo á las razones de los

contendientes, someterá el asunto, después de detenido

examen, á tribunal imparcialy desinteresado. Yo me

voy á contraer,por ahora, álos detalles del asunto que

he escogido para estos renglones.

III.

Recordando el relato curioso «de cómo se pintó el

cuadro que se disputa», hemos de seguir á Murillo en

los detalles de su vida que másimportan,aprovechando

los datos oralesy escritos.

Una feliz casualidad le hizo contraer relaciones amis

tosas con el celebrado calavera convertido D. Miguel

de Mañara: acaso la historia delTenorio sevillano, su

elevada clase y su afición al arte que cultivaba, esta

bleció entre ambosverdaderayfranca intimidad,ypre

paró el momento en que el pintor celebrado de asuntos

religiosos quisiera probar su amor á la caridady á la
fraternidad humana.

En efecto, Mañara había llegado al puesto de her

mano mayor de la Santa Casa de la Caridad de Sevilla,

y emprendió sin duda la tarea de procurarse la valiosa

compañía de BartoloméEsteban: éste, conValdés Leal,

solían pasar algunos ratos con el Hermano Mayor,pre

senciandola terminación de la actual iglesia, levantada

sobre las ruinas de la capilla antigua de San Jorge,y

que ellos habían de adornar con sus lienzos. A Mañara

le fué tan simpático Murillo, que quiso atraerlo á la

Hermandad, lo que logró, en efecto.

Pronto se tuvo el placer de preparar la recepción y

el Brevi moribus et vita de Bartolomé Esteban: formali

dades necesarias para pertenecer á la Hermandad.

Su petición, que se halla con su firma en un cuadro

junto á la de Mañara, dice así:

« Bartolomé Esteban Murillo, hijo de Gaspar Esteban

y de Doña María Murillo, naturales de Sevilla: Digo que

para mejor servirá Dios Ntro.Sr.y devoción que tengo

á la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, su

plico á los hermanos de la dicha Hermandad,si les pa

reciere ser á propósito para los exercicios en que se

ocupan en servicio de los pobres, me admitan en la di

cha Hermandad, en quien espero mejor vida.—BARTo

LoMé EstEBAN MURILLo.»

«Leída en Cavildo 12 Abril de 62.=Admitida en Ca

vildo 1o de Marzo de 65.= Diputados, DonJuan Padi

lla.=Don Gabriel Fontanal.»

El 4 de Junio de 1665 era recibido con las formalida

des propias de la Hermandady con el beneplácito de

todos.

Ocho años hacía que eran amigos MañarayMurilloy

que se trataban con respetoy estimación; pero su inti

midad no llegó hasta la época de su entrada en la santa

regla: el tiempo empleado en la pintura de los cuadros

que ya he citado, que durópróximamente hasta el

año 1674, hizo de ambos, dos hombres que parecían

enlazados por los vínculos de la sangre.

Valdés Leal era para ellos un amigo algo pegadizo;

pero tenían que contemporizar con él, no sólo porque

estuvo unido en la Academia con Murillo, sino también

porque había de compartir con él los trabajosgeniales

que demandaba el especial carácter de Miguel de Ma

ñara, que quería obras especialísimas para enriquecer

SU1 1111G Val CaSa.

Valdés Leal, que puede considerarse en la escuela

Bética como el pintor de la muertey de las danzas ma

cabras, tenía, por su sombrío carácter, con Mañara

cierta afinidad, aprovechadapor el arrepentidopenden

ciero que había colgado ya su larga espada de ancha

taza teñida en sangre alguna vez en peligroso duelo,y

que hoy asombra al que la contempla en su vitrina del

salón de sesiones de la Hermandad. El retrato de Ma

ñara pintadoporValdés está sobre la espada; el ému

lo de Rancé, es decir, el reformador de la Caridad, se

halla sentado á la mesa presidencial; su rostro esya el

del libertino convertido,y el severo pincel de su amigo

ha encontrado los trazos de aquella fisonomía que es

ya la del hombre que conoce y desprecia lasvanidades

mundanasy que mira más al cielo que ála tierra.

El hospital de la Santa Caridad está situado en una

explanada extramuros de la capital, que da vista al

Guadalquiviry ála histórica Torre del Oro,fundada so

bre antiguo emplazamiento de otro hospital y de una

capilla hoy convertida en iglesia y dedicada también á
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San Jorge, que llegó áser, comoya hemos dicho, des

pués de las obras hechasporMañara,un preciosotem

plo que encerraba los tesoros pictóricos de queya nos

hemos ocupado.Cerca delporche del templo,y ante la

puerta de ingreso del hospital, hay una especie de pe

queña explanada rodeada de modestos bancos de la

drillo, y que hoy se corta por el muroyla verja que

rodeanelporche; antes debióprolongarse esta alameda

desde las puertas de ingreso del hospital como á la fe

cha se ven, hasta costear las proximidades de la esca

lerilla del porche.

Murillo,Valdés Leal, Mañaray algunos otros amigos

aficionados ágozar de las brisasvespertinas del Betis ó

de los gustosos rayos del sol de invierno, se reunian

en este sitio con objeto de oir al venerable hermano

Mañara, de escucharlos relatos de los peregrinos que

solían venir de lejanas tierras,y algunos caballerosami

gos de hacer obras caritativas y que eran asediados

más de una vezpor los traviesos muchachos que juga

banbajo los álamosy que solía con frecuencia acariciar

y dibujar Barolomé Esteban, •

Los días festivos,principalmente después de la misa

ycuando los asistentes á ella desaparecían por la ala

meda luciendo sus trusas, sus capotillos de terciopelo,

sus nobles empaques, sus gorras con joyeles ytodas

aquellas ostentosas galas propias del siglo, se daba li

cencia á algunos acogidos del hospital para que dejasen

el departamentointeriory se colocasen ásu sabor,ya

en los peldaños delporche,ya en banquetas colocadas

en el atrio del edificio, ó ya en los asientos que no estu

vieran muy cerca de los ocupadospor el corro favorito

de Miguel de Mañara, en el que siempre figuraban clé

rigos, frailesy aficionadosá letrasy artes.

En los días no feriados solía Mañara no ser muyco

municativo ,y dedicaba sus atenciones á los cofrades

que querían acompañarle y á sus favoritos Murillo y

Valdés Leal: cuando éstos estaban solos, sus expansio

nes eran muyíntimas; los conceptos estéticos de aquel

tiempo, el arte pictórico y las tendencias propias del

estilo del Renacimiento provocaban entre los tres ami

gos polémicas que parecían desafíos.Valdés Leal, que

era sombrío, cuyas cejas un poco crespas expresaban,

cuando se fruncían,grandesintensidades de pensamien

tos, solía llevarla contraria á Murillo, nofaltando veces

en que tenía que mediar Mañara, recordándoles que él

ya no esgrimía más tizona que la de la palabra de la

Caridad,y que empleaba siempre ese arma para parar

los deslices de lavanidad cuando asistía áuna acalorada

discusión con amigosy hermanos.

Una tarde,ya en planta los trabajos que habían de

hacerse por Valdés LealyMurillo,y después de pinta

dos los lienzos delprimero que adornan los ángulos de

recho éizquierdo del cancel de la iglesia y que llevan

el lema latino de Winis gloria mundi, se entabló entre

ambos una animada polémica: Valdés Leal afirmaba

que el simbolismo era permitido para los asuntos de

gran filosofíay enseñanza en pintura,yque por esa ra

zón había pröcurado que fuese el motivo de sus dos

composiciones, que había tenido mucha dificultad en

pintar,para que encontraran lisonjera acogida en mu

chos de sus amigosy los de Mañara.

Dichas composiciones, que Valdés llamaba Alegorías

de las glorias mundanas, consistían en amontonar por

contraste, á la manera de lo que pintaron Hogart y

Holbhein, cosas que causen impresión profunda y que

sean el reverso de las galasy de las bellezasterrenales:

el sudario, la calavera, el esqueleto, el cadáver en des

composición,los restos corroídos de la forma carnal;la

mitrayla tiara abandonadas,la coronay el manto Real

en el polvo, la púrpuray elterciopelo galoneado de oro

colgandoya de la astillada tapa del féretro;las antíte

sis, en fin, de los poderíos, de los orgullos y de las

grandezas.

Murillo comprendía que Valdés había querido acaso

interpretar ósimbolizar de algún modo las meditacio

nes del Discurso de la verdad; pero quiso mortificarun

poco el orgullo de su compañero, y se ofrecía ápro

barle que éliba áhacerun cuadro que despertase sen

timientos de piedad y conmiseración por las flaquezas

humanas,ydeverdadero contraste, sin afligir el ánimo

ni levantar los harapos de las ricas mortajas, ni los des

pojos de los pudrideros sepulcrales.

Tomando el sol,y colocados por casualidad en espe

ciales posiciones, se veían frente porfrente de losin

terlocutores,y en distintos puntos, varios pobres que

afectaban algunas dolencias más ó menos repugnantes,

y que con el exceso de luzhacían que los poco avezados

á estos espectáculos volvieran el rostro casi con asco.

—¿Veis esaspobresgentes?—dijo á Valdés Leal,Bar

tolomé Esteban.—¿Notáis cuál es su aspecto, y qué

efecto harían en un cuadro mío sus miseriasysus lace

raciones?

—¡Sítal que los veo! Pero apurado comoyo habréis

de andarpara quitar la podredumbre al cuadroy acer

tar con el contraste queyo he topado al servirme de los

ricos ornamentos de que he rodeado á mis elevados es

queletos.

—Eso corre de mi cuenta—dijo Murillo, que clavó

con disimulo una de sus expresivas miradas en Mañara,

que ya expresaba en su rostro el temor de una nueva

reyerta entre ambospintores.

–¿Hay apuesta?—dijo D. Miguel conuna sonrisa be

névola,y contento de aquelpugilato entre los dos cele

brados artistas que ya se titulaban maestros.

—No hay reyerta, querido hermanoyprotector; hay

un empeño solamente.

–Por vuestra parte—dijo Valdés Leal, un poco pi

cado.

—¿Queréis hacerme el favor, compañero, de esco

germe cuatro figuras de esas?—dijo Bartolomé Esteban,

tomando la cartera de apuntes que tenía bajo su som

brero de castor negro con larga pluma,sobre el banco

que daba vista al atrio del Hospital y al porche de la

iglesia.

Valdés, que disimulaba también, no pudo menos de

hacer un gesto avinagrado; pero comprendiendo que

Murillo buscaba una ocasión acaso preconcebida, no

quiso esquivar el ruego, por no parecerya avisado.

—Allítenéis—dijo, paseando su profunda pupila por

los sitios en que se encogían, se reclinaban ó se des

perezaban disimuladamente los enfermos—los que os

ofrezco por mi parte. Aquellos dos niños tiñosos, el

de la grada y el que en este momento se quita el cas

quete; aquel tullido encorvado que se apoya en dos

muletas, la vieja flacay enferma que está sosteniéndose

en un paloysentada en el primerpeldaño de la escali

nata del porche,y, en fin,aquel mendigo paralítico que

ahora se quita la venda de la pierna yse mirauna llaga

que relumbra al sol como un ascua encendida.

Murillo iba siguiendo las indicaciones de Valdés,y

dejando rápidostrazos sobre el papel de grano amarillo

de su cuaderno con un pedazo de cisco. Mañara se le

vantó sin decir una palabra, y teniendo en cuenta la

elección deValdés Leal,señaló á cada modelo el banco

en que se hallaba Bartolomé Esteban, y dijo á cada

cual con dulzura,pero con algún imperio:

—¡Vaya, estaos quietos un poco!

Muypronto tomó Murillo la posición, los contornosy

los escorzos de los que habían de servir para su cuadro;

todos pertenecían al número de los acogidos,ypodía

disponer de ellos en el momento en que se decidiera á

empezar el cuadro que meditaba.

—¡Muybien trazados!—dijeronValdés yMañara, al

ver los apuntes de Bartolomé;—esa es ya una agrupa

ción que se adivina; y, vamos, decidnos: ¿habéispen

sado ya el asunto del cuadro?

—Santa Isabel de Hungría.

—¿Dando limosnas?—dijo Valdés Leal.

—Notal; curando áuno de esos tiñosos, rodeada de

sus damasy lavándole la cabeza en una palangana de

plata.

—Veo que habéisrecordado mi encargo,yos doylas

gracias—dijo con marcada satisfacción Mañara;—¡hará

pareja con el San Juan de Dios que ha de estar en el

altar de enfrente!

—Desearé darosla enhorabuena—añadióunicamente

Valdés Leal, inclinándose un poco ante Mañarayto

mando su sombrero.

MañarayBartolomé Esteban quedaron solos;Valdés

Leal desapareció porla alameda, después de su saludo

frío,y no volvió siquiera una vez la cabeza, nipareció

por allí ála mañana siguiente, en la que Murillo había

mandado ya por su caballete y el lienzo imprimado,y

se hallaba dispuesto á esbozar las figuras con el colory

la colocación necesaria.

Se supone que en el atrio ó bajo las columnatas del

patio del Hospital se trazaron ya en eltérmino que tie

nen las figuras cuyo esbozo recibió primero el cuader

no, resultando tan reales en el primerintento, que Ma

ñara, asombrado de ver á sus acogidos surgir del cua

dro con tanta naturalidad, escribió en el margen de

uno de sus libros, sin decir nada á Murillo: «¡Hasta

ahora vencudos Velázquez y Verones!»

Pocos días después era trasladado ála iglesia,y cerca

del cancel, todo lo necesario para acabar las demás

figuras del cuadro, que se destacaban en un fondo de

arcadas, al modo de los de RafaelyJulio Romano.

Allí surgió bella,ideal é interesante, de una manera

que contrastaba con las laceriasylas úlceras deltulli

do, del paralítico, de la viejay de los tiñosos, la radian

te figura de Santa Isabel, que ocupaba la parte central

del lienzo como astro luminoso de aquel crepúsculo de

dolores; sus blancas tocas, su rostro simpáticoysere

no, como los de las vírgenes deVandyk,parecían robar

toda la potencia de la retina. La miseria, que se arre

bujaba cerca de ella en sus harapos, parecía querer

arrastrarse á sus pies.

La piadosa Reina, como había dicho Murillo,rodeada

de dos damas y una dueña, que traen un jarro, una

bandeja, un tarro de ungüento, hilas y toallas, rodea

con sus delicadas manos la cabeza de uno de los niños

enfermos, que se inclina sobre una fuente puesta sobre

sencillo apoyo del Renacimiento,ylava aquellas costras

asquerosasypérfidas con cristiana tranquilidad.

Nada más conmovedor que este acto: el niño mues

tra en el casco ya limpio una llaguita roja; haysobre el

apoyoun paño que parece mojado en la jofaina,y con

otro se dispone la Santa á restañar la sangre; cerca de

sus pies se ve colocado el sombrerillo astroso, propio

de los muchachos quepintaba Murillo,y que habría co

locado allí acaso el mismo enfermo.

Nueve figuras componen este cuadro. La principal,

como hemos dicho, es Santa Isabel, que tiene tocas

blancas, manto azul, graciosamente plegado, y áurea

diadema. Siguen en mérito, á juicio de muchos, la del

primertérmino que ocupa el ángulo izquierdo; el para

lítico que está sentado en el suelo,y liándose—comoya

dijimos al tratar de su esbozo—una venda á la pierna

desnuda: la llaga que deja ver es roja,y muestrasus car

nes entre los harapos: hay quien dice que parece tra

zado porVelázquez.Los dos niñostiñosos están hechos

de mano maestra; ya sabemos que sólo Murillo logró

pintar en España los pilluelos callejeros de un modo

que no tuvo rival.

Quedan cinco figuras de menos importancia: la vieja

pálida, que se apoya en un escalónyla sostiene un palo;

el tullido que se destaca en el fondo claro del lienzoy

que aparece en la sombra,yla cabeza de la dueña, que

se ve en una penumbra en medio de las dos damas,y

que recuerda un capricho de Rembrandt; tiene toca

blanca,y lleva sobre la nariz unos anteojos.

Un detalle que seguramente pasará inadvertido por

los que sólo hayan visto grabados ófotografías peque

ñas del cuadro. Como lontananza pequeña y curiosa,se

ve en el atrio de la Caridad otravez áSanta Isabel, que

sirve una comida á los pobres.

La entonación del cuadro es admirable; destácanse

las figuras lo mismo en laparte obscura que en la clara.

Según se refiere, nadie lo vió pintar más que Mañara:

Murillo se parecía en eso á Buonarroti, le incomodaban

los curiosos, aunque se llamaran León X.

Valdés Leal, viendo realizada la obra, comprendió

de qué modopueden vivirytomar cuerpo en el arte la

riqueza yla miseria, sin quebrantar las leyes de la rea

lidad estética.

Cómoy cuándo se colocó el cuadro en el lugar seña

lado por Mañara,y de qué modo lo arrancaron brutal

mente del primer altar de la derecha los sicarios del

mariscal Soultz, no importa á mipropósito,porque eso

está aún sobre el tapeteypuede resolverlo el Gobier

no: creo, sí, que cuando hay circunstancias como las

que palpitan en el cuadro que nos ocupa, es decir, el

ser pintado por un Hermano de la Caridad, el serpa

gado por la misma Hermandady haber salido de aquel

Asilo muchos de los modelos de sus personajes; debe

ser cosa sabida del Sr. Ministro de Fomento que esta

joya tiene su dueño conocidoy no puede perderjamás

su derecho.

Cuando existen semejantes tradiciones, sólo dejan

de volver á suspropios lugares aquellas preciosidades

artísticas que nopueden hallar en pié los edificios en

que se admiraban,porquelos arrasaron lastempestades

divinas ó las humanas: así permanecen en poder de

usurpadores,y de hombres que se aprovecharon deuna

revolución ó de un trastorno social, tantos tesorosy

tantas obras que claman porsus dueños, sin que haya

justicia ni legalidad que pueda preocuparse de ello.

El Sr. Ministro deUltramar dice,en untelegrama que

he visto copiado en un periódico, que cree que esjusto

el derecho de la Hermandad sevillana para recobrar la

Santa Isabel;pero piensa también que la joya esa debe

permanecer en la Academia de San Fernando, por ser

la única de Murillo que pueden visitar en la corte los

amigos de admirar las joyas de las escuelas pictóricas

españolas.

El que estas líneas escribe ha admirado, además del

cuadro de Santa Vsabel, otros muchosvaliosísimos yde

gran mérito.

Puede admirarlos, si quiere,también, el Excmo.Se

ñor Ministro.

B. MÁs y PRAT.

Madrid y Octubre 1891.

LA (GUERRA EUROPEA EN 1892 ().

b-20
= 5lAY razones para desconfiar de los pro

A( gresos militares de Francia: no las hay

: para suponer que Alemania se ha esta

( 7

obtuvieron la victoria en 187o, pero

S92 queda el espíritu guerrero, subsiste la

6. 1-" costumbre de hacerlo todo militarmente:

17

el Soberano, simpático, genialy atrevido, se

*" identifica á maravilla con el soldado, con el

oficial, con el pueblo: todo alemán comprende que

la unión y la constancia son la única garantía de se

guridady la única basede la fuerza.

El ejército alemán no necesita, como el francés,

limitarse á seguir el camino trillado, porque es un

camino que conduce á la victoria.

Así como hemos recordado lo que hicieron los

mos los hechos de los alemanes, para demostrar sus

aciertos.

La organización, el orden y la disciplina fueron,

Cuéntase que al declararse la guerra, entró el Rey

de Prusia en la habitación de Moltke. Este dormía.

El Rey le despertó diciéndole: «Tenemos guerra.

mero 2. Legajo núm. 5 ». Dicho lo cual,Moltke vol

vió á dormirse.

Será cuento, pero podría serverdad. La previsión

menoresy datos que habrían de necesitarse en una

guerra contra cualquier enemigo. Los oficiales del

ejército conocían bien la frontera francesa,losplanos

ción y los elementos de las tropas del adversario.

Cada cuerpo sabía el lugar donde iba á formarse su

división, el punto de su embarque, elitinerario de

canso, el sitio de los alojamientosy de los almace

nes; y no había dudas ni equivocaciones posibles.

La orden del Rey, firmada en la noche del 16 de

2oo.ooo caballos. Nofuépreciso advertir, cambiar ni

modificar nada.Todo se hizo como se habíaresuelto.

La enorme máquina funcionó correctamente. El

IV Y ÚLTIMO.

cionado. Faltan, sí, los caudillos que

al nación y el ejército son una misma cosa:

es necesarioprevenirse, que la guerra se impone, que

reformas, cambios, estudios ni organización: puede

franceses en 187o,para probar sus faltas, recordare

sobre todo, la causa del triunfo de Alemania.

—¿Contra quién?—Contra Francia—Estante nú

alemana tenía recogidos todos los antecedentes,por

de las ciudades y de las plazas fuertes, la organiza

marcha, la duración del viaje, las estaciones de des

Julio,puso en movimiento un millón de hombresy

día 3o de Julio,3ooooo alemanes,formandoun ejér

(1) Véanse losnúmeros XXXVIII, XXXIXyXL.
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cito completísimo,sehallaban en las orillas del Rhin.

Llegaron después que los franceses, pero llegaron

antes: porque el ejército francés era un conjunto de

hombres dispersos;no podía moverse; no podía to

mar la ofensiva;se asomó á la frontera como quien se

asoma áun precipicio que noha de salvar. Cinco días

después recibió la primer sorpresayelprimer golpe.

Cuando los alemanes entraron en Francia, apoya

dos sólidamente, no había un solo batallón francés

que estuviera completo.

El plan de campaña de los invasores se fundó en

este propósito:«atacar al enemigo donde se le en

cuentre, y reunir las tropas de tal modo, que sea

siempre posible dar la l confuerzassuperiores.»

Toda la ciencia militar de los alemanes se redujo

á cumplir al pie de la letra el propósito del cuartel

general.

Empeñada una acción porun cuerpo de ejército,

ra sabían los demás que era necesario auxiliarle.

oda orden, lo mismo del Rey que de cualquiera,

se sometía desde luego á los azares de la lucha. El

primer jefe era el cañón: ásu voz acudían las divi

siones como abejas á la colmena.

Esta seguridad, esta confianza en el apoyo mutuo,

hacían que los alemanes pelearan con fe ciega y con

valor asombroso. Rechazados,vencidos, acorralados

por fuerzas superiores, resistían aún, volvían á la

carga, procuraban sostenerse una hora más, un

cuarto de hora, un minuto,porque sabían que no los

dejaban solos, que el refuerzo estaba en camino.Y el

refuerzo llegaba siempre, á tiempo, como llegó Blü

cher á Waterlóo.

El sistema alemán, que no fué comprendido por

sus adversarios, notuvo que modificarse en toda la

campaña: dió la victoria desde el primer día hasta el

postrero.Acciones que empezaban con tresfranceses

para cada alemán, concluían con cuatro alemanes

para cada francés. A última hora llovían prusianos

en los campos de batalla. Cuando los franceses,har

tos de pelear, sólo deseaban concluir de cualquier

modo, el enemigo engrosaba sus filas, extendía en

imponente curva las negras alas de su ejército,y

caía con tropas descansadas sobre cuanto quería es

torbarle el paso. No era posible resistir,y no se re

sistía. Losfranceses llegaron á imaginar que el ejér

cito germánico en masa era el que se batía siempre

en todaspartes.

Sabido es que el soldado de Francia lucha mejor

acometiendo;pero en esta guerra tuvoque reducirse

á la defensiva, dejando á su contrario el papel de

ofensor.Asíse explica que la pérdida de los alema

nes superara muy á menudo á la de los franceses.

Por ejemplo, en Wörth, Spicheren y Colombey

Nouilly, Francia perdió 11.686 hombres,y Alema

nia, 2o.513,y entre ellos 934 oficiales. Iban éstos á

la cabeza,ysucumbían en número excesivo.

Al atacar los cinco regimientos de Westfalia en la

batalla de Vionville-Mars-la-Tour, casitodos los ofi

ciales quedaron heridos ó muertos: el coronel Cra

nach, únicojefe que noperdió el caballo, salvóá du

raspenas la bandera. Rechazada completamente la

izquierda alemana,y comprometida la artillería, el

regimiento núm. 52 se sacrificóparasostener el com

bate: su primer batallón perdió todos los oficiales:

la bandera pasó de mano en mano: el general Döring

murió en la primera fila,y el general De Stulpnagel

entró en la línea de tiradores animando á los solda

dos. Casi á la vez, el regimiento de brandemburgue

ses, num. 24, perdió 1.ooo hombresy 52 oficiales,y

el 2.ºbatallón del núm.2o los perdió todos. Las ba

terías alemanas, atacadas por la espalda, se dispersa

ron. Dos regimientos de coraceros fueron deshechos

al contener al enemigo, y todo anunciaba una de

rrota. Pero el general Alvensleben, atacando siem

pre, hizo creer que tenía fuerzas que estaba muy le

jos de tener, y así pudieron resistir los prusianos

hasta las tres de la tarde, hora en que el 1o.º cuerpo

apareció sobre Thiancourt, llamado por el cañóny

trayendo en sus bayonetas los laureles de la victoria.

Los caudillos alemanes se distinguieron sobre los

francesesporsu enérgicainiciativa.

La batalla de Wörth se empeñó antes de lo que

unosy otros querían, debiéndose áun encuentro de

las vanguardias. Inmediatamente llegó la orden del

Príncipe heredero mandando suspender el ataque;

pero el general Kirchbach,viendoya comprometido

al 5.º cuerpo, desobedeció la orden,tomando sobre sí

la responsabilidad. Esta desobediencia, fundada en

lo que Kirchbach veía y en lo que no podía ver el

Príncipe heredero, produjo una victoria.

En la batalla de Spicheren acudieron espontánea

mente siete Generales con sus divisiones para auxi

liar al que comenzó la lucha.Y aunque la acumula

ción de tropasy la presencia de tres Generales en

jefe causó verdadero desorden, pronto asumió el

mando el que debía asumirlo;yseorganizó elataque.

En otra ocasión, el general Kraatz,porinspiración

propia, remedió los males que hubiera ocasionado

una orden del príncipe Federico, mal interpretada,y

en lugarde retirarse,tomó la ofensiva.

Todo lo contrario hicieron los caudillos franceses,

dato que debe tenerse en cuenta para no extremar

el aplauso á los Generales vencedores.

Mañana se presentarán los alemanes como se pre

sentaron ayer: satisfechos de su organización, de

su disciplina, de su táctica: no variarán de sistema,

porque el sistema es bueno. Los que han de variar

son los ejércitos franceses, porque si no varían, su

derrota será segura, salvo el caso de que aparezca en

tre ellos un genio militar que nos haga ver lo que

no hemosvisto desde la caída de Napoleón elGrande.

Pero no confien los franceses en el valor de sus

alianzas: no confíen tampoco en que la unidad ale

mana se rompa alguna vez. Como dijo el Padre Di

dón, «la unidad alemana ha germinadoyha crecido

en las universidadesy en las escuelas, á pesar de la

falta de unidad del territorio, de la raza, de las doc

trinas, de las religiones y del particularismo de los

Estados.» Se romperá, no hay duda; mas no tan

: como lo desean los franceses. Por ahora,

rancia debe contar consigo misma, con su propia

fuerza, con suvalory con su firme propósito deven

cer ó de sucumbir.

Sea cono fuere, ni una ni otra nación logrará con

facilidad la victoria. La guerra promete sermuylar

ga, muyfecunda en sorpresas, en destrozosy en ca
lamidades.

¿Quéhará España?¿Debe permanecerinactiva en

medio de esta agitación? ¿Debe prevenirsey armar

se? ¿Debe mantenerse neutral? ¿Debe mostrar sus

simpatías, platónicamente, ó aliarse con resolución?

Se trata de un asunto gravísimo,ynosería d scre

to aconsejarhoy al responsable de cuanto nospudie
Tal OCU1TT1Ir.

Creo, sí, que no se debe esperar con las manos

cruzadas. Creo,también, quenos seráimposiblecon

servar la neutralidad, y temo, con perdón de los

optimistas, que España nogane nada en la guerra

europea. ¡Quiera Dios que no pierda yque salga en

paz!

ADoLFo LLANos.

Pues cuando puede no sabe,

Y cuando sabe no puede.

Naturaleza concede

Sus dones de extraño modo;

Pues forma al hombre del lodo

Yle juega la pasada

De que al fin no pueda nada

Cuando ya lo sabe todo.

VI.

El hombre, soberbioyvano,

Desde la cumbre del monte

Ve másgrande el horizonte

Ymás reducido el llano.

Piensa en la altura gigante

Que hasta los cielos alcanza:

Y es que es mayor la esperanza

Del bien que está más distante.

VII.

El que quiera conocer

Los misterios del Creador,

Tiene en la tierra que ser

Astrólogo indagador.

Porque en el mundo, á miver,

Todo gira en derredor

Deun astro, que es la mujer;

De un cielo, que es el amor.

VIII.

Laspuras emanaciones

Del alma en gratos concentos,

Son las heroicas acciones,

Los profundos pensamientos,

Las sublimes emociones

Y los nobles sentimientos.

AURELIANo Ruiz.

AXI()MAS.

I.

Lleno el corazóny henchido

De lagrimasypesares,

Un día, al cruzar los mares,

Del alma lancéun gemido.

Creí que mipena,sola

Sobre la marse hallaría,

Cuando sentí que gemía

Junto á mi barco una ola.

—Mucho se engaña el que estime

De un gran valor sus pesares;

¡Que en la tierra ó en los mares

Nunca está solo el que gime!

II.

Una mañana de estío

Un pájaro aprisioné,

Yá la tarde me encontré

Que estaba el nidovacío.

¡Pájaro! á la dicha igualas,

Que como viene se va:

¡La dicha el mundo nos da,

Pero..... nos la da con alas!

III.

Con su linterna en la mano,

Diógenes buscaba UN HoxBRE,

Yno le halló(no os asombre)

Entodo el linaje humano.

Yyo sé de un pobre loco,

Que sin cesar de correr,

Va buscando UNA MUJEr,

Yno la encuentra tampoco.

—Cuando el alma se concentra,

La inteligencia se ofusca,

Y aquello que más se busca

Es lo que menos se encuentra.

IV.

Opina elvulgar sentido,

Que amor, máspresto ó mástarde,

Comienza porser cobarde

Y acaba siendo atrevido.

Si el vulgo amante no ha sido,

Su opinión se justifica;

Pero la práctica indica

Que el amor,tibio ó ardiente,

Es cobarde si se siente

Yatrevido si se explica.

V.

Lo que en el mundo sucede

Para el hombre siempre es grave,

POR AMBOS MUNDOS.

NARRAciones COSMOPOLITAS,

Arabia: la insurrección de Yenen.–Efectos de los nuevos fusiles—La die

tadura en el Brasil–Recuerdos de la guerra de Chile.-Los Ludwig en

Berlín y los «souteneurs» en París.—Las leyes viejasy las costumbres en

España.

c6.2-)

NTEYARAvezlas crónicas deldía tienen que ocu

7 parse de la despoblada y triste comarca

/* de la Arabia, como no sea para lamentar

el que en las costas del Hedjad y en las

3 ciudades santas del islamismo, en Medina

y 3 y en la Meca, la aglomeración de peregri

y nos sostenga un foco permanente de la epi

;k) demia colérica, con grave riesgo para la sa

4 lud de Europa. Por lo demás,la Arabià,ya turca

óya independiente,viven en el olvido secular en

" que las sumió la despoblación de aquellosinmen

sos territorios colocados en el centro del movimiento

de los tres continentes delviejo mundo. La dominación

turca no se ha sufrido nunca con gusto por los pueblos

casi indígenas que quedaron en elTehamah, á lo largo

de la costa del mar Rojo, los cuales han aspirado á ser

independientes, comolo son en el interior de la penín

sula sus hermanos los Uahabitas, que constituyen las

dosgrandes regiones del Chammary del Nedjed. Este

natural propósito ha producido la actual insurrección

de país de Yemen, donde está el afamado país cafe

tero de Moka,y cuyas costas divisan los pasajeros que

van á Filipinas, cuando los buques se aproximan al

rumbo de Oriente, al acercarse ápasar el estrecho de

Bab-el-Mandeb. Losinsurrectos, en número de 4o.ooo,

dominan la mayorparte del territorio, á las órdenes del

cheikh Hamid-Eddin, y tienen bloqueado al ejército

turco enSanah, capital de Yemen. Eljefe turco ha pe

dido al seraskierato de Constantinopla 2o.ooo hombres

de refuerzo, manifestando que no podrá terminar con

la insurrección si no logra reunir 4o.ooo soldados. Ha

mid-Eddin ha hecho conocer á sus enemigos el progra

ma de las aspiraciones de su país, que son: exención

para todos los habitantes de todotributo durante cinco

años;reducción de lostributos después de esteperíodo;

nombramiento de jueces musulmanes indígenas,y que
el gobernador civil de Yemen sea en adelante u hio

de la comarca. Eljefe del ejército turco ha

examinar estas peticionesypedir su arreglo al Gobier

no del Sultán, pero con la condición previa de que los

insurgentes depongan antes las armas. Estos se han ne

gado resueltamente á ello,yla guerra civil ha vuelto á

empezar. No habrásido,seguramente, mal negociopara

los ingleses, que dominan en aquella vecindad, en la

costa de Adenyla isla de Perim, elvenderfusilesvie

jos á los revolucionarios; pero felizmente, con servie

jos, de humoybaratos, los turcos se librarán por ahora

de la horrenda calamidad que espera á los ejércitos ci

vilizados, en cuanto, al llegar el tristísimo día de la pri

mera guerra que aquíse trabe,hagan uso de los fusiles

nuevos,sin humoy de pequeño calibre. No pueden, en

efecto, leerse, sin que áuno se le tiemblen las carnes,

los siguientes renglones: «El eminente catedrático de

Cirugía de la Universidad de Viena, doctor Billroth, ha

dadouna conferencia que se ha comentado mucho en

los círculos militares...y civiles.Versóla lección sobre

las heridas que producen los nuevosfusiles, de que se

\
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LA INSURRECCION DE YEMEN (ARABIA).—visTA DE sANAH, cAPITAL DE LA CoMARCA, ocUPADA Por Los INSURRECTos.

han provisto los ejércitos más adelantados de Europa.

«La fuerza de penetración de losproyectiles estal—ha

»dicho el doctor—queuna sola bala atraviesaymata

»cuatro hombres,situadosuno detrás de otro.En cual

»quiera de laspróximasguerras, el personal sanitario

»que actualmente tienen los ejércitos, resultará de una

»insuficiencia desastrosa.Seránecesario que hayatantos

»médicos-cirujanos y practicantes como combatientes.

»Urge detodas maneras aumentar cuanto se pueda el

»personal actual.» ¡Qué deliciosoporvenir,yqué con

suelo para un siglo que se precia de sertan humanita

rio y civilizado! ¡Cuándo la humanidad y la civiliza

ción concluirán con la fatal calamidad de las guerras,

- -
-

que aun se consideran necesarias entre los pueblos

cultos!

k

Felizmente había terminadoya la discordia civil que

los constitucionales ó congresistas sostuvieron en Chile

contra los dictatoriales ó balmacedistas, cuando de

nuevo aparecen sobre el hermoso cielo americano los

densos nubarrones, que obscurecen el sol de la paz,y

que anuncian nuevas luchasfraternales en el Brasil. El

origen del conflicto se inicia de un modo semejante al

de Chile. El presidente Fonseca, convertido en dicta

dor,hapuesto su veto á los acuerdos delCongresoylo

ha disuelto.Se intentó establecer una concordia entre

el Gobierno de Lucenayla Cámara, dando entrada en

el Ministerio al senador radical Ubaldino do Amaral,

perteneciente á la fracción republicana histórica, que

dirigen Campos-Sales-Glicerio, ó, en su lugar, al dipu

tado Bernardino Campos;pero los conservadores, diri

rigidos por Fonseca, se negaron á ello. Puso éste su

veto á dos leyesvotadaspor lasCámaras: una que res

tringía los poderesyatribuciones de los Gobiernos de

los Estadosfederales,y otra que establecía la incompa

tibilidad entre el cargo de gobernador de un Estadoy

el de representante;cuya ley afectaba áPedro Paulino

da Fonseca,hermano del Presidente. La Cámara rom

pió de hecho con el Gobierno,siendovanos los esfuer

EN SAN JUAN DE LA ARENA: ESPERANDO LA SARD INA.

DIBUJO ORIGINAL DE D. ToMÁS CAMPUzANo.—P ERTENECE Á LA EXCMA. S.R.A. DUQUESA DE MEDINACEL.I.
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(Apuntes del natural, por Hermen egildo Estevan.)
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zos depaz,realizados poreljefe del partidorepublicano

Quintino Bocayuva. Para quitar influencia al Ministerio

presentó Enrique de Carvalho un proyecto de ley, que

fué desechado como anticonstitucional,y de día en día

la política se fué embrollando. Los radicales achacan

todos los peligros yperturbaciones á los conspiradores

imperialistas, á los rebastianistar, como allíse dice.«Lo

que nos hace falta—dijo en la Cámara el diputado Men

na Barreto—es un hombre de gran capacidad y con la

energía necesaria para fusilar en la plaza á los conspi

radores.» A lo que respondió, desde su asiento, Moraes

Barros: «Nada de eso se necesita para afirmar la Repú

blica. Prudencia; he aquílo único que nos hace falta.»

Fuera de las disensiones personales, que todo lo per

turban y malogran, la Administración marchaba bien.

Se habían reducido á 1oo millones los presupuestos

para 1892; los ingresos crecían considerablemente;con

tábase con fuerte superábit,y se iba á votar el día 15

del actual la reforma financiera que afirmaría estos re

sultados, cuando el mariscal Fonseca, no pudiendo su

frir las luchas de la Cámara, la ha disueltoy ha procla

mado la dictadura. La situación aparece gravísima,y

aunque hasta el presente no se ha derramado sangre,

imposible es esperar quetalessucesosterminen en paz.

¡Ojalá no haya que lamentar estériles luchas! La conva

iecencia de las que Chile ha presenciado no dejará de

serlarga ypenosa, que no envanose concitarontantos

odios,se sacrificaron tantasvidasyse perdieron tantos

millones de pesos. Ahora en Europa leemos con cre

ciente interés, los españoles sobre todo, las detalladas

relaciones que los diarios de Iquique,ValparaísoySan

tiago publicaron en Septiembre, acerca de los encuen

tros de Pozo Almonte; de la muerte deJuan Segundo

Williams; de la toma de Pisagua, de la de Coquimbo,

por el comandante del Amazonas, Merino Jarpa; de la

formación del Gobierno provisorio constitucional por

los Sres. D.WaldoSilva,presidente del Senado, D. Ra

món Barros Luco,presidente del Congreso, y D. Jorge

Montt, jefe de la escuadra; de la llegada del vapor

Maipo, comandente Gómez, á Iquique; de la actitudfa

vorable de Bolivia; de losfusilamientos de los tripulan

tes del Guale y de Ricardo Cumming; de la formación

del ejército constitucional que se dirigió alSur ácom

batir en Placilla ytomar áValparaíso, compuesto de

los regimientos, de 1.ooo hombres cada uno, Iquique,

Antofagasta, Constitución, Valparaíso, Chañaral,Ata

cama, Pisagua,Taltal y Esmeralda; batallones de 5oo,

HuascoyTarapacá,y de tres batallones de artillería y

tres escuadrones de caballería; y de las victorias que

concluyeron con la dictadura de Balmaceda. La fecun

da imaginación de los escritoresyperiodistas chilenos,

animadapor los ardores de la guerra, palpita desbor

dándose en la prensa,y dice todo cuanto se puede de

cir del dictador, de su gobierno y de sus amigos. No

han dejado tampoco de maldecirle los poetas. Entre las

composicionesmás curiosasytremendas,publicadas en

medio del fragor de la discordia civil, hay una escrita

por Pedro N. Préndez, en la cárcel de Santiago, en

Marzo, titulada La Maldición, que condensa todo el

odio que le guardaban sus enemigos, que no puede

leerse sin estremecimiento,ypara muestra de cuyo es

tilo reproduzco aquí dos de sus catorce estrofas:

Que deinmundos harapos cubierto

Repugnante espectáculo sea,

Ypidiendo limosna se vea,

Sin hallar un mendrugo de pan ;

Y con ansia febril, medio muerto,

Maldiciendo su negro destino,

Se le niegue hasta el hueso mezquino

Que á sus canes los pobres les dan.

¡Ah, bendita la mano que clave

Afilado puñal en su seno:

Y la copa de activo veneno

Donde quiera la sed apagar;

Y el temblorsubterráneo que acabe

Con el muro que al déspota encierra,

Y la grieta que se abra en la tierra

Y que vivo le vaya á tragar!

¡Tan violentasyterribles pasiones desencadenan las

furias de lasguerras civiles,y átalessentimientosy re

sentimientos dan lugar! Dios conceda al país chileno

una paztan duradera,porlo menos, como la de queve

nía disfrutando hasta principios del año actual.

«".

De otra campaña justísima y civilizadorase preocupa

la atención pública en Europa;y aunque porsu índole

es arriesgado el hablar de ella,tales proporciones toma,

que sin remedio repercute y se refleja en las crónicas

de todas las revistas conocidas. La ola de la lascivia, en

su máximo desenfreno, ha subido ysubido tanto en las

principales capitales del continente, que los Gobiernos,

sin ponerse de acuerdo,y comoimpulsados por el mis

mo resorte, han emprendido la guerra contra ella.Aun

tiempo en Berlín, en París, en Bernay en Roma, la ley

ha levantado su puño de hierropara caer sobre lostra

tantesinfames, que explotan en su provecho la miseria

de la juventud femeninaysobre los mercaderesinmun

dos, que difunden el vicio en la prensay en la fotogra

fía,produciendo en las familias más daño que la epide

mia colérica en sus períodos de mayor intensidad. Se

trata de perseguir,no á losviciosos, sino á los malhe

chores.

Que en un trozo de barro putrefacto haya algunos
miliones de gérmenes vivos ó microbios mortíferos, se

comprende;pero ¡que sólo en Berlín, según la respe

table autoridad del predicador de la corte V. Stoecker,

haya 5oooo rufianes, 5o.ooo hombres, que todas las no

ches pululan en la Friedrichstrasse, en la Leipzigers

trasse, desde lapuerta de Brandeburgo hasta elScholss,

ejerciendo la miserable misión de ganchos, para pro

porcionar caballeros álas desgraciadas que viven con

ellosy álascuales explotan, esto apenassepuede creer!

Se les llama en Berlín Ludwige, Luises,yconstituyen el

elemento de corrupción más honda que la decadencia

moral de un pueblo puede contener. Son los «soute

neurs» de París; la ruffianeggiare italiana, los pimpsy

bawds de las orillas del Támesis,tipos desconocidos en

España, donde la lujuria noha progresado en las calles

hasta el término de que ningún hombre se dedique á

buscar á otros,para que se vayan con lasmujeres que á

ellos les mantienen.Tan grande es el escándalo en Ber

lín, que el Emperador, deseando cortarlo,y valiéndose

de sus procedimientos autocráticos, ha dirigido un res

cripto álos tribunalesyá la policía para que, con todo

rigor, sin miramiento ni excusa alguna, apliquen la ley

contratodas laspersonasy establecimientos que se de

diquen á sosteneryfomentar el vicio. Este acto perso

nal del Emperadorha sido muy criticado por la prensa

alemana, no en sus tendenciasyfines, que alaban,sino

comoimposición anticonstitucionalsobre lostribunales.

En este sentido acaban depublicarintencionados artícu

los el Volkszeitung, la Gaceta Liberal, el Aost y el Berliner

Zeitung. Las discusiones prometen ser largas, yya se

están arrojando á la cabeza, los defensoresylos adver

sarios de este nuevo rasgo de Guillermo II, los sendos

tomos de Bluntschliy de Holtzendorf, la Teoría general

del Estado y la Encyklopaedie der Rechtswissenschaft. En

Francia el Ministro de Justicia va á someter á la apro

bación de las Cámarasun proyecto de ley, en el que se

establece nmuyseveras penas contra los criminales,que

por medio de casas especiales, cafés,tabernasypor su

mediación propia,fomentan la perdición de lajuventud

yla corrupción general. Italia ha tomado idénticas dis

posiciones. El vil oficio que hoyse persigue,tan gene

ralizado entre los hombres en los grandes centros del

extranjero, repito que en España sólo se ejerce por

ruines viejas ó pasadas meretrices, que si sostienen á

algún desgraciado holgazán,jamás se da el caso de que

éstos se decidan á practicar el miserable papel de en

ganchadores callejeros. Contra el ruin tráfico del exer

cere turpe lenomis ministerium, nuestras viejas leyes es

pañolas están terminantes,yvan mucho más allá de las

energías del Emperador de AlemaniaydelGobierno de

Francia. La Partida 7.a,título 22, libro 11, dice,tratán

dose de los que comercian con el vicio:«El que las en

gañare y entregare por algo que le den,debe morirpor

ello.» La verdad es, que miradas con serenidad las co

sas, y comparando pueblos con pueblos, aunque no

haya subido nuestra cultura nacional hasta realizar las

grandes maravillas que en el NorteyCentro de Europa

y en el Norte de América deslumbran al mundo entero,

y admirany enloquecen á sabios, discretosytontos; en

cambio no hemos bajado, gracias á Dios, en nuestras

costumbres privadas nipúblicas, hasta las archianima

les prácticas, que en el terreno de la inmundicia son,

según universal vozyfama, cosa corrientey hasta aris

tocrática y elegante,y hasta incorregible é inevitable

en las naciones cultas, grandes y poderosas. ¡Felices

nosotros, los hijos atrasados del país de los garbanzos,

sinoperdemos nunca elpundonorque aquí,hasta ahora,

ha constituído una cualidad inseparable de nuestro na

cional modo de ser, en cuanto toca y concierne á las

ilusiones, expansionesy aberraciones del amor!

R. BECERRo DE BENGoA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Monografía sobre los Refranes, Adagios y Pro

verbios castellanos,y las obras ófragmentos que expresamente

tratan de ellos en nuestra lengua, obra escrita por D. José

María Sbarbi,presbítero, premiada por la Biblioteca Nacio

nal en el concurso público de 1871 é impresa á expensas del

Estado.Si el autor de esta obra,Sr.Sbarbi, antiguo y discre

to colaborador en LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLAYAMERICANA,

ymuy querido amigo nuestro, no figurase, desde hace mu

chos años, entre los literatos españoles más doctos, concien

zudosy correctos de la presente época,bastaríapara elevarle

á tan altopuesto,por merecimientos propios conquistado, su

Alfonografia sobre los Áfranes,Adagios y Proverbios castella

nos. Nuestros lectoresjuzgarán de la vastísima erudición lite

raria yfilológica que representa esa obra por el índice muy

abreviado que sigue: Prólogo, admirablemente escrito; Di

sertación acerca de la índole,importanciayuso de los refra

nes; curioso apéndice titulado El Sermón en refranes, en cas

tellanoy enfrancés; Catálogo paremiológico castellano, ó sea

exposición claray doctísima de centenares de obras que tratan

de los refranes, adagios y proverbios castellanos, no sola

mente de las escritas en nuestro idioma,sino también latinas,

italianas, francesas,inglesas, holandesas, alemanas, etc.; /n

dice, por orden alfabético, de autores, traductores y obras

anónimas que figuran en el anterior Catálogo. ¿Cómo extra

ñarse,fijando la atención en el proundo saberylaboriosidad

constante que simboliza esa obra, de que haya sido premia

da en concurso público por la biblioteca Nacional éimpresa

,¡ veinte años después de ganado el premio! á expensas del

Estado?–Forma un elegante volumen en 4o mayor, de 412

páginas, á dos columnas.Madrid, 1891.

Clínica de las enfermedades de las vías digestivas,

o el Dr. A. Ewald; traducción del Dr. D. Eduardo Moreno.

a Empresa de El Progreso Editorial, que suele publicar

obras deverdadero mérito,no sólo por su calidad científica

y literaria, sino por laforma lujosa en que laspresenta, acaba

de dará luz la serie de conferencias que, con el título que en

cabeza estas líneas,y dedicadasprincipalmente á los médicos

rácticos,pronunció el ilustre profesor de la Universidad de

Dr. C.A. Ewald, ante un notable concurso de sus com

pañeros.

Notábase en nuestra patria la falta de un libro de esta cla

se,yla Clínica de las enfermedades de las vías digestivas viene

á llenarla cumplidamente, porque reune áteoría sencilla y

bien expuesta un rico venero de conocimientos prácticos,

productö de muchos años de concienzudo estudioy de obser

vacionesy experimentos llevados ácabopor el autor: el sabio

catedrático berlinés trata, en la primera parte de su obra, de

las numerosas funciones fisiológicas constitutivas del acto de

la digestión,siguiendo acertado método expositivo al señalar

elpapel anatomo-fisiológico que desempeñan los órganos en

el estado normal,investigando luego las desviacionespatoló

gicas que constituyen los diferentes procesos morbosos,y es

tudiando en seguida aquellas funcioñes en lo que de químico

ymecánico tienen, para señalar las diferencias notables que

existen entre las reacciones operadas en el organismo vivo y

las que tienen lugar enun inerme tubo de ensayo.

En lostomossegundo y tercero de su obra entra de lleno

el Dr. Ewald en el estudio práctico de las enfermedades del

aparato digestivoysus anejos,y resume en él las conclusio

nes de laspolémicas habidas en estos últimostiempos, expo

niendo con brillantez los progresos realizados, así como el

fundamento de los análisis, experimentosy doctrinas.

Acompaña al libro, como apéndice, un trabajo acerca del

Tratamiento hidro,mineral de las * del estómago,

por el Dr. D. Eduardo Moreno y Zancudo, traductor de la

Clinca.

Esta obra consta de tres elegantes volúmenes, lujosamente

encuadernados, y se vende,á 18pesetas, en las oficinas de

El Progreso Editorial,Madrid (Reina,35).

Estudios contemporáneos de Química legal,pordon

F. Palau Ballestero. (Tomoprimero.)Trata de los Alcalis or

gánicos, ó sea Ptomainas y leucomainas, determinando la

característica de todas las conocidas hasta el día, métodos

para su obtención, proceso de las operaciones, diferentes

ciones, etc. Véndese, á 4pesetas, en las principales li
II1a.S.

Tratado único y singular del origen de los indios

del Perú, AMjico, Santa Fey Chile, por el Dr. Diego Andrés

Rocha, oidor de la Real Audiencia de Lima.(Primer volu

men.) Pertenece esta obrita á la Colección de libros rarosy cu

riosos que tratan de América, originales de autores españoles

de los siglosxvyxvII,y dicho Tratadofué impresoporvez

primera en Lima, en 1681. Forma un volumen de223 páginas

en 8.o,y se vende, á 3 pesetas, en las principales librerías.

Diríjanse lospedidos al editor D.Pedro : Madrid (Jua

nelo, 13,principal).

V.

SOCIEDAD COLOMBINA (ONUBENSE.

Programapara elCertamen Científico-literarioyArtístico que

se ha de celebrar en Huelva el día2 de Agosto de 1892, en con

memoración del IV Centenario de la salida del puerto de Palos

de la Frontera de la expedición que descubrió elNuevo Con
tinente.

PRIMER TEMA:Una Oda á la Unión Ibero-Americana.—SE

GUNDO TEMA: Himno á los descubridores del Nuevo Mundo,

para canto, con acompañamiento de orquesta. Forma popular

seria, de fácil ejecución y ésta de duración de veinte átreinta

minutos. Letra y música á la vez–TERCER TEMA: Canta épico

al descubrimiento del Nuevo Mundo.—CUARTo TEMA: Estudio

acerca de la población de América en general, expresando las

inmigracionesy cambios operados en la misma desde lostiem

pos prehistóricos hasta la llegada de Colón á dicho continente.

—QUINTo TEMA: Juicio crítico sobre la intervención que tuvo

en el descubrimiento del Nuevo Mundo el Guardián de la Rá

b da, conocido por fray Juan Pérez de Marchena, y noticias

biográficas a cerca de este célebre personaje.—SExTo TEMA:

Examen critico sobre el sistema de el de los españoles

en Américaysobre sus ventajas éinconvenientes respecto del

empleadopor otras naciones en esta región delglobo..-SÉPTIMo

TEMA: Memoria bibliográfica en que aparezcan por orden crono

lógico lostrabajos ó estudios históricosygeográficos referentes

áColón y al descubrimiento del Nuevo Mundo, con un ligero

juicio crítico sobre elmérito de los mismos, comobasepara una

iblioteca sobre la expresada materia.

Enbreve se publicarán lospremios asignados á cadatema.—

Huelva,2o de Junio de 1891.—El presidente, José S.MorA.—

El secretario, F. HERNÁNDEzQUINTERo,

SE EXPLOTA MI NOMBRE.

Prevengo á mi elegante ynumerosa clientela que se venden

imitaciones y falsificaciones de mi famoso jabón de toilette. El

verdadero Jabón de los Príncipes del Congo, que yo solo fabri

co ,y * estan estimado por la suavidad de su perfume yla

delicadeza de su pasta,lleva minombre:

VíctorVaissier, de París.

Vino doble digestivo de Chassaing contra las digestio

nes difíciles,padecimientos del estómago,pérdidadel apetito,etc.

ASMA:CESPIC

WIN0BUGEAUD:
el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias

muy apreciada para el tocador

EAJ pH0UBIGANT" para los baños. Boublgant,

perfumista,Aaris, 19, Faubourg S. Honoré.

adherentes invisibles, exquisito

P0IVOS 0PHELIA perfume. Houb igant, per

fumista, París, Faubourg St. Honoré, I9.

Emir DENTírrico ODONTALGIC0

IED.JEPINTAUD,37,Boulevard deStrasbourg,PARS

TONI-NUTRITIVO

POLV0 de ARR0Z RUSO

Adherente, Suavizante, Inuisible

Bº R e: A RAD o por VI OLET

29, Boud. des Italiens, PARIS

Perfumería Minon, Ve LEcoNTE er ce. 3I rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

funería erotica SENE. T., 35, rue du Quatre Septemb- - J. re,París.(Véanse los anuncios) Q P
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PERDIDO ENEL BAJO DE GOODWINS.

FRAsMius Darwin, abuelo del naturalista fa

moso Charles Darwin, hizograbar en su sello las

significativas palabras: Omnia ex conchis.Todo

procede de las ostras.¿Pero de quéproceden las

ostras? ¿Cuál es el origen de la materia?Nadie lo

se be. Una cosa, sin embargo, se hace cada día

más clara.Que lo demuestra la siguiente historia.

Ll interesado dice: «El 17 de Diciembre de 1872,

siendo carpintero ábordo del vaporSorrewo,me

perdí en el bajo de Goodwins, cerca de la costa

de Inglaterra. El susto fué tan grande, que pro

dujo un efecto que no había sentido nunoa, Me

sentía débil y desanimado; me daban mareosy

una sensación que parecía me iba á desmayar.

Tenía mal gusto de boca, el pecho oprimidoy

dolores después de comer. Me costaba trabajo

respirar;me daban palpitaciones,y confrecuen

cia me daba un dolor que parecía pasar desde el

corazón al hombro.Sentía una especie de come

zón por todo el cuerpo, y una sensación en la

garganta que parecía que me ahogaba y la san

gre se me agolp ba ála cabeza.

» Dormía muy mal,y después de algún tiempo

estaba tan débil y nervioso, que me daba miedo

de moverme y me sentaba sin fuerzas en una

silla.Vn áun médico, que me asistió algún tiempo

luego me mandó á un hospital en Rathbone

: Londres, en donde estuve tres meses sin

onerme mejor. Entonces fuí áun médico de la

ocalidad, que dijo estaba padeciendo debilidad

nerviosa.Me alivió algo,pero le dijo á mi mujer:

«Su marido está en un estado muy críticoypue

»de morirse á cada momento »

»Volví á trabajar por un poco de tiempo, y

luego mepuse tan malo como antes. Así hepa

sado años enteros,unasveces mejor, otraspeor,

mas nunca bueno.

». En 188o, trabajando con losSres.Westwood

y Bailey en Milwall, un compañero, que vió

cómo estaba, me habló de una medicina llamada 1

EMUSIONle$30TT
DE ACEITE PURO

Meano de Bacalao
CON HIPOFOSFITOS DE|

CALYDESOSA,

TANAGRADABLEALPALADAR COMO LA LECHE,

El remedio mas racional, perfecto y efi

caz para el alivio yla cura de la TISIS,

| ESCROFULA, BRONQUITIS, RES

FRIADOS,TOSES CRONICAS,AFEC.

|CIONES de la GARGANTAylas EN

|FERMEDADES EXTENUANTES,tales

como el RAQUITISMOy el MARASMO

=1en los niños, la ANEMIA, la EMA

CIACION y el REUMATISMO enlos

adultos.

Es unmaravilloso reconstituyente. No

|tiene rival para robustecer yfortalecer el

organismo.

Los médicos en todos los paises del

|mundo laprescriben,á causa de lo agrada

|ble que es al paladary de los brillantes

resultados obtenidos con su uso. Tiene

Jarave curativo de la Madre Seigel, y me trajo

una botella.Al tomar la primera botella vi que

el alimento me hacía provecho y que empezaba

á mejorar. Todas las sensaciones nerviosas me

abandonaron poco á poco, y siguiendo con la

medicina pronto me curé. Desde entonces he

sido fuertë, y he hecho mayores trabajos que

nunca antes en mivida. Siempre he tenido des

pués en casa el Jarabe de la Madre Seigel,y mi

mujer, que sufría mucho de reunatismo é hidro

pesía,se ha aliviado más con esto que con nin

guna otra cosa. Si alguno de la familia se pone

malo,pronto se cura con unas cuantas dosis.»

La declaración de que hemos extractado lo

que antecede,la hizo elSr.William Hill, carpin

tero de buque, Santa Ann's Road, Io$, Lon

dres, E.

Ahora bien:¿qué es lo que hemos dicho que

se hace más claro cada día?Lo siguiente: que el

número de resultados diferentes de una misma

causa es casi infinito.Como la mayorparte de la

gente de todas las clases de la sociedad, el señor

Hill tenía en sus órganos digestivos la semilla

de la indigestión. Hasta el invierno de 1872, es

osible que no le dieran mucho que hacer, pero

excitacióny exposición de la pérdidafueron

superiores ásus fuerzas.Debemos también tener

en cuenta que, tanto las impresiones mentales,

como las físicas, atectan al estómago directa

mente.¿Quién puede comerbajo la influencia de

un disgusto óunapreocupación?Sieste disgusto

ó esta preocupación dura mucho tiempo, des

arregla la digestión, disminuye ó quita el apetito

por completo,y de este modo origina una indi

gestión ó debilidad nerviosa, incurables al pare

cer. Pues hay millones de mujeres y muchos

hombres sufriendo de este modo en este paísto.

dos los días,y es á e los á quienes nos dino
Están medio muerto queremos quevuelvan á

la vida y que saquen algún *: de su exis

tencia.Como quiera que se llame la enfermedad,

pueden estar seguros de que la indigestión es el

de

OBRAS POÉTICAS

DE

J OSE VELARD EL).

DE VENTA EN LAADMINISTRACIóN DE Este PERIóDIco

ALCALÁ, 23, MADRID

Teodomiro, ó la Cueva del Cristo... . . .

Fray Juan. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Niña de Gómez-Arias... . . . . . . . .

: (Canto I). . . . . . . . . . . . . .

El Holgadero(segunda parte de Alegría)

A Orillas del mar... . . . . . . .

La Venganza. . . . . . . . . . . . . . .

Fernando de Laredo... . . . . . . . . . . .

El Ultimo beso... . . . . . . . . . . . . . .

El Capitán García. . . . . . . . . . . . . .

MisAmores. . . . . . . . . . . . . . . . . .

LaVelada. . . . . . . . . . . .. . . . . . .

El Año campestre. . . . . . . . . . . . . .

oBRAs PoéTICAs (Dos volúMENEs):

Tomo 1, Poesías líricasy leyendas. . . . .

Tomo II, Poemas... . . . . . . . . . . . . .

KlallgäJap0i
RIGAUDyC",Primus

rigen de todo como en el caso del Sr. Hii, ylo || Proveedores de la Real tasa de España

que curó á él, curará á los demás. 8. V 8,ruevivienne, PARIs

Si el lector se dirige á los Sres. A.J.White,

Limitado, 155, calle de * Barcelona, ten

drán mucho gusto en enviarle gratuitamente un

folleto ilustrado que explica las propiedades de

este remedio.

ElJarabe curativo de la Madre Seigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14 reales;frasquito,8reales.

ElAgua de Mananga es la locíon más

refrescante, la que más vigoriza la piel y

blanquea elCutls,perfumánuolodelicadamente.

EXtracto de Mananga
Stuavísimo y aristocrático

perfume para el pañuelo.

. Ac6lt9 de Mananga

Tesoro de la cabellera, que

s

Drillanta, l =
ESS B0U0UET · ...S. ****e: s

Y OTROS

SELECTOS PRODUCTOS S Jab0n de Mananga 3

DE laa =

PERFUMERÍA unio:ouva
o nacarada

» transparencia. -

3º -

» Se) JABOAWES | L0Clón geta de ana
InDla la CabCZa, alor1llanta el CabellQ.Q» C DEo: clases ****edio y

y todos -------------

&s los artículos de tocador Madrid : Romero Vicente.

" Proveedores de las más altas Barcelona : Conde Puerto y C".

clases sociales en todo el mundo

NINon DE LENcLos
Reíase de las arrugas, no se atrevieron nuncaá señalarse en su epidermis, y se conservó

jovenybella hasta más allá de sus8o años, rompiendounavezy otra su acta de nacimiento á la

az del tiempo, que envano agitaba suguadaña delante de aquel rostro seductor sinpodermorti

ficarle.–Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos,ha sido descubiertopor el doctor Leconte entre las hojas deun tomo de la Historia amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente ála biblioteca deVoltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Ninon (Maison Leconte), 31, rue du 4Septembre, 31, París.

Dicha casa entrega el secreto ásus elegantes clientes bajo el nombre de Véritable Eau de

Ninon y de Dubet de Minon,polvo de arroz que Nimon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.—La Parfumerie Minon expide átodas partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual,Arenal,2,Artaza, Alcalá,25,pral, izq., Aguirrey Molino, per

funería Oriental, Preciados, perfumería de Urquiola, Mayor, r; Romero y Vicente, perfumería

| tresveces la eficacia del aceite de higado

bacalao simple.

De venta en todas las droguerias y farmacias.

- ---- l

N|(RITINE
Tintura Instantánea

PARAlos CABELLOSy la BARBA

GARANIDAINOFENSIVA
NEGRO, MORENO CAsraño

Ell FRERES
6, Avenue de l"Opera

INVICORATINC

LAVENDER. SALTS

SALES DE LAVANDULA VIGORIzANTES

(marca registrada). Las nuevas y muy

apreciadas Sales olor y dedoricantes

de la Crown Perfumery Company.

«Todos aquellos de entre nuestros lecto

res que tengan costumbre de comprar la

delicada csencia FL0 UE MNA ANL.

VESTE (1.8 APPLE BLOSSUMs) de Ta

Crown Perfumery Commy, debenpro

curarse tambien un frasco de las SALS

| V. G. R. ZNIEs JE L.W.NDULA, Imposible

seria hallar un remedio mas rapido o mas

agradable para el dolor de cabeza, y si se

deja el frasco destapado por algunos mi

nutos, despide una fragancia deliciosa que

refresca y purifica el aire del modo mas

agradable.»-Le Follet.

Disco. Fis D. LAS IMITACIONes

C. OIER CD NA.

C0MPAÑIA ue PERFuneria INGLEsA

7, N ew B o un «l St., l.«»n «l res

SE VENDE ENTODAS LAS PERFUMERIAs

DE LOS SRES. BRANCA

osiciones Universalesypri

El F-1NET-BRANCAA es e

AméricayOriente.

hospitales.

1 FERNET- IBRANCAA

cura las calenturas intermitentes, dolenc

colórico.

Casa CARLO F.º HIO

FERNET

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

Veinticinco años de completo éxito, obtenido en Europa,

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

no debe ser confun«li«lo con

otros muchos Fernet que sevenden desde poco tiempo,y

ue son falsificaciones dañosas é imperfectas. El

NET-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

SUS EFECTOS SON (GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MEDICOS

Unica arrendatara para América del Sur:

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARíS, 1889

ERANCA

HERMANOS, DE MILANO

vilegiados por el Gobierno.

l más higiénico de los licores conocidos.

"ER

ias de cabeza,vértigo, enfermedades del

FER et C.º de Génova

I ecís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

Puespedidlas á la Perfumería Exótica, rue du

Septembre, 35, en París, y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su Frisa Acótica, en agua ó en crema, os hará

volverá la hermosa edad de diezyseisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas;su polvo de

arroz Alor de Albérchigo dará ávuestro cutisuna |

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

los destruirálos sabañonesylasgrietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

mera juventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exótica se remite

gratisyfranco de porte,á quien le pida.

Depósitos en Madrid:Artaza, Alcalá,2º, prin

cipal, izq. Pascual, Arenal, 2 perfumería Ur

quiola, Mayor, r; Aguirrey Molino, Preciados, y

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos.

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto en

pilar de los Benedicanos del Monte Majella

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca,

bellos,les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADoR, 3

rue du 4 París—Depósitos: en Madrid,

AguirreyMolino, Preciados, i,y en Barcelona

Sra.Viuda de Lafont é Hijos.

SUEÑOS Y REALIDADES
IOR

D. RAMÓN DE NAVARRETE

La mejorrecomendación de este ameno libro

es manifestar que está escrito por el distinguido

cronista de salones y teatros. El Marqués de

Valle-Alegre.

Elegante volumen en 8o mayor francés, que

se vende,á 4pesetas, en la Administración de

este periódico.—Madrid,Alcalá,23.

F0T0GRAFIAS INTERESANTES.

Estudios del natural, etc.—Librosgalantes.—

Catálogo enfrancés,inglés ó alemán,gratuíto.

A. DIECKMAMN, editor.—Amsterdam.

al Lactofosfato de Ca

OLUCIONCUNAUDº:
lucen_-Tos rebelde, Bronquitis, Catarros

y enfermedades del Pecho. Paats,

tata Marchand, 13, tremier $-lauars,y toda Fue la intrieu.

---

los Catarros, los Resfriados, la Grippe,

Bronquitis, etc., el Jarabe y la Pasta

Pectoral de IT afé de Delangrenier

poseen una eficacia cierta y justificada por los

Miembrosde la Académula de Medicina de Francla.

Sin Opio,Morfman Codeina. Se les da con éxito

y seguridad á los Niños, atacados de Tos simpleo

de Coqueluche ó Tos ferina.

EN PARis, calle vivNNE,

DL "",

Iglesa, Carrera de San %erónimo, 3,y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos,y Vicente Ferrer. "TISS

aromQuiris" oroNicAs, roses PERTINAoes, cArarro,

Curación por la EULSION RCAIS-MARin,Melcho Garci.

BUENos-AYREs,Demarchi hº.-MoNTsvildo,Las ases.-MExico,Van DeuWinuus,
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GpANDES ALMACENES DE LA

SAMARITAINE
Novedades

Pidase nuestro catálogode las novedades

de invierno,que acaba de Salir di luz.

Este catálogo que contiene un Sin

número de grabadösy extensas nomen

claturas de nuestros tejidos, encierra al

mismo tiempo, las Condiciones de

envio;y le"rémitimos gratis á quien

nos lepida por carta franqueada, as
como las muéstras de las telas que C0m

prenden los inmensosyvariados surtidos
de nuestros almacene.S.

PIdaSB nuI8Str'0 #3% general.CocooooooooDOOCCOOOCOOCOCO

53
0RGAN0

HARIONIUIS

Desde 100 fr.hasta8,000 fr.

NVI0 FRANC0ALQUE L0 PIDA DEL

Catá1 og o ilustrado.

RWA,WINSR
ELCELEBREREGENERADORntuasCABELL08

¿TeneisCamas?

-- Teneis Péliculas?
TeneisCabellosdé

ble ó que se caen?

SI LOS TENE/S

Emplead el R0TAl

wNSCR, este pro

ducto, por exce

lente devuelve á

las canas el color

y la beldad natu

rales de la juven

- tud. Impide la

(74. Viade los cabel

( Slos,y hace desa

parecer"Tas películas. Es el solo regenerador

de los cabellos que haya tenido medalla.
Resultados inesperados. –

Venta siempre en

aumento.-
Exsijasesobre el frasco los pala

bras Royal winosoR.—Se halla en casa de

rganos de Alexandre
pERE IET FILS

106, r. Richelieu

los peluqueros y perfumistas en frascos y

medios frascos.

DEPosTo:22,Rue de TEchiquier.22, PARS

PIANOS

FockÉ FILS AíNÉ

Rue Morand, 9, París

ExEPostcióINrTUINTIVIERSAIL.

IPAIRIS, 1889

MEDALLA DE ORO

INTingun rerxmedio alcanzó de los

W

* El orneo Aus
pEy0 IMFORME DE LA JUAWTA SUPERIOR FACULTATIVA DE SANIDAD

RECOMIENDADOS POR LA REALACADEMIA DE MEDICINA DEGRANADA

cURAM IMMEDIATAMEwTE como ningun otro remedio empleado hasta el dia toda clase de

INDISPOSICIONES DEL TUBO DIGESTIVO,

VÓMITOS y DARREAS DE LOSTSICOS DE LOSWE10S DEL0S NIÑOS

COLERA, TIFUS, DISENTERIA, -
Irún |

VÓMITOS DE LAS EMBARAZADAS Y DE Los NINos

CATARRos y ÚLCERAS DEL ESTOMAGO,

PIRoxIs con ERUPTos FÉTIDos,REUMATISMOYAFECCIONES HÚMIEDASDELA PIEL.

-r sus"buenos resultados, que son la adrniración de los ernferrxnos

iguro tara verdad corxad avaestros TNALTERABLES Y
MARAVILLOSO

s NQWWWQs WeW\SWASNS Y GWWS
tidad tan las falsificaciones imitaciones porque no darán el mismo resultado Erigir la rítica marca de garanti

De venta en todas lasfarmacias ydroguerias de España y Ultramar.-Vivas Perez,Almeria

GRANDES ALMACENES DEL

Pril(IS
NOVEDADES

Remite$8 gratis y Íralt.0
el Catálogo general ilustrado en

español ó" en francés encerrándo
todas las modas de la ESTACION

de INVIERNO,á quienlo pída á

MM.JULE$ Jilla

Remítense 1gualmente franco las

muestras de todas las telas que com

ponennuestrosinmensossurtidos, pero
especifíquese las clasesy precios.
Todos"los "informes nécésarios á la

buena" ejecución de los pedidos estan

indicados en el Catálogo.

Todopedido, á
contar desde50 Ptas.

es expedido franco de porte y de

derechos de aduanaá todas lasloca
ldades de España servidas por ferro

y. carril mediante un recargo de 220/o
sobre"el importe de la factura.

las expediciones son hechas libres

de todos gastos hasta la población

habitada por el cllente y contra reen

bolso,es decir,ápagarcontra recibo

de "la mercancía ; los cllentes 110

tienen pués que molestarse en lo más

mínimo para recibir nuestras remesas

todas las formalidades de aduanaha

biendo sido cumplidas por nuestras

casas de reexpedición.

Casas de Reexpediclón.
Madrid: Plaza del Angel, f2

Port-Bou

Hendaye | Cerbère

=
L=
=

ceveure IDEALEn
1- La Quintessence de Henne que

2)da al cabello el esplendido color bgr

mejoardiente,que llamancolorTiciano

- : moda hace furor en la high-life

del mundo entero; 2ºL'Eau Surpre

nante que le comunica los mejores

negros castaños y rubios obscuros;

3º L'Eau Flamando que le dota de

los mas deliciosos colores rubios ó

dorados. Cada producto con su modo

de empleo, precio 7 francos en Paris.
CasaJ.vePEECE,52,Rue Laffitte,PARIS

En Madrid, perfumería Frera, Carmen, l.

édicosy del público tanto favo

FRIO Y HIELO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL

| DE LOS PROCEDIMIENTOS PRIIIIMDOS

/?AOU"L PICTET

Capital: 3.ooo.ooo de francos

MA0UINASER
Barata,S

| ENVIO FRANCO DEL PROSPECTO

milia
Recomienda los ota

siguientes

MAGNOLIA.-

COUDRAY SUPERIOR

116, rue de Grammont,PARÍs

GALLIFLORE FR DE BELLEA.
Por el nuevo modo de emplear estos polvos comunican al rostro una maravillosa y

delicada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su

blanco, de una pureza notable, hay cuatromaticesde RachelydeRosa, desde el máspálido
hastaelmassubido.Cada cual hallará,pues,

exactamenteel colorque convieneásu rostro.

PÁTE AGNEL AMIDALINAV GLICERINA
Este excelente Cosmético blanquea ysuaviza la pnely la preserva decortaduras,tr -

ciones. picazones, dandole un aterciopelado agradable. En cuanto á las*:
solidezytransparencia á las uñas.—

PerfumeriaAGNEL.,16,Avenue deirópera,Paris.

T: persona cambiando ó vendiendo

ello d s lo pide. su precio
corriente y e •

"TRAIDO I) 1.

SELLOSDECORREO, gratuitamente. Sellos
de correo auténticos,á

precios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

1D

IRRITACIONES del PECH0, RESFRIAD0S, REUMATISMOS,

D0L0RES, LUMBAG0.HERIDAS, LLAGAS-Topico ercelente
contra Callos, Ojos-de-Gallo.

- En las Farmacias. |

VINAGRESirir ter

CO MI PLA L I = =3 || (e

, , VERDE)(TRACTO)

Las mas altas distinciones

Internacionales desde 1867.

FUERA DE CONCURS0 DESDE I885

deCARNE LIEEIG
Caldo concentrado de carne devaca utilísimoy nutritivopara lasfamiliasy enfermos.

Exigir la firma del inventor Baron LIEBIG de tinta azul en la etiqueta.

Sevende en lasprincipales Droguerias, FarmaciasyCasas de Comestibles de España.

VE oPoPoNAx—VELUTINA—

HELIoTRoPo BLANco– LACTEINA.

El hombre regenerado
Con este titulo acaba de publicar el Dr. Mercier

un libro que interesa vivamente á toda persona debilitada

por la edad, las enfermedades, el trabajo ó los excesos. En

él describe el autor su Tratamiento especial que, desde

hace quince años,y constantemente, le ha favorecido con

rápidas curaciones en la inrotencia, pérdidas, etc., y en

las enfermedades secretas y de la piel. Precio: peseta,

franco, y bajo cubierta—Dr. M1ercier, 4, rue de

Sze, París.—Consultas: de 2 á 5 de la tarde, y por co

rrespondencia.

IDE18EO

fuera de concurso

Miembro del Jurado

EGROT

PARís

A 1 ambiques

Preolocorriente,
franco

-

CH0c0LATES Y CAFÉS DE LA

COMPAÑíA COL0NIAL

TAIPIOCA-TES

37 recompensas industriales

DEPúSIT0 (ENERAL: CALLE MAYOR, 18Y 20, MDRD

|

|

Se Vende en todas lasbuenas

0Calor Casas y AL DEPósito Dx LAAGUA E3O |

Reservadostodos los derechos de propiedad artística y literaria.

unico Dentífrico aprobado por la

AcAbEMIAde MébidinÁ2 •%%
de PARIS-Marca -

MADIRID. — Establecimiento tipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

improsores de la Teal Casa.

EIPNICIÓN IMIERSL

Crum de la Legión de llener

I9,21y23,rue Mathis

Aparatos de destilación
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PRECIOS DE SUSCRICIÓN •

ARO. SEMESTRE. TRIMESTRE.

Madrid.... .... ...... 35 pesetas. 18 pesetas. 1o pesetas.

Provincias........... 40 d. 2I íd. 1I íd.

Extranjero... .... .... 5o d. 26 íd. 14 íd.

"A

AÑO XXXV.—NÚM. XLII. PRECIos DE susCRICIÓN, PAGADEROS EN ORO.

ADMINISTRAción:

ALCALÁ, es. Cuba, Puerto Ricoy Filipinas..

Demás Estados de América y

Madrid, 15 de Noviembre de 1891. Asia.······················

AÑO. SEMEST.

12 pesos fuertes.

6opesetas ófrancos.

7 pesos fuertes.

35 pesetas ófrancos.

ExcM o. SR. D.

Nació en Sevilla, el 6 de Agosto de 1822; +

\

MANUEL CAÑ ETE,

DE LAS REALES ACADEMIAs EsPAÑoLA, DE LA H1sToRIA Y DE BELLAS ARTEs.

en Madrid, el 4 de Noviembre de 1891.
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SUMARIO.

Texto—Crónica general, por D.José Fernández Bremón–Nuestros graba

dos,por D. Eusebio Martínez de Velasco.—Nuestros primeros padres en la

pintura universal,por D. Emilio Castelar, de la Real Academia Espanola.

—Actualidades, por el Excmo. Sr.Conde de Coello—La Generosidad de

un avaro, por D.Nilo María Fabra—Revista musical,por D. J. M.Espe

ranza ySola.-Semblanza, soneto,por D. Eduardo Luis del Palacio.—Las

doshermanas,poesía, por D.JoséJackson Veyan.—Por ambos mundos,

por D. R. Becerro de Bengoa—Libros presentados á esta Redacción porau

tores ó editores,por E. M. deV—Sueltos—Anuncios.

GRABApos–Retrato del Excmo.Sr. D. Manuel Canete, de las Reales Acade

mias Espanola, de la Historiay de Bellas Artes de San Fernando:+ en

Madrid, el 4 del actual—Srortswoman, composición y dibujo de Manuel

Alcázar.—Exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid: Las Dos mi

licias, cuadro de Manuel Picolo—Zaragoza: La Torre Nueva inclinada,

con su antiguo chapitel.(De fotografía de Laurent.)—Exposición de Bellas

Artes de Brera Italia), en 1891: Una «quadriglia», cuadro de Angel

Dall'Oca Bianca-Bellas Artes: Campesinos borgonones, cuadro de C. Gi

ron.-Tipos musulmanes: Familia denómadas del desierto de Sahara. (De

fotografía facilitada por D. Emilio Bravo y Moltó.)—Entre dos fuegos,

episodio de las maniobras militares en el Japón.

CRÓNICA GENERAL.

edad y siglos dichosos aquellos á

A quienes los antiguos dieron el nombre

de dorados;y no porque el oro que en

nuestra edad de hierrotanto se estima...»

S“. No seguimos citando á Cervantes deme

yes moria pormiedo de alterar demasiado aquella

inmortal prosa;pero el oroy sus precios, el

- exterior,las cubas,como llaman á ese papel

Q los hombres de negocios; las pignoraciones, los

cheques, las acciones del Banco, Roshtchild, las

amortizables, la reserva metálica y las fluctuacio

nes de la Bolsa, continúan siendo el tema favorito de

los periódicos. Y el oro nos preocupa en primer tér

mino:no se puede ser periodista en estos días sin te

ner algo de banquero,ynadie que tiene algo de ban

quero se dedica á periodista. La disyuntiva para el cro

nista es desagradable: ó callar, omitiendo el asunto

principal de la semana, ó exponerse á decir alguna he

rejía económica:y en esta época de publicidad es me

nos herética la herejía que el silencio.

Ono hemosvisto bien, ónosparece habernotadouna

leve diferencia en lasúltimas oscilaciones bursátiles de

nuestrosfondos; que el movimiento se producía antes

con másintensidad en los mercados extranjeros, y que

ha cambiado de lugar, haciéndose ahora mássensible en

los nuestros; que de algunos días á esta parte, los ata

ques al Banco de España han disminuído, para echar

principalmente las culpas al Gobierno; y, por último,

que el conflicto económicose ha convertido en conflicto

económico y político. Hacemos historia á secas, sin

adornarlay revestirla á nuestro modo.

Para nosotros, lo máspintorescoy difícil de entender

esla fugay aparición de losmetales:porquevaliendo la

plata tan poco,según dicen, se la llevan sin embargo:

porque en Francia no tiene premio el oro sobre la pla

ta,valiendo más aquél,y aquí el oroya sólo se vende

en las casas de cambio, en las platerías yen las boticas.

Tengo para míque lasmonedas de oro no ruedan hacia

afuera únicamente: España es uno de los países en que

el ahorro se convierte menos en inscripciones y carti

llasyvalores;y como las monedas de plata algo anti

guas están mandadas retirar, todas las economías que

novan á la Caja de Ahorros están en el fondo de las

cómodas, de las arcasy en los escondrijos de las casas,

en onzas, doblillasy centenes; es decir, que existe en

poder del público una reserva metálica muy considera

ble.Y dudamos que salga al mercado una moneda de

oro que pueda rodar hasta Francia,sin que la detengan

en el camino los aficionados á colecciones numismáti

cas.¿Habría medio de libertarlas de su encierro?¿Qué

resultado daría para la circulación la prohibición del

curso de toda moneda de oro anterior á Alfonso XII,

señalando para su canje un plazo prudencial? Desde

luego no perturbaría las transacciones,puesto que esa

moneda no circula en realidad. A nuestro juicio, no se

resignaría esa moneda á convertirse en medalla, aunque

de naturaleza preciosa,ysaldría al cambioy á la venta,

pero saldríay la veríamos.Ver oro y morir. Escuchar

ese sonido metálico que no conoce la última genera

ción,y luego... que se hunda el firmamento.

Ysi ese vil metal no abandonase sus guaridas,¿con

vendría buscar otra moneda tan voluminosa que nopu

diera ocultarse,ytan pesada que no pudiera transpor

tarse, del tamañoy la densidad de las ruedas de moli

no? Uno de los defectos de la moneda conocida es la

conveniencia general que resulta de poseerla: hagamos

una moneda tan incómoda que todos tengamosinterés

en encajársela á los demás¡Cómo circularía entonces la

riqueza! Nada pasa de mano en manotan rápidamente

como un billete roto:¡qué empeño tangeneral el de sa

lir de él cuanto antes! En cambio, el oro, que en poco

volumenypeso vale mucho,que se disimula fácilmente,

parece hecho para la estrecha bolsa del avaro, la ocul

tación del económicoy del que nopuede hacer osten

tación de poseer: es la más espantadiza de todas las

monedas.Si en Francia é Inglaterra hoy circula sin te

mor, en aquella nación desapareció casi repentinamente

con la fuga de Luis Felipe: sólo onzasysus divisiones

se veían en la Isla de Cuba hace veinticinco años, y

unos meses de guerra bastaron para ahuyentarlas: el

que volvía de la Habana notaba con extrañeza, al lle

gar á la Península, que no le cambiaban las onzas sin

sacar el peso, cuando él las había recibido en Cuba sin

mirarlas.Un amigo nuestro nos decía:–¿Qué sucedería

en Madrid si los billetes de Banco dejasen de circular

repentinamente?–No lo sabemos, hubimos de contes

tar; haríamos fichas, como en los casinos, ó talones

como los de los tranvías. Y, sobre todo, tendríamos

una buena excusa para no pagar á nadie.

Y no se crea por estas digresiones humorísticas que

neguemos las leyes económicas á que obedece la abun

danciay escasez de los metales. Cuando los sabios las

consignan, estudiado lo tendrán;pero no todos los fe

nómenos del crédito son naturales, ni todas las leyes,

excepto lasfísicasy químicas, se cumplen con rigor.

"s

Los elogios de estos días en la prensa han sido prin

cipalmente para D. Gumersindo Azcárate, por el dis

curso pronunciado en el Ateneo de Madrid acerca de

la organización municipal: para D. Segismundo Moret,

porsus artículos relativos á la conducta que debe se

guir con Francia el Gobierno español: no nos corres

ponde tratar niuno ni otro tema. En el organismo so

cial, el Ayuntamiento es la primera célula, que como

éstas en el cuerpo, tiene su vida individual y su vida

colectiva: la centralización tiene el inconveniente de

entorpecer la libertad y desarrollo naturales de esas

pequeñas agrupaciones, é impedir por lo tanto el au

mento de riqueza total que resultaría de la suma de

todo ese bienestaryprogreso parciales; pero la auto

nomía exagerada de los Municipios, entorpeciendo la

acción del Estado íntegro, debilitaría á la nación, sobre

todo en lostiempos actuales, en que el individualismo

industrialy mercantil no puede luchar con la industria

y el comercio colectivos. El Sr. Azcárate defiende la

descentralización, aunque no podemos decir con qué

limitaciones, por ser obscuras las relaciones de su dis

curso en los periódicos que hemos examinado. En

cuanto alSr.Moret, combate la exageración proteccio

nista,ytiendeuna mano á los librecambistas de Fran

cia, que han sido vencidos con nosotros al triunfar las

tendencias hostiles á la fácil exportación de nuestros

vinos.

Porúltimo, ha sidobien acogida la Real orden de Go

bernación que dispone la distribución de un crédito de

5ooooopesetas para adelantarrecursos á los labradores

que no pueden sembrar,ypara ayudar con subvencio

nes las obras localesmásurgentes. El Sr.Silvela ha sido

muyfelicitado.

En Madrid se ha sentido mucho la muerte del simpá

tico carlista D. Carlos Calderón, fallecido en París casi

repentinamente, deuna angina en elpecho.Habíaman

dado los batallones navarros en la última guerra,yte

nía fama de valiente y entendido. Después de cumplir

bizarramente con su causa, se había retirado de la po

lítica y dedicado á los negocios. Los periódicos france

sesy españoles le dedican estasbreves,pero significati

vas palabras, que ya no pueden prodigarse: «Era un

cumplido caballero.»

En Madrid han muerto también el notable arquitecto

Sr. Rodríguez Ayuso y el concejal Sr. Peñasco.Yya

que hacemos estos apuntes necrológicos, debemos ha

ceruna rectificación á la última Crónica. Nuestro ilustre

colaboradorSr. Cañete no era secretario de la infanta

Da Isabel, sino de laJunta de Beneficencia que preside

S.A.: no lo ignorábamos, pero nos salió la frase equi

vocada al correr de la pluma: era además gran cruz de

Isabel la Católicaygentilhombre de Cámara con ejer

cicio; académico de la de BellasArtesy de la Historia;

preeminente de la de Bellas Letras de Sevilla, de la de

Barcelona, de la de los Felibres de Provenza,y otras

nacionalesy extranjeras,yvocal delegado de la Comi

sión liquidadora de los ferrocarriles de Lérida, Reusy

Tarragona. Así consta en la esquela de sus funerales,

que se celebraron el día 13 en la iglesia de San Ginés,

citando en ella el Ministro de la Gobernación, los di

rectores de las tresAcademiasysusparientesyamigos.

s".

—¿Es cierto que ha echado usted ávolar su candida

tura de académico para estas vacantes, amigo Ferrari?

—dijimos riendoy estrechando la mano al ilustre autor

de Aºedro Abelardoy Dos cetros y dos almas.

–Comousted conoce mi carácter, no necesito con

testar—me respondió;—una buena amiga,la Sra. Pardo

de Bazán,tuvo la bondad de citarme espontáneamente

entre los indicados, y otros la de combatir el pensa

miento;sólo me molesta que haya podido nadie atri

buirme el haber echado ávolar mi candidatura.

—El que tal dijo, amigo Ferrari,no le conoce,yde

bió enterarse antes de dejarse llevar de su malicia,yno

podrá citar testimonio alguno que justifique lo que afir

ma. Yo creo que usted será académico, más tarde ó

mástemprano, no sé cuándo, por la corrección, ele

ganciay elevación de susversos; pero me consta que

cuando aspire á ese honor, no lo harápor medios indi

rectos. No se preocupe usted ni se moleste:uno de los

inconvenientes de la fama es servejados. Por lo demás,

el ser académico, á mijuicio, no tiene ventajas, sino

cargas; si siquiera el uniforme de académico fuera vis

toso como el de los maceros de la Diputación, sería

cosa de aspirar al cargo, por adorno y lucimiento: yo

compadezco á los que aceptan la triste,penosaycom

batida función de aumentary corregir el Diccionarioy

velarpor la Gramática.

"s

La celebridad se obtiene ávecesporun simple acci

dente: dígalo el asesino de moda en París: toda su fama

se la debe á haber cortado la cabeza á su víctima para

que no la conociesen. Es verdad que ha contribuído al

interés el misterio que ofrecía en los primeros momen

tos aquel cadáver sin cabeza: era lo contrario de aquel

final de folletín de Jerónimo Paturot, en que aparece

la cabeza ensangrentada. En este crimen se pregunta

ban los parisienses: ¿de quién es ese tronco? ¿dónde

está la cabeza?Unavez descubierto el criminaly cono

cida la víctima, queda reducido el asunto á un asesi

nato vulgar.

Más digno de atención es el oso que,no queriendo

saltaruna noche ante el público,fué obligado á cum

plirsu obligación, lo que efectuó de mala gana;una vez

en la cuadra, el animal la emprendíó á zarpazos con su

amo, destrozándole la cara y dejándole tuerto. Hay en

la acción del oso cierta circunspección digna de alaban

za; delante del público no quiso dar escándalo, ni la

disolvente ejemplaridad de la desobediencia, sino que

zanjó su agravio privadamente como un particular. Se

le había faltado como oso,yse portó en la cuadra como
un hombre.

-”.

En una de las crónicas anteriores expusimos los in

convenientesdelsistema empleadoporelAyuntamiento,

de cazar con lazo losperrosy amontonarlos enuna ca

rreta para conducirlos al depósito, devolviendo á sus

amos,previo el pago de una multa, los que son recla

mados:un solo perro hidrófobo trasmitirá la rabia á to

dos los del carro. Hoy parece que el inconveniente

principal del sistema consiste en los laceros, que in

vaden los establecimientos,y arrancan de losbrazos de

sus dueños á los perros, excitando la cólera popular.

Proponemos la tregua del invierno,y allá para la pri

mavera, la prisión por el sistema celular sin capuchón.

En cuanto álos laceros,tememos que concluyan echan

do el lazo á las personas,sobre todo si llevan gabán

de piel.

s".

—Carlos: ayerte vi con una señora muyguapa.

—Es mimujer.

—Ya comprendí que era tu media naranja.

d —No conocessu carácter: mi medio limón, querrás
CC1r.

—¿Quétales tiradores hay en tu regimiento?

—Excelentes, gracias á la instrucción que les doy:

no les permito comer másgarbanzos que aquellos que
meten á tiros en la olla.

—Yo obligo á mis rancheros á que carguen con sal

la carabina ysazonen el rancho átreinta pasos.

—¿Ytu mujer?

—¿No sabes la novedad?Se ha vuelto loca.

–¿Y cual es su manía?

—Cree que yo soyla mujery ella el marido.

—¿Eso dice? Pues ha recobrado la razón.

—¿Qué es eso? ¿llevas algodón en los oídos?

—Voy á que Joaquín me lea una comedia.

José FERNÁNDEz BREMIóN.

NUESTROS GRABADOS.

EXCMO. SR. D. MANUEL CAÑETE.

Honramos la plana primera con el retrato del Exce

lentísimo Sr. D. Manuel Cañete, que fué individuo de

número de las Reales Academias Española, de la Histo

ria (electo)y de BellasArtes deSan Fernando,y anti

guo colaborador literario en nuestro periódico,en cuyas

páginas ejerció, por espacio de nueve años, el difícil

magisterio de la crítica de los teatros.

¿Qué podemos añadir á la sentida necrología que

nuestro compañero Fernández Bremón ha dedicado, en

la Crónica general del número precedente, á la buena

memoria del doctísimo académico, del incansable es

critor, del siempre nobley leal amigo?

Citaremos las principales obras del Sr. Cañete: Dir

curso leído ante la Real Academia Española, sobre el

drama religioso antesy después de Lope deVega; Bio

grafía del Sr. Duque de Rivas y Juicio crítico de sus

obras; El Teatro Español del siglo XVV, eruditos estu

dios histórico-literarios desde Lucas Fernández hasta

Francisco de lasCuevas; Escritores españolesy america

mos,también estudios biográficosy críticos de losprin

cipales poetas que han florecido en América desde el

siglo Xvn; Elogio de Andrés Bello,y otras muchas.

Tres son sus mejores obras dramáticas: Un rebato en

Granada, en tres actos; El Duque de Alba, en cuatro

actos,y Lor Dos foscari, en verso, en cinco actos.

Entre los innumerables artículos y poesías que pu

blicó en este periódico desde el año 187o, merecen sin

gular mención los titulados: Critica Literaria (tres estu

dios); Don Felipe Pardo Aliaga; Sobre la importancia ro

cual del teatro; Documentos curiosos para la historia de la

lengua castellana en el siglo XVV; Los «Tetristicorn a

San Gregorio Nacianceno (dos artículos); La Exposicio

de Bellas Artes de 1871 (seis artículos); Una poetisa espa

ñola; Don Antonio Arnao (dos artículos); Don Manuel

Bretón de los Herreros,y otros.

Su últimotrabajo literario, escrito cuandoya estaba

enfermo,y cuyas pruebas corrigió con la pulcritud y

esmero de costumbre,fué también destinado áLA Ilus

TRACIÓN Español.AY AMERICANA.

El Sr. Cañete desempeñaba en la Academia Española

el delicado cargo de censor; era vocal de las Comisio

nes permanentes de Monumentos históricosy artísticos

yde la Inspección de Museos, en la Academia de Bellas

Artes; estaba condecorado con gran cruz de Isabel la

Católica desde el 23 de Enero de 1883, y era gentil

hombre de Cámara con ejercicio desde el 14 de Di

ciembre de 1875.

Descanse en paz D. Manuel Cañete, el hombre vir.

tuoso, el sabio maestro, el correcto literato, el escritor

infatigable, el fiel amigo.
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BELLAS ARTES.

Sortswoman, composición y dibujo de Manuel Alcázar..-Las Dos milias,

cuadro de Picolo–Una «quadriglia», cuadro de Oca Bianca.– Campes

nos borgoñones, cuadro de Giron.

Dispónese la elegante sportswoman á pasear por la

Castellana ó por el Retiro:vestida de amazona, con su

delgado wihp bajo el brazo derecho, y abotonándose el

ajustado guante, sus fieles terriers la acarician y sus

briosos caballos piafan de impaciencia ante la puerta

del umbroso parque, tenidos del diestro por correcto

groom.

Tal es el asunto del dibujo de Manuel Alcázar, que

publicamos en el grabado de la pág. 30o.

El bello cuadro que reproducimos en el grabado de

la pág. 3o1 (según fotografía de Caldevilla) fué presen

tado porsu autor, D. Manuel Picolo, en la Exposición

que el Círculo de BellasArtesinstaló en el Pabellón de

Cristal del Parque de Madrid, en Mayo de este año.

Titúlase Las Dos milicias (núm. 324 del Catálogo): la

milicia de la Iglesia y la milicia de las armasse encuen

tran á la puerta de un cementerio. ¡Contraste lleno de

verdad!

El pintor Angel Dall'Oca Bianca es un distinguido

artista italiano, y su cuadro Una «quadriglia » (véase

nuestro grabado de la pág.305) cautivó las miradas del

público inteligente en la Exposición de Bellas Artes

celebrada en Brera en Mayo próximo pasado.

En esa interesante composición, un baile entre fac

chiniy lavanderas, lasfiguras se mueven con libertad,

en las libres actitudes de una danza más ó menosbá

quica, que recuerda las fiestas dionisianas de los anti

guos romanos; los últimos resplandores del crepúsculo

coronan las alturas lejanas; la luna se eleva en el espa

cio,y sus rayos palpitan en la corriente del Adige,so

bre el cual se mecen los vapores de la noche.

Campesinos borgoñones se titula el cuadro de C. Giron

quepublicamos en elgrabado de la página 308: ella re

gresa con una carga de heno sobre la cabeza; él marcha

altrabajo con la guadaña sobre el hombro, y los dos,

al encontrarse en el campo, se estrechan afectuosa

mente la mano.

Figuró este bello cuadro en el Salom de París de 1888.

•".

MoNUMENTos ARQUITECTóNICos DE ESPAÑA.

La Torre Nueva inclinada de Zaragoza.

En la pág. 3o4 damos una vista (según fotografía de

Laurent) de la famosa Torre Nueva de Zaragoza, con

su antiguo chapitel;yprecisamente al comenzar estas

líneas encontramos en la obra de los Sres. Gascón de

Gotor, Zaragoza artística, monumental e histórica (cua

derno 3o.º, pocos días hace publicado), los siguientes

curiosos apuntes:

«....nos subleva ver con insistencia en la prensa local

sueltos alarmantes, cuyo origen yfin desconocemos: la

misión de la prensa es altamente elevada, y por esto

deben acogerse con prudente reserva noticias de tanta

monta como la de que la soberbia torre se viene al

suelo...y no falta quien diga del modomás descarnado

que debe tirarse, puesto que amenaza la seguridad personal.

»¿No hayuna Comisión encargada de la custodia de

los monumentos para dictaminar lo que proceda?Supo

nemos que esta colectividad no pasaráindiferente ante

esos clamoreos, un tanto sospechosos, y procurará

acallarlos..... Para acallar el que en otro tiempo se le

vantó hubo necesidad de quitar el clegante chapitel que

la coronaba, dejándola desmochaday á modo de cam

panil de aldea...»

Según la opinión másgeneralmente admitida, lasto

rres inclinadas, objeto de largasy eruditas controver

sias, son obras atrevidas de arquitectos que así las eri

gieron con propósito deliberado de hacer más célebre

su nombre: elfamoso Campanileinclinado de Pisa, cons

truído en 1174 por Bonnano de Pisa y Guillermo de

Insbruch,yterminado á mediados del siglo xiv, tiene

una altura de más de 54 metrosy una inclinación, al

exterior, de 4n,319,ysus siete grandes campanas, que

voltean diariamente, confirman la solidez del edificio

después de cinco siglos;la torre degli Asinelli, de Bolo

nia, construída en 11o9, mide una altura de 89 metros

suinclinación,fuera de la perpendicular, es de 1n, 16;

a torre Garisenda, en la misma ciudad de Bolonia, fué

construída en 111o,yno pasando de 49 metros su altu

ra,tiene una inclinación de 2n,59 al Este y de on,97 al

Sud, la cual existía ya en tiempos de Dante Alighieri,

quien alude á ella en su Divina Comedia.

Sorprenden el ánimo del observador esas robustas

moles de piedra y de ladrillo, que amenazan desplo

marsey que resisten álas tormentas de seis y ocho si

glos;y lainclinación de la fábrica,la desviación quepa

rece anunciar el derrumbamiento de la torre, sólo esun

sencillo problema de mecánica, estudiado y resuelto

por los artistas que las erigieron: si un cuerpo no va

ría de posición mientras la vertical tirada desde su cen

tro de gravedad caiga dentro de su base, podrá tener

una inclinación con respecto á dicha vertical,yser su

equilibrio estable.

La Torre Nueva de Zaragoza, situada en la antigua

plaza de San Felipe,fué construída áprincipio de 1504:

el día 22 de Agosto de dicho año los jurados de la in

signe ciudad, D. Ramón Cerdán, Tristán de la Porta,

Pedro Pérez de Escamilla,Juan Román yMateo de So

ria, acordaron « que hubiera un reloj que se oyese

desde toda la población, colocado en unatorre tan alta,

adornadaymagnífica que distinguiese áZaragoza como

cabeza y metrópoli de la corona de Aragón; aprobado

el proyecto por el rey D. Fernando II el Católicoypor

el arzobispo D. Alfonso de Aragón, lugarteniente gene

ral del reino é hijo natural del Monarca, se aceptaron

los planospresentados por el arquitecto Gabriel (lon

bao, á quien se encargó de la dirección del cdificio,

asistido de los maestros de obras Juan de Sariñena,

cristiano,Juce de Gali,judío,y Ezmel Ballabar yMaes

tre Monferriz, moros; empleóse en la construcción el

ladrillo á cara vista, hábilmente combinado, ylos obras

quedaron terminadas en el corto espacio de quince

meses, aunque, por haberse notado luego algunos de

fectos, se hicieron nuevos trabajos en el año 1512.

• Es de base octógona (dicen los autores del libro

antes mencionado), de 45 pies de diámetro, y en el

grueso de sus muros, de cerca de 15 pies, está practi

cada la escalera; la elevación total es de 212 pies,y

hasta unos 1o pies del suelo está perfectamente ver

tical; desde esta altura empieza áinclinarse hasta una

altura de 21o pies, siguiendo después el resto verti

cal; la inclinación de la torre es de 9"/, pies, lo que

da para la altura total 3 por 1oo; pero comoson2oo pies

próximamente la parte inclinada, resulta en clla ser

la inclinación de más de 4 "/, por 1oo: se crce que su

arquitecto Gabriel Gombao la construyó así deintento.»

La primitiva planta del primer cuerpo de la torre for

maba una estrella de 16 puntas,y el segundo cuerpo es

octógono, de tres pisos, con ventanas ojivales, resaltos

en los ángulos y agujas sobre los vértices de aquellas;

toda ella está decorada porfuera con bellísimas labores

de lacería alicatada,hechas en ladrillo, y en el interior

hayuna escalera en espiral, de 26o peldaños; el 13 de

Noviembre de 1508 estaba colocado ya el reloj, y cn

1512 el macstro Jaime Ferrer, de Lérida, fundió las

campanas de horasy cuartos, las mismas que todavía

existen; cl coste total de la obra, según cuentas que se

guardan en cl archivo municipal de Zaragoza, no exce

dió de 4.668 librasjaquesasy 1o sueldos.

Antiguamente la torre terminaba en magnífica y ro

busta cornisa, y en sus ángulos había esbeltas pirámi

desy bolas de piedra; luego fué cubierta con un chapi

tel que formaba (véase el grabado) dos faldones de ar

mazón de madera y emplomados uno sobre otro, rema

tando en una cruz con veleta, una gran bola dorada y

la campana para los cuartos del reloj; últimamente, co

mo ya hemos dicho, «para acallar el clamorco» que se

levantó contra la torre, se creyó conveniente quitar el

chapitel, suponemos que con informe previo del arqui

tccto correspondiente.

El autor del Diccionario Geográfico de España, en su

artículo Zaragoza, dice de la Torre Nueva:

«Su inclinación, según opinan muchos profesores de

adquirida reputación, se la dió al tiempo de fabricarla,

para hacerse más célebre su constructorGabriel Gom

bao;no siendo admisible la opinión de aquellos que di

cen que esun defecto motivado por la desigualdad del

terreno en que se fabricaron los cimientos, porque la

inclinación sólo se advierte á unas tres varas encima

del pavimento y sigue inclinada hasta poco más de los

dos tercios de su altura total, desde donde, continuan

do en línea recta, concluye el tercio siguiente sin nin

guna inclinación.»

También cl mismo autor añade este curioso detalle:

«En los dos sitios que sufrió Zaragoza en la guerra de

la Independencia, la campana mayor de la Torre Nueva

daba dos golpes por cada granada óbomba que dispa

raban los enemigos,y ésta era la señal de esconderse

cada uno, para librarse de la furia del ejército sitiador.»

Ha sufrido varias reparaciones,y en una de ellas se

la despojó delgallardo chapitel que la coronaba,y que

figura en nuestro grabado; pero los diversos arquitec

tos que la reconocieron, entre otros D. José de Zarza,

en 186o,informaron unánimemente en sentidofavorable

ála conservación de ese magnífico monumento del arte

mudéjar en la antigua capital de Aragón.

Ahora se dice que las grietas en la obra de fábrica se

agrandan, que se han desprendido algunos trozos de la

torre, que ésta amenaza inminente ruina... y que es

prcciso derribarla; pero nadie dudará, no obstante esos

prejuicios pesimistas, que el Gobierno de S. M., el pue

blo de Zaragoza y la Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando resolverán definitivamente este delicado

asunto con rectitudypatriotismo.

•".

TIPOS MUSULMANES.

Familia de nómadas del Sahara. -

Nuestro primer grabado de la pág. 3o9, hecho por

fotografía directa que ha tenido la amabilidad de facili

tarnos el distinguido escritor D. Emilio Bravo yMoltó,

representa una familia de árabes nómadas del desierto

de Sahara.

Ycomo cl Sr. Bravo es casi testigo presencial de las

diversas escenas áque se refiere suinteresante colección

de fotografías africanas, transcribimos á continuación

la curiosa reseña en que describe losusos y costumbres

de los nómadas del desierto.

«El desierto que, ájuzgar por lo que su mismo nom

bre indica, debía seruna extensión de terreno comple

tamente inhabitable y deshabitada,tiene tales encantos

para los nómadas, que éstos la prefieren á las comarcas

lhabitadas. Los nómadas son los habitantes del desierto,

yásu raza está unido en lazo indisoluble el camello

(sin el cual no se podría atravesar el desierto, ni vivir

en él), debido ásufrugalidadyá la especial aptitud que

tiene para sufrir la sed durante muchos días seguidos,

lo mismo que para resistirtoda clase de fatigasy car

gas,porpesadas que scan.

»En estos desiertos habitados porlos nómadas se en

cuentran algunasveces pozos de agua dulce yverdade

ros oasis con esbeltas palmeras y abundantes pastos,

que los nómadas aprovechan para apacentarásus gana

dos; y cuando han esquilmado el suelo, marchan en

busca de nuevos pastos.

• Si después de grandes jornadas por el desierto en

cuentran los nómadasun pozo, emplean el camellopara

sacar agua, de la manera siguiente: un extremo de la

cuerda que da vuelta á la polca lo atan á la silla de

montar que va en el camello, y hacen que éste se pon

ga en marcha,tirandopor lo tánto de la cuerda, la cual,

por el otro extremo, saca el cubo lleno de agua; una

vezvaciado éste, el camello desanda su terrenoy el

cubo baja al pozo, para volverse á llenar.

Muéstranse refractarios á toda idea de civilización,

de la misma manera que se mostraban sus ascendien

tes, los contemporáneos de la construcción de las Pirá

mides, no habiendo cambiado en ellos desde tan re

mota fecha hasta el día nada más que la religión;y si

hubiéramos de fundamentar en ésta motivo alguno para

el cambio de tales razas, no podríamos encontrarlo,

porque el Corán con sus prcceptos rechaza toda idea

de amovilidad en las costumbres de aquéllos.

• Los nómadas viven agrupados en familias y tribus,

con un jefe que se llamajeque, y que sólo tiene autori

dad para conducirlos al combate y repartír el botín de

la victoria; sólo sc ocupan en la guerra por instinto, y

en la cría de ganado por necesidad,y en tanto gradó

está desarrollado en ellos eseinstintoy deseo de la gue

rra, que sólo cuando dos tribus enemigas se aniquilan

mutuamente se les ocurre hacer las paces.

• La única idea augusta que domina al nómada es la

idea de libertad: consideran á los habitantes de las ciu

dades como esclavos, yson tan celosos de su indepen

dencia, que nisiquiera se dedican al cultivo de la tierra,

porque esto les obligaría á quedar sujetos á la recolec

ción de la cosecha.»

s".

ENTRE DOS FUEGOs.

Episodio de las maniobras militares en el Japón.

Un cuerpo de ejército delJapón,instruído en la tác

tica europea por oficialesinglesesyalemanes, ha efec

tuado recientemente maniobras militaresysimulacros

de combates en los campos de Handa y de Nagoya, en

presencia de S. M. el Mikado.

Los movimientos empezaron poruna escaramuza na

val en la bahía de Owari, en los quetomaronparte nue

ve cañonerosytres transportes, contra seis cañoneros

yun buque torpedero que defendían la entrada de la

bahía,y después,tomada éstayla costa por el supuesto

enemigo invasor, continuaron en tierra, en los alrede

dores de Handa.

Por la mañana, el Mikado (vestido con uniforme de

fantasía,ymontado en brioso corcel inglés) revistó las

tropas,formadas engran parada cerca del antiguo cas

tillo de Nagoya,precediéndole un abanderado, que lle

vaba el estandarte imperial rojoy oro,y siguiéndole los

Ministros del Estadoy los agregados militares delCuer

po diplomático,todos con uniforme de gala: formaron

35.ooo hombres de infantería, caballería, artillería éin

genieros,figurando á la cabeza el cuerpo Imperial de

Guardiasy el regimiento de Osaka;yporla noche,ter

minadas las maniobras,se celebró un espléndido baile

en el campamento, al cual asistieron el Mikado y el

Príncipe Imperial, con los Ministros,los representantes

de las potencias extranjerasy numerosas personas no

tables delpaís.

Nuestro segundograbado de la pág. 3o9 (hecho por

croquis del natural que el dibujante M. Bigot ha remi

tido á The Graphic de Londres) representa un curioso

episodio de las maniobras: algunos espectadores se en

cuentran sorprendidos entre dos fuegos, en el ataque

de Handa.

Si no hay exageración caricaturesca en el lápiz del

artista británico,¡qué aspecto de marcialidady bizarría

presentan los cazadoresjaponeses!¡Quétipos tan deli

ciosos los paisanosypaisanas cogidos entre dosfuegos!

Eusebio MARTíNez DE VELAsco.

NUESTROS PRIMEROS PADRES

EN LA PINTURA UNIVERSA.L.

A creación ! He ahí el acto esencialísimo

al poder de Dios Así como lapresencia

del mal en la Naturaleza todo lo asom

bra y obscurece, la fuente de donde

mana la vida todo lo alegra y acalora.

4º Quizás la palabra más alta y más sublime

S2 que puede constar en las lenguas huma

nas es la palabra con que pinta el Génesis la

primera difusión de la primera luz. Ese verbo,

que llena lo vacío; ese destello, que ilumina lo

eternamente obscuro; ese calor, que vivifica y fe

cunda las frías y espesas sombras, por tal manera

nos arroban, que á todo cuanto exalta y ennoblece

la naturaleza humana, como las obras de ciencias y

de artes, lo llamamos creación, para divinizarlo y

distinguirlo de lo que no lleva, cual sucede á la in

dustria, por ejemplo, caracteres tan propios de nues

tro espíritu. En efecto, esta manifestación del tra

bajo humanoy de la actividad nuestra, emplea para

cumplirse facultades menos creadoras que la imagi

nación é instrumentos más materiales que cuerdas,
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plumas, pincelesy buriles. Crear:he aquí el acto di

vino por excelencia. Y la creación universal no es

tuvo completa sino cuando la esclareció el espíritu,

luz de la luz.Y el espíritu necesita prenderse al or

ganismo humano, compendio de todos los organis

mos.Y la creación del mundo con la creación del

hombre forman la gran epopeya religiosa, como el

estallido terrible de nuestros erroresy de nuestros

males forma,por su parte, la gran tragedia. Enlá

zanse las teogonías, las ciencias, las artesy sus ma

nifestaciones en el espíritu,comopuedan las especies

enlazarsey los organismos en el mundo. La poesía

extrae de la religión una parte de sus obras;yla es

cultura, la pintura, la música misma, extraen á su

vez de la poesía creaciones maravillosasy múltiples.

En Orfeo, en Homero, en Hesiodo, se confundían

las ideas teológicas de los antiguos;y en estas ideas

teológicas encontraban los escultores líneas para tra

zar las estatuas de sus dioses comolospoetasinspira

ciones para trazar los héroes en sus tragedias Deun

nismo brillante mármol han surgido el Júpiter to

nante de Fidiasy el Edipo ciego de Sófocles. Así las

artes de los siglos mediosy del Renacimientonopo

dian narrar en la sujeción á estas leyes históricas. El

«iverso aspecto que presenta Eva desde las iglesias

bizantinas hasta losbajos relieves del Renacimiento,

revela cómo ha crecido el hombrey cómo se ha re

lhabilitado la vida. El cincel de Guiberti á fines del

siglo décimoquinto, cuandoflorece la nueva inmortal

Atenasysuinspirada República del Arno, está con

sagradoá rehacery rehabilitar la humanaformay el

organismo humano. Diriase que aquella Eva deGui

berti siente mucho más la esperanza de su redención

que la carga de su culpa. Y en este mismo pensa

miento se hallan fundadostodos los tipos de Adán y

Eva que nos ofrece con tanta multiplicidadybelleza

el período creador, á quien podríamos llamarfunda

damente como el Mayo y primavera del moderno

espíritu.

¡QuéAdán aquel de la Sixtina! Lo hercúleo de

susformas no empece álo armonioso. El Dios, que,

sobre doce ángeles asentado,lo anima,parece ponerlo

en contacto con lo divino y empaparlo de su misma

esencia, difundida en aquellas venas vírgenes por el

creador aliento. Pero aun le sobrepuja la creación de

nuestra primera madre. Adán, de una belleza varo

nil indecible,se abandona, en brazos de la Naturaleza

ysobre campestre lecho, al sueño que anuncia la ve

nida feliz de su esposa. Eva surge, y la suave melo

día de aquellasformas, en que dominangraciayde

licadeza, conciértase con la fuerza indispensable á

quien debe llevar en sus entrañas el humano linaje.

La primera explosión de la vida suya se nota en

una de esas felices actitudes, encontradas tan sólo

porun genio verdaderamente pictórico, actitud re

presentada en el cruce de sus manos, en la genufle

xión de sus rodillas, en la curva de su cuerpo recién

erigido sobre las demás criaturas terrestres, en la

plegaria exhalada de sus labios ante aquel Dios crea

dor, cuya forma sacerdotal éimponente figura pare

cen resumirtodas las teogoníasy merecer todos los

sacerdocios. Un poco más lejos Adán y Eva salen

del Paraíso en cuadro maravilloso.A un lado se co

mete la culpa yá otro lado se inflige la pena. Bajo

árbol frondoso, á cuyo tronco gruesa serpiente se

ciñey enrosca,vense nuestrosprimeros padres ten

diendo á la ponzoñosa fruta, pendiente de aquellas

fuertes ramas, las ávidas manos;y al opuesto extre

mo AdányEva salen ya de su Paraísoy de su ino

cencia. Pero, al verlos,y sobre todo al compararlos

con las figuras de los siglos medios, obsérvase ya

cómo nos hemos los humanos, merced á titánicos

trabajosy esfuerzos, del antiguo doloryantigua cul

pa, redimido.Todas estas obras cíclicas del Renaci

miento,ya expresen la inocencia delprimerhombre,

ya expresen la culpa y el castigo, representan las hu

manas victorias sobre las ciegas fuerzas. El Renaci

miento significa, respecto de la EdadMedia, lo mis

mo que Grecia significa respecto del Asia y de la

oriental teogonía. Y como la bella forma humana

característica de Grecia representa la victoria del

hombre sobre la Naturaleza, victoria simbolizada,

tanto en la estatua grande y armoniosa, como en la

religión individualista y humanitaria; la bellaforma

humana, característica del Renacimiento, representa,

porsu parte, la victoria del hombre sobre supecado,

amén de la esperanza enuna remisión del castigo que

por espacio de siglos abrumó sus espaldas.

No tenéis sino contemplar la Eva tallada porun

buril hierático, porun buril de plena Edad Media,

sobre la pared maravillosa del trascoro toledano,y

compararla, por ejemplo, con la Eva puesta por el

pincel rafaélico en aquellas increíbles galerías mati

zadaspor la inspiración del Renacimientoy conoci

das con el nombre popularísimo de Logias del Vati

cano. Mientras la primer Eva es como imagen de

nuestra humanidad culpada, es la segunda Eva como

imagen de nuestra humanidad redimida. Píntase allí

el momento en que Dios ofrece su hembra natural á.

ese hombre primero, á quien diera superioridad y

dominio sobre los demás animales, todos general

mente pareadosy divididos en sexos, que se deter

minan más indudablemente según más alto suben

las espccies en los círculos de la creación universal.

El Creador tiene su mano puesta sobre la espalda de

nuestra primera madre recién creada y Adán con

templa con verdadero amor á su idolatrada compa

nera. ¡Quéjuvenil hermosura en aquella mujersim

bólica del humano rejuvenecimiento! ¡Cómo Rafael

cxpresa con la florescencia del espíritu la florescen

cia del planeta! Las formas compiten con las más

bellas que, no lejos de allí, dejara Grecia en el coro

inmortal de sus estatuas, transportadas al Vaticano

por las olas del tiempo en los horribles naufragios

del mundo. Pero la Eva de Rafael brillaba con todas

cuantas superioridades tiene un arte como la pintura

sobre un arte como la escultura. Enprimer lugar, el

alma se transparenta más. En segundo lugar, aque

lla memorable alegría que siente al calor de la vida

Eva,y se trasluce á su rostro, no puede llegar al frío

mármol. En tercer lugar, este afecto del pudor cris

tiano es por tal molo moderno, que ningüina estatua

helénica puede alcanzarlo, porque ningún antiguo lo

sentía en su abandono á la Naturaleza. Lo cierto es

que todas estas figuras del Renacimiento rafaelesco,

al mismotiempo que representan la serenidad com

pleta del espíritu por su victoria sobre la materia,
representan también su confianza en la duración

perenne de tal dominio. Desde los albores de su ge

nio, el gran pintor ha representado esta brillantísima

faceta del alma y esta confianza del hombre. La ban

dera que pintó cuando aun vivía bajo elyugo suave

de su maestro Perugino, demuestra como ha entrado

en el mundo con la estrella del Renacimiento artís

tico é intelectual sobre su frente,y como significa su

genio un grado supremo en la emancipación del es

píritu. Mientras los ángeles de tal pintura llevan to

davía ceñido el cendal de la Edad Media, como

puede llevar un recién nacido sus pañales, Eva re

presenta la plenitud maravillosa del alma humana

con la plenitud maravillosa de una exuberante vida

en la humanidad.Tal significación tiene un período

tan creador como este período del Renacimiento. A

nuestros niños de las costas mediterráneas les refie

ren sus nodrizas muy singulares cuentos ó leyendas.

Y entre los cuentos y leyendas, ninguno tan tierno

como el referente á las pobres golondrinas. Hay allí

una superstición á favor de tales animalejos, que la

muerte á cualquiera de ellos dada se tomá, no tanto

poruna gran crueldad, como porungran sacrilegio.

Y este afecto proviene de creer las gentesque cuando

Cristo estaba en la cruz, iban las golondrinejas en

bandadas, piando, aleteando, piadosas y tiernas, á

quitarle de las sienes aquellas espinas que le habían

ceñido nuestras culpas. Cosa igual hizo el Renaci

miento con Eva. Lasalmasde los grandespintores le

arrancaron á una los abrojos de sus culpas y la redi

mieron de los horrores de su castigo. Ysin exagera

ción puede asegurarse que ha devuelto el artevence

dor á la humanidad atribulada su llorado y perdido
Paraíso.

Después de lo relativo á estos primates del Rena

cimiento, los cuales personifican la grande transfor

nación del espíritu, bien puede asegurarse que las

Evas, representadaspor los diversos artistas moder

nos,toman caracteres muy en consonancia con el

genio personalyhasta con las escuelas particulares

que cada uno de ellosguarday ostenta. La Eva del

Bosco parece cualquiera de aquellas brujas en los

desvaríos de su genio soñadasy fingidas por tal pin

tor extravagante y siniestro. La Eva de Alberto Du

rero, desnudaysola sobre una brillante tabla en el

Museo de Madrid, aunque ostenta en sumano la ne

fasta fruta,preséntasenos como una joven alemana,

muy proporcionada, muy blanca, muy rubia, con

ojos penetrantes,pero con cierta germánicavulga

ridad. En cambio la Evay el Adán de PabloVero

nés parecen un matrimonio veneciano, desnudos en

las márgenes del hermoso Lido,para lanzarse como

peces ó como piratas á las rientes aguas del celestial

Adriático. Análogos caracteres la Eva de Rubens.

Entre aquellos colores tan brillantes de su tan ma

tizada paleta,preséntase una Eva de Flandes, tierna

y blanda como aquella manteca ó aquellos quesos,

de formas redondas,y no elípticas, la cabellera ru

bia, el colorblanco, los ojos azules, las carnesforni

nidas, una cualquiera de las mujeres que al paso ha
llaba. -

Bien es verdad que nada tan difícil comoponerse

desde nuestra cultura en el caso de aquellos nuestros

padresy desuprimera incultavida.Cuando las raíces

del organismo nuestro se mezclaban casi con las raíces

de todos los otros organismos; cuando la máquina

del mundopesaba sobre las espaldas delhombrecomo

las piedras del monumento sobre las encorvadas ca

riátides; cuando se parecía de suyo el incipiente len

guaje al aullido feroz;cuando apenas pasaba una idea

por la mente humana, casi desnuda de nociones y

dirigida por el más rudimentario sentimiento; cuan

do la familia se confundía con la manaday el fetiche

con la piedra; constreñidos nuestrospadresá comba

tir los elementos alteradosy las especies enfurecidas,

apartábase la condición aquella de la hoy alcanzada

por tantos esfuerzosytrabajos, que no podemos tras

ladarnos á sitio tan desconocido como el sitio de nues

tra cunayásuertetan triste comonuestra suertepri

mitiva, ni siquiera con el esfuerzo mayor de nuestra

imaginación, enriquecida, para expresar sus concep

tos, con fórmulas allegadas porel progreso constante

de una civilización muy altaymuy madura. Espiri

tualy racional el hombre, á los comienzos de su vida

por modotan íntimo se une con la materia,y se so

mete á la fuerza,yse recluye casi en la triste animali

dad, que nopodemos fingirlo, y así no han logrado

presentarlo en sus obras tal como lo vemos en nues

tros pensamientos, ni los historiadores más valiosos

de las edades más apartadas ó antehistóricas. El mi

lagro de la creación material se opera todos los días

á nuestra vista. En el polo tocáis las edades glacia

rias; en el Océanoinmenso,en elvolcán ardentísimo,

en la caverna estalactítica veis los días del Génesis á

la continua;pero el milagro de la creación humana,

el aparecimientode la primerpareja sobre la tierra, es

más difícil de comprenderpor la ideaymucho más

difícil de manifestarpor el arte que lageneración de

todas las otras cosas criadas.Y á pesar de quepodéis

ver en los esquimales al infeliz de las edades gla

ciarias,y en los patagones al antiguo gigante,yen

los salvajes de las pampasy de los desiertos al bata

lládor de las edades primitivas, cuando losponen en

escena, resultan como los brutos de las fábulas, ani

males, sí, pero animales parlantes á gusto ymodo

del hombre civilizado. Si artistas de la maravillosa

expresión que todos reconocemos en Chateaubriand

ó en Meyerbeer nos han pintado indios como Chac

tas, indios parisienses,y han puesto en labios de afri

canos música del Conservatorio, ¿qué no pasará

cuando queráis expresar la mujer primitiva, ence

rrada, águisa de liebre, allá en su madriguera lacus

tre, para que no puedan comérsela tantas especies

carniceras como la husmean, atisban y persiguen?

Creedlo, desde los talleres de nuestros cuadrosyes

tatuas, desde las ventanas de nuestros edificios, desde

los abrigos de nuestros monumentos,se descubre con

mucha dificultad el hombre primitivo levantado en

armas depedernal contra sumadrastra la Naturaleza,

y constreñido por las leyes de su defensa ypor las

necesidades múltiples de su vida y las exigencias de

su ser á perdurable guerra.

EMI Io CASTELAR.

Madrid, 1.ºde Julio de 1891.

ACTUALIL)ADES.

suMARIo.

La Conferencia internacionalyparlamentaria para la paz en el Capitolio de

Roma—La nueva ópera del autor de la Cavalleria rusticana, El Ango

Fritz-Dos Elenas—La Exposición de Palermo—A orillas del B-sforo,

del Danubioy del Pactolo.

öo las bóvedas del Capitolio, próximo al

Foro Romano y á la estatua áurea de

Marco Aurelio, en el Aula Magna Capito

lina,y en la Sala de los HoraciosyCuria

--- cios, se ha celebrado la tercera cónferen

cia interparlamentaria para el arbitraje

internacional,trasladando luego sussesiones,

que anoche terminaron, al Palacio de Bellas

4 Artes de Roma, que ninguna obra más inmortal

... () podría presentar al lado de la realización de ese

" desiderditum tan beneficioso para la humanidad.

Las solemnidades que se celebran en Roma son siem

pre grandes, contribuyendo á ello, no sólo la manera

con que en esta ocasión han hecho los honores de los

Palacios Capitolinos y de la Ciudad Eterna el Parla

mento y el Municipio, sino por los recuerdos que se

enlazan á la ciudad de los Pontífices, de losAugustosy

de los Escipiones, evocando el símbolo del templo de

Janoy la memoria reciente de esa palabra excelsa que

desde el Vaticano, después de realizarcomo cosa prác

tica el inolvidable arbitraje de las islas Carolinas, ha

dirigido magníficas palabras de paz á las naciones.

En el Aula Máxima, que custodiaban los servidores

del Municipio-Senado de Roma, con el pintoresco traje

que como el de los suizos pontificios dibujó Rafael, se

alzaban lossitiales de la Presidencia,tenida el miércoles

último por Biancheri,presidente de la Cámara de Di

putados de Italia, por el Duque Caetani, príncipe de

Teano,sindaco romano,por el publicista, oradory di

putado Bonghi, principal apóstol en Italia de estos

congresos,teniendo al lado suyo al Príncipe Ruspoli y

al Duque de San Donato, como en las tribunas destina

das á personajes distinguidosveíase á los Embajadores

de laspotencias, las damas de la reina Margarita, y las

Princesas romanas, no habiendo en esta cuestión del

arbitraje para la paz de las naciones más que un solo

pcnsamiento, lo mismo en el Vaticano que en el Qui

rinal.

De los 1.5oo senadores y diputados del mundo que se

han adherido á esta conferencia de Roma, revistiendo

mayores proporciones que las de Londresy París, asis

tían muy cerca de 5oo, siendo la mayoría, como era

natural estando en supatria, italianos,peronofaltando,



No XLII 303LA ILUSTRACIÓN ESTAKOI.A Y AMERICANA.

á excepción de Turquíay Rusia, que no tienen Parla

mentos, ninguna de las naciones europeas, y algunas

de América. Presidían los comités de éstas, Rüss, que

ocupa un alto cargo en la Dieta de Austria; Auspach,

burgomaestre de Bruselasy diputado de Bélgica; Fede

rico Bajer, por Dinamarca; Passy, por Francia; Boeti

chery el Dr. Bar, por el Reichstag germánico; Etschi

nas, elocuente diputado de Grecia; Stanhope,hermano

del Ministro de la Guerra y diputado de Inglaterra,

John Lund,por elStorthing de Noruega,junto al Presi

dente de la Cámara de Suecia; el Conde de Macedo,

que á la vez de ser par de la Cámara de Portugal es su

nuevo representante en Italia; Alejandro Nicolesca y

Djupiara,senadory diputado de Rumanía;AlbertoGub

bat, por Suiza; Carlos Pulszky, de la Dieta de Hun

gría; el general Vélez, que además es ministro de Co

lombia en Romay diputado en su patria; Biancheri,y

el Marqués Alfieri, nieto del gran dramático italiano y

sobrino del Conde de Cavour,por Italia;ypor España,

el que firma esta crónica que no pudo resistirse á la

invitación cordial del conocido orador internacional

Sr. Marcoartú,y áun mandato honorífico porparte de

la Presidencia de esta asamblea. Junto á estos nombres

se han distinguido después, en las cuatro sesiones de la

conferencia áfavor de la paz, el general húngaro Türr;

el vicepresidente del Senado rumeno, Uretiza; Van

Namen,presidente de la primera Cámara de los Esta

dos generales de Holanda; otro representante de la

asamblea de Atenas,Satris; Gaillard, diputado delCuer

po legislativo de Francia; los senadores franceses La

bichey Blanc, con el elocuente diputado Conde Douvi

lle Maillefeu,y losya citados senador Marcoartú y an

tiguo diputado Federico Passy. No hablaré del diputa

doitaliano Imbriani, quien,sinopuede negársele cierta

elocuencia apasionada, ha venido á ser una manzana

de discordia en esta conferencia de la paz, como tan

frecuentemente lo es en la Cámara de Italia.

No es posible, en una reseña tan breve como la que

exigen las dimensiones de estas crónicas, hacer otra

cosa que el rápido análisis de las oraciones pronuncia

das en la sesión inauguraly en lastres que la siguieron.

Su Presidente, en discurso aplaudidísimo, después de

saludar á los defensores de la paz del mundo, reunidos

en aquel Capitolio, donde en vez de los tributosim

puestos á los pueblos vencidos por la antigua Roma,

traían el tributo de la fraternidad universal, manifestó

que Italia, cuyo Parlamento había sido el primero en

proclamar el principio del arbitraje internacional, de

seaba que nadie la sobrepujase en sus esfuerzospara la

conservación de una paz á la que aspira sincera y ar

dientemente Podrán apellidarse utópicos estos esfuer

zos de nobilísimas asambleasy conferencias; pero uto

pia se consideró hace veinte siglos el Evangelio pro

clamado en las regiones lejanas de la Judea, la de

Cristóbal Colón descubriendo un nuevo mundo, la de

Galileo que, á pesar de su condena, revela lasgrandes

verdades astronómicas,y la del gran Lincoln, que lu

chando con esa tradición de la servidumbre eterna,

casiun dogma en la Roma pagana, logra realizar la li

bertad de los esclavos á costa de su sangre en la Amé

rica, como en nuestros días el Congreso internacional

de Bruselas la proclamayla prepara en el Congo y en

los lagos ecuatoriales del Africa. Le sigue el Duque de

Sermonetay de Caetani, que á nombre de Roma evoca

también los recuerdos de la ciudad de Augustoy de la

sede del cristianismo, la cual desde los tiempos de

Numa estaba habituada á celebrar con magníficasfies

tas el advenimiento de todonuevo siglo; habiendo sido

las del siglo de Augusto,y abierta la puerta del templo

de Jano, verdaderamente magníficas. La historia nos

dice, añadió, que mientras las Vestales derramaban

ramas de olivo, el árbol de la paz, sobre el ara de su

diosa, las doncellas romanas, subiendo al monte Pala

tino, cantaron en el templo de Apolo aquel Carmen

secular, joya de la musa de Horacio, invocando al

amnus magnus,profetizado por los libros sibilinos, que

si no trajo la paz universal, señaló el nacimiento del

Redentor del mundo. Siguiéronse nobles frases del

doctor Rüss,vicepresidente de la Cámara austriaca, le

yendountelegrama felicitatorio de la Dieta deViena;

del inglés Stanhope, señalando los progresos constan

tes de la idea del arbitraje internacional; delVicepresi

dente del Senado rumeno, que aplaudidísimo recordó

ser su patria hija de Roma, por lo cual al propio

tiempo que mástarde depositarían una corona ante el

sepulcro de Víctor Manuel, querían elSenadoy elCon

greso rumeno que una lápida colocada junto á la co

lumna de Trajano, civilizador de la Dacia, recordase

esta visita fraternal á la Ciudad Eterna. Con acentoins

pirado, el Conde Douville Maillefeu, dando gracias á

los representantes de Germania por su propuesta de

que fuese la lèngua francesa la usada en este Congreso,

dijo ser el derecho de los pueblos la primera base de

esa pazfutura que anhelan todos los espíritus elevados;

ysaludando á Italia en nombre de Francia,y á Roma,

capital de un pueblo libre yluminar de justicia y de

fraternidad, recogió inmenso aplauso. Gubbat, conse

jero federal de Suiza, adujo como esperanza para el

arbitraje internacional las grandes conquistas civiliza

doras, á la iniciativa de Helvecia debidas; entre ellas,

la inmortal del respeto á los heridos y á los que, lle

vando en su pecho la cruz que es el emblema de la con

federación, se consagran á una misión de verdadera

caridad en los campos de batalla. A Suiza siguió Aus

pach, que, como su colega de la otra nación flamenca,

proclamó el profundo interés que tomaba en el éxito

de estas conferencias, pues que, colocada su nación

entre dos potencias poderosísimas, estaba siempre ex

puesta átodasfas desventuras de la guerra, cuando lo

mismo Bélgica que Holanda eran apóstoles de paz. El

mismo papel reivindicó el representante de Noruega,y

el de Dinamarca, que, acallando su sentimiento de verla

mutilada, como Francia, no cesaría en su propaganda

fecunda para la paz del mundo. El mandatario de Gre

cia habló en el idioma de su antigua patria, demostran

do que éste era todavía la de Demóstenes.

Sorprendido el que escribe estas líneas por una es

pontánea invitación del Presidente de la Conferencia,

que lo había sacado de su retiro para asistir á ella, con

darle la palabra no pedida,pronunció algunas encami

nadas á asociar su patria á este movimiento civilizador,

que no porserlejano en resultadosprácticos, es menos

elevado. España, añadió, desea tanto como Italia la

institución del arbitraje, que para ella produjo tan fe

cundos resultados en el conflicto internacional entre

Alemania y España, con tanta sabiduría resuelto por

un excelso Pontífice. De igual manera que ha tocado

al Gobierno de su Reina la bella misión de restablecer

la paz entre diversas naciones de América, más desli

gada de los pactos europeos por su política de neutra

lidad previsora, hecha posible por la situación geográ

fica que ocupa en el continente, no perdonará esfuerzo

para que se realice este sueño, como á ella se debió

el descubrimiento de la América por el inmortal Colón,

cuyo cuarto centenario se prepara á celebrar el mun

do. ¿Por qué el siglo xx no señalará una página más en

ese libro abierto de los grandesprogresos del universo?

Digna era Roma, terminó, de poner una piedra más

en su Capitolio á la obra de la mediación internacional

iniciada por un ilustre presidente de su Senado en la

conferencia de Ginebra, que evitó entre Inglaterra y

los EstadosUnidos una guerra que en los mares habría

sido tan colosal como la desastrosa de Francia y Prusia

en el continente europeo.

Las sesiones de la Conferencia, trasladadas, como

hemos dicho, al Palacio de la Industria, que á lapar

del Capitolio, estaba adornado de todas las banderasy

estandartes de las naciones, suministrados por el Minis

terio de Marina, han sido interesantísimas, sin otro

lunar que las tempestades más de una vez suscitadas

porel diputadorevolucionario Imbriani,insistiendo en la

aprobación de una propuesta que con él firmaba el ra

dical francés Hubard, para que la Conferencia interna

cional proclamase que sólo el pueblo, como acontecía

en los primeros tiempos de la República romana,tu

viese derecho de proclamar la paz ó la guerra, arran

cándolo á los Gobiernos, á los Monarcasy á los mis

mos Parlamentos; moción á la que unió más tarde la

proclamación del principio absoluto de las nacionalida

des como única base firme de la paz universal. Esta

invocación á la anexión deTrentoy delTirol—puessa

bido es que los radicales italianos para no romper su

liga con los franceses nunca hablan de Niza, de la re

constitución de Polonia y de la devolución á Francia

de Alsacia yLorena—hecho en presencia de los dipu

tados de las Dietas de Austria-Hungría y del Reichs

tag alemán, más que una voz de paz, era un grito de

guerra, que sofocó con la energía del Presidente la casi

unánime protesta de la asamblea.

Mejorsuerte tuvo la patriótica proposición que el se

ñor Marcoartú, apoyado por más de cincuenta firmas

respetables, presentó á la Conferencia para que en to

dos los Congresos europeos llamados á decidirsobre el

porvenir de Europa, ó á resolver cuestiones tanimpor

tantes como la que él apoyaba para la apertura de los

estrechos de los Dardanelosy del Mar Negro, intervi

niesen los representantes de las potencias europeas de

segundo orden, las cuales, contando sesenta millones

de habitantes en su conjunto, cifra superior á la pobla

ción de Alemaniay de Francia,bien tenían el derecho

de ser oídas cuando se trataba de grandes intereses

internacionales y de los destinos de la humanidad.

Interviniendo en el debate con nobilísimo intento el

príncipe Odescalchi, diputado de Roma, quien re

cordó los esfuerzos hechos por Italia para que España

entrase en la asamblea de las grandes potencias, y el

diputado francés Federico Passy, apoyando la misma

idea, que tal vez habría evitado la guerra tan fatal áDi

namarca,y que conuna mediación altísima impidióla

lucha por las islas Carolinas,yhabría debido ejecutarse

en el reciente conflicto entre la poderosa Inglaterra y

la noble nación portuguesa, la propuesta fué aprobada

porunanimidady en medio de grandes aclamaciones.

La mayorparte de las horas, no muy largas, en que

ha estado reunido este Congreso de la Paz, se han con

sagrado áun interesante, profundo y animadísimo de

bate entre las dos tendencias que desde un principio

se dibujaron en la Conferencia, constituyendo una de

recha yuna izquierda parlamentaria. La primera, á cuyo

frente se ha visto al diputado inglés Stanhope,á los re

presentantes de Alemania y de Austria, inclinándose á

sus opiniones el presidente Biancheri, aun cuando

guardando siempre la imparcialidad del altopuesto que

ha desempeñado, en unión del secretario conde Pan

dolfi, confirmado tal con aprobación universal, quería

que para que los resultados, hasta ahora un tanto pla

tónicos, pero siempre laudables de estas conferencias

para el arbitraje nniversal, no atrajesen un sensible

fracaso, se caminase lentamente, esperando que los

esfuerzos de sus miembros, que todos los años crecen

por centenares, fueran creando en Europa, especial

mente,una opinión que se impusiese á los gobiernos,

á losjefes de los Estados republicanos como á los Em

peradores,y áfin de que un día, lo que es hoy un de

siderátum sólo, se convirtiese en humanitaria realidad.

Inglaterra, nación práctica, aconsejaba este método,y

los miembros de la Cámara de Señores de Austria, del

Reichstag de Alemaniay de la Dieta de Hungría ma

nifestaron que era preciso dar tiempo al tiempo, para

que esta idea del arbitraje en favor de la paz, poco

acepta álos Estadosgermánicos, que temen en ella un

peligro, se fuese difundiendo en el espíritu público.Por

lo mismo, aplazando para elporvenir la constitución de

un centro que aplicase desde luego la mediación en to

dos los conflictos internacionales que pueda entrañar

el porvenir, convocando para ello extraordinariamente

estas conferencias interparlamentarias, se contentaba,

envirtud de la quinta resolución de la conferencia de

Londres, con que se organice en todas las naciones

donde esto no se hayaya realizado, la formación de co

mitésparlamentarios nacionales, los cuales elegirán á su

vezun encargado de mantener las relaciones entre los

diversos comités y de entenderse directamente con la

comisión, que se constituirá desde luego en la ciudad

designada para la conferencia de 1892. Esta misma con

sideración al estado del espíritu público en Austria, ha

movido ásus representantes á rogar á los que en este

Congreso, por inmensa mayoría,habían designado á

Viena como punto de reunión para 1892, el aplazaruna

propuesta que agradecían para un año más, designán

dose en su virtud áSuiza para que se tenga en ella la

futura asamblea de la paz, dejando al Consejo federal

la designación de la ciudad, entre las de Berna, Zurich

yGinebra.

La que hemos llamado izquierda de la Conferencia

estaba constituída principalmente por varios diputados

franceses, como FedericoPassy,GaillardyLagranje,por

la Diputación rumena,porlosmás avanzados represen

tantes de Italia y otras naciones, deseosas de afirmar

másymás la paz de Europa, hoytan preñada de peli

gros, ante el dualismo de la alianza franco-rusa y el

pacto de la Europa central. Sus aspiraciones tendían á

la constitución inmediata de un tribunal arbitral euro

peo, el cual ejercería inmediatamente su mediación

apenas surgiese unpeligro para la paz del mundo. Si no

lo han conseguido, han obtenido al menos, merced á la

enmienda de Gaillard, PassyyPandolfi, confirmado en

su misión de Secretario,y que Stanhope, como la ma

yoría del Comité central, aceptaronporun sentimiento

de laudable concordia, que la institución de este tribu

nal arbitral se inscriba en elprograma de la futura con

ferencia,y que en tanto,permanezca en Roma un cen

tro constante, llamado á entenderse con el de Suiza,

preparador delfuturo Congreso,y con todos los demás

comitésinternacionales de Europa. Boeticher, diputado

an cerrólas sesiones con cordialísimo homenaje á
tal1a.

CoNDE DE Coello.

(Concluirá.)

LA GENEROSIDAD DE UN AVAR().

C U ENTO.

S)

S Ico, viejo, achacoso, sin hijos que le he

/* redasen,ysólo con sobrinos, lejanosy

N, codiciosos, era Samuel Rodríguez el

(7 más infeliz de los avaros. Ni el afán de

* acapararlo todo, ni el placer de contar

y recontar el fruto de sus granjerías, ni

2)", la necia vanidad de quepodía poseer lo que

otros inútilmente ambicionaban, hacían le lle

vaderas las angustias, zozobrasy fatigas que

producía en su ánimo, naturalmente pusiláni

me, el temor de perder el bien alcanzado con tantas

privaciones.

No ha mucho tiempo que Samuel recorría á pie

una comarca, donde acababa de sentar los reales

para esquilmarla y empobrecerla con sus negocios

usurarios, cuando le sorprendió la noche junto á un

río, á la sazón infranqueable sin el auxilio de barca,

porque repentina avenida había destruido el puente

é inutilizado el vado. Lleno de mortal congoja,te

miendo á cada paso la sorpresa de imaginarios ban

doleros, pues llevaba en el seno un fajo de billetes

de Banco, seguía la margen del río, hasta que la

suerte le deparó una barca mediovarada en la arena.

Suprimerintento fuéponerla á flote; masfaltándole

fuerzas,y coligiendo por varios y manifiestos indi

cios que aquel debía de ser lugarfrecuentado de pes

cadores, comenzó á dar voces en demanda de so

corro. Acudió solícito á prestarlo uno de aquéllos,

dueño de la barca, á quien Samuel, con lágrimas en

los ojos, suplicó que,por caridady amor de Dios, le

pasase á la orilla opuesta. Era el barquero muypo

bre,y de suyo compasivo para con los menesterosos,

ytomandoportal á Rodríguez,ájuzgarpor lo roto,

raído y mugriento del traje, accedió sin estipendio

alguno á lo que lepedía,y comenzó áponer en obra

su buena intención.

Venía muy crecido el río,yáfuerza de remos lle

gó la barca á la mitad de aquél; pero de pronto, co

giéndola á través, la volcó, dando en el agua con el

avaro y el barquero. No sin gran trabajo lograron

ambos asirse á la barca, la cual quedó con la quilla

al sol,yponiéndose sobre ella á horcajadas se vie

ron á merced de la corriente, cada vez más rápida é

impetuosa.

–¡Estamos perdidos—exclamó el barquero;—la

presa del molino dista poco de aquí, y si Dios no

hace un milagro, nos estrellaremos contra las rocas!
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Enmudeció de espanto Rodríguez,ypensando en

el fajo de billetes que llevaba cosido al forro del cha

leco, dijo para sí:

—¿Qué va á ser de vosotros, amigos del alma,

con tantos sudores, ansias y angustias alcanzados?

¡Si perezco en este horroroso trance, tal vez halle

mi cuerpo algún malvado, y descubriendo el fruto

de mis desvelos se enriquezca á cosa mía,y gasie,

triunfey despilfarre! ¡Ah! ¡Si á lo menos me enfe

rrasen con ni tesoro!... ¿Pero qué digo? En este

caso el Banco resultaría poseedor de lo que es mío,

exclusivamente mío..... No,jamás, jamás. ¡Ah! ¡Si

este pobre pescador me salvase, yo compartiría con

él mi hacienda !....

—¡Queda una esperanza de salvación!—dijo el

barquero.

—¡Una esperanza!—exclamó Samuel, dando un

grito de júbilo.

—Sí, que la corriente, en lugar de despeñarnos

por el salto de la presa, nos conduzca al canal del

molino.

—Pero, ¡desdichados de nosotros!, siendo así, la

barca se hará pedazos entre las ruedas...

—No,porque el molino es de turbina,y el agua

penetra en ella á través de enrejados.

RespiróSamuel,y continuó razonando así:

—¿He dicho la mitad de mi hacienda? ¡Qué dis

parate! Basta la mitad de los billetes de Banco que

traigo aquí... Pero suman una fortuna..... cinco mil

pesetas nada menos ... Le daré la mitad de la mitad,

ó sea la cuarta parte: mil doscientas cincuenta pe

Seta.S.....

" —¡Vamos bien ! añadió el pescador.

—Pero no quedarán para mí más que tres mil se

tecientas cincuenta pesetas— observó el avaro;—con

el pico, con las doscientas cincuenta pesetas seráfe

liz ese pobre hombre.

ronto embocaremos el canal!—exclamó el

barquero.

—¡Qué necio soy!–repuso Samuel.—¿Regalar

o doscientas cincuenta pesetas? ¿Ytodo por qué?

orque ese prójimo ha expuesto su vida porpres

tarme un servicio...Comosi todos los días no arros

trara mayores peligros. Si le doy cincuenta pese

tas, queda más que recompensado.

—¡Nos hemos salvado!—gritó el pescador.

—¡Cincuenta pesetas! ¡Diez duros! ¡Doscientos

reales! ¡Sería el colmo de la generosidad! pensó

el avaro—¿Ytodo por qué? Por el barcaje. El pre

cio corriente son cinco céntimos: si doy diez, pago

el doble de lo que debo;pero ¿vamos á cuentas? La

obligación del barquero era dejarme sano ysalvo en

la orilla opuesta. Por su torpeza he caído al agua.

Misvestidosse han deterioradoyheperdido tiempo.

No, no, nada le debo... Ni siquiera agradecimien

to... Más bien él me debe una indemnización. Yo

soy acreedor: él deudor.

-—¡

:

La barca da unaviolenta sacudida, tropezando con

la compuerta del canal, á medio cerrar, y caen los

náufragos otra vez al agua. El barquero, buen nada

dor, conoce mucho el río en aquel paraje, y puede

fácilmente ponerse en salvo; mas Samuel, á quien

los años debilitaran las fuerzas, se va al fondo, agi

tando los brazos con la desesperación del que lucha

entre la vida y la muerte. Ya la cree inevitable,

pero tropieza con un peñasco,yponiéndose sobre él

de puntillas, queda con el agua al cuello.

—-¡Socorro!—grita con lastimeras voces.—¡Soco

rro! ¡Socorro!... ¡Ampárame, Virgen Santa del

Monte, que yo daré cuanto tengo, cuanto poseo, á

la persona que me salve,y alumbraré con cien luces

tu venerada imagen l

Y sus gritos desgarradores se pierden yconfunden

en medio del incesanteyestrepitosogolpear del agua,

que rebosa del dique,y cae, y rueda, y se despeña

formando bullidoras cascadas.

De pronto Rodríguez divisa una sombra confusa

que, flotando sobre la superficie del río, se acerca

lentamente. Quiere abalanzarse á ella, es su salva

ción sin duda, y perdiendo pie, cae arrollado al

fondo.

"e

El barquero conduce al molino el cuerpo exánime

del avaro,y lo colocajunto al hogar, donde chispo

rrotea el nudosotronco de una encina.

A los rojizosyvacilantes resplandores que éste de

sí despide, el pescador, fijos los ojos en los cerrados

párpados del usurero, las manos cogidas en las su

yas, el oído atento y el ánimo confuso y suspenso,

aguarda con viva solicitud que aquél dé señales de

vida. De pronto abre Samuel los ojos, mira al que

cree su salvador, aparta la diestra,y llevándosela al

seno, tienta el escondido tesoro, lo aprieta convulso

contra su pecho, se convence de que está allí, intacto

y oculto,y lanza un suspiro.

Quiere hablaryno puede, éiluminándose poco á

poco su memoria como si despertase de profundo

sueño, recuerda sus últimos ofrecimientos, y co

mienza á razonar así:

—¿He de dar cuanto tengo, cuanto poseo? ¡No,

no en mi vida ! Lo he jurado... ¿pero sabía acaso

lo que juraba en aquel trance mortal? Debo sin em

bargo gratitud á este pobre hombre. Ciertamente,y

le pagaré con usura. Le regalaré un billete, sí, un

billete...¿pero de cuánto?... ¿De mil pesetas?.

¡Locura sería ! .... ¡Jamás ha visto este infeliz tanto

dinero! ¡No sabría en qué emplearlo! ¿De quinien

tas?... ¡Tal vez sería su perdición " ¿De doscien

tas cincuenta?... Para que lasgaste en la taberna....

¿De cien?. Todavía me parece mucho... ... ¿De cin

cuenta? No deja de seruna gruesa suma: diezmo

nedas de cinco pesetas: cinco mil céntimos de pe

seta.... ¿De veinticinco entonces?..... No habrá más

remedio. Dije un billete: cumpliré mi promesa...

¿Por qué no emite el Banco billetes de una pe

seta?...

—De buena te has librado,buen hombre–dice el

pescador, al advertir que Samuel recobra el cono

miento.

–Gracias —contesta el usurero.

—Hice cuantopude para salvarte—prosigue aquél;

—pero me impedían verte y oirte la obscuridad y el

ruido del agua,y á no ser por el perro que te sacó

de ella, no podrías contarlo.

--¡Un perro!

—Sí,un perro de Terranova, que anda perdido

por esta ribera.

Y Rodríguez respira: se considera libre de toda

deuda para con los hombres,y pensando en el perro,

exclama:

—¡Generoso animal, recompensaré con largue

za tu noble acción! Yo te recojo, amparoyprotejo.

Durante el día gozarás á tus anchas del bien inapre

ciable de la libertad, para que tengas ocasión debus

car el natural sustento,y por las noches guardarás

mi huerta!

:

Poco tiempo después, de vuelta ásu casa, repuesto

del pasado accidente, satisfecho de haber salido tan

bien de él con el bolsillo intacto, pasaba el avaro las

noches en vela acometido de terrible pensamiento:

había hecho voto de poner cien luces á la Virgen del

Monte, cuya milagrosa efigie se venera enuna ermi

ta;pero el cerero no quería vender menos de á real

las velas más pequeñas.

—¡Cien reales en cera!—exclamaba Rodríguez—

¡Qué despilfarro!.... ¡pero no hay más remedio!

¿Por qué no ofrecí cien Salves ó cien Padrenues

tros, aunque hubiesen sido cien rosarios?....

Al levantarse cada mañana, después de prolonga

do insomnio, se proponía comprar las velas; pero

pudiendo más su sórdida avaricia que la piadosa obli

gación, en cuanto divisaba la casa del cerero retro

cedía como espantado á la suya.

Ypasaban días y días y no descansaba un punto,

poniendo en tortura su entendimiento á fin de en

contrar una razón que le permitiese eludir su ofren

da;pero ninguna de las argucias que le sugería el

deseo era bastante poderosa para convencerle, á pe

sar de la buena voluntad y egoísta complacencia

con que buscaba el propio engaño.

Al cabo creyó descubrir el medio de aquietar su

conciencia á poca costa,ytuvo un arranque dege

nerosidad.

Compró una caja de cerillasy las dedicó á la

Virgen.

Diariamente, aprovechando la ausencia de fieles,

encendía una ante la sagrada imagen.

Consumida la centésima cerilla, guardó la caja.

¿Había de perder el cartón?

Y aun se acusaba á sípropio de derrochador.

Había desperdiciado los cabos de las cerillas. Con

ellos, apurándolos menos,yunas ruedecitas de car

tón, hubiera podido hacer cien mariposas de lam

parilla.

NILO MARÍA FABRA.

REVISTA MUSICAL.

c6X.22
S 3. ossini,una vez coronada su brillante carre

3. ra de compositor lírico-dramático con el

Guillermo Tell,y vuelto á París, después

de un viaje á Bolonia, á donde había ido

en busca del reposo que su salud deman

daba, á causa del cansancio ocasionado.

SA por el trabajo de su última ópera y las emo

ciones del triunfo alcanzado con ella, no pu

2. diendo ó no queriendo dar por entero de

; lado á sus aficiones, ápesar de ser firme éirre

/ vocable en él, como luego se vió, la resolución,

harto prematura, de abandonar el sendero que

con tanta gloria había recorrido, asentó sus reales en

en el mismo teatro Favart, donde por aquel entonces

se hallaba la ópera italiana.

Una vez allí, constituyóse, al decir de A. Pougin (de

quien tomo esta y alguna otra noticia de las que verá

el lector), en consejero áulico de su íntimo amigoSeve

rini, á la sazón empresario del teatro, al par que en po

deroso auxiliar suyo en cuanto á lo que con aquella es

cena se relacionaba, aconsejando los que habían de lla

marse para formar la compañía, merced á lo cual los

parisienses oyeron á Rubini,ysalió de la obscuridad en

que vivía una artista de tanto valer como la Grissi; eli

giendo las óperas que debían cantarse,y cuyos ensa

yos vigilaba; y,porúltimo,indicando cuáles de aquellos

compositores que iban ganandofama y renombre ha

bían de serlos preferidos para darles el encargo de es

cribir óperas que dieran novedad á un espectáculo tan

favorecido como lo era por aquel entonces en París la

ópera italiana.

Entre éstos no podía menos de contarse á Bellini,

cuyos recientes triunfos, alcanzados con la Normay la

Sonámbula, eran bien conocidos del mundo musical,y

asífué que,por mediación del gran maestro, confiósele

el encargo de escribir una obra, que habría de estre

narse en el escenario de la sala Favart áfines del año

de gracia de 1834, ó, cuando más, en los comienzos del

siguiente, y para cuyos trabajos se aprestó el joven

compositor no bien hubo retornado de su viaje á Ingla

terra, coronada su cabeza de laureles y repleto el bol

sillo de guineas, gracias al fanatismoy locura que sus

obras causaron á los flemáticos hijos de la poderosa Al

bión.

La primera yno pequeña dificultad con que tropezó

en su empresa,fué la de buscar quien le escribiera un

libro tal como él lo deseaba. Sus desavenencias con

Romani,ya nacieran de disgustos ocasionados con mo

tivo de la composición de la Beatrice di Tenda;ya, se

gún Scherillo, de la pereza delinspiradopoeta; ó, como

apunta otro biógrafo de Bellini, de asuntos á los cuales

el ciego dios no era ajeno, habían hecho imposible el

que tal encargo se le confiara. Fué necesario, pues,

buscar otro,y he aquí cómo lo cuenta el mismo intere

sado en una epístola á Florimo, y consta en la curiosa

colección de cartas que éste, como es sabido, publicó

años atrás, del que D'Arcais llamó el Petraroa de la

música: «Quisiera volverle bien por mal á aquel hom

bre (Romani) de mala cabeza, pero de muchísimo ta

lento. Entretanto, quiero vercómo el conde Pepoli hace

este libro para París. Espero que saldrá bien en su em

presa,porque hace buenosversosytiene facilidad para

ello.Si Pepoli resulta capaz,seráinútil volver á enten

derse con uno que, si es verdad que se ha vuelto pere

zoso,seráincorregible.»

Pepoli aceptó el encargo y buscó en la comedia de

Ancelot, Cavaliers et Téter rondes,tomada de la cono

cida novela de WalterScot, el argumento para VAuri

tana di Scozia, como se llamó primitivamente la ópera

cuyo libro comenzó á trabajar desde luego con gran

empeño, enviando á trozos su tarea á Puteaux, donde

Bellini se había retirado para componer con más des

canso y sosiego. Pero por más celo que tuviera y buen

deseo que mostrase Pepoli en la confección del tal li

bro. Bellini estaba harto descontento al no ver satisfe

chas sus exigenciasy deseos en el cambio de situacio

nes,y más aún de versos, que demandaba, envueltas en

cien frases amables, al suo caro Carluccio. De ello son

clara prueba varias de sus cartas á Florimo, de las cua

les,y como muestra, entresacaré algunos párrafos que

pintan bien á las claras el estado en que su ánimo se

encontraba.«¡Sitú supieras, le decía en una, lo que he

sufridoysufro para entendermeyponerme de acuerdo

con Pepoli!Su modo de ser es de lo más curioso que

puedes figurarte; pone todo el estudio en hacerjuegos

de combinaciones poéticas, ó, por mejor decir, en cier

ta manera de respuestas, que me hace perder la pa

ciencia.Sea dicho para entre nosotros, le encuentro

exhausto de expresiones que tengan sentimiento; por

ello se ve que trabaja fatigosamente, no al escribir los

versos del modo que él los siente, sino al pensarlosy

escribirlos á mi manera, es decir,pintando vivamente

las pasiones.»Yporsi acaso á Florimo le quedaban al

gunas dudas después de lo dicho, le añadía en otra car

ta:«Ahora comprendo bien que si en adelante tuviera

necesidad de escribirpara Italia, no podría hacerlo sin

Romani.Todos los demás son fríos, insípidosy carecen

del nervio de la pasión.»

Pepoli, ápesar de que Bellini le calificara de testima

dura, hubo, sin duda alguna, de plegarse á cuanto aquél

quería, haciendoy rehaciendo cuanto el músico le de

mandaba, hasta el punto de merecer los plácemes de

éste en más de una ocasión, y de que dijera al confi

dente de suspenasy alegríasmásíntimas,primero, «que

el libro, aun cuando no de Romani, no era en su con

junto malo,y que él, con la sua indefessa seccatura, ha

bía conseguido que tuviera algunas situaciones verda

deramente teatrales»;ymás tarde, que «Pepoliandaba

buscando un argumentopara el caso que él tuviera que

escribiruna ópera para Nápoles, y muy pronto empe

zaría su tarea»;prueba clara de que ya le juzgaba de

modo muy distinto que en los comienzos de sus relacio

nes literarias.

Dicho se está que Bellini comunicaba estas impresio

nes á medida que iba adelantando en sus trabajos, en

los cuales ponía grandísimo empeño, toda vez que la

batalla que iba á empeñar era harto dura.Deuna parte,

sabía que Donizetti estaba ocupado en escribir el Ma.

rino Valiero, ópera que había de ponerse en escena des

pués de la suya, preveía la lucha artística que podía

entablarse,ytemía las comparaciones con un autor de

la fama que ya aquél tenía por entonces; de otra, de

seaba á todotrance agradar al público parisién, porque

no dudaba que, de conseguirlo,vería abiertas las puer

tas del teatro de la Opera francesa, para el cual de

seaba componeruna ó más obras; y por lo que hacía

exclusivamente relación al arte, deseaba en la partitura
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de AVAuritani, salir de los estrechos moldes en que ha

bía encerrado todas aquellas en las cuales había vertido

antes los raudales de su inspiración. El Guillermo Tell

había sido para él una verdadera revelación, que abria

á sus ojos nuevos horizontes á la música lírico-dramá

tica,y quería seguir el caminoiniciado, en su concepto,

por Rossini;ytan era así, que no vacilaba en escribir

por aquel entonces áun amigo suyo: «Vengo ahora de

oirpor la trigésima vez el divino Guillermo Tcl,y cada

día me persuado másy más que nosotros, los composi

tores de hoy,somosunos pigmeos comparados con el

maestro de los maestros. Para mí el Guillermo es la D

vina Comedia del Dante, una verdadera epopeya. No

comprendo cómotodo el que cultiva la música no se

postra ante esta,más que sublime, divina creación, ante

este milagro del arte. En mis estudios cotidianos jamás

me separaré de mi Guillermo Tell.»

Con tales acicates, la inspiración de Bellini debió es

tar más prontay másfecunda de lo que acostumbraba,

cuando en las varias cartas que escribió á Florimo rela

tándole la marcha de sus tareas,tan sólo le hace partí

cipe de sus alegrías, ya al ver terminado cada trozo

musical de la ópera, ya al relatarle menudamente

cuanto llevaba escrito de ella,ya diciéndole sus planes

respecto de lo que aun le quedaba por hacer, ya al

darle cuenta de la aprobación de los cantantes á cuanto

les hacía oir, el amore con que cstudiaban sus respec

tivos papeles, los plácemes que en más de una ocasión

había recibido de Rossini, y los consejos que éste le

dabayhabía seguido él al pie de la letra.

No hay en tales epístolasuna sola frase que revele la

amarguray el descorazonamiento de que su ánimo se

había visto dominado en otras ocasiones,y de las que

fuétestigo un respetabilísimo maestro, de buenaysanta

memoria, el cual en más de una ocasión vió, según me

dijo, á Belliniprorrumpir en copioso llanto, al ver que

su mente, no respondiendo á lo que el corazón sentía,

tan sólo le dictaba frasesypensamientos musicales que,

no bien escritos ó apuntados, rompía lleno de desespe

ración y arrojaba lejos de sí;porque,por más que pa

rezca imposible, la inspiración del cisne de Catania,

como sus contemporáneos le llamaban, en vez de ser

fácilyfecunda, como pudiera creerse por sus sentidas

y hermosas melodías, era hasta premiosa,no teniendo,

por ende, aquél los conocimientosgrandesyprofundos

en el difícil arte de la composición, que hubiera sido

menesterpara suplir en parte aquélla, encubriendo sus

flaquezasy desvíos.

Sería tarea larga la de apuntar aquítodasy cada una

de las cartas á que he hecho referencia, pero para que

el lector acabe de formarse idea del modo y manera

como se compusieron los Puritanos, apuntaré aquí al

gunas de lasfrases estampadas en ellas.«No estoy des

contento, dice, á poco de comenzar á escribir la parti

tura, de lo que llevo hecho de la ópera que estoy escri

biendo,y que finalmente llamaremos WAuritani.Sigus

ta, será el avant coureur de mifortuna.»

Ya más adelantadas sus tareas, escribe:«Me estiman

aquí, en París, como el mejor después de Rossini,y si

no me engaño, espero que esa opinión se fortalecerá

con minueva ópera, que hasta ahora va teniendo buen

aspecto. La voyinstrumentando conun cuidado que no

esposible describir,y de tal modo, que siento vivísima

satisfacción al terminar cada uno de los trozos que voy

haciendo.Tamburini está encantado con la cavatina que

le he escritoy con un tercetto;yyo, por mi parte,te

confieso que lo estoyde casitodolo que llevo hecho...;

Rossini muy contento,y diciéndome á cada pasoque le

habían informado, no mal, sino malísimamente de mí,

al decirle que yo era lento en el trabajo y perezoso...

añadiéndome que la época que me han fijado para

presentar la partitura ha sido tan sólo para cumplir las

formalidades de estilo, y que puesto que la tengo tan

avanzada, me aconseja que trabaje sin agitación lo que

queda por hacer...» Poco tiempo después, ya anun

cia que Rubini,la Grissi, Lablache yTamburini, que

habían de ser los afortunados y admirables intérpre

tes de la obra belliniana, estaban muy contentos de

cuanto hasta entonces habían oído de ella, y que el

gran maestro había encontrado adelantos en la nueva

ópera, de cuyo primer acto, que ya le era conocido,

había hecho átodo el mundo grandes elogios;y á los

pocos días, y en carta en que ya habla á Florimo de

estarse á la vez ocupando de acomodar la ópera á las

exigencias del teatro de Nápoles,y á las cualidades ar

tísticas de la Malibran, se lee este párrafo referente á

la famosa polacca que escribió para ésta,y que por lo

curioso transcribo: «No hay en el libro situación para

escribiruna cavatina para ella, así es que saldrá con

un duetto con Porto; pero después de un cuartetino

insignificante, la he escrito una pieza tan curiosa y tan

brillante, que estoyseguro que quedará contenta, sien

do, como es, de su género predilecto. Este trozo vale

más que diez cavatinas, porque además está muy bien

colocado;ytanto es así, que le daré para la ópera en

París,seguro de que harágran efecto.»

La penúltima carta que de Los Puritanos habla, da

cuenta del ensayo del primer acto, en el cual cantan

tes y músicos de la orquesta no habían cesado de

aplaudirle,y muestra su contento alver que la instru

mentación, en la que, como se ha visto,tanto cuidado

había puesto, le había causado excelente efecto, por

estar toda ella «nutrida de armoniosas consonancias

que hacía bene all'anima»;y en la última, que omito por

haber hablado ya de ella en otra ocasión, Bellini se

muestra radiante de alegría por el éxito alcanzado en

la primera representación.

Mucho se ha discutido desde entonces acá acerca de

la personalidad de Bellini, como del puesto que le co

rresponde ocupar entre los compositores lírico-dramá

ticos del presente siglo; y sobre todo, en estos últimos

tiempos, ha habido marcadísima tendencia á rebajarsu

valor éimportancia,nofaltando escritor que en lospre

sentes días, y en obra premiada por la Academia de

Bellas Artes de Francia, haya estampado que dudaba

mucho que la memoria del autor de La Sondimbula du

rase tanto tiempo como la de MonsignyyGretry,músi

cos mediocres como él. Para mí, aun cuando se me

aplique la sabidísima frase de D. Bartolo, del Barbero de

Sevilla, Bellini siempre brillará como compositorinspi

rado, y como el hombre en cuyas obras resplandece

siempre, fresca,verdaderaysentida, la melodía, alma

de la verdadera música, como decía el insigne jesuíta

Arteaga; así como creo que de cuantosjuicios se han

hecho sobre él, ninguno, en mi sentir, se ha acercado

más á loverdadero como el de Rossini, quien, hablando

á Florimo, en sus últimos años, le decía: « Bellini no

llegó á poseertodos los secretos de la ciencia musical,

quedábale aún mucho por estudiar; pero aquello de

que no era dueño,con elingenio de que estaba dotado,

con su asidua aplicación,y con el pensamiento que en

todo momento le dominaba de sobresalir entre la mu

chedumbre de compositores, lo hubiera conseguido á

la vuelta de dos ótres años. En cuanto á aquello que

poseía, los otros maestros jamás lo hubieran alcanzado

si Dios no se lo hubiera concedido, porque (terminaba

después de otras consideraciones) Bellini si masce, mon

se deveme.

Lector mío,ya has leído, sihastenido paciencia para

ello, los que pudiéramos llamarprecedentes del estreno

de Los Puritanos;y aunque de sobra lo tendrás sabido,

réstame tan sólo decirte que su estreno fuéun verda

dero acontecimiento. Cantados con verdadero amorey

con notable acierto, por artistas del gran valer y raro

mérito como los que ya te he nombrado,fueron acogi

dos con verdaderofrenesíporun público entusiasmado,

tanto con las innumerables bellezas de la obra, como

con su maravillosa interpretación. Es decir, sucediendo

allítodo, absolutamente todo lo contrario de lo que con

la misma ópera ha pasado en la villa y corte de Madrid,

en el año de gracia en que vivimosy en la noche de la

apertura del teatro Real en la presente temporada, sin

que el fruncido ceño con que de allí salían sus habitua

les concurrentes al ver cómo había sido tratada una de

sus obras favoritas, se haya desarrugado después con

las pálidasy harto medianas interpretaciones que en el

mismo coliseo han presenciado del Otelo, de Verdi, Los

Hugonotes,y el Lohengrin; con lo cual te he recordado

memorias de otrostiempos,yte he dicho cuanto se me

ocurría de los actuales.

¡Quiera el cielo, lectorpío, que en adelante no tenga,

como ahora, que recurrir á contarte glorias pasadas,

por no afligir tu espíritu con tristezas presentes!

J. M. EspERANzA Y SolA.

SEMBLANZA.

SONET O .

Pródiga en tivertió Naturaleza

Cuantos dones preciados atesora:

Dulces hechizos,gracia seductora,

Discreción,juventud ygentileza.

Emula tu virtud de tu belleza,

Tal se liganyfunden, que se ignora

Dónde,para el que suma yavalora,

Lo humano acaba y lo divino empieza.

Quien un momento tu amistad comparte

de estarjunto áti logra la suerte,

Inútil es que trate de olvidarte;

Pues llegando una vez á conocerte,

Ni se sacian los ojos de mirarte,

Ni el corazón se libra de quererte.

EDUARDo LUIs DEL PALACIo.

LAS I)(OS HERMANAS.

Á LA NoTABILísIMAARTISTA seSoRITA DoSAMARÍA MonTALvo.

Músicay Pintura un día

Por la gloria disputaron;

Pero en la contienda impía

Con un ángel tropezaron

Que se llamaba María.

Ásus lauros no encontró

Ninguna templo capaz;

Pero el ángel que llegó

Sonriendo les ofreció

A entrambas nido de paz.

Según lo queyo entendí,

María les dijo así:

«Vuestra pretensión me encanta,

Yhabitación dignaysanta

Puedo ofreceros en mí.

¡Pintura, noble ficción

Que con sabia precisión

Copias la Naturaleza!

¿Buscas nido átu belleza?.....

¡Puesvive en mi corazón!

»¡Música, dulce sonido

Allá en el cielo nacido!

¿ Buscas altar á tu palma?.....

¡Pues penetra por mi oído

Y llega al fondo del alma!»

Desde aquel dichoso día,

Las dos Artes soberanas

Con entrañable alegría,

Como dos buenas hermanas,

Viven juntas en María.

¡Hermoso dúo de amor

En un nido de ventura

Que al Arte presta calor!.....

¡Ni Música ni Pintura

Saben cuálvive mejor!

José JAckson VEvAN.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

La Artillería sin humo : reformas en Alemania.—Fracaso de la navegación

submarina en Francia -La Marina y el Ejército en Inglaterra—La fiesta

del lord Alcalde de la City.-En Saint Raphael y en Niza–Bodas de plata

de los Emperadores de Rusia en Livadia –Las catedrales de Vladimiry

Ostrog–1 ono Iv de las Memorias de Moltke: su correspondencia parti

cular.

AQuímica haimpuestoun largoparéntesis

a la guerra internacional curopea con el

3 descubrimiento de la pólvora sin humo.

Si ésta da tan buenos resultados,teóricos

por ahora felizmente, en los fusiles,¿por

qué no utilizarla en los cañones?A Infan

tería sin humo no puede acompañarArtille

Sº ría con él: esto es lógico;pero en esta lógica

no habían caído los militares,y si habían caído se

callaron hábilmente los que así discurrieron,para

que sus adversarios no lo supieran. Muchos millo

nes ha costado en los grandes ejércitos la transforma

ción de losfusiles; calcúlese cuántos costará el cambio

del material de Artillería. Ante la apurada situación

financiera en que casitodos los Gobiernos se encuen

tran, ¿cuál de ellos se había de atrever á consumar

nuevosy enormes sacrificios que pusieran á su ejército

en un completo pie de guerra, sin humo, para impo

nerse y atemorizar á sus enemigos? Pues el que se ha

atrevido átodo, el Gobierno del animoso Guillermo II.

Asílo ha anunciado el Berliner Tageblatt, haciendo sa

ber al mundo militar que el crédito de 12o millones de

marcos, votado ya, se destinará átransformar «poco á

poco» la Artillería alemana,para que pueda emplear la

nueva pólvora.

Al hornoirán pronto ysin remedio los millaresde ca

ñones de acero, grandesypequeños, que hoy asoman

sus bocas en la tierray en el mar, porque de aquíá

poco tiempoya no serviránpara nada,con sus cuarenta

toneladas de peso ysus proyectiles colosales, ante los

que vomiten, sin humo,granadas ybombas.

Los de bronce quedarán arrinconados definitivamen

te, ó se utilizarán para hacer estatuas de hombres

grandes, ó en la fabricación de calderilla para los míse

ros mortales, y no vendrá mal, en cuanto el oroy la

plata pasen definitivamente á la categoría de metáles

prehistóricos éimaginarios.

No habrá,según los alemanes, más que un tipo único

de cañón, que se diferenciará por completo de los ac

tuales, en su construcción, en su ajuste, en el armóny

hasta en los atalajes. Todo lo que hoy es de madera

será de acero, como en el rodaje de los vehículos de

ferrocarrilesy en losvelocípedos. Del armón á la pieza

pasarán los proyectiles mecánicamente. ¿Llegarán tam

bién en breve á suprimirse los artilleros? El ilustre

Krupp está ya fundiendo cañones provisionales para la

pólvora sin humo, mientras los químicos técnicos del

ejército estudian la aleación ó composición más ápro

pósito para el uso del nuevo explosivo. Elproyectil se

simplifica mucho,yva á parecerse á los cartuchos de

los fusiles: carga, envoltura, fulminante y proyectil,

todo irá en una pieza, enorme, porsupuesto. «Cuando

poseamos estas armas, dice el Berliner Tageblatt, nues

tra Artillería será la primera del mundo,y aunque las

demás nacionesse apresurenáimitarnos, resultaráimpo

sible que estén preparadas tan pronto como nosotros.»

—¡Eso será lo que tase un sastre!—exclama el 7our

mal des Débats, al recordar á les peuples et les artilleries

en retard, que el papel de precursor, por honroso que

sea, está expuesto á muchas quiebras y desengaños,

como le ocurrió á Alemania con su famoso fusil modelo

de 1871-1884, que resultó muy inferior á los que otros

pueblos, en retard", inventaron é hicieron emplear. No

habrá guerra, pues,por ahora, hasta que las nuevas

armas estén listas;y mientrastanto continuarán alema

nesyfranceses amenazándose con los puños cerrados,

y diciéndosetoda suerte de lindezas.Sin embargo,has

ta hoy,los grandes pensadores satíricos del otro lado

del Rhin no han llegado á condensar su odio en un con

cepto de sátira tan elevada como lo hizo, después de la

francesada, la musa popular española, en una copla,

que los viejos suelen repetir estos días del «veranillo de

San Martín»,y que dice así:

San Martin gran santo es,

Y Dios le quería tanto,

Que para que fuese santo

Le perdonó el ser trancés.

Probablemente cuando las potencias de primer orden

se queden sin camisa para pagar los enormes gastos de

la transformación de sus armas de Infantería y Ma

rina,yse convenzan de que por el camino de la gloria

lospueblos militaresvan ahora á parar al hospicio,como

los poetas simples han ido en todos tiempos, cuando

venga esa terrible enseñanza, nosotros no habremos

empezado aún á gastar nada en los lujos de la moda

guerrera,y escarmentados en cabeza ajena, nos libra

remos de semejante desastre.

-"»
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Lo que no avanza en materia de empresas militares

es la navegación submarina. NiGoubet ni Zédé han lo

grado,según parece, ir más adentro, ni máslejos, ni

más de prisa que nuestro compatriota Peral. Asíresulta

de las correspondencias dirigidas al periódico francés

Le Temps desde Cherburgo.Según el corresponsal, «el

barco de Goubetno ha podidonavegarnunca entre dos

aguas,y en cuanto se llega á esta parte del programa

la maniobra resulta incierta.....Sise dirige bastante bien

y evoluciona ávoluntad de los tripulantes, es á condi

ción de navegaren la superficie,ysolamente casi sumer

gido». El inventor niega estas afirmaciones,y recuerda

que pasópor debajo de los navíos, torpederos y de un

dique flotante preparado ad hoc, y confiesa que su bu

que estaba totalmente sumergido, «sin dejar ver otra

cosa que la extremidad superior de sutubo óptico». Por

su parte Le Temps insiste en que,si bien elbuque tiene

instalaciones muyingeniosas, los ensayos de 1891 pare

cen menos concluyentes que los de 189o, y que ahora

que la escuadra acorazada del Norte está enCherburgo

es de presumir que ofrecerá al almirante Gervais re

petirsus experiencias para que lo admita en ella.Añade

además que nada ha vuelto á decir del buque subma

rino, que prometía ponermuy pronto en marcha, para

hacer el servicio postal entre Calais y Douvres. El in

ventorZédé, más feliz en su transformación de su Gym

mote, de pequeñas dimensiones, en otro másgrande de

nominado Sirene, que parece ser habitable, y que

construyó enTolón, ha obtenido resultados satisfacto

rios bajó elpunto de vista militar; pero á pesar de sus

dimensiones, cree Le Temps que no resuelve el pro

blema de la navegación submarina para los servicios

postaly comercial.

En la marina flotante, ya es otra cosa; las construc

ciones aumentan en una cifray en un tamaño porten

tosos. El primerlord delAlmirantazgo inglés, Mr.Geor

ge Hamilton, ha dicho en su brindis del banquete de la

toma de posesión del nuevo alcalde de la City de Lon

dres, que en 1894 el Gobierno inglés habrá realizado el

ideal que se ha propuesto, de que Inglaterra tenga una

flota igual, en potencia, á las de lasfuerzas combinadas

de otras dos naciones cualesquiera. Esta indirecta pue

den traducirla como gusten Francia y Rusia, ó si no,

ItaliayAlemania. Porsi el Ministro de Marina se corrió

unpocoyhabló bastante claro, el de la Guerra, mister

Stanhope, másinglés, dijo en seguida que es imposible

comparar el ejército inglés á los del continente,y que

asíytodo se habían realizadopositivos adelantos en él.

La gran ceremonia tradicional de la toma de posesión

de la alcaldía resultó muy deslucida, en su parte exter

na ópública,porque llovió á maresyse remojaron de

veras los personajes de los carros alegóricos, los bom

beros, las músicas, los cocheros y lacayos yla mayor

parte del público. Al rico banquete del palacio de

Guildhall asistieron 95o personas. Hubo en los brindis

grandesprotestas de cordialidad para con las diversas

naciones del continente,y el jefe del Gobierno,lordSa

lisbury,pronunció el esperado discurso político de rú

brica, reflejo exacto de la política conservadora inglesa

en todo el mundo,y del que la prensa diaria se ocupa

preferentemente en estos días. Todo va bien; no hay

nubes detormenta guerrera en el horizonte; hoylo que

interesa son las cuestiones económicas; en Irlanda es

tán contentos,y en Egipto haremos lo que nos parezca

conveniente: tal es la síntesis.Su rival, elgloriosovete

rano Mr. Gladstone,va á pasar las diez semanas de in

vierno, que faltan para la reunión del Parlamento, en la

villa Magali, en Valescure, cerca de Saint-Raphael,so

bre la costa del Mediterráneo,pero lejos del barullo de

Cannes, de Nizay de Mónaco, aunque enSaint-Raphael

mismo habrá en la temporada mucho curioso atraído

por la magnificenciayreclamos del nuevohotelmédico

del ozono, que dirige el Dr. Bontems,ydonde se curan

(sic) la anemia y la tisis con inhalaciones de oxígeno

condensado, electrizado; la moda de este invierno. El

que adquiera allí demasiada salud puede ir á consu

mirla á Niza. En el Casino y en sus jardines de perpe

tuo verdor hay, además del indispensable «coro ruso»

y del gran cuerpo de baile,« toiles de toute grandeur

qu" y se succederont aux bons moments.» En el Grand

Théâtre se va á cantar el Lohengrin,y la Melba está

contratada para tomarparte en Hamlet, Rigoletto,y Ro

meo et 7uliette. Habrákermesse enorme,concursos agrí

colasy musicales,grandesveladasbajo los limoneros,y

excursiones en borricos á las montañas. Y,en fin, si el

tiempo lo permite, cielo despejado y sol de Mayo, des

de Navidad áSábado Santo.

«".

Casi en la misma latitud que Niza y Frejus está el

puertecito de Livadia, enla costa oriental de laCrimea,

mirándose en las tranquilas aguas del marNegro.Según

los diarios rusos, resulta ser aquella estación deinvierno

superior, en condiciones higiénicas, á las más afamadas

de las playas ligurianas. Allíhaidoápasarla temporada

de los grandesfríos la familia imperial de Rusia,y allí

ha celebrado el aniversario veinticinco de la boda de

Alejandro III con la princesa Dagmar de Dinamarca.

Toda la familia Real danesa,incluso la princesa de Ga

les, ha concurrido ála fiesta, que ha sidomodestaypri

vada, por haberse dedicado á remediar el hambre de

algunos pueblos rusos las cantidades que iban áinver

tirse en ella. El mismo día de la ceremonia celebró el

Príncipe de Gales, en su palacio, medio incendiado,

de Sandrigham, como buen country gentleman, el cum

plimiento de sus cincuenta años. La ceremonia de Liva

día fué profundamente religiosa,tal cual agrada al Czar,

que es en su vida, severa ymelancólica,un modelo de

verdaderas virtudes, y de cuyas aficiones místicas par

ticipa mucha parte de la noblezayde la clase media del

pueblo ruso.Movidos por esta fe, están construyendo en

Kharkow, en el convento delSalvador, la capilla conme

morativa de la salvación de la vida de la familia impe

rial, en el descarrilamiento que tuvo lugar en Borki,

cerca de ese punto en la línea férrea de Koursk-Khar

kow-Azow, en Octubre de 1888.Además de la capilla de

gratitud,se construye un santuario,todo de mármol, en

el lugar mismo de la catástrofe, donde quedó deshecho

en astillas el vagón-comedorimperial. También se han

inaugurado en estos días otros dostemplos restaurados,

tan notables porsu historia como por la magnificencia

de su arquitectura moscovita: la catedral de la Asump

ción, en Vladimir, sobre el Kliazma y la de la Epifanía

en Ostrog. La primerasirvió de modelo á Fioravanti, de

Bolonia,para erigir la de la Asumpción en el Kremlin de

Moscou,yfué construída en el siglo xII, para que sir

viera de sede de coronaciónálospríncipes deVladimir,

como se verificó hasta la época de Iván III elGrande,y

para que fuera asimismo elpanteón de los GrandesDu

ques. Ha dirigido la restauración, con arreglo á los pla

nostrazados hace ochosiglos,S. Karaboutow,yhares

taurado sus admirables frescos y mosaicos, iguales en

mérito,por lo menos, á los de los maravillosos templos

de KiewydeNéréditsk-Novgorod, elgran pintor R.Sa

fonow. La catedral de Ostrog, erigida por el príncipe

Constantino de Ostrog en el siglo xvi,y arruinada muy

pronto, también se ha restaurado sujetándose al plano

primitivo. El aspecto exterior de estostemplos, con sus

múltiples cúpulas doradas, sus enormes crucesysus ar

tísticos colgantes, esgrandiosoy en nada semejante al

de las catedrales delOccidente de Europa. Elpersonaje

más feliz de las fiestas imperiales de Livadia ha sido el

veterano Cristián IX, rey de Dinamarca, que á sus se

tentay cuatro años se ve, aunque monarca de una de

las naciones máspequeñas éinsignificantes, abuelo de

los herederos de los reinos más poderosos del mundo:

Rusia é Inglaterra. En su corazón y en el de sus hijas,

la Emperatriz de Rusiay la Princesa de Gales,todaslas

grandezas y poderíos presentes yfuturos no podrán

borrar el recuerdo amargo deldespojo, de quefué objeto

su reino de parte de Alemania, bajo la dirección gue

rrera de un danés, el Conde de Moltke, cuando perdió

elSlevig-Hostein,despuésde losheroicosesfuerzos que,

para defender estas provincias, hicieron sus valerosos

soldados.

Estos recuerdos se avivan hoy más con la apari

ción de las Memorias de Moltke. Eltomo Iv, que acaba

de publicar la Librería Militar de Berlín,tienepara mu

chasgentes superior atractivo que los anteriores, de

dicados á relatar en seco, en táctico y en sangriento

la campaña franco-prusiana de 187o-71. Estetomo com

prende las cartas escritas por el gran guerrero á sufa

milia,y especialmente ásu madreyásus doshermanos.

Empieza la correspondencia cuando Moltke fué nom

brado subteniente en 1823y termina en 1888. Todas

van firmadas « Helmuth », nombre familiar del vence

dor de Francia. En ellas se ve, como retratado en un

espejo, al espíritu humorista, al literato, si se quiere,

oculto al mundo exteriorbajo el severo uniforme,ydis

frazado de hombre áspero é intratable por su cara ra

padayrugosa. Bajo estas típicas apariencias desufísico

y de su indumentaria,palpitaba un espíritu animadoy

burlón,un corazón alegre, como el que han tenido y

tienen todos los que, ápesar de haber tomado mucha

parte en los más graves negocios del mundo, han sa

bidollegará avanzada senectud;porque el ánimo alegre

sostiene hermosa siempre la vida y la conservagallarda

yfuerte, comolo dijo el sabio hace ya muchossiglos:

animus gaudensfacit aetatem,y en cambio,la gente com

pungida y rabiosa, animus tristis desiccat ossa, se con

sumey entierra pronto. El lectorpodrátener pronto á

la mano este tomo de Memorias,yse convenceráde que

Moltke era todo un humorista. El conjunto resulta un

buen libro de lectura de invierno, completamente dis

tinto de los ya publicados sobre la última guerra. Es

difícil avanzar en la lectura de los párrafos de éstos,

sin un mapa detallado á la vista: la topografía nos ato

londra, la sequedady concisión del estilo nos abruman,

yla liquidación final de los capítulos nos asusta consus

horrores, al leer en cada uno de ellos: «Se perdieron

del lado alemán (en Gravelotte ySaint Privat) en dos

días,veinte milochocientos cincuentaynueve hombres,

entre ellos ochocientos noventa ynueve oficiales.......

«Los franceses dicen haber perdido trece mil hom

bres.» Y esta carnicería se sostiene en cuarenta rela

ciones diversas, de otras tantas batallas. En cambio,

en la colección de su correspondencia, desde Francia,

la chispa espiritual del soldado viejo, que dirige la

campaña, salta espontáneamente en cada diez líneas.

«No cuenta ya Francia—decía en 21 de Septiembre de

187o—con un ejército capaz de sostenerla guerra,pero

tiene la suerte de contar con Mr. Rochefort, profesor

de barricadas,y de invenciblespechos de patriotas...»

«El Bosque de Bolonia está lleno de ganado para los

mataderos de París; nuestras baterías de Meudon y de

SaintCloud lo cogerán entre dosfuegos cuando quera

mos.Ahítenéis al beau monde y al demi monde privados

de su paseo predilecto ...» « Esta es la cuarta epístola

que os escribo desde aquí. Probablemente se perderá

como las otras. Esverdad que luego vuelven á apare

cer. No os extrañéis si la encontráis en El Fígaro. Bus

cad el periódico satírico Kladderadatsch; está muy

chistoso en estos días y se ocupa mucho de mí.....»

«Las poblaciones que han tenido la suerte de no de

fenderse, lo celebran ahora de veras (23 de Noviem

bre). En Reims hemos restablecido el ferrocarril, para

que tengan carbón 4o.ooo obreros; continúa la vendí

mia, sin descanso, en los hermosos viñedos de sus

campos, y están con plena actividad lasfábricas de

Champagne...». «Ayer (22 de Diciembre) intentaron

los parisienses una de susinútiles salidas con gran des

pilfarro de municiones.Así como las gallinas anuncian

con largos cacareos que van áponerun huevo, los de

París nos anunciaron sus propósitos con un cañoneo

furioso, de todos los fuertes. En el espacio ocupadopor

nuestro 5º cuerpo cayeron más de 3oo obuses degrue

so calibre. El resultado fué que nos hirieron un solda

do. Deben tener mucho gusto en meter ruido ó espe

cial empeño en agotar sus municiones...» «Se espera

mucho,por algunos, del bombardeo de París. De tres

orígenes distintos he recibido losversos siguientes:

Te hasvuelto mudo, querido Moltke,

Por seguir siempre tu inspiración.

Moltke adorado, no hagas el burro,

Mejor es que hagas bon"bom bom/bom"»

Así están plagadas las cartas de curiosísimos detalles,

escritos en los críticos momentos en que el granGene

ral se encontraba, al parecer, ocupado tan sólo en or

denar los movimientos y utilizar los resultados de la

colosal campaña. El libro ha producido extraordinaria

sensación en Francia,y claramente se comprende ya,

después de leer los tomos de las memorias del dina

marqués,ytantos otros como se han publicado, que

no hubo de parte de los alemanesplan estudiadoyrea

lizado, sino un ejército superior en número, en disci

plina y en buenosgenerales, bien dirigido en los cam

pos de batalla por Moltke, quien siempre creyóypudo

demostrar queun millón de hombres bien instruídosy

obedientes deben vencer á otro millón de hombresmal

preparados. Las diatribas delConde de Moltke, en estas

cartas, contra losfranco-tiradores,guardiasnacionales,

ytropas ó masasirregulares, mal organizadas, sin ma

terial ni ambulancias de ningún género,que el Gobier

no provisional enviaba á última hora á batirse contra

los alemanes, son numerosasy terribles. El libro dará

mucho que hablar.

R. BECERRo DE BENGoA.

LIBROS PRESENTADC)S

Á ESTA REDACCIÓN PoR AUTores ó EDIToREs.

Nueva Gramática Alemana (método teórico-práctico)

arreglada para uso de los españolespor D. Enrique Ruppert,

director delColegio de la Esperanza, en Madrid. No vacila

mos en recomendar eficazmente esta AVueva Gramática Ale

mana á las personas que deseen aprender el idioma de

GoetheySchiller,y á las que,ya conociéndole, quieran po

seerley dominarle con perfección: escrita concienzudamente

or el Sr.Ruppert, con arreglo al métodoteórico-práctico de

os doctores Gaspey,OttoySauer,se funda porun lado en

la distribución ordenadayperfecta de la materia gramatical,

ypor otro en el anhelo constante de que el alumno se halle

en pocotiempo en disposición, no sólo de comprender los

trozos de lectura, sino también,y sobre todo, de poder ex

presa se en elidioma que es objeto de su estudio.

Aparece dividida en dos Partes ó Cursos, subdivididas en

leccionesyprecedida la primera de una exposición clara y

sistemática de la pronunciación: el primer curso tiene por

: objeto el estudio de la Analogía, y consta de 41

ecciones, correspondientes á las diversas partes de la ora

ción, trozos de lectura y ejercicios generales; el segundo

curso está dedicado á la Sintaxis, y le forman 13 lecciones

teórico-prácticas, trozos de lectura,y ejercicios generales;

completan el libro una colección de escogidas anécdotas,fá

bulas, cuentos, etc.,y dos copiosos vocabularios,uno alemán

castellanoy otro castellano-alemán,yse debe teneren cuen

ta la ortografía de esta Gramátíca (parte importantísima

en la lengua alemana) es la que,por orden del Ministro de

Instrucción Pública de Prusia,se practica en todos los esta

blecimientos de enseñanza de aquel país,y concuerda en la

mayoría de los casos con la que han prescrito los Estados

alemanes del Sur como obligatoria en sus centros de ins

trucción.

El Sr. Ruppert, que conoce el idioma español con tanta

: como el alemán;ha escrito una obra excelente que

ace honor á la rica ynumerosa colección de libros para el

estudio de las lenguas modernas del editor Julio Gröos, de

Heidelberg, la cual consta de más de cien volúmenesy á la

que pertenece su Mueva Gramática Alemana.

Formaun elegante tomo de 443páginas en8o mayor, co

rrectamente impresoy encuadernado en tela, y se vende, á

6,25 pesetas, en Madrid, librería de losSres. Fuentes yCap

deville (Plaza de Santa Ana, 7) y Librería Nacional y Ex

tranjera, de L. Hagemann (Jacometrezo, 59).—Clave de los

temas de la Nueva Gramática Alemana, arregladaparauso de

los o por D. Enrique Ruppert, director del Colegio

de la speranza en Madrid. Esta Clave, complemento de la

Gramática, contemas en alemány en español, forma unvo

lúmen de 98páginas, encartonado, yse vende, á dos pese

tas, en las mencionadas librerías.

Las Cortes de 13º en IBurgos, por D. AnselmoSal

vá, correspondiente de la RealAcademia de la Historia. In

teresante estudio demuynotables acontecimientos no exami

nados á concienciay con la extensión debidapor los historia

dorespatrios, sin exceptuar á D. Modesto Lafuente,y que

ahora escribe, analiza y comprueba con valiosos documentos

inéditos elilustradoylaborioso archivero municipal de aquella

insigne ciudad, D.Anselmo Salvá, en su excelente libro:trá

tase en éste de las Cortes de 1392, que se celebraron á peti

ción de los burgaleses,y en Burgos, con el fin de poner tér

mino á las discordias de Castilla y de León, originadaspor

la tutoría del D.Enrique III el Doliente; demostrando por

modoindubitable, con datos curiosos yhasta ahora descono

cidos,registrados en el Libro de los (* del Concejo, del

año 1391, que se conserva en el Archivo municipal, que re

sultó de aquellas Cortesuna honra y unagloria superiores á

todo encarecimiento para la antigua Caput Castellae, en la

cual estaba, «no sólo la cabeza, sino también el corazón de

Castilla» (es decir, de los reinos de Castilla yde León),« ca

beza de grandes ideas y corazón de nobilísimos sentimien

tos »—Prosiga elSr.Salvá su difícilyhonrosa tarea de escu

driñar el Archivo de que es digno jefe,y en cuyos legajos

debe de estar oculto el poderoso y vivificante nervio de la

verdadera historia de Castilla en casi toda la Edad Media.

Unfolleto de 116 páginas en 4omenor, que se vende, á 15o

pesetas, en las principales librerías. Diríjanse los pedidos

de los Sres. IIijos de Santiago Rodríguez, Burgos (Pasaje de

la Flora).

La España moderna. El número correspondiente al mes

actual contiene trabajoshistóricos, críticosy musicales, poe

sías, novelas, cuentos,biografía, política y hacienda, firma

dospor ilustres escritores de ambös mundos. Sobresalen por

su mérito los que llevan las firmas de Tolstoy, Renán,
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Wagner, Daudet,MoltkeyCastelar.-La Administración de

esta Revista se hainstalado en la Cuesta de Santo Domingo,

16,principal, Madrid.

Memoria sobre los puertos ostreros, porD. Cándido

Hidalgoy Bermúdez, maestro de obras y ayudante de obras

T000 EI, MTVD) ISTIM1 LOS PFIFIIES DEI, C)\0.

Todo el mundo,sí, hace hoysu toilette con el %abón de los

Príncipes del Congo,porque su aroma es dulcey gratísimo y su

fina pasta de suavidad inestimable para la belleza del rostro y

la blancura del cutis.

ALIMENTODELOSNIÑOS–Para robustecer á los niños,

las mujeres y personas débiles del pecho, del estómago,ó que

padecen de clorosis ó de anemia, el mejorynásbarato almuer

zo es el ACATde los a E•. de -tangre

nier, de París. Depósitos en las farmacias del nundo entero,

Curioso estudio sobre partes ostreras,formación de

ancosymacizos en cualquier punto del mar,sistema racio

nal

Opúsculo de 45 páginas en8o menor, que se

en las oficinas de El Correo de Andalucía, Málaga (Casa

palma,7).

Personajes ilustres: Hartzenbusch, estudio biográfico-crí

tico porD.A. Fernández-Guerra, de la Real Academia de la

Lengua,y Cánovas, estudio biográfico por Campoamor, de

la Real Academia de la Lengua. Forman dos lindos opúscu

los de 64y43páginas,respectivamente,ysevende cadauno,

ápeseta, en las oficinas de losSres.SáenzdeJubera,herma

nos,Madrid(Campomanes, Io).

E. M. DE V.

CCCOOCCCCCCOOCOCOOCOXXOCCOO

ND S ALMA

SAMARITAINE
Novedades

Pidase nuestro catálogode las novedades

de invierno, que acaba de Salir di luZ.

Este catálogo que contiene un sin

número de grabadosyextensas nomen

claturas de nuestros tejidos, encierra al

mismo tiempo, las Condiciones de

envio;y le remitimos gratis á quien

nos le pida por carta franqueada, asi

como las muéstras de las telas que com

prenden los inmensosyvariados surtidos

de nuestros almacenes.

P{daca nuestro % general.

OOCCOOCOOCODOOCOOQQOOCOCO

EURALGIAS,jaquecas, calambres en el estómago,

histerismo, todas las enfermedades nerviosas se calman

con las píldoras antineurálgicas del Dr. Cronier.

3francos; París,farmacia,23, rue de la Monnaie.

IRREGUILARIDADES

EANDAGES BARRERE

AD0PTAD0s PARA EL. E.JÉRCIT0

L. BARRERE, medico inventor

El Bandage (braguero) Barrère, elásticoy sin resor

tes, contiene las irregulauidades (hernas) mas difícilesy

en absolutosuprime toda molestia. La sujeción bien hecha

porun bandage que no molesta, equivale á la curacion.

El Bandage llamado Guante, último perfeccionamiento en

su género, se modela sobre el cuerpo, es imperceptible,

puede ser llevado día ynoche,y jamás se afloja ni se des

vía, lo cual es fácil de comprobar.—Produce la sujeción

permanente, único tratamiento práctico de las irregulari

dades ó hernias—M. Barrere,3,boulevard du Falais,Pa

rís—Folleto, 1 fr—Trstamientofácilpor correspondencia.

(BJETIS)EARTERNIERROFORJA))

YREPUJAD0,PARA MOBILIARIO.

Antigua casa B0DART, DISCLYN Y FOUCHÉE

D. DISCLYN, sucesor.

Almacenes y talleres: 14 y76, rue de Rocroy.

Sucursales: 17 bis, boulevard de la Madeleine París.

-- FUNDADA EN I857.

Arañas, Faroles,Suspensiones, Relojes,

Candelabros,Morillos,PaletasyTenazas,Blandones,

Brazos de lámparas, Espejos, etc.

DE Todos Los Estilos, PARA MobiILIARIo.

Reproducciones antiguas,y por dibujos nue

vos. Envío de fotografías. Recompensas en todas

las Exposiciones.

MEDALLA DE ORO EN 1889, PARÍs.

Tisis

ara la cría de las ostras, presupuestoscomo etc.

Exigir siempre el nombre de VíctorVaissier, de París, que es

el inventor de ese iabón tan delicioso.

alla de venta
ASMA3:CIALISESPIC

TONI-MUTRITIVO

con OU1NA

WIN0 BUGEAJ y CACAO

el mejorymás agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias,

mu, apreciada para el tocador -

Perfumería Minon, ve LECONTE er Cie, 31,

Septembre.(Véanse los anuncios.)

ELIXIR DENTIFRIC0 OD0NTALGIc0

ED. EPINT.A.UD,37, Boulevard de strasbourg,PARs

rue du Quatre

EAJ DHOUBIGAN ypara los baños. Houbligant,

perfumista,AParís, 19, Faubourg S. Honoré.

N INTON DE LIENTCLOS
Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nuncaá señalarse en su epidermis,y se conservó

ioven bella hasta más allá de sus8o años, rompiendounavezy otra su acta de nacimiento á la

az deltiempo, que envano agitaba suguadañadelante de aquel rostro seductorsinpoder morti

ficarle.–Este secreto que lagran coqueta egoísta no quiso revelaráninguno de sus contemporá

neos, ha sido descubierto por el doctorLeconte entrelas hojas deun tomo de la Historia amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente ála biblioteca deVoltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Ninon (Maison Leconte), 31, rue du 4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientes bajo el nombre de Wéritable Eau de

Ninonyde Dubet de Ninon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombrey la dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.—La Parfumerie Minon expide átodas partes susprospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual,Arenal,2, Artaza, Alcalá,2º,pral, izq., Aguirrey Molino, Aer

fumería Oriental, Preciados, ; perfumería de Urquiola, Mayor, 1: Romero y Vicente, perfumería

Inglesa,Carrera de San Jerónimo,5,y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos,y Vicente errer.

aRonquiris concAs. Toses. ErumAces. cAraRRos,
Curación porlaEMULSION MARCHAIS.—MADRID,MelchorGarcia.

BUENos-AYRES.Demarchihos.-MoNTEvIDEo,LasCases.-MExico,Van DenWingaert.

T: persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo, recibirá, si lo pide su preci

corriente y el DIARIO LLUS"TRADID ID

SELLOSDECORREO,gratuitamente. Sello

de correo auténticos, á precios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

Z

PATE

DENTIFRICE

GIYGERINE
LA LECHEANTEFELICA

pura omezcladacon agua, disipa

pECAs. LENTEJAs, TEZ ASOLEADA

sARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EELORESCENCIAS

ROJECES O -

\

w

Basta usarlaunavezpara adoptarla

El FRERES
6s Avenue de l’Opéra

A. R. IS
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se venDE EN LAs FARMIACIAS

DROGUERIASY ULTRAMIARINCS.

TINTURA UNICA

En Casa de todos los Perfumistasy Peluqueros

de Francia y del Estranjero

L

V WEW Por CETes EAsgr, Perfumista

EPA RIS, 9, rucie de la IEPaiz, 9, PAIERIS

"" (ISTAITAIEA".33.733:

_ a lavado. FILLion. 5a. ... tafarerra are

PREPARADO AL BISMUTO

ente en fras

SUBLIME CABELLOS:

SoLo 1"IopIETAII0 :

Se Vende en todas las buenas

Casas y AL DEpósito de LA

AGUA =3O" "O"

erfumería erotica SENET, 35, rue du QuatreParís. (Véanse los anuncios.) 35 Juatre Septembre,

PIANTOS

FOCKÉ FILS AÍNE

Rue Morand, 9, París

ExPosrocIÓNr UINTIvrBRsAr.

PAIRIS, 1889

MFDALLA TOE ORO

T2CDID'S,EL M.JUR DETO00

ILODSc"s coseccionado ro Nuevo v especial

PRocDIMIENTO CIENTIFICo.

La opinión médica le recomienda

para la salud. La opinión pública de

todo el mundo está unánime en declarar

que ninguno le aventaja por su com

fort, su herhura y su duración.

Inmensa venta en Europa, y también

en la India y Colonias.-El nombre y

la marca de fábrica (Ancora) estam

|pados en el corsé y er la caja—Escrí

baseáIZOD’S con las medidas, para

1 recibir el pliego de dibujos.

E. 12OD E HIJO
30 MilkStreet. London

MAN yactuaA LANDPRT, HANT8

Dentificos de Rigaudy C"
PERFUMISTAS EN PARIS

Lagene

ralidad de

los polvos

dentr

cos rayan

clcsmalte

de la den

taduray la

sociedad

elegante

parisiense

no emplea

hoy imás

uo 103

os pro

ductos -

ientos .

• La CEMADEC de U.

que, humedecida por el u, forma un muc

lgo untuoso muy agradable, limpialos dientes

con la suavidad de un lienzo flexible dándoles

la blancura del marfil,y los preserva del sarro

yde la cáries.

2. La DEINITOIII.A. RICAUD, elixir que

Se emplea al mismo que la Cremay

permuniñando deliciosamente la boca, refresca

el aliento, disipa la irritación de las paredes

bucales en los fumadores,activa la circulacion

sanguinea en las encias y les da el color so

rosadonaturalá la salud, previniendo la carles

Es un calmante excelente en los dolores de

muelas más violentos.

Madrid : Romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C°.

e. de Pe, «S»

&s de todas "%,
Q. 4º cuantas flores "º

exhalan fragancia *

AR0MAS DULCES

OPOPONAX LOXOTIS

FRANGIPANNl PSIDIUM

y MIL OTRAs

se vende en todas partes
¿» por los Perfumistas

º. E y Drogueros

e
S

24

EL MIEJOR que existe

la MAS ALTA RECOMPENSA en la

ExPosicio uNvERsAl- oE PARis oE 4 es e
* --

Recetado desde 40 años por los primerosmédicos del

mundo entero, a

raquíticos,

Tos, Humores, Erupciones del cútis. etc.

Es mucho mas activo que las Emulsiones, las cuales

contienen mitad de agua.

ares.- Exijir sobre el envoltorio el sello de la Union de los Fabricantes.

EL C»GG-, 2, Rue de Castiglione, PARIs, y EN ropas Las FARNacias.

ACEITEOGG
de H//GAD0 ARESC0 de BACALA0

ond Stree

único Dentífico aprobado por la

ACADEMIAdeMEDICINA

NATURAL Y MEIDICINAI,

uesto que ha obtenido

las Personas debiles y rinos

contra las Enfermedades del Pecho,

eÁ%22de PARIS - Marca
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GENTEAMARRADAÁUN IOSTE.

La mayorparte de lagentetiene que trabajar,

para vivir, con las manos, la cabezaó con ambas

cosas. Bien. Para ganar la vida necesitavospode

trabajar tantashoras al día,tantos días á lase

mana,tantas semanas al año. Bien, otravez.Su

pongamos que cada uno de nosotros tiene un

enemigo con poder de amarrarlo conuna soga

cuando le parezca. Hoy nos ata solamente el

brazo izquierdo, mañana el derecho, otro día

unapierna, y así sucesivamente. Le cuando en

cuando nos amarraála camay nostiene en ella

siete día . ¿Cuánto dinero nos costaría al cabo

del año? ¿Cuánto más nos valdríapoderlo ase

guraráunaroca ó ahorcarlo con su misma cuer

da?Pongamosuno ó dos ejemplos.

Un hombre trabajaba de guardaagujas en un

ferrocarril. Todos sabemos qué puesto es éstey

tenemosidea desutrabajoy responsabilidad. Lo

estuvo sirviendo algunos años sinperderun día

Sabíasu obligación tan bien como cualquiera,y

en su sección de la línea todo marchaba bien;

pero al fin su enemigo empezó á amarrarlo.Lo

cierto es que no comía con gusto,y cuando lo

intentaba se ponía tan malo que parecía que iba

áperder la vida.Luego algunas veces le daban

mareosyparecía quetodo daba vueltas.Si esto

hubiera sucedido al tener quehacerseñales,hu

biese podidohaberun choque, lo cual no hasu

cedidoporfortuna.Con otras cuerdas le ataban

tenía dolores en el pecho y en los costados,es

treñimiento,sarroy malgusto en la boca,flato

debilidad, etc. Los médicos decían que tendría

que dejarel trabajo,lo cual no podía ser.Tenía

que atender á su mujeryásushijos,y no había

más que lo que él ganaba.Al fin perdió lasaluo

por completo, y estuvo malo algunas semanas,

parte del tiempo sin sentido.Podemos decirque

entonces estaba atado de piesy manos. El ene

migo loteníasujetoyestuvo ápunto de matarlo.

Un día, cuando los médicos le habían abando

nado, recobró el sentidoy seacordó de una me

dicina, como media botella, que habíaguardado

enun cajón de su garita,y se le había olvidado.

La mandóbuscary tomóuna dosis.Antes deun

mes estaba bueno. Se habían cortado las cuer

das. La medicina era el Jarabe curativo de la

Madre Seigel,y la enfermedadindigestión.Mien

tras ésta duró,le hubiera valido tanto,no, más

haber estado amarrado áunposte.

Hay muchoscasos como este en Inglaterra, en

todo el mundo.Algunos llegan á nuestra noticia

millones de ellos quedanignorados.Unas veces

es enfermedad del corazón, otras reumatismo,

otras tisis, otras debilidad general, otras enfer

medad de los riñones ó de la vejiga, otras pos

tración nerviosa, otras enfermedad del hígado

Es decir,los médicos lesdan estosnombres, mas

en realidad es indigestión,y todas estas que se

llaman enfermedades no son más que señalesy

síntomas de la misma.Siáuno no le diera que

: estómago, podría vivir eternamente, en

o nosotros sabemos. ¿Pero cómo, en nom

bre de lo más sagrado,puede trabajar un hom
bre ó una con el estómago lleno de ali

nento en descomposición,quemanda,por medio

de lasangre,un veneno átodas las articulacio

nes, músculo y nervio, con la muerte y la co

rrupción dentro de su cuerpo? Esto es lo que

hace la indigestión. Esta es un veneno lento y

seguro,comopodría serunatoma diaria de unos

cuantosgranos de arsénico.

He aquí otro caso de un fogonero del ferro

carril,que escribe de Hulford.Dice: «He sufri

doindigestión durante tres años.Hevistoáva

rios médicos y cadavez me he puesto peor.Al

fin tuíá unbóticario, que meprómetió curarme

en doce ó catorce días, Me vendió tres botellas

deuna medicina muy cara,ytodo el efecto que

sentí fué la pérdida de mi dinero. Entonces én

contréuna botella del Jarabe curativo de laMa

dre Seigel y me alivió casi de seguida.¡Cuánto

siento no haberlo usado desde hace años!». Po

demos dar el nombre del interesado al que lo

quierasaber. No ha querido que se imprima. Ha

estado como amarrado por mucho tiempo. La

enfermedad esuna cuerda muyfuerte.

Otro caso más. Mr. R. B. Hopton, de Long

Weston, dice: «Tengo sesenta y ocho años.El

Jarabe curativo de la Madre Seigel no me ha

vuelto á la juventud,pero me ha curado asma,

postración nerviosayunpadecimiento de lagar

ganta, resultado de impureza de la sangre.La

enfermedad no me permitía trabajar,y ahora lo

hago gracias á este gran remedio. Puede usted

hacerlo público. Toda la complicación vino de

malas digestiones.»

Yde este modo está amarrada la gente hasta

que elJarabe curativo de la Madre Seigel le da
la libertad.

Si el lector se dirige á los Sres.A.J.White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona, ten

drán muchogusto en enviarle gratuitamente un

folletoilustrado que explique laspropiedades de
este remedio.

ElJarabecurativo de la Madre Seigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14reales, Frasquito,8reales.

CH000LATES YCAFES DE LA

C0MPAÑíA C0L0NIAL

TAPIOCA–TES

37recompensas industriales

DEFúST0 (INERL CLIE MIOR,18 y 20, MIDID

llamada

AGUA deSALUD

VE JUVENTUD yp

Perfumeria, 13, Rue d'Enghien, Paris

AGUA DIVINA

oraPreconizada
PARA EL TOCADOR

Conserva constantemente la FRESCURA. de la

reserva de la PESTEy del C0LERA robo”

NEGRETT| & ZAMBRA

38, Holborn Viaduct, Londres

Fabricantes de instrumentos científicos para S. M. la

Reina, los Gobiernos británico y extranjerosy losObser

vatorios.

||||

|||| |||| |
|||| |||| ||||

Juegos de instrumentos meteorológicos portátiles

para iso de viajerosy en el campo. Precio: 4: 18 18 o.

Catálogo enciclopédico de instrumentos de N. & Z.—

7/6franco de porte.

N.& Z.se ofrecen ásometer preciosópresupuestos para

el suministro detodas clases de instrumentos científicos.

Correspondencia en espanol.

CRAB APPLE

BL0SS0MS

(Flor de manzana silvestre. Extraconcentrado)

¿S elmás delicado y delicio

so de todos los perfumes,

yseha constituido enmuy breve
tiempo el perfume * de

44. las damas elegantes de Londres,
Cito | ParísyNuevaYork»—TheAr

Bloss9Ms. |gonaut,
Tv- C. C. E.OINT.A.

7m 10D0N - - -

= (NWIl DE PERFUNIll NllSl

177, NEw BoND s"., LoNDRES
SE VENDE EN T0DAS LAS PERFUMERIAS

BERLÍN S.W.48.

Fábrica premiada,primera en Europa, de

de cautchouc y metal. Se solicitan representantes.

CABELLOS
largosy espesos, por acción del:
pilar de fos enedictinosdelMonte

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos,les hace brotar con fortaleza yretardasu

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADor,3

rue du 4 Septembre,París—Depósitos:enMad

AguirréyMolino, Preciados, i,y en Barcelona,

Sra. Viuda de Lafont é Hijos.

ESTABLECIIMIENTO

CELEBERRIM0Y FAm0s.0 EN T0D0 EL MUND0

Fundado en 1864

-5O razas n ob les-

Instituto para criar perros de raza

Arthur Seyfarth
Koestritz (Alemania)

premiado con las más altas distinciones

Expedición de especialidades superiores de perros

modernos deuniversalfama,de lujo, de salón,

de cazay de sport.

Gran colección de Perros de San Bernardo,Te

rranova, Mastimes, Dogos alemanes, Bull-dogs,

Colines,Galgos, Sabuesos, Boloñeses,Ratone

ros, Perros de muestra, Doguitos, Perros de

Agua, Perros de defensa, etc. |

;Segarantiza la primera calidad!

;selección exquisita!

Referencias de primer orden en todos los países.—

Millares de cartas de gracias,de las primerasautorida

desy dedistinguidos sportsmen.

Album profusamente ilustrado: 60céntimos

Catálogo fran c o

Exportación átodas las partes del mundo

-

VINO DE CHASSAING

BI-DIGESTIvo

Prescrito desde25 años

Contra lasAFFECCIONESde lasViasDigestivas

PARIS,6,Avenue Victoria,6,PARS

Y ENTODAs LAS PRINCIPALEs AMACIAs

- L__

- "

CURACION

cierta por el

Gora REUArismos"
LIC0RisPILD0RASDLaville

Estos ledicamentos sonlosúnicos Antigntosos analizadosy aprobadospor el DrOSSIANHENRY

Jefe de manipulaciones quinicas de la Acalenia de Medicina de Paris.

El LICOR se toma durante los ataques,para curarlos.

Las PILIDORAS se toman durante el estado crónico

ataques y alcanzar la curacion completa.

Para evitartoda falsificacion, exijase el
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SUMARIO.

Texro.—Crónica general,por D.José Fernández Bremón.—Nuestros graba

dos,por D. Eusebio Martínez de Velasco—El asunto de los vinos, por

D. Nilo María Fabra—Actualidades (conclusión), por el Excmo.Sr. Con

de de Coello.–El Senor Dios, por D. Adolfo Llanos, académico corres

pondiente de la Espanola–Segovia en el centenario de San Juan de la

Cruz,por D. P.Sanudo Autrán.—Niñería,poesía, por D. Ricardo J.Cata

rineu.—A Pelayo,poesía,por D. Ataulfo Friera.–Por ambos mundos,por

D. R. Becerro de Bengoa.—Sueltos: Panorama imperial, Gabinete mecano

terápico,y Mosaicos hidráulicos perfeccionados, porV–Libros presenta

dosá esta Redacción por autores ó editores, por E. M. deV—Sueltos—

Anuncios.

GRAnApos—Bellas Artes: Viejo sabio, cuadro de Luis Deschamps. ( De fo

tografía)—Retrato del Ilmo.Sr. Dr. D. Carlos María Cortezo, de la Real

Academia de Medicina de Madrid.—Bellas Artes: En el palco, cuadro de

D. Francisco Pradilla–Nishnij-Nogowrod (Rusia): El Gran mercado

entral, recientemente inaugurado en la feria.— Exposición general de Be

llas Artes de Barcelona: Pescadora veneriana, cuadro del pintor peruano

D. Daniel Hernández—Bellas Artes: Un Aquellarrer, cuadro de D.José

Benlliure.—El Primogénito, composición y dibujo de D. Manuel Picolo–

París: Puerta de la Virgen, en la fachada principal de Nótre-Dame. (Del

libro L'Art Gothique,A. Quantin, editor).

CRÓNICA GENERAL.

Mecevos cumpliendo un deber de cortesía

y dando las gracias á El Aºopular por los

elogios que le hemos merecido, á causa

de lospárrafos que dedicamos en nuestra

2 3. penúltima Crónica al proyecto de catastro

general de la riqueza ypoblación de Es

paña, que hace tantos añosviene proponien

\. do el benemérito D. Antonio López. No nos

envanecemos por las alabanzas: El APopular, pe

y" riódico que se preocupa másde losinteresesmo

rales y materiales del país que de la política de

partido,ha sido el constante mantenedor del proyecto

de que dimosuna idea,y añadiremossu autoridadá las

que citábamos en nuestra Crónica como garantía del

mérito de aquel trabajo magno.

Y cumplido este deber,pasemos áreseñarlos hechos

más notables de estos días.

Confusos resultan todavía los telegramas que se han

recibido del Brasil; pero de ellos se desprende que la

clausura de las Cortes ha producido una protesta ar

mada en algunas provincias, sin que podamos calcular

si tiene fuerza real que oponer á la del Gobierno, ni el

alcance de sus pretensiones; si es aquello el principio

de una guerra civil óuna convulsiónpasajera; si esuna

reacción monárquica ó la reivindicación de la sobera

nía popular enfrente de la dictadura revolucionaria: sólo

sabemos que el destronamiento de D. Pedro no ha dado
la paz á là nación,y que á la estabilidad del derecho

hereditario ha sucedido la lucha de los aspirantes á la

dominación suprema.Como al sersustituído el Imperio

porla República, hecha la salvedad de que no merecía

en vida ese desaire el ilustrado Soberano que había re

gido con tanta blandura sus Estados, manifestamos la

creencia de que era extraordinaria la duración de un

Imperio rodeado de repúblicas, y que esta forma de

gobierno parecía en América la más natural, dada la

situación política de todo el continente, no se extra

ñará que ahora dudemossi el Brasil, porsustradiciones

ysu índole especial, será una excepción de aquella re

gla.Alos republicanos brasileños corresponde probar

con su conducta que la República es la pazy la garan

tía de todas las libertades y derechos,y no hacer que

eche de menos aquel pueblo el régimen derribado y el

paternal gobierno del bienintencionado Emperador.

La ovación hecha en la estación de Berlín al Príncipe

de Bismarck ha sido muy comentada por la prensa

europea.¿Esuna protesta significativa del pueblober

linés contra el gobierno personal y la política que ha

producido la unión de Francia y Rusia? ¿Es sólouna

prueba de consideración al eminente estadista, alejado

del gobierno y maltratado por la prensa ministerial?

Que la manifestación ha debido ser ruidosa, lo prueba

el habersido confesada por los periódicos menos afec

tos al ex Canciller, que sólo han procurado atenuarla,

diciendo que fué organizadapor los amigos del Príncipe

Bismarck, el cual parece que contestaba de antemano á

esta objeción al mostrarse orgulloso y sorprendido de

tenertantos amigos en Berlín. Otra interpretación cu

riosa se ha dado á la ovación, suponiéndola motivada

para contrarrestaruna protesta que los judíos berline

ses preparaban al Príncipe ásu llegada á la estación.

Sea de ello lo que quiera, ó las relaciones entre el Em

peradorysu antiguo Ministro se han suavizado mucho,

ó la popularidad de éste ha debido causar un efecto

desagradable en el palacio Imperialy en las regiones

oficiales.

La intención expresadapúblicamente por el cmpera

dor Guillermo de poner coto á la especulación de los

rufianes, nos reveló las profundidades del vicio en la

sociedad alemana: el proyecto de ley que prepara en

Francia el Ministro de Justicia para reprimir el comer

cio de la deshonestidad, castigando hasta á los dueños

defondasy establecimientos de bebidas, que son el re

fugio natural de ciertas gentes, demuestra que el es

cándalo había llegado á ser intolerable. Que la libertad

del vicio era inaudita, lo tenemos en el cinismo de la

literatura pornográfica, que no podía menos de corres

ponder al de las costumbres;y cuando el impudorhace

alardes tan públicos de desvergüenza, es que la socie

dad ha perdido las nociones de decoroy éste se tiene

porgazmoñeríaypusilanimidad. La proyectada repre

sión coincide con el descubrimiento de una industria

que, por desgracia, no sólo se practica en Francia,y

ha llevado á los tribunales á unas cincuenta mujeres de

diversas edadesyprofesiones, de cuyos delitos muchos

periódicos franceses han decidido no hacer referencia,

mientras han dado á otros ocasión para discutir el tema

antisocial de si la madretiene derecho áimpedir el na

cimiento de sus hijos. La ley del divorcio, quitando

su estabilidad á la familia, convirtió el matrimonio en

una interinidad subsistente mientrasfuera agradable; la

conversión del hombre en bestia humana dió á losins

tintos de la carne toda clase de justificacionesy discul

pas;yun piquetazo aquí,y otro allá, socavaron de tal

modo el organismo secular del pueblo francés, que du

damos, cuando el edificio está ya cuarteado, que se

pueda mantener en equilibrio con leyes ineficaces y

tardías.

La inofensiva paloma convertida en correo militar,

no sólo perdió su libertad, sino que se considera sospe

chosa,yva á sermuyvigilada en Francia.Según el pro

yecto de ley que el Gobierno va á presentar á las Cá

maras,todos los años se haráun censo de las palomas

mensajeras,siendo obligatorio á sus dueños la declara

ción más exacta: no sólo se daráparte á los alcaldes de

la apertura de un palomar nuevo, sino de la llegada de

cada paloma,ya de tránsito, ya de asiento, manifes

tando susprocedencias,penándose la omisión con mul

tas de 1oo á 2.ooo francos, y castigando con prisión

desde tres meses á dos años á los dueños de palomares

clandestinos que mantengan comunicación con el ex

tranjero. El Gobierno se reserva la facultad de prohibir

la importación en Francia de palomas extranjerasyla

circulación de aquellas aves en el interior.

Es lo que nos quedaba porver en este mundo de sor

presas: que las palomas no puedan volar sin pasaporte

ysin permiso del Gobierno.

r

Escribimos enuno de esos entreactos de la comedia

política que llamamos crisis. Al publicarse nuestro nú

meroya estará resuelta; pero en este momento ¡qué

dudas, qué ansiedades, cuántas esperanzas y recelos!

Ya nadie habla de los fondos, del crédito, ni de los

vinos, ni del discurso notable que pronunció en elAte

neo el Sr. Píy Margall acerca de los aborígenes ameri

canos, con gran aplauso de la escogida concurrencia;

el nuevo aspecto con que ha presentado el Sr. Moret

nuestras diferencias económicas con Francia cede ins

tantáneamente su gran actualidad á la de las incerti

dumbres que produce el cambio de ministros. Nunca

como en estos instantes de crisis se ve palpable el di

vorcio de los intereses políticos con los nacionales.

¿Qué causas han producido la crisis? No han sido

parlamentarias,porque las Cortes nofuncionan. ¿La ha

motivado la situación económica? De ningún modo;

ninguna divergencia hubo en el Gobierno cuando se

aprobó la ley del Banco; si los fenómenos del crédito

son su consecuencia, la responsabilidad alcanzaría á

todos los ministros,y si no lo son, nadie tiene culpa de

las vicisitudes económicas si obedecen á causas exte

riores;por consiguiente,se trata de una crisis de ca

rácter íntimo, producila por la necesidad de contem

porizar con las aspiraciones de los grupos influyentes

dentro de un partido. Aunque el jefe del Gobierno, se

ñor Cánovas del Castillo, ha presentado su dimisión,

no parece que se trata de una crisis total, sino de la

agregación al partido conservador del Sr. Romero Ro

bledo, que, con sus amigos, se había separado del se

ñorCánovaspor disentir de éste al advenimiento de la

Regencia, en el consejo dado á la Corona de entregar

el Poder al partido del Sr. Sagasta. Es una crisis per

sonal.

Por lo mismo que rehuimos en nuestra crónica, es

crita para lectores de muy diversas ideas,y que circula

porpaíses muyremotos, lospormenores de la política

menuda,y lo que pueda herir á los que no piensan

como nosotros, no hemos de penetrarhoy en las dife

rencias ó disgustos personales, que laten en elfondo de

la crisis. ¡Cuántas vecespara mantener esta neutralidad

hemos tenido que vencer nuestras inclinaciones, qué

esfuerzos hemos hecho para enfrenar nuestra pluma,

calmarlos nervios y convertir en suave un tempera

mento irritable! Ninguno necesitamos en la ocasión

presente.Asistimos hace catorce años como espectado

res á estas luchas, en que estuvimos envueltos en otra

época, yya no nos interesan sino en calidad de ob

servadores. Un cambio de ministros significa para el

pais la continuación de lo existente; para el partido

conservador,un aumento de fuerza óun elemento nue

vo de perturbaciones,todo, según la línea de conducta

que sigan los ahora disgustados,y el calor político que

infundan en la mayoría las nuevas adhesiones.

Dijimos que la crisis era personal.¿Lo es en el sen

tido de que el Sr. Cánovas haya tenido que decidirse

porunos ópor otros, solicitado por fuerzas contrarias

dentro de su partido?¿Lo es en el deuna decisión auto

ritaria del jefe de los conservadores, que juzga conve

niente ásu políticayásus cálculos refrescar susfuerzas,

en la seguridad de que sabrá evitar los inconvenientes

y disgustos? Hacen sospechar lo primero la no disimu

lada enemistad de algunos grupos,yhasta la persisten

cia con que se indican algunos nombres, como impues

tos poruna especie de motín defamilia;inclinan á creer

lo contrario, el carácter del Sr. Cánovas del Castillo,

celoso de susfacultades directivas,y la autoridad que

ha ejercido hasta ahora sobre los individuos de su co

munión.Y corroboran esta sospecha la índole sumisa

y disciplinada de las colectividades de este fin de siglo.

Ni Narváez, ni O'Donnell, ni Espartero, pudieron en

su tiempo enfrenar, el primero al partido moderado,

que se deshizo en fracciones; el segundo, á la union

liberal,y eltercero al partido progresista, del que una

parte le arrojó de la regencia. Hoy el Sr. Cánovas es

un ídolo conservador; el Sr. Sagasta, ídolo liberal; el

Sr. Castelar, ídolo posibilista; el Sr. RuizZorrilla, ídolo

revolucionario,y elSr. PíyMargall,ídolo pactista. Hasta

en literatura dominan las agrupaciones que excluyen

toda iniciativa; hasta el comercio cierra sus tiendas

cuando lo exigen en la junta del Círculo los que tienen

carácter y prestigio, y hasta la masa anónima de los

obreros se apresuran á inscribirse yfiliarse en las aso

ciaciones, obedeciendo ciegamente á los que mandan.

Lástima que en lo administrativo y lo político sólo

conduzca ese espíritu paciente á lo que nuestro querido

amigo D. Miguel de los Santos Alvarez, llamado Santos

Alvarez hasta por el P. Blanco García (1), califica de or

ganización del desbarajuste,y que considera perfecta,

admirando elinmenso trabajo y ordenada cooperación

de todos para la conservación y perpetuidad de ese

barullo.

En resumen. La crisis actual, si no mienten las refe

rencias generales del momento en que escribimos, tie

ne el interés especial de ser, no sólo una crisisministe

rial, sinouna crisis del partido conservador; la admi

sión en el Gobierno de algunos personajesprocedentes

de otros partidos en el último advenimiento al Poder

del Sr.Cánovas delCastillo,sólotenía significaciónper

sonaly era una demostración de la libre autoridad de

aquel caudillo; pero el nuevo movimiento político es,

según todas las señalesy apariencias, la reconciliación

de los antiguos disidentes, que, capitaneadospor el se

ñor Romero Robledo, se separaron del Sr. Cánovas y

vuelven al partido de este jefe, y la retirada del Go

bierno de lafracción á cuyo frente está D. Francisco

Silvela, que no se considera en aptitud, por sus ante

cedentes, de tomar parte activa en dicha solución.

Como los Sres. RomeroySilvela,por sus diversostem

peramentosy aptitudes para elGobiernoyla discusión,

podrían ser,unidos aljefe delpartido conservador, dos

apoyos muyútiles; comoindudablemente estima á en

trambos, no es posible dudar que habría deseado con

servar al unoyal otro en el Gobierno;y si, como pa

rece presumible, la crisis no se ha resuelto en ese sen

tido cuando circulen estos párrafos, claro es que la au

toridad delSr. Cánovas del Castillo tiene un límite den

tro de lossuyos, en las diferencias personales de los dos

presuntos herederos de lajefatura del partido.

-".

—¿Pero es posible que ese necio sea un buen ar

tista?

—Habla con el violín.

—Pues sihabla,sólo dirá majaderías.

—¿Qué éxito tuvo tu comedia?

—No la silbaron: cayó el telón en el mayor de los si

lencios.

—Eso no es silba,pero es una aproximación.

—¿Cómo os compusisteis para hacer entre cuatro ese

sainete?

—Yo dí el argumento.

—Yo las palabras.

—Yo hice el verso.

–Yopuse el papel.

Estaba agonizando D. Antonioy sus amigos llama

ron áun notario para que hiciese testamento.

—No se moleste usted—dijo el depositario de lafe;—

sintetice usted su ideayyo la desarrollaré.

El moribundo hizoun esfuerzoy exclamó:

—Notengo nada: dejo todo á mi mujer.

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES,

Viejo salvo, cuadro de Deschamps.–En el falco, cuadro de Pradilla.—Ps.

dora renecíana, cuadro de Fernández Un Aquellarre, cuadro de Benlliu

re —El Primogénito, composición y dibujo de Picolo.

Hermosa cabeza de estudio presentamos en el gra

bado de la plana primera: es copia de un admirable

cuadro del distinguido pintorfrancés Luis Deschamps,

y ha sido grabado sobre fotografía directa, exclusiva

mente para nuestro periódico.

Representa un viejo sabio, estudiando en las páginas

deun libro; uno de esos tipos con que nuestra imagi

nación simboliza álos hombres doctos de épocas leja

nas, á los Galileo, á los Leibnitz, á los Descartes.

En nuestro segundo grabado de la pág. 316 damos á

conocer un lindo cuadro que el insigne autor de Doña

7uana la Loca y La Rendición de Granada, D. Francisco

Pradilla, antiguo colaborador artístico en este periódi

co, ha pintado recientemente en Roma.

En el palco, en aristocrático teatro, están dos hermo

sas damas,galanamentevestidas de seday encajes, con

marcada expresión de complacencia en el semblante,

dirigiendo la mirada hacia el salón ó á la escena.

Esun quadretto de género, de costumbres contempo

(1) P. Agustino, profesor en el colegio de El Escorial, que acaba de publi

car una obra titulada La Literatura española en el siglo XIX.
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ráneas, sentido y ejecutado con la fineza y exquisito

gusto que caracterizan á todas las obras artísticas del

laureado Pradilla.

Un apreciable artista peruano, D. Daniel Hernández,

ha presentado en la Exposición general de Bellas Artes

de Barcelona dos bellísimos cuadros: Cabeza de mujery

Aescadora veneciana (núms.268y269 del Catálogo).

Reproducimos este último cuadro en el grabado de

la pág. 32o: esun tipo característico de lasvendedoras

de pescado en los muelles de Venecia, con sus faccio

nesbronceadasy susnegrosybrillantes ojos, su tornea

da garganta ceñida por pañuelo de seda, el breve cor

piño ajustado sobre nívea camiseta, la doble falda cor

tay airosamente recogida.

El Sr. Hernández ha dado en este cuadro gallarda

muestra de sus excelentes facultades artísticas,y es de

esperar que concurra en lo sucesivo con nuevasyva

liosas obras á nuestras Exposiciones nacionales.

Del ilustre artista.D.José Benlliure es original elpre

cioso cuadro que publicamos en el grabado de la pá

gina 321, con eltítulo Un Aquellarre.

Es una fantasía, un cuento de brujas esa caprichosa

composición del laureado artista valenciano: un astró

logojudiciario,uno de aquellos agoreros, alquimistasy

embaucadores que figuraron en la Edad Media, no sólo

entre el vulgo supersticiosoy crédulo, sino en castillos

de magnatesy aun en palacios de reyes, evoca por ar

tes mágicas á los espíritus malignosy á lasbrujas, ylos

congrega bajo obscura bóveda en espantoso aquelarre.

¡Parece el doctor Fausto en la medrosa cueva de la he

chicera!

José Benlliure es uno de nuestros más laboriosos ar

tistas,y sería difícil presentarun catálogo completo de

sus muchasy excelentes obras, desde que ganó su pri

merpremio en la Exposición de Bellas Artes de Valen

cia, en 1872,joven entonces de doce años, con su inte

resante cuadro El Cardenal Adriano recibiendo d lor

jefes de las Germanías.

En la Exposición Nacional de 1876 figuró su Aquela

rre, al lado de ¡ Oue viene un alma!,inspirado enuna es

cena del Drama Universal,deCampoamor,yde El Des

canso en la marcha, que fuépremiado con medalla de ter

cera clase; en la de 1878fueron expuestos los cuadros

Al Amigo más fiel, Interior de una porada y La Escena de

Gólgotha, ganando su autor otra medalla, y en la de

1887 cautivó la atención del público su magnífico lienzo

La Visión del Coloseo, laureadoporunanimidad con me

dalla de primera clase.

Además de esas obras, el Sr. Benlliure ha pintado

otros notables cuadros, como los titulados Orgía en un

baile de máscaras, Acolitos en la sacristía, Colón en el mo

mento de descubrir tierra, La Acción de Bocairente, El Es

pía,y otras,ytambién excelentes retratos.

Joven todavíaysiempre laborioso, D. José Benlliure

y Gil ha de enriquecer con nuevas obras losfastos ar

tísticos de la España contemporánea.

El Arimogénito se titula esa bella composición de Ma

nuel Picolo, que publicamos en el grabado de la pá

gina 324: una joven madre recreándose en lasgracias

infantiles de su primer hijo, mientras el esposo y pa

dre contempla embelesado aquella conmovedora es

cena de maternal amor.

Esta composición tiene dos precedentes: Anter de la

ceremoniay Después de la ceremonia,también del señor

Picolo.

e

ILMo. sr. DR. D. CARLos MARÍA CORTEZO,

de la Real Academia de Medicina de Madrid.

El domingo8 del corriente se efectuó en la RealAca

demia de Medicina de Madrid la recepciónpública yso

lemne del Dr. D. Carlos María Cortezo, académico de

número electo en 1885.

Es el Dr. Cortezo (damos su retrato en la pág. 316)

antiguo alumno del Colegio deSan Carlos, en cuyas au

las siguió la carrera de Medicinay Cirugía con notable

aprovechamiento, ganando en todas las asignaturas la

nota de sobresaliente, así como en los ejercicios de

Licenciadoyde Doctor; desde muyjoven fué redactor

de El Siglo Médico,y alcanzó distinguido puesto en la

literatura patria como autor de varias obrasy monogra

fías científicas,y como traductor correcto y fiel de li

bros profesionales franceses, ingleses é italianos, y

también de clásicos latinos; por rigorosa oposición in

gresó en el Cuerpo de la Beneficencia general, siendo

destinado al Hospital de la Princesa, de esta corte,y

luego ascendió reglamentariamente á médico de nú

meroy decano; esvocal numerario del RealConsejo de

Sanidad,ysocio del Ateneoy de la Academia Médico

Quirúrgica, donde ha pronunciado elocuentes discursos

y mantenido luminosas controversias científicas; tiene

clientela numerosa, « en la que se estiman de consuno

(diremos con un su biógrafo) su ciencia del diagnós

tico, como decía el Dr. Sánchez Ocaña, y su trato de

hombre de salón,trato que también se deja conocer en

el salón de Conferencias desde que el distrito de Saha

gún lo nombró su representante en Cortes; y es, por

último,un médico de aficiones artísticas,y hasta en su

filiación profesional se podría decir que es un médico

artista.»

El tema de su discurso de recepción fué el siguiente:

« Influencia de la bacteriología en la terapéutica », y

desenvolviéndole con sencillez y elegancia, el Dr.Cor

tezo se propuso « rebajar los vuelos de los modernos al

quimistas (continúa el articulista de El Liberal) que,

como Koch,pretenden encontrar el elíxirde larga vida

yllevar el ojo del clínico al objetivo del microscopio,

para que se convenza de que en el campo de lo pe

queño hay mucho que very haymucho que descubrir,

aunque para el Dr. Cortezo la observación y el arte ante

ceden, las mair de la r veces, di los descubrimientos científicos

de aplicación;ypor eso lo fundamental de lo que hoy se

sabe se sabía antes de losgrandes descubrimientosbac

teriológicos,y las aplicaciones terapéuticas se hicieron

también antes con tal intuición, que no ha habido ne

cesidad de modificarlas »,y así elnuevo académico cree

«más fácil defender que la bacteriología ha sido útil en

terapéutica, que demostrar teóricamente la influencia

de los bacterios en la producción de las enfermedades.»

El discurso de contestación estuvo á cargo del doc

tor D. Angel Pulido, académico numerario, antiguo

compañero amigo del Dr. Cortezo, y fué eruditísima

historia de la doctrina bacteriológico-terapéutica, ex

puesta en períodos grandilocuentes.

Al solemne acto académico asistió distinguida y nu

merosa representación de las ciencias, de las letras, de

la política y del periodismo.

".

NlSHINIJ-NOwGOROD.

El Gran Mercado Central.

En la ciudad rusa Nishnij-Nowgorod se ha efectuado,

pocas semanas hace, en los días de la feria, la inaugu

ración del nuevo Gran Mercado óBazarCentral, del que

damos una vista en el grabado de la pág. 317.

La ciudad, de acuerdo con varias corporaciones del

comercioy la industria, abrió concurso para conceder

un premio de 5.ooo rublos (aproximadamente 2oooope

setas) al autor del mejor proyecto de Mercado; y pre

sentados tres proyectos dentro del plazo de la convo

catoria, originales de los arquitectos Greimann,Tram

biszkn y Hohen, el Jurado del concurso, sin aceptar en

absoluto ninguno, resolvió aprobar los tres, y dispuso

que sus autores, de común acuerdo,formasen otro pro

yecto con las partes principales de cadauno de los que

habían presentado.

La primera piedra del edificio se puso con gran so

lemnidad el 21 de Julio de 1889; la obra de fábrica, que

es de piedra, ladrillo y hierro, se terminó en el breve

período de 27o días; el coste total no ha excedido de

5ooooo rublos, ó sean dos millones de pesetas; la inau

guración del edificio , suntuosamente decorado y cou

magníficasinstalaciones del comercioy de la industria,

se verificó en la feria de este año, en Octubre último.

Mide el edificio 17o metros de fachada principal, 43

de ladoy 32 de altura,y en su interior, además de an

chos pasajes,patiosy salas de descanso,hay75tiendas

y almacenes y48 kioscos, donde encuentra el compra

dortodos los artículos necesariosyútiles para la vida,

desde los que son de primera necesidad hasta los su

perfluosy de alto lujo.

El Mercado Central de Nishnij-Nowgorod,porsu ex

celente construcción y por su magnificencia verdade

ramente regia, es uno de los mejores del mundo.

".

P. AR ís:

Puerta de la Virgen, en la fachada principal de Vótre-Dame.

La catedrál de Mitre-Dame fué edificada á fines del

siglo xII, restaurada á mediados del xiv, mutilada y

profanada el xvIII y otra vez restaurada concienzuda

mente en el actual, desde 1845, por los arquitectos

Lassus,Viollet-le-Ducy Boeswillwald.

La fachada principal de la catedral de Nuestra Seño

ra, de París, cuya fábrica se empezó en 1163, tiene,

como casi todas las catedrales de estilo ojival de la

Edad Media, una grandiosa portada de tres ingresos

ó puertas: la del centro se denomina Auerta del 7uicio

final;la de la izquierda, Puerta de Santa Ana,yla de la

derecha, Aºuerta de la Virgen.

Reproducimos esta última en nuestro grabado de la

pág. 325, hecho sobre excelente dibujo del natural del

eminente artista M. Boudier,para el magnífico libro de

etrennes titulado L'Art Gothiyue, escrito por M. Léon

Gonse y publicado por la casa editorial A. Quantin

(May et Motteroz, directores), de París.

Las trespuertasforman arrogantes arcos ojivales con

profundas archivoltas,y éstas, los montantes ósobre

puertasy los tímpanos aparecen grandiosamente deco

rados con estatuas, columnitas,pilastras, bajos relieves

y otras preciosas labores de escultura;sus pernios, de

hierro forjado, pertenecen á, la primitiva iglesia que

embelleció con excelentes obras de ornamentación el

artista Esteban de Garlande,yson obras maestras en

su género, que sólotienen rival en las pentures de la an

tigua abadía de Saint-Dénis; encima de la portada hay

una galería de veintiocho arcos trilobados, con otras

tantas estatuas de reyes de Judá (no de Francia, como

antes se creía), las cualesfueron arrancadaspor los re

volucionarios de 1793,y reconstruídas á mediados del

siglo actual bajo la dirección del ilustre arquitecto Vio

llet-le-Duc.

Este grandioso edificio mideuna longitud de 126m,68,

un ancho de 48,7yuna altura de 33,77, elevándose

á 68 metros las dos torres laterales de la fachada prin

cipal, en las que faltan, sin embargo, las agujas, los

colosales chapiteles que, como en la catedral de Bur

gos, debían ser el remate de la fábrica.

Nuestras catedrales de León,Toledoy otras presen

tan la portada principal semejante á la de Nótre-Dame,

y en la de Burgos, cuya fachada de Santa María se ase

meja en magnificencia, belleza y armonía de líneas á

la de París, se hizo una reforma general en todo el pri

mercuerpo,ósea en la mismaportada,hacia el año 179o,

según planos del arquitecto González de Lara, refor

mados por la Academia de Nobles Artes de San Fer

nando, y quedó la obra como hoy se ve, mereciendo

severísima censura de laspersonas inteligentes.

Eusebio MARTÍNEz DE VELAsco.

EL ASUNT() I)E LOS VIN()S.

coNvRs.A tóx oN D. José ÁlvAlez MARNo,

PRES DENTE QUE 1. É DE LA coMisión es ASo.A ENvuADA

Á FRANCIAPARA EL Esrubio o LAvincuru RA AMERICANA.

enemigos de nuestra producción vitícola

y vinícola son:

1º La / loxera ylas demás enfermeda

des de la vid, como el odium, milde,

rv/negro, rol blanco, etc.

2º El alcohol alemán.

3º Los enormes derechos de consumos

que se pagan en España.

4º Las falsificacionesy adulteraciones.

5 o Los nuevos aranceles votados por la Cá

mara de Diputados de Francia,ypendientes de la apro

bación del Senado.

—En efecto, tales son, en resumen, los males pre

sentes y futuros del ramo más importante de nuestra

riqueza pública.

LA FILOXERA.

—¿Cuántas son las provincias de España donde ha

penetrado esta terrible plaga?

—Quince, á saber: Almería, Baleares, Barcelona,

Córdoba, Gerona,Granada,Jaén, León, Lugo, Málaga,

Orense, Salamanca,Sevilla,Tarragona yZamora.

—¿Son muygrandes los estragos?

—Según los últimos datos cficiales, que considero

incompletos, las hectáreas de viñedo destruídas ascien

den á 8oooo.

—Para apreciar la importancia de esta cifra creo que

convendría conocer la superficie que ocupan en nues

tra Península é islas adyacentes los terrenos dedicados

á la plantación de la vid.

–Los últimos datos oficiales alcanzan á 1889, en cuyo

año era aquella de 1.7o6.5o1 hectáreas.

—¿Se sabe cual fué la producción en dicho año?

—Sí:29 875.62o hectolitros.

—¿Y desde entonces han continuado los progresos

de la invasión filoxérica?

—Enproporciones cada vez más alarmantes.

—¿No se procura atajarla?

—El sulfuro de carbono mezclado con esencia de

petróleo que se ha aplicado en la Gironda,y con más

éxito por M. L. Bocquet en Borgoña, sólo puede em

plearse para conservar viñedos de privilegiados pro

ductos,porque, además de los gastos del cultivo ordi

nario, ocasiona un desembolso anual de 5oofrancospor

hectárea. La sumersión de los viñedos da resultados

más eficaces;pero está limitada á muy pocos terrenos.

—¿Qué debe hacerse,pues, en los viñedos españo

les filoxerados, donde el valor del producto no permite

gastos tan enormes?

—En mi entender, sustituir la cepa europea por la

americana.Tiene ésta, como es sabido,variedades,de

biéndose adoptar en cada región, según las condiciones

de los terrenos, aquellas que aconseja la práctica de

las plantaciones con tanto éxito realizadas en Francia.

Luego hay que injertar en las cepas americanas las es

pecies europeas que la experiencia designa comopro

pias de determinadas comarcas.

—¿Qué variedades americanas considera usted ade

cuadas á España?

—Por ejemplo, la vitis riparia, para los terrenos sili

cio-arcillosos, ferruginosos profundosypermeables; la

vitis rupestris,para las comarcas montañosas donde no

se adapte la riparia,yla vitis berlandieri, para los terre

nos calizos, en los cuales ninguna de las otras especies

ni variedades americanas pueden vegetar en buenas

condiciones.

—¿Y estas vides son indemnes á la filoxera?

—Completamente, porque las raíces no pueden ser

destruídas por el insecto.

—¿Ha obtenido Francia el éxito que se prometía al

repoblar con cepas americanas la mayor parte de sus

viñedos?

—Con creces. Comerciantes é industriales retirados,

y agricultores ricos, llenos de fe y perseverancia, con

tribuyeron á esta obra patriótica, empleando en ella sus

capitales, sin considerar el tiempo que quedabanim

productivos. Al efecto se llevaron á cabo plantaciones

en grande escala, las cuales aumentan de día en día,

estableciéndose las explotacionesindustrialmente,tanto

para el cultivo de los terrenos como para la prepara

ción de losvinos, venta de la uva de mesay la de las

estacas,ybarbados con destino álosviveros,no sólo de

Francia,sino también de otros países.

—¿Por qué no seguimos en España el ejemplo de la

nación vecina ? -

—Aparte de la dificultad de encontrar capitales en

un país como el nuestro, tan refractario al principio de

asociación,y sobre todo opuesto á emplearlos en elfo

mento de la Agricultura, lucharíamos con el excesivo

coste de las nuevasplantaciones, las cuales exigen sólo

en la cava del terreno, á 5o centímetros de profundi

dad,un gasto de 6oo pesetas por hectárea. Añádase á

esto el valor de los barbados, la plantación de los mis

mos, los abonos, la operación difícily delicada de los

injertos,y eltiempo en que el capital deja de producir

interés,yse comprenderá cuán arduay difícil es la re

constitución de nuestros viñedos. En algunas provin

cias, sin embargo, como en las de Geronay Málaga, se

han repoblado algunos viñedos con éxito satisfactorio,

mereciendo sus propietarios sinceros plácemes.

—¿No hay ninguna variedad americana que dépro

ducto directo,sin necesidad de injerto?

—Existen los llamados híbridos, y entre ellos los que
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se designan con los nombres de Brant,

Canadá y Jacques, los cuales dan abun

dante cosecha de uva, pero desagrada

ble al paladar. Elvino resulta con sabor

áfresa enuna clase, y en otras con un

gusto especial muy ingrato, conocido

vulgarmente en AméricayFrancia con

la palabra defoxe (zorruno). Puede em

plearse este zumo en las mezclas, para

dar coloryfuerza á losvinosfranceses

ordinarios. A pesar de sus desventajas,

hará, seguramente, desastrosa compe

tencia en Francia á los vinos baratos

extranjeros,yparticularmente álos es

pañoles. Estos tendrán que competir

además con los argelinos, cuya natural

aspereza no impide su empleo en las

mezclas.

EL ALconol ALEMÁN.

—Designó usted al alcohol alemán

como el segundo enemigo de nuestra

producciónvitícola yvinícola.

—Tal es la opinión de muchas per

sonas que se han ocupado en ese asun

to. Nada ha perjudicado ni perjudica

tanto á nuestros vinos, y nada ha con

tribuído más á su descrédito en mu

chos mercados, como elencabezamien

to con el alcohol industrial que nos

importan principalmente Alemania y

Suecia.

Para dar idea del consumo basta de

cir que desde 1884 á 1888 la introduc

ción de dicho producto en España os

ciló entre 45 y 1o.2 millones de litros

anuales. Ha pocos meses el Sr. Mar

qués deCusano presentó en el Congre

souna proposición, encaminada á po

ner pronto remedio al mal; pero no

llegó á aprobarse. Además, mientras

rija el tratado con Alemania esimposi

ble la adopción de medidas radicales.

–¿Cree usted que Alemania sacrifi

cará en el nuevo tratado un artículotan

importante de su exportación? ¿Puede

España cerrar por completo suspuer

tas al alcohol industrial, cuando razo

nes de elevado orden político aconse

jen lo contrario?

—Laprohibición de encabezar elvino

con el alcohol industrialy su empleo en

ILM o.

IDE

SR. D.R. D. CARLOS MARÍA CORTEzO,

LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID.

|||| III

loslicores, es una medida que reclaman

de consuno la agricultura, la higiene y

la industria de destilación de alcoholes

vínicos. En el tratado que celebremos

conAlemania fácil será hacerconcesio

nes en otros artículos; pero España no

debe ceder en nada respecto del indi

cado. Enúltimo caso, hayque apelar al

procedimiento que con tanto aciertoy

energía viene sosteniendo D. Adolfo

Bayo: la desnaturalización del alcohol

industrial en las aduanasy en las fábri

cas españolaspara impedirsu consumo

como bebida.

LOS CONSUMOS,

—Vamosáhablarahora de otroasun

to que me parece harto complejo. No

cabe duda que el impuesto de consu

mos, enorme en lasgrandesciudadesy

excesivo aun en las pequeñas localida

des, pues es por lo menos superior al

precio de losvinos inferiores,perjudica

grandemente nuestraproducción, alien

ta las adulteracionesy favorece el trá

ficoinmoral del matute;pero¿cómo se

sustituye si el Tesoro renuncia á la

parte de derechos que ahora le corres

ponden,y qué recursos se proporcio

nan á la provinciay al municipio?

—Sobre esta cuestión el Sr. Marqués

de Cusano, de quien he hablado antes,

propone, en mi entender, acertadas so

luciones gravando los alcoholes y los

licoresyfacilitando al mismo tiempo el

desarrollo de la destilería española, y

supongo también que no querráprivar

además al Tesoro del ingreso actual,

calculado en 16 millones de pesetas.Las

personas que deseen estudiardetenida

mente este punto deben consultar la

proposición presentada por dicho señor

diputado en el Congreso y leer el dis

curso que pronunció en apoyo de la
ITISInal,

LAS PALSIFICACIONES,

—Recuerdo que el mismo Marqués

enumera en otra proposición diferen

tes medidas, encaminadas á proteger

nuestrosvinos de las adulteraciones.

-En efecto, propone diversos me

EN EL PA L CO.

C U A D IRO DE D. FRANCISCO PRAD I L LA.
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dios: el establecimiento deun laboratorio químico cen

tral, encargado de expedir certificados de pureza des

pués de analizado el vino, así como otros regionales

con el mismo objeto; el sistema de inspecciones rigu

rosas, multas y clausura de almacenes, en caso de re

incidencia, donde estuviesen en depósito los vinos

adulterados,yla creación de juntas de defensa de la pro

ducción vinícola.

—¿Pero nopropone al mismotiempo alguna medida

que compense en parte elimpuesto de consumos?

—Sí; declara la libre circulación del vino puropor el

interior de la Península mediante unimpuesto de 5cén

timos de peseta porlitro, que debería pagar el compra

dor al extraer el líquido de la bodega del cosechero.

—;Considera usted el proyecto de fácil realización?

—Me parece un tanto complicado,y dudo que en el

terreno de la práctica diera los mejores resultados. Re

pito,no obstante, que merece particular examen.

LOS NUEVOS ARANCELES DE FRANCIA.

—Hemos dejado para el final de nuestra conversa

ción la parte más importante del asunto. No cabe ya

duda de que elSenadofrancésaprobarálastarifas adua

ners votadas porla Cámara de los Diputados respecto

de los vinos.¿Cuál es la situación presente y cuál será

1A futura, desde el 1.º de Febrero próximo en que ex

pura el tratado de comercio franco español?

Según el arancelvigente, elvino de 15 grados paga

en la República un derecho de aduanas de 2 francos.

Porla primera columna del nuevo arancel pagará 14

francos 8o céntimosypor la segunda 19,8o.

—El Duque de Almodóvar del Río, en un notable

discursopronunciado en el Congreso, hizo acerca del

particular un estudio comparativo digno de especial

mención. «Suponiendo—decía—la exportación espa

ñola actual de 7 millones de hectolitros de vino, resulta

que vienen pagando estos 7 millones de hectolitros á

su introducción en Francia 14 millones de francos por

derechos arancelarios. Pues bien;según las nuevas ta

rifas, suponiendo que se siguieran introduciendo esos

7 millones de hectolitrosy que todo elvinointroducido

estuviera dentro de los 15 grados centesimales, según

viene ocurriendo con el actual régimen arancelario,

habría que abonarpor efecto de la nueva tarifa en su

columna primera (la mínima) 1 17 millones de francos,y

si se aplicase la columna segunda (la máxima) 171 mi

llones.»

—¿Esposible que nuestro comercio de exportación

de vinos, que paga ahora 14 millones defrancosporde

rechos de aduanas en Francia, pueda subsistir ni aun

con la tarifa mínima, ó sea pagando 1 17 millones?

—Algunos cosecheros del Mediodía de Francia pre

tenden que sí; pero semejante afirmación ó es hija de

la ignorancia ó de la mala fe.

—Observo que el Duque de Almodóvar del Río fija

en 7 millones de hectolitros nuestra exportación de

vinos á Francia,y recuerdo haber leído en otros artí

culos que la cifra era mayor.

—En efecto, según los últimos datos, se calcula en

unos 1o millones,ysu valor en 22o milones de francos

próximamente.

—¿Cuál es la importación total de vino en la Repú

blica francesa?

—En 189o fué la siguiente: Argelia, 1971.887 hecto

litros; Italia, 99.654; Portugal, 2o.2.551 ; otras naciones,

7o7.6o 1, y España 1o oooooo: total, 12981.693 hec

tolitros.

—¿Se sabe la cantidad que produce ?

—Antes de 1876, en que empezó la invasión de la

filoxera, la producción ascendía á 6o millones de hec

tolitros, bajó á23 millonesy después de la repoblación

de losviñedos ha llegado á la cifra de 28 millones pró

ximamente.

—¿Se conoce la exportación?

—Unos2.5oo.ooo hectolitros.

—¿Y el consumointerior?

–Se calcula en 45 millones.

—Tenemos,pues, las siguientes cifras:

Hectolitros.

Importación en el territorio euro

peo de Francia... ............ ... 12.981.693

Producción del mismo............ 28.ooo.ooo

Total................... 4o.981.693

Por contra hay:

Consumointerior........... ...... 45.oooooo

Exportación................ ..... 2.5ooooo

Total.·················. 47.5ooooo

Estos datos deben ser erróneos;pues resulta una di

ferencia que no me explico, de 6.518.304 hectolitros.

—Esta diferencia prueba la enorme cantidad de vino

artificial hecho con pasas y orujos que se fabrica en

la nación vecina.

—Y cuando por efecto de los nuevos aranceles no

puedan entrar en Francia los 12 millonesy pico de hec

tolitros de vinos extranjeros que recibe actualmente,

¿cómo cubrirá el déficit?

—En parte con el aumento que espera en su produc

cióny en la argelina, aumento que no serágrande hasta

dentro de bastantes años;y entretanto, con los vinos

artificiales de pasas, orujos y otras sustancias todavía

menos higiénicasycon el vino de producción directa de

lasvides americanas.

—Resultado: las clases proletarias serán las principa

les víctimas de las exageraciones de losproteccionistas

franceses.

—No sólo se imponen enormes recargos al vino, sino

también á otros artículos de primera necesidad. Por

ejemplo: 1oo kilogramos de pan pagarán, en vez de

6o céntimos, 5 francos; 1oo de carne de vaca, 1o, en

vez de 6o céntimos; 1oo de carne de carnero, 15.5o, en

vez de 65 céntimos,y el pescado fresco, 2o y25 fran

cos, en vez de 5.

GUERRA ARANCELARIA.

—En presencia de los hechos expuestos, ájuzgarpor

los cuales nuestra exportación de vinos á Francia será

de todo punto imposible á partir del 1º de Febrero

de 1892, ¿darían resultados prácticos las represalias

aduaneras que con tanto calor defienden algunos,ins

pirándose en nobles sentimientos de patriotismo?

—Mucho he reflexionado sobre el particular,y aun

que creo en el efecto moral de dichas represalias por

losperjuicios que seguramente habían de causará de

terminadas industrias francesas, reconozco que la gue

rra arancelaria no afectaría en gran manera los intere

ses generales de la vecina República. El Duque de

Almodóvar del Río,ocupándose en ese asunto, decía en

el Congreso de los Diputados: «¿Qué ha de hacerEs

paña en una guerra de tarifas, representando la impor

tación francesa á España el 4 por 1oo del total de su

comercio general, frente á la exportación española á

Francia, que representa el 45 por 1oo, por término

medio, según resulta del último quinquenio de nuestra

total exportación?» Luego añadía: «Aunque tengaim

portancia para Francia elvenderá España 194 millones

de pesetas, mucha mayorimportancia tiene para Espa

ña vender á Francia 34o millones.»

CONCLUSIONES.

–Doyle lasgracias más expresivasporlosinteresan

tes datos que se ha servido facilitarme, exponiéndome

al propio tiempo su autorizada opinión, y espero que

convendráusted conmigo en lo siguiente:

En las comarcas donde las condiciones del terreno,

el precio del vinoy otras razones de carácter económico

lo permitan, deben repoblarse con cepas americanaslos

viñedos destruídos por la filoxera, si el remedio del sul

furo de carbono mezclado con esencia de petróleo re

sultase demasiado costoso con relación al beneficio. En

otro caso, hay que renunciar á la vidyprocederá otros

cultivos.

Prohibición absoluta y severo castigo á los contra

ventores del encabezamiento de los vinos yfabricación

de licores con alcoholes industriales.

Protección á la industria dedicada á la destilación de

alcoholes vínicos.

Creación dejuntas de defensa de la producción viní

colay de laboratorios en losgrandes centros de aquélla,

siendo su principal objeto evitar las falsificaciones y

adulteraciones de los vinos.

Necesidad de que se modifiquen los actualesprocedi

mientos de elaboración y envase delvino, pues los em

pleados en la mayor parte de España resultan en ex

tremo deficientes. No abandonando los procedimientos

antiguos, sería imposible abrir nuevos mercados, par

ticularmente en América, y competir con los vinos de

Italia, donde la viticultura yla vinicultura realizan gran

des progresos.

Reforma de la contribución de consumos,por lo me

nos en la parte referente á los vinosy alcoholes, susti

tuyéndola con un impuesto sobre los mismos al salir de

las bodegasy destilerías, cuando no sean destinados á

la exportación.

Admisión libre, de todo derecho, de losvinosfrance

ses que se introduzcan en España para mezclarlos con

los españoles y reexpedirlos luego á Francia ó á otro

país extranjero.

Concesionesyventajas especiales en los nuevos tra

tados de comercio á los países que acepten nuestros

vinos en mejores condiciones que los franceses.

Recargo de derechos de aduanas á los principales

artículos de importación francesa en España propor

cional al aumento establecido en Francia á los princi

pales artículos que recibe de España.

Adopción de medidas análogas en los aranceles de

las provincias españolas de Ultramar.

Yporfin, la celebración de tratados de comercio con

las repúblicas americanasy envío á ellas de viajantes

encargados de colocar nuestros vinos, en la forma in

dicada por el digno ministro de Méjico en Madrid,

Sr. Riva Palacio, ápesar de que tendremos que com

petir con los vinos de Italia,cuya nación nosha tomado

la delantera desde el rompimiento de su tratado con

Francia.

".

El conflicto que nos amenaza con la pérdida de la

exportación vinícola á Francia es ciertamente grave,

pues además de los enormes perjuicios que puede traer

á nuestra agricultura, haría más aguda la crisis econó

mica y monetaria por que atravesamos;pero conserve

mos la fe en la viril energía de la nación, y apelando á

las salvadoras medidas que he enumerado, aguardemos

resignados la reacción queforzosamente producirán las

exageraciones proteccionistas de la vecina República.

Cuandopor efecto del nuevo arancel resulten gravados

allí en un 4o por 1oo, por término medio, los artículos

más necesarios á la vida; cuando la misma elevación de

los cambios y el desequilibrio de la balanza mercantil

reduzca el comercio entre ambos países yperjudique

en gran manera los intereses de la industria francesa;

cuando ésta vea que otras naciones se apoderan de su

mercado de la Península, ¿no ha de protestar unánime

la opinión al otro lado de los Pirineos, pidiendo á los

poderespúblicosun cambio de derrotero en la política

arancelaria?

NILo MARÍA FABRA.

ACTUALIDADES.

SUMARIO.

La Conferencia internacionalyparlamentaria para la paz en el Capitolio de

Roma.-La nueva ópera del autor de la Cavalleria rusticana, El Ango

Fritz—Dos Elenas—La Exposición de Palermo.—A orillas del Bósforo,

del Danubio y del Pactolo.

(Conclusión.)

ostrabajos no estériles de esta Conferencia

han alternado con las fiestas, dignas de la

hospitalidad que Roma concede siempre

álos que vienen á la Ciudad Eterna. Hoy

untren especial lleva más de 5oo congre

sistas á una jira á Pompeya, donde, como

en Nápoles, fueron aplaudidísimos,y les es

*º taba preparado un espectáculo fantástico.

Los museos del Capitolio, los palacios de los Prín

cipes Odescalchi yTeano, como los de la Presi

dencia de la Cámara, han abierto á Lores, Pares,

Magnates, Senadoresy Diputados de los Parlamentos

europeos sus espléndidas salas; y cuando vuelvan del

bello golfo napolitano, tendrá lugar la iluminación del

Foro Romanoydel Coliseo yun gran banqueteinterna

cional. Pero acaso la másbella fiesta que han disfrutado

las damas, esposas ó hijas que acompañan álos congre

sistas, nofaltando entre ellas alguna ladyque es peeresa

de la Cámara de los Lores de Inglaterra, ha sido las

primicias de la ópera de Mascagni, L'Amico / itz, deli

ciosamente cantado en este teatro Costanzi.

Bien quisiera que el espacio me permitiera reseñar

extensamente lo que fué la primera representación de

una ópera que bien puede decirse ha sido representada,

no sólo ante un público italiano, ardiente entusiasta

deljoven autor de la Cavalleria Austicana, sino ante un

verdadero auditorio internacional; pues aparte los di

rectores y empresarios de muchos teatros de París,

Viena, Berlín,y aun de San Petersburgo, en la brillan

tísima soirée del teatro Costanzise veían con sus seño

ras los soo congresistas que Europa había mandado ála

Conferencia de Roma. El fallo imparcial de éstos ha

consagrado el triunfo de la primera noche, algo con

trastado en las dos representaciones sucesivas, pero

que ha resplandecido en las siguientes,teniendo yopor

seguro que las del Amico /ritz, que van á darse en San

Carlos de Nápoles por la Bellincioni, StagnoyMaurel,

consolidarán el triunfo que la linda Calvé, el barítono

Leeziey eltenor De Lucía han obtenidopara Mascagni

en el Costanzi.

No porque la nueva partición sobrepuje,ni en misen

tiriguale, á la Cavalleria Kusticana, aun cuando los inte

ligentes advierten un progreso verdadero en la orques

tación, revelando mayor estudio en el joven maestro.

Como he dicho en otra parte,para la Cavalleria Rust

cara hubo además lo inesperado de su éxito asombroso,

mientras que la expectativa de los que iban esperanza

dos en oirun portento del genio, dañó al Amico Fritz,

tanto como cierta lánguida monotonía de su argumento.

Aritz es un idilio de amor desde la primera á la última

nota,pero á la que faltan esos contrastes y aun cierto

aparato teatral que dan en el APardon de Aloermel su

procesióntan bella, la inmensa emoción cuando Dinorah

va á exponerse al abismo, ó Amina en Sondimbula pasa

en sueños el molino que agita sus astas, ó en la Linda de

Chamounix tiene lugar aquella maldición dramática del

padre, precursora de la locura que en el instante se

apodera de la hija maldecida por el autor de sus días,y

la cual minutos antes veía abrirse ante sí un mundo de

las más bellas esperanzas. Pero si la nueva partición

no llegara á esas cimas que tocaron Meyerbeer, Bellini

y Donizzetti, será siempre una página bellísima de la

antigua y deliciosa música italiana. Los lectores de

LA ILUsTRACIóN conocen por la bella novela de los auto

res alsacianos, más tarde trasladada al teatro fran

cés, donde aun se representa con grande éxito, lo que

es FRITz CEBus, un propietario que vive tranquilo en

su aldea de Alsacia, haciendo todo el bien que le es

dado,dotando á las jóvenes alsacianas que se casan,

:: escuelas y asilos para los huérfanos, ten

diendo una mano cristiana á los ancianos, é incrédulo,

como solterón, sólo en esto egoísta, de que el amor, aun

simbolizado por el matrimonio,pueda darla felicidad en

la tierra. Perotiene un contradictor en el rabino David,

tipo original á su vez, y que se ha propuesto casar á

todas las jóvenes de aquella grande aldea de losVosgos.

Un día Suzel, hija de lo que se llama en Italia FActoR de

las tierras de Fritz, á quien éste había dejado niña y

que en pocos meses se ha convertido en hermosa don

cella, se le presenta para ofrecerle un ramo de violetas,

que Fritz encuentra bellísimas,pero menos que lo es la

joven. La Calvé cantó su deliciosa romanza de una ma

nera encantadora,siendo digna por su gracia de simbo

lizar á Suzel.Un solo de violín que entona el bohemio

Bepo, á quien Fritz salvó en su orfandad de la miseria,

dió motivo con sus notas inspiradas, como las de Orfeo,

á despertar en el corazón de Fritz sentimientos de

que no se da cuenta,y á desenvolver los que la joven

había comenzado á sentir en su alma.Toda la parte de

este idilio, que nos trae reminiscencias de la Carmen y

del Vausto, aunqueimprimiéndoles siempre Mascagni su

sello original, es tan poético como el de Linda,termi

nando el acto con un corolejano,y que, comotodos en
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esta ópera, no se ven en escena, de las niñas que han

venido á celebrar la fiesta de su bienhechor, entonando

nna canción-himno popularísima en Alsacia.

El segundo acto tiene lugar enlagranja de Mesanges,

donde mora el padre de Suzel, y en cuyo patio jardín

la bella joven contempla las primeras cerezas que pre

senta un bello árbol, las flores que resplandecen en sus

macetas, ypara regarlas cuales saca agua de una cis

terna, que mástarde nos reproducirá la escena bíblica

entre Rebeca y Eleazar. Empieza con una pastoral de

coro siempre interior, de soprano y orquesta, en la

cual el oboe ejecuta una melodía alsaciana: Es truy dar

l/ageleine.Siguela una romanza en que lo gracioso de

la letra únese á la inspiración de la música. Suzel ve en

su fantasía, como Elsa,un bello caballero que atraviesa

los bosques,y al cual ofrecerá,como más tarde á Fritz,

las rosas de sus persiles, mientras el coro lejano de

doncellas responde á las impresiones de su espíritu

que: Chi l'amor suo non seppe conservar—perde il tempo a

erar—L'amore che lontano se me va—ma pinon torne

r.¿Esunpresentimiento?Lajoven enamorada expresa

en notas tan sentidas como bellas esta preocupación

de su espíritu, cuando la sorprende Fritz en el momento
que le estaba preparandoun ramo de flores, anuncián

dole á la vez que, si le placen, recogerá en su blanco

delantal las primicias del árbol, que dará lugar á la es

cenay dúo, ya popularísimo en Roma, de las cerezas;

la pieza másinspirada de la ópera. He dicho en mis pri

meras impresiones de esta partición que el dúo de las

cerezAs parece inspirado á Mascagni por los ángeles

del Beato Angélico, ópor aquella escultura del Donate

llo, evocando el salmo de Laudate,fueri, Dominum. Las

notas son caricias, risas encantadoras, murmullos de

límpidas aguas, cantos de ruiseñores en aquel patio

jardín que se ha convertido en paraíso. Con algunas

reminiscencias del Mausto de Gounod,y de la escena

griega del Mefistófeles de Boito,no les cede en armonía

dulcisima,ylos aventaja en que el amor que se inicia

en el corazón de Fritzyse desenvuelve en el de Suzel,

es una pasión purísima. Durante seis representaciones

ya, cadà vez mejor cantado por la encantadora Calvé y

el tenor De Lucía, ha sido necesario repetirlo una y

dos veces;y en la primera noche el entusiasmo del pú

blico fué tal, que aquella parte de él que no había po

dido pasarmás allá del atrio delCostanzi,se asoció á la

ovación con la aclamación ardentísima de viva l/ar

cogni yLa emocióny el idilio de amor son interrumpi

dos por el animado scherzo, en que la música imita el

ruido de pasos de caballos que vienen á conducir á

Fritzysus amigos para la visita de los campos, el bu

llicio de una alegre comitiva, que la orquesta y el coro,

siempre lejano, ejecutan con grande animación.

Viene al fin la escena de la cisterna, en que la narra

ción bíblica del encuentro de Rebecay Eleazar en Me

sopotamia, se desarrolla en una especie de canto litúr

gico, acompañado como deun coral. David, que se ha

apercibido del amor que casi desde la infancia siente

la joven aldeana, la Rebeca de nuestros días,y del na

ciente de Fritz, ha pedido á aquélla el beber la límpida

agua que le ofrece en su cántaro, le recuerda la leyenda

de como el hijo de Abraham encontró esposa en don

cella escogida por el Señor. Es un fragmento de nota

bilísima factura,y que ha ido adquiriendo álos ojos de

los inteligentes mayor éxito que la noche de la primera

representación, revelando un progreso verdadero como
compositor en el autor de la Cavalleria Rusticana. Á lo

lejos el coro repite el motivo de la pastoral, de que

"amoreche lontano se me va—mai piinion tornerà,mientras

Suzel, desesperada, repite, al ver huir á Fritz, lo que

siente su alma, y la orquesta le trae á la memoria el

motivo del dúo de las cerezas,para aumentar su emo

ción. Las notas sublimes de aquel dúo, colocadas como

el de los Auritanos en el centro de la ópera, dañaron,

tanto como el inolvidable recuerdo de la escena de

Santuzza y Turiddu en la obra primogénita del joven

Mascagni, indudablemente al éxito del acto tercero,

que, sin embargo,se inicia con un magnífico preludio,

la gran pieza orquestal de la ópera, algo semejante al

lindísimo de la Cavalleria Kusticana,pero que,más des

arrollado, secunda la melodía del violín del bohemio

Bepo. Llega un momento en que este motivo, ejecu

tado por los instrumentos de cuerda, iguala casi á la

emoción que se siente al oir el inmortal de La Africana.

Bepo canta una historia de amor, que ha aumentado la

tristeza de su querido protector Fritz, el cual, si bien

ha huído de la casa de campo de Suzel, haciendo el

soltero un supremo esfuerzo, lleva clavada en su cora

zón la flecha del amor. Solo al fin, Fritz desahoga su

pena en bellísima romanza de grande efecto dramático,

una de las piezas capitales de la partición, y que De

Lucía tiene que repetir todas las noches en medio de

aplausos, que aun serán más ardientes cuando Stagno,

en unión de la Bellincioni y de Maurel, cante El Amigo

Fritz en San Carlos de Nápoles, en la Pergola de Flo

rencia,y en la Scala de Milán, puesto que son ya más

de doce las escenas itálicas que se disputan la nueva

obra de Mascagni. El Rabino, que ha enjugado las lá

grimas da su protegida, para precipitar el desenlace

del idilio de amor, empleando el recurso que desde Mo

reto han ejercitado todos los grandes dramáticos,viene

á anunciar á Fritz que el padre de Suzel quiere ca

sarla con un belloy rico joven del país,para lo cual la

obediente hija vendrá á pedirle su autorización. En

efecto, Suzel, después de una sentida romanza, que va

lió nueva ovación á la Calvé, como al compositor, la

trigésima de las que se han seguido todas las noches,

llega conmovidaypálida áimpetrar este permiso, aun

que bien se ve que lleva en el corazón agudísima pena,

y que preferiría permanecersola en el mundo ayudada

del buen Dios, si su espíritu cristiano no la impulsase á

ser hija obedienteypiadosa.Toda la escena, en la cual

la pasión contenida de Fritz estalla al fin con irresisti

ble ímpetu, es más acentuadamente dramática que en

la comedia tan deliciosamente representada en el tea

tro francés. La música, apasionada, de gran vigory co

lorido, más sentida en las representaciones sucesivas

que en la primera, reviste los caracteres de la gran

ópera,y revela el temperamento meridional del joven

compositor, que ya demostró su savia poderosa en la

Caballeria Kusticana,y que se desenvolverá másy más,

según los que han sentido algunos trozos de su futura

partición Áantau, destinada á la Scala de Milán. La

ópera concluye después que el Rabino ha regalado á la

nueva esposa la viña ganada en la apuesta con el solte

rón empedernido, entonándose un himno al amor, luz

del corazón, fuego eterno, dulce caricia ó grato dolor,

que concentra en su seno el misterio de la vida en la

tierra y en los cielos.

En las primeras notas que escribí bajo la impresión

del éxito indudable,pero algún momento contrastado,

del primeroytercer acto, me preguntési como aconte

ció á Pietro Cossa con su Veron, á loito con el Mefir

tfeles, á Marchetti con el Ruy Blas, áAmbrosíoThomas

con su Mignon y á Gounod con Fausto, el autor de la

Cavallería Áusticana tendría que llevar eternamente la

cadena del triunfo inmenso de su primera inspiración

musical. Las representacionessucesivas,lainmensasen

sación producida por esta bella música del Amigo /ritz,

noya enunpúblico exclusivamenteitalianoy entusiasta

del que es hoy el ídolo de Roma, sino ante los extranje

rosvenidos de toda Europa para elCongreso de la paz,

me hacen augurar que, como enWagner, debe esperar

se que el autor de la Cavalleria Rusticana, á la par que

3ellini después de la deliciosa Sonámbula, ascienda á la

altura de los Auritanos y desde Lohengrin al magnífico

A'ars/al.

".

Así en los palcos del Costanzi, como en las galerías

del Palacio de Bellas Artes, ha notado el público la pre

sencia de Elena Vacaresco, protagonista de idilios me

nos felices que el de Suzel y Fritz, y durante un mo

mento causa de una crisisgubernamentaly dinástica en

esa nación que los diputados rumenos dicen aspira áser

el hermano menor entre Rómuloy Remo. No se distin

gue la favorita de Carmen Sylva, reina de Rumanía,por

una belleza como la de la Elena troyana, aunque no le

falte la gracia de lasjóvenes de orillas del Danubio.Se

parado su padre, representante que era de Rumanía

en Italia, por haberse prestado, según se dice, á la úl

tima entrevista misteriosa que el príncipe heredero Fer

nando había tenido con la amada de su corazón en los

lagos de Lombardía, después que razones de Estado

obligaron á Carmen Sylva á desprenderse en Venecia

de aquella cuyos amores había favorecido como reina,

ministro yfavorita han venido áfijarse por el momento

en Roma. Los que han seguido el romance de amordes

envuelto junto á lasfamosas puertas de hierro de Tra

jano, en el río Azul, como lo apellidan Pesth yViena y

Strauss en sus deliciosos valses, afirmaban en la última

conferencia europea que la joven Elena ha estado á

punto de producir notablestransformaciones en la po

lítica internacional. Es sabido que aun cuando la Ruma

nía, convencida como España del interés que tiene en

conservar, mientras pueda, su neutralidad en Europa,

no puede desprenderse enteramente de loslazos que su

soberano,un Hohenzollern, tiene en favor de la familia

imperial de Alemania,y de las simpatías que el pueblo

rumeno ha mostrado constantemente á la Italia, cual lo

evidencian las calorosas demostraciones de los senado

resy diputados moldo-valacos de que hemos hablado al

principio de esta crónica,yla cordialísima visita que Car

los de Hohenzollern ha hecho á la familia real de Italia.

Siendo antiguas también las relaciones entre la Ruma

nía y la Francia, apenas estrechada la alianza entre ésta

y la Rusia, comenzó en Bukarest una lucha de influen

cias, en la Corte como en el Parlamento,para que la Ru

manía se decidiese, antes de que la guerra futura la obli

gase áhacerlo enpésimas condiciones, ó porsu poderosa

vccina la Rusia, ó por la alianza de la Europa central.

Elena Vacaresco fué el alma del partido moscovita, in

fluyendo poderosamente en el espíritu de la Reina y en

la actitud de su principesco amante. Lo cual,uniéndose

á sus amores que contrariaban los más altos patricios

de Moldavia y de Valaquia, ha producido en el mo

mento supremo su ostracismoy la destitución del autor

de sus días, como hemos dicho, representante de su

patria en Roma. Elpríncipe Fernando, aunque llevando

la pena en el corazón,no ha querido seguir las huellas

de Alejandro de Battemberg, que sacrificó áuna linda

actriz la mano de la princesa Victoria de Prusiayla es

peranza de recobrar el trono de Bulgaria, ni al gran

archiduque Rodolfo, que á la linda BaronesaVetsera sa

crificó su propiavida, ni aljoven Luis Felipe de Orleans,

que rompe también sus esponsales consu prima Marga

rita de Chartres, á pesar del idilio de la Conserjería de

París,y que ahora mismo, á la par que toda esperanza

de ser un día, como Delfín, rey de Francia, corre el

gran peligro de comprometersu honor á esa otra Elena

llamada la bella Melba. Porque si espermitido áunprín

cipe nacido en la patria de Luis XIV, de Luis XV, de

Enrique IV y de Francisco I, tener mientras es joven

una Diana de Poitiers ó una Marquesa de Pompadour,

no era permitido al hijo de los nobilísimos Condes de

París pasear sus amores, á veces bajo disfraces poco

dignos, portodas las cortes de Europa, hasta tener que

ser citado ante los altos tribunales de Londres.

Apropósito de la bella Elena de Rumanía he hablado

de las puertas de hierro de Trajano en el Danubio,y

me es gratísimo anunciar al comercio del mundo que

las obras emprendidas para hacer del Danubio un río

como el Mississipí, abierto al tráfico entre Occidente y

Oriente, están tan adelantadas y caminan de manera

tan admirable, que,según los diputadosysenadores ru.

menos, con quienes he hablado en la conferencia in

terpalamentaria, dentro de dos años los más grandes

buques podrán desde el Bósforo,y al través de las llanu

ras húngaras, de las comarcas de la Servia y de la Ru.

manía y del pintoresco trayecto entre Pesth y Viena,

atravesar el río famoso colocado en el corazón de la

Europa,una vez hechas saltarpor el genio de nuestro

siglo, que no reconoce obstáculos, las montañas de

piedra de los Carpathosylas inmensas masas de granito

en las puertas de hierro de Trajano. Verdad es que

nuestra época está destinada á las mas gigantescas em

presas,y que á los ferrocarrilestranscaucasianosysibe

rianos,pronto, si los hechos responden ála voluntad del

sultán Abdul-Hamid,la Europay el Asia se verán unidas

por el puente colosal que como la Rumanía levanta en

el IDanubio el imperio turco tiene concedido á una em

presa extranjera entre Scutari,Constantinopla, Peray

Stambul, enlazando la Europay el Asia. Esta verá así

abrirse antesdel siglo xxtres grandesvías hacia Europa:

la primera el ya citado transcaucasiano, que los rusos

han llevado hasta Samarkanda, en las fronteras de la

Chinay al través del Asia Central; la delmarCaspio, que

debe enlazarse con el marNegro;la transiberiana, que

quedará terminada dentro de ocho años, poniendo e

Pacífico en contacto con los ferrocarriles de la Rusia

europea, y la que llevando los trenes directos de

Oriente desde el centro de Europa á Constantinopla,

cuando el futuro puente colosal, que tendrá33 kilóme

tros de longitud, desde Constantinopla atravesará el

Bósforo ypor el Asia menor irá hasta la India.

Al lado de tales grandezas, el espíritu ama contem

plar los recuerdos de las ruinas existentes en pasadas

edades. ¿Quién no ha leído en sus estudios históricos

lasgrandezas de Creso, prototipo que permanecesupe

rior á las más colosales riquezas de los banqueros hoy

de Europay de América,y del célebre Pactolo, cuyas

arenas, como nuestro Darro de Granada, estaban im

pregnadas de oro;ó de esa ciudad deSardes edificada en

sus orillas, de cuyosjardines y palacios encantados ha

bla Herodoto, diciendo que los que trabajaban en los

parques de Oeso lo ejecutaban con azadones de oro,

mientras las estancias de su palacio aparecían en sus

muros cubiertas del rico metaly de piedras preciosas?

Sabido es que cuando Darío incendió áSardes,y antes,

en lostiempos de Antíoco ó en las campañas de Cyro,

todos aquellos esplendores desaparecieron, viéndose

arrasada Sardes, que, como Anibal en Capua, había por

sus fiestas y sus riquezas debilitado el valor de los li

dyenses. Adiós las perlas finas que se pescaban en sus

aguas; adiós las vestes tejidas con ellas, de un lujoin

comparable; adiós los palacios de Creso cubiertos de

placas de oro, que sólo en parte pudo salvar. Una co

misión arqueológica constituída poringlesesyalemanes,

á imitación de los franceses Mariette y Maspero en

Egiptoy de Dieulafoy en las ruinas del templo de Del

fos, en la Caldeay en Persia, ha emprendido, según mis

cartasde Constantinopla,investigacionesparecidasálas

de Troya,y los diarios de Bizancio dicen que el agua

del Pactolo sirve hoy ámoverun molinoharinero,único

edificio en los camposde Sardes, donde hacenpacersus

rebaños los pastores de Asia.

*

Cuando esta crónica vea la luz en LA ILusTRAcióN Es

PAÑoLAY AMERICANA, los e de Italia habrán inaugu

radoya la Exposición de Palermo. No parece confir

marse de modo auténtico la noticia de que una escua

dra francesa,pagando la cortés visita que laflota itálica

hizo al Presidente Carnot en las fiestas de Marsella,

venga á las costas de Sicilia, con gran pena de los ga

lantes marinosfranceses, que ciertamente no encontra

rían hoy en las bellas de Palermo sentimientos pareci

dos á los que originaron las célebres vísperassicilianas;

olvidados como están en gran parte,y ante las expresi

vas demostraciones de la Conferencia internacional de

la paz, los antagonismos creados por la conquista de

Túnez, que parecían evocar las antiguas guerras púni

cas entre Roma y Cartago. Todo anuncia que esta Ex

posición de Palermo, que durará todo el invierno, tan

delicioso allí, sobre todo en este año, en el cual á últi

mos de Octubre están cubiertas de nieve hasta las co

linas de Tívoli y de Albano,y helado el Danubio y el

Rhin,igualará, si nosobrepujará,á la bellísima de Milán,

que describí en estas columnas. Prometiéndome hacerlo

cuando personalmente la haya visitado, diré que los

grandes edificios que la constituyen, como son las gale

rías destinadas ábellas artes; la torre altísima,imitación

de la de Eiffel en la Exposición parisién; la esbeltísima

cúpula; la parte destinada á los trabajos que anima el

vapor é ilumina la luz eléctrica,transmitiéndose porun

sistema perfectamente ideado; la fuente luminosa,arro

jando aguas de colores á cuarenta metros de altura; el

pabellón de los príncipes Torlonia; la Exposición Eri

trea, en que alternarán en sus ceremonias religiosas del

templo griego y de la mezquita los moradores nativos

de la Abisinia y los musulmanes de Keren, del Tigréy

Massouah, constituyendo una aldea abissinia y una es

pecie de aduar turco, serán grandes atractivos porsu

novedad para los viajeros que de todas partes de Italia

y del mundo se dirigirán á Palermo. El Palacio, como

los demás edificios de la Exposición, imitando la arqui

tectura árabe, sicula y normanda, que tuvo su origen

en los tiempos de Guillermo de Normandía,y de la cual

es estupenda muestra la célebre basílica de Monreale y

el Domo de Palermo, se alzan en medio del jardín-par

que inglés, verdadero paraíso de la capital de Sicilia,

extendiéndose la vista desde lastorresde la Exposición,

en toda la extensión del mar Siculo; hasta el extremo

de que, cuando el sol de Italia,tan puro como el de Es

paña,ilumina los horizontes, se distinguen comopun

tos lejanos las costas de la antigua regencia tunecina.

CoNDE DE CoelLo.

Rona, no de Noviembre.



EXP OSIC IÓN GENERA L DE BELLAS ARTES, DE BARCELONA.

PES.C.A. D. ORA VEN EC I A. N.A.

CUADRo DEL PINToR PERUANo D. DANIEL. HERNÁNDEz.—NúM. 269 DEL «cATÁLoGo».





LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA. No XLIII

EL SEÑOR DIOS.

I.

UÉ amarga es la vida sin recursos! ¡Qué

mal reparte Dios el dinero!–

" Esta era la canción que entonaba

S. Enrique todos los días, al verse joven,

N guapo, abogado y avaricioso, malgas

tando sujuventud por falta de auxilio, de

pleitos y de moneda.

Notenía másbienes queun crucifijo de mar

´ fil, único legado de su madre. Obra de algún

* mérito artístico, estuvo sentenciada mil veces

á entrar en el Monte de Piedad ó en el tugurio de

un prendero,yse salvópormodo milagroso de pasar

á manos ajenas. Enrique solía contemplarle en sus

horas de angustia, no con cristiana admiración, sino

con profano despecho, calculando que si el Señor

Dios quisiera, satisfaría cumplidamente los caprichos

del joven, los anhelos del abogado y las ansias del

avaricioso.

Todos los planes de Enrique se deshacían como la

espuma;todos sus proyectos fracasaban. Al preten

der una colocación, llegaba tarde ó llegaba tempra-.

no;jamás podía llegarátiempo. Cuando un minis

tro conservador le escuchaba con benevolencia, caían

del poder los conservadores.Cuando un *: li

beral le ofrecía apoyo, no quedaba en el ministerio

ni un liberal para memoria. Entró en una casa de

comercio, y quebró el comerciante. Le emplearon

en una fábrica dejabón, y estalló una caldera y se

derrumbó la fábrica.

Lo único bueno que tenía Enrique era su novia,

su pobrecita Irene, muchacha huérfana de padrey

madre, que vivía cosiendo vestidos,ganando apenas

lo necesario para no morirse de inanición.Se mos

traba siempre tan dulce,tan resignada con su suerte,

que al verlay al oirla sentía Enrique gran consuelo.

—Eres un ángel,una santa—decía viéndola tra

bajar;—tú mereces un marido que pueda ponerte en

un trono:yo seré siempre unpelagatosindigno de ti.

—No me importa lo que tú seas—replicaba lre

ne;— yo te quiero,yte querré mientras viva: somos

jóvenes, podemos esperar; la suerte cambia, como

cambian tantas cosas en el mundo. He dicho que

aguardaré hasta que tú quieras casarte, y aquí te

aguardo.

—Ysi nopodemos casarnos en cien años.

—Aquíte aguardo.

–Pero ¿en quéfundastu esperanza?

—En la ayuda de Dios, que nunca falta á quien

la espera.

II.

La abnegación y la confianza de Irene cesaron

pronto de ser un lenitivo para las amarguras de En

rique.Veía éste que se le pasaban los años sin alcan

zar ningún provecho, alejandose cada vez más la

realización de todas sus aspiraciones. Llegóá sentir

odio profundo á cuanto le rodeaba. Comparándose

con muchos hombres halagados por la suerte, de

cíase:-—¿Qué valen ellos? ¿Tienen másinteligencia,

más instrucción, más habilidad, más audacia, más

buenas condiciones queyo?Ninguno es capaz de ha

cer lo queyo haría situviera lainsolente fortuna que

los ensalza por capricho.Con razón dijo el poeta:

* . . . ... - • • - • • • - Infiero

Que Dios desprecia el dinero,

Alverá quién se lo da.»—

Harto de acusará los hombresyde culpar á Dios,

pensó Enrique en el suicidio, como únicotérmino de

sus penas. Queriendo echársela de filósofo descreído

y römántico, se despidió del mundo, escribiendo á

Irene esta carta:

«Imagínate,hermosa mía, quete escribeun muer

to.Si muerte anticipada es el cansancio de la exis

tencia, muerto estoy hace muchos años: si el lazo

efímero que me une á la vida basta para demostrar

que existo, quizá viviré sin conocerlo; mas si la

muerte puede representarse por la ausencia detoda

ambición y de toda esperanza, y por el inmutable

propósito de desaparecer de la tierra, no dudes que

te escribe un muerto. Dicen que en el suicidio hay

aberración: yo creo que sólo hay egoísmo:trato de

mudar de postura, porque estoy cansado de la que

tengo. No imagines que me falta valor para seguir

luchando: más bien me falta la paciencia, porque

me indigna la injusticia. He tenido muchosytem

pranos pesares, pero nunca me ha sorprehdido el

dolor,y heme acostumbrado á ver llegar laspenas

desde lejos, encadenadas como las olas de un mar

proceloso,una tras otra, alta la primera, más alta la

segunda,y la tercera más alta todavía, haciendo del

sufrimiento miestado habitual, de la alegríaun hués

ped de paso en mi corazón,y de la tristeza un inse

parable amigo de mi alma. Identificado mi ser con

esta batalla continua, no debiera tener notivo para

quitarme la existencia,y sin embargo,y á pesar de

tu amor, he resuelto quitármela.Tú me llorarás du

rante algún tiempo: después,ni memoria será arras

trada por el torrente del olvido, en cuyas aguasim

petuosas deben naufragar los amores imposibles.

Adiós. Ya está llena la carta,ytan sólo me queda

espacio para una mancha de sangre, prólogo mudo

de un libro en blanco que no puede escribirse fuera

de la eternidad.»

Envió esta carta á la infeliz Irene,y se quedó tan

tranquilo como si acabara de ejecutaruna buena ac
C1OIl.

Irene, después de leertan absurdo escrito,perdió

el conocimiento,y estuvo ápunto de morirse.

III.

Salió Enrique de su habitación, dispuesto á ma

tarse,ytarareando esta copla de su mala cosecha:

«Quien no ha visto del Retiro

Las alamedasumbrías,

No ha vistoun lugar hermoso

Para quitarse la vida.»

Pero al salir á la calle se dió de bruces con el car

tero. Y el cartero le traía una carta. ¡Una carta para

Enrique, cuando ya Enrique no se carteaba con na

die! La única persona que solía escribirle era lrene;

mas no pertenecía á Irene la letra del sobre, ni á la

estafeta de Madrid el sello del mismo. En suma, la

carta era de un tío lejano de nuestro héroe,y decía

lo que sigue:

«Mi querido aunque ingrato sobrino: años hace

que no te acuerdas de mí, de tus parientes ni de tus

paisanos, pero nosotros no te olvidamos nunca. He

mos tenido noticia fidedigna de tu precaria situación;

hemos recordado lo mucho que valían tus padres y

lo bueno que solías ser de pequeñuelo; y aunque

aquí andamos todos á la cuarta pregunta, unasve

ces por las inundaciones, otras por los pedriscos,y

otras por el Gobierno, amén del Ayuntamiento (que

es de oro), entre tus tíos, primos, amigosy conoci

dos, vaciando el fondo del costal, hemos reunido los

cuartos que te mando en una letra adjunta. Recibe

los, sobrino mío; remédiate lo mejor que puedas,y

no hagas cruzy raya á los que siempre te han que

rido bien.»

En el sobre portador de tan agradable carta,ve

nía una letra de quinientas pesetas.

Enrique no volvó de su asombro sino algunas ho

ras después: cuando palpó dentro de su bolsillo los

billetes de Banco.

Y era el 22 de Diciembre.Yun viejo sentado á la

puerta deuna lotería, pregonaba:

—¡El último que me queda ! ¡Mañana sale !

Enrique tuvo una corazonada. Entró en la lotería,

tomó el billete pregonado por el viejo, y se quedó

sin las quinientas pesetas.

Y le cayó el premio grande.

IV.

Al caer la lluvia de dinero en las ansiosas manos

de Enrique, sintió éste una diabólica impresión que

le hizo sonreir con fiereza.

El nuevo millonario se manifestósordo á las voces

del deber, de la caridad y de la alegría:trató de bo

rrar cuanto le enlazaba á lo pasado, como se borra

con la esponja lo que se escribe en la pizarra.Sintió

vivos deseos de vengare de la humanidad entera,

que, según él,tanto le había martirizado; se pro

puso ser implacable para todos, consagrándose úni

camente ágozar de la vida,y ateniéndose á los pre

ceptos del más cruel egoísmo.

Sin acordarse de los que le amaban ni de los que

le habían favorecido tan generosamente, huyó de

Madrid,y recorrió durante tres años países extran

jeros, saciándose degoces, desquitándose ámaravilla

le las ya olvidadas amarguras. Pero al comprar los

placeres tuvo empeño en hacer sentir el despotismo

del oro, humillando á los inferiores, á los débiles, á

cuantos le halagaban ó le servían. Pagó regateando,

ultrajó con su soberbia lo mismo que con su poder,

y nadie pudo arrancarle una limosna ni una palabra

de cariño.

Hastiado más pronto de lo que imaginaba,volvió

á Madrid, entregándose aljuego sin pasión y sin es

peranza, como tantos otros hombres inútiles que se

pasan la vida insultando á la fortuna, lejos de todo

pensamiento brillante y de toda aspiración noble y

generosa.

V. -

Salía una noche del Casino, donde acababa dega

nar tres mil duros.Un pobre le pidió limosna,ycon

testó á la petición con palabras soeces. Después de

andar algunos pasos, renegando como siempre de su

invariable aburrimiento, creyó notar que se le había

caído un papel que llevaba en el bolsillo del reloj:

sin recordar qué papel era, volvióse atrás,y se de

tuvo sorprendido al ver al pobreen medio de la calle,

de rodillas, abrazando á dos criaturas, con muestras

de extraordinario júbilo. El pobre estaba de espaldas

á Enrique, y no podía verle:tenía en la mano un

billete de Banco de veinticinco pesetas,y loco depla

cer exclamaba:

—¡Hijos míos! ya tenemos pan esta noche : ya

podemos llevar caldo ávuestra infeliz madre; com

praremos la medicina, desempeñaremos la manta,

pagaremos quince días al casero. ¡Bendito sea

Dios! ¡Bendito sea este socorro inesperado! ¡Cinco

duros, hijos míos, cinco duros! ¡Cuántas cosas vamos

á hacer con ellos! ¡Qué felicidad! ¡Bien dicen que

Dios aprieta pero no ahoga!

Enrique interrumpió el monólogo del miserable,

diciendo con su natural brusquedad :

—¡Eh, amigo! Ese billete me pertenece: se me

ha caído del bolsillo hace un momento.

El pobre hombre se levantó asustado,miró á En

rique, miró el billete,ysin intentar defender la pre

sa, murmuró con no fingida mansedumbre:

—Usted dispense, caballero: no vi á nadie cuando

lo recogí... no podía saber de quién era.

Y devolvió,temblando, el pedazo de papel en que

había fundado tantas esperanzasy que iba á socorrer

tantas necesidades.

Enrique lo tomó, volviendo á emprendersu cami

no, mientras el pobre ahogaba un sollozo y estre

chaba contra su corazón á las dos criaturas.

La mansedumbre del desdichadoinfluyóen el alma

del egoísta. Enrique pensó:

—¿Quéharía ese hombre si yo le regalara el bi

llete ?Tengo curiosidad de saberlo.

Tornó en busca del mendigo,y le dijo:

– Acabo de ver que no he perdido nada: puesto

que usted se lo encontró, quédese usted con él.

El pobre no tomó lo que se le ofrecía, y repuso

con humildad:

–Gracias, caballero;yo no debotomarlo: he re

flexionado que hice mal apropiándomeun dineroper

teneciente á otro, á otro quizá más desamparado que

yo.Tenga usted la bondad de entregar el billete á

unguardia:justo será que le recobre su dueño.

—Tómelo usted—dijo Enrique echándoseáreir;—

el billete es mío.

—¡Por Dios, caballero!—exclamó el pobre casi

llorando;—¡no juegue usted con la miseria!

Enrique se conmovió á su pesar: las palabras del

mendigo le hicieron sentiruna emoción que no ha

bía sentido nunca: el llanto se agolpóásus ojos, latió

su pecho con inusitada violencia,y metiendo ambas

manos en los bolsillosy sacándolas repleta de bille

tes de Banco, lasvació en las del pobre, diciéndole

con energía:

—No, no quiero burlarme;soy rico, me sobra el

dinero; usted es un hombre honrado: tome usted,

tome usted lo queyo heganado áuna carta,y lo que

para usted será la felicidad.

Y antes de que el mendigo pudiera volver de su

asombro, le dió cuanto dinero llevaba,y echó á co

rrer, cual si acabara de cometerun crimen.

Ya en su casa, se sintió Enrique tan dichoso, que

dejándose llevar de repentino impulso, cayó de ro

dillas ante el crucifijo, única herencia de su madre,

y exclamó arrebatadamente:

–¡Perdón,Señor!¡Yo no sabía que de este modo

era posible alcanzar la ventura!

VI.

Algunos días después, Enrique, disfrazado con sin

gular habilidad, se trasladó á su pueblo y repartió

cuantiosas limosnas á sus parientes, amigos ycom

pañeros, átodos los miseros necesitados: cada cual

obtuvo lo que le hacía falta para vivir con desahogo,

y el pueblo se transformó de una maneraprodigiosa.

Nadie supo el nombre del generoso benefactor ni

el motivo de su buena obra. Enrique pasó por el

pueblo comopasa la bendita nube que deja caerso

bre los áridos campos suaveyprotectora lluvia.

De vuelta en Madrid, escribió Enrique á uno de

sus pariéntes, preguntándole si eraverdad lo que ha

bía leído en los periódicos,porque la prensa divulgó

el hecho,no sinadornarlo con fantásticas descripcio

nes. El pariente respondió en esta forma:

«Cierto es en su mayorparte lo que dice la pren

sa. Un hombre misterioso ha repartido aquí una

suma enorme.Tu pueblo es hoy el más feliz de la

tierra:todos tus paisanos son ricos: nos acompaña

la tranquilidad, nos rodea la abundancia y nos reju

venece la alegría. ¡Bendito el dinero cuando se em

plea de tal modo! El hombre que ha hecho tanto

bien sin que ninguno se lo pida, y mostrando un

desinteréstan increible, debe serun santo.Elpueblo

entero le dedica oraciones. Las mujeres dicen que es

un ángel. Los niños le llaman el Señor Dios.»

Enrique lloró mucho al leer esta carta, y respon

dió así á su pariente:

«Cuando la felicidad puede comprarse con dinero,

resulta muy barata. Ese hombre seve dichosoápoca

costa. No puede ser el Señor Dios: será tan sólo un
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humilde instrumento de la voluntad divina quetrans

forma los pueblos lo mismo que los corazones.»

Ansioso de continuar gozando este placer que an

tes desconocía, Enrique siguió distribuyendo sus bie

nes, poseído de la fiebre de la caridad,y tanto dió,

que cuando quiso echar cuentas, supo que se había

quedado sin dinero.

Entonces recordó con profunda amargura que aun

le faltaba realizar una buena obra. Recordó que una

pobrecita mujer le aguardaba con santa resignación,

oculta en su modesto hogar, paciente y silenciosa,

confiada en la palabra de un amante ingrato.

—Ya no la encontraré—pensó Enrique;—hacetres

años que no la veo ni la escribo: me habrá olvidado:

se habrá casado con otro. He sido un infame. Pero

debo ir á buscarla, aunque ya sea inútil.

Yfué.Yla encontró. Estaba Irene en su plácido

retiro, trabajando como de costumbre, confiada toda

vía en la palabra de su amante.

Enrique, lleno de vergüenza, y sintiéndose tras

pasado por el aguijón del remordimiento, exclamó:

—¡Perdóname,vida mía! Aquí estoyporfin,pero

vengo demasiado tarde. Fuí rico,te olvidé, he vuelto

á ser pobre:ya notengo nada que ofrecerte; ya no

me queda nada.

Irene le miró con inefable ternura,y le dijo son

riendo :

—¿Esverdad que te lo has gastado todo?

–Sí: todo.

—¡lngrato! ¿No te queda nada para mí?

– -Nada, Irene.

-¿Ni siquiera el corazón?

--¡Oh! sí: el corazón estuyo.

—Pues es lo único que yo quiero. Así podremos

pagarnos en la misma moneda.

Los dos amantes se abrazaron, y no hubo boda

más alegre que la de aquellos pobretones.

¿ Boda alegre sin dinero? Parece mentira. Porque

el dinero lnace mucha falta en las bodas.

La verdad es que en la boda de Irene y Enrique

no faltó el dinero. ¿Quién lo puso? Lo puso el Se

nor Dios, por mano de aquel mendigo que recibió la

primer limosna de Enrique; mendigo que se hizo

millonario, que supo á quién debía su fortuna,y que

obligó á Enrique á asociarse con él en una magna

empresa intitulada El billete de cinco duros.

Ocurren estas buenas cosas siempre que interviene

el Señor Dios en los asuntos de los hombres.

ADoLFo LIANos.

SEG0VIA ENELCENTENARIO DESANJUANDELACRUZ.

s de las ciudades más antiguas de Es

paña, más rica en tradicionesy hechos

memorables,ypor cuyo suelo han pa

sado más distintos pueblos, es la mo

3 nunental Segovia, en la que tanto se

han ocupado los cronistasylos historia

> " dores de los tiempos antiguos y de la Edad

Media, en cuya época, residencia de reyesy de

grandes señores,tuvo el brillo que las coronas

reflejan siempre y dan á las capitales en que se

erige el trono y se agrupa á su alrededor la corte.

Como admirable conjunto á los monumentos que

la Historia y el Arte atesoran en el pueblo de los

Adelantados y los Comuneros, de las leyendas del

Marqués de Villena y del Acueducto; destruído en

un tiempoporTito Didio; reedificado mástardepor

Raimundo de Borgoña; amurallado yfortificado en

el año 1o88; cuna de aquella ilustre soberana que

se llamó D.º Berenguela; residencia de San Fernan

do; santuario de las leyes varias veces; patria del

vencedor de los navarros; proclamador de soberanos;

campo de batalla en distintas épocas; eleva en estos

días la devoción cantos de religioso cariño á la me

moria delgran espíritu deSan Juan de la Cruz,junto

al monumento en que la piedad venera los restos de

quien en vida fué reformador de una de las órdenes

más queridas de los españolesy á cuyo frente apare

cen las figuras de dos genios poéticos del catolicis

mo,dos doctores de la Iglesia nacidos en Castilla, ad

miradosentodo elmundopor susvirtudesy sus obras.

Lástima que el Segovia de hoy no conserve de su

grandeza antigua sino los muros de algún edificio

que la atestigua, sobrio como el carácter de sus hi

jos, severo como la majestad de los Reyes que vie

ron levantarlos ó decretaron su construcción.

Decía no ha mucho tiempo un órgano de publici

dad de Segovia, que de los 3.5oo vecinos que exis

ten, la mitad casi están registrados como pobres en

las oficinas municipales,y añadía el periódico: «AE/

comercio está arruinado, nuestra escasa industria

paralizada, el artesano sin trabajo,y todos viviendo

de milagro.»

Contraste grande el queforma elpresente período

con aquel de esplendores en que se levantaba el Al

cázar con la magnificencia de una suntuosa morada

regia, dominando desde la altura el panorama de un

llano poblado de árboles y regado por las aguas de

un río que se deslizaba tranquilo, lamiendo suave

mente la orilla, con la nitidez de un limpio y trans

parente cristal, después de haberse precipitado bulli

ciosoymurmurador, á poco trecho, á través de un

terreno quebrado, de una pequeña roca ó de algún

peñasco que se opusiera á su marcha, avasalladora,

como la sublime esbeltez de los torreones de aquelso

berano de piedra que encerraba,bajo su altatechum

bre y sus duras paredes y sus chapiteles preciados,á

un monarca que regía los destinos de España en una

época de durezas y resistencia, de fuerza, de hierro,

de acero para la lucha, de fe inextinguible en las es

peranzas del triunfo.

Esta ciudad del Eresma, al tratarse de celebrar el

tercer centenario de San Juan de la Cruz, cuyo

cuerpo, excepto la parte que en Ubeda se conserva,

dos piernas y un brazo, se halla depositado en el

convento de los Carmelitas por él fundado, quiso

renacer de sus cenizas como el fénix, é intentóun es

fuerzo supremo: sus elementos se reunieron, el mun

do oficial, el comercio, las corporaciones doctas;pero

todo fué en vano; cuanto se quiso llevar á la prác

tica, inútil. Lasfiestasprofanas en honor deSan Juan

de la Cruz no pudieron ser organizadas sobre la base

de la importancia que revestir debieran,sise atendía

al gran suceso místico que se trataba de celebrary

habían de corresponder á la que la comunidad de

religiosos supo desde luegoimprimirle, encontrando

eco, no sólo entre losCarmelitas de toda España ydel

extranjero y entre las dignidades eclesiásticas, sino

también en el mundo católico en general. De todos

los conventos están llegando representantes, y de

Francia y de Roma,y obispos de varias partes, por

lejos que deSegovia se hallen, como sucederá, entre

otros, con el de Canarias.

En la iglesia del venerando convento de los Car

melitas Descalzos, á unos cuantos metros del santua

rio de la Fuencisla, empotrado en la roca altísima,

de la que á un lado de las puertas del templo brota

con abundancia agua, que se recoge en una fuente,

se oirá la palabra correcta y fácil del P. Cámara, el

obispo de Salamanca,y las hermosas notas de Mer

cadante.Y si al salir de allí se mira hacia la izquier

da, se verá á muy corta distancia la humilde cueva

hermita en que hizo vida penitente San Juan de la

Cruz, el primer carmelita descalzo, cuyos primeros

hábitoscortó,cosióyconsagróla misma SantaTeresa,

antes de que el coadjutor de la Reforma carmelitana

los vistiera porvezprimera en Duruelo, en 1568,y

porúltimo, en Ubeda, dondefalleció, en 1591

¿Y la ciudad de Segovia nada ha podido hacer

digno de la solemnidad extraordinaria que alcanzará

en la parte religiosa el Centenario de San Juan de

la Cruz? El estado visiblemente decaído de este pue

blo ha sidoparte á que no haya podido asociarse con

muestras de admiración y de entusiasmo, bajo la

forma de regocijos públicos lujosos, al acontecimien

to que se ha empezado áconmemorar con peregrina

ciones que llegan á venerar el cuerpo delSanto;pero

unánime el vecindario se ha unido con su asistencia

átodo,y ha puesto colgaduras en los balconesy los

ha iluminado por la noche, como lo están los edifi

cios públicos, tocando bandas de música ante las

Casas Consistoriales, quemándose fuegos artificiales

y disponiéndose certámenes y veladas tan verdade

ramente notables como la que en el día 23 seprepa

ra en casa del Conde de Cheste,yá la que asistirán

Núñez de Arce, Tamayo y Baus, Saavedra, Fabié

y otros académicos de la ilustreCorporación que pre

side aquel veterano Capitán General de ejército. Y á

esto sucederá, al día siguiente, el triduo y la gran

procesión que saldrá por el recinto que forma la pe

queña explanada desde donde comienza la escalinata

que va al convento, cerca del célebre del Parral,

fundado por el Marqués deVillena,yálavista de las

murallas, que aun se conservan, y de donde no pa

reciera sino que iba por entre sus huecos á verse un

soldado de Felipe lIl, de Enrique lI, de Juan I, ó

quizá alguno de aquellos que formaron parte de las

huestes en Segovia reunidas en 1342 porAlfonso XI,

y que supieron rendir á Algeciras y cubrirse de glo

ria en aquella batalla de las batallas, que se llamó del

Salado, yque engrandece con su relato la página de

la historia en que se consigna.

Cualquier hecho artístico ó religioso que en la ciu

dad que vió nacer á la madre de San Fernando se

conmemore,tendrá siempre y en todo tiempo, sea

cual sea la época por que la población atraviese, el

encanto y relieve que el sentimiento estéticó que

palpita en sus monumentos,y del que la naturaleza,

mezcla de accidentada yde llana, le imprime, si á la

luz del sol hermoso que ilumina el cuadro del edifi

cio ó del paisaje con el vigor rojizo de sus tintas, si

á la igualy suave de la luna con el perfil de la som

bra, contraste de la blancura del astro que luce en el

firmamento, cuando se canta el poema del silencio.

P. S.AÑUDO AUTRÁN.

19 de Noviembre de 1891.

NIÑERÍA.

(TRAbucción de sully Ruinoxv.)

Usted, señora, tenía

Ocho ó diez años lo más;

Yo iría entrando en los doce,

Si mi memoria es cabal.

En nuestrosjuegos, miraba

Más á usted que á las demás;

Ycon mis dedos, los suyos

Apenas llegué á rozar.

Como al ir porvez primera

La mariposa al rosal,

Va de hoja en hoja volando,

Sin decidirse á parar,

Por no atreverse á hacer suya

La miel que la flor le da,

¡Nunca llevar me dejaba

Mi corazón virginal

A miboca aquellos dedos

Que ambicionaba besar!

Que en mi corazón de niño

Se iban infiltrando ya

Placery dolor áun tiempo,

Alegría y malestar...

¡Amor á los doce años!...

¿Era aquello amor? ¡Sítal!

Pero usted misma, señora,

¿ No lo sentía quizás,

Mientras su vestido corto

Se ocupaba en arreglar,

O abrazaba á su muñeca

Con cariño maternal?.....

Si,poeta antes de tiempo,

Sus pies supe idolatrar,

Usted,hermosa muypronto,

Supo robarme la paz.....

Cierto día, nuestrosjuegos

Tomaronun giro tal,

Que jugamos á ser novios

Sólo por curiosidad;

Y, en nuestra charla de niños,

Nombrábamos á la par,

Usted las joyas de novia,

Yyo el amorideal;

Que éramosya diferentes

En nuestra precocidad....

Armamos comida y baile,

Pues dijo usted muyformal

Que los novios, para serlo,

Necesitaban bailar.

Y mientras usted gustaba

De aquella trivialidad,

Ymientrasun ¡vida mia!

Yo iba con ansia águitar,

Soñador alucinado,

Un beso grabé en su faz,

Señora.....¡Y desde aquel día

Ya nunca volví ájugar!

RicARno J. CATARINEu.

Á PELAYo.

soNETo (1).

Al poder de la cruzy de tu espada

Quedó humillado el musulmán impío,

Trocándose su infame poderío

En polvo, en viento, en humareda, en nada.

Pasó de su soberbia la oleada

Como pasan las ondas por el río,

Yendo á parar en el sepulcro frío

De la mar del no ser triste y callada.

Y es que Pelayo en la contienda fiera

Que al torpe musulmán dejó maltrecho,

Sin quejamás de su sopor volviera,

Llevaba, de su arrojo satisfecho,

El manto de la Virgen por bandera

Y el valor español dentro del pecho.

ATAULFo FRIERA.

P()R AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

En Berlin ; recepción de Bismarck—En Washington: recepción de Mr. Blai

ne : su política internacional y mercantil–En Chicago : Sarah Bernhardt.—

El Patrimon un antirrevolucionario de Amsterdam.—LasSon pes-Conferen.

es de París.—Nueva edición de la obra del Dr. Villalobos, del siglo xv.—

La cara, ó el honor, en China.

J\SO-),

- pueblo de Berlín no olvida cuánto debe

el Imperio á su gran Príncipe de Bismarck,
n y siempre que puede demostrar á éste

personalmente su afecto,agrade óno agra

do á Guillermo II, lo hace de una manera

( estrepitosa. El domingo último, al pasar

\ por aquella capital el exCanciller, en suviaje
WN. de Varzin á lriedrichsruhe, se detuvo nece

sariamente en la estación de Stettin, á la que acu

yº dieron algunos millares de berlineses, que arro

llando á la policía, rodearon elvagón del Príncipe,

en medio de ardientes aclamaciones, «¡hoch"¡hoch"»,

cubriendo los compartimientosy el andén de una nube

de floresy ramilletes.«¿Dónde queréis que coloqueyo

(1) leído por el ingre actor Ant no Vico en el teatro de los Campos

Elíseos de Gijón.
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PA R Í S.—P. U E RTA DE LA v I RGEN EN LA FACHADA PRINCIPAL DE « N óTR E- IDAM E».

(Del libro L'Art Gothigue,porM.Léon Gonse.—Antigua casa editorial de A.Quantin,MayetMotteroz directores,París)

tantas flores?», exclamó el veterano, viéndose abru

madoporaquella lluvia. Elpúblico, descubiertoyapi

ñado en ambos lados de la vía, entonó con entusiasmo

el cántico nacional:

¡Deutschland Deutschland iber Alles"

La Alemania,la Alemania ante todo.

Muchas damas aristocráticassubieron al vagón ábe

sar la mano á la Princesa de Bismarckyá saludar á la

Condesa de Rantzau,que iba en su compañía. El Prín

cipe,asomado ála ventanilla, hizo seña de que iba á

hablar,y dijo:«Os doylasgracias detodo corazón.Me

considero feliz alver que aun tengo tantos amigos en

Berlín.».Ynopudo continuar, porque la emoción aho

gósu voz, y entonces muchas personas, conmovidas

asimismo, ante el efecto que aquellamanifestaciónpro

dujo en elfundador del Imperio, dejaron correr las lá

grimas,y con mayorfrenesí la multitudrepitió el

Deutschland"¿Deutschland iberAlles"

—¡Volved pronto á Berlín! ¡Venid al Reishctag!—

gritaron sus amigos, en el momento en que el tren

arrancó hacia la estación de Lehrt, en la que le espe

raba otrogran concurso entusiasta,que repitióidénticas

manifestaciones.

—No hace falta porahora que venga yo al Parlamen

to—dijo Bismarck á algunos de los que hablaron con

él;—no hayningún motivo de importancia que reclame

mi presencia en él, como diputado; pero cuando sea

, preciso nofaltaré.

•".

También disfrutó de los honores deunagran acogida

en Washington,nohace mucho, el insigne ministro de

Estado de aquella República, Mr. Blaine, alvolver de

su larga correría, empezada en el mes de Abril.Sisu

viaje ha sido de exploración electoral para ser candi

dato ála presidencia, cosa es que de cierto no sesabe,

aunque así lo afirmen sus correligionarios los republi

canos, porque él se calla por costumbre muybuenas

cosas,y entre otras ésta.Alguna vezha dicho, que si la

Asamblea general ó Convention le brinda ese puesto, no

lo rehusará. En cuanto llegó á la capital y descansó

breves minutos, en su magnífico hotel del square Lafa

yette, corrió áponerse á lasórdenes de sufuturo rival,

elpresidente Harrison. En su larga conferencia embo

baría seguramente á éste, con su habilísimoingenioy

afamadatrastienda, cual tiene embobadosásus corre.

ligionarios Pocospolíticos como Mr. Blaine han sabido

halagar el amorpropio de aquelpaís, haciéndole creer

que, cuandoguste, será dueño de losintereses de todas

las demás naciones. A él, tan patriota, dicen, se debe

el brillante arreglo de lasgraves diferenciasque se sus

citaron con Italia, con motivo de las matanzas deNue

va Orleans,terminadogracias alhermoso mensaje, que

envió al Marqués de Rudini,yá él se debe también al

rápidayfeliz inteligencia con Chile, cuando estuvo á

punto de estallar la guerra,por los ataques de quefue

ron objeto en Valparaíso los marinos del Baltimore.Sin
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embargo, porsi los chilenos no se aquietan del todo en

su rencor contra los Estados Unidos, susúrrase que el

navío de esta nación San Francisco, que estaba en el

Callao,había recibido órdenes de dirigirse áValparaíso;

que esa misma ruta seguían, con su poco andar, el ABos

ton y el Yorktown,por el Cabo de Hornos,y que en el

arsenal de Brooklya estaban dispuestos á hacerse al

mar el Kearsarge, con 17o hombresy7 cañones; el Chi

cago, con 4ooy 14; el Philadelphia, con 4ooy 16,y el

Bonington, con 2oo y 6. Todos estos buques, antiguos

relativamente, nada podrían hacer contra los admira

bles que posee la marina chilena, como el Conde/l, el

Lynch, el Puntoy el Errazúriz, que representan la suma

de los últimos adelantos. Para prevenirse, en su caso,

armaría el Norte su monitor Miamitonomak y el crucero

blindado New-York, de 8ooo toneladas y 16.ooo caba

llos; pero estos acaloramientos del día pasan como fie

bres ligeras, porque la gran República comprende que

nada positivo obtendrá jamás de la política de guerra y

de aventuras, en la que, hoy por hoy, ninguna espe

ranza de éxito puede tener. Otra cosa es la de la paz

la del comercio,y aquí es donde resulta Mr. Blaine

sertodoun Alejandro Magno,según sus amigos.

Fracasó aquella gran tentativa suya del Zollverein

americano,porque los estadistas de las Repúblicas lati

nas, muy avisadosy discretos, no quisieron caer en el

abismo de absorción á que les llevaba la República sa

jona;pero el inventor de «la sistema», como decía el

vizcaíno,sin preocuparse por ello, volvió sus ojos á la

rancia Europa,la descargó el bill Mac-Kinley, y luego

que hubo apretado bien las clavijas de su armatoste ul

traproteccionista, empezó á tratar con las naciones eu

ropeas con la misma sencillez é inocencia que si no

hubiera roto un plato. Eltiempose puso muy bonanci

ble para sus proyectos, porque la Rusia hambrienta

prohibió exportar centeno hacia la"Alemania necesita

da,y ésta, ante eltemor del hambre, y para evitar la

plétora de existencias del azúcar de patatas, granos y

remolacha que iba á producir en su fabricación nacio

nal las represalias del bill norteamericano, descandote

nertrigo y centeno y carnes saladas á cambio de ese

azúcar,bajó la cabeza y otorgó á los EstadosUnidos las

mismasfacilidades aduaneras que áAustria-Hungría. El

cerdo, en vez de pagar2,16 susespor libra, pagará 1,5,

esto es,un derecho de 2ofrancos en vez de 3o.En Italia

logró idéntico resultado, porque habiendo ésta prohi

bido, hace ya bastantes años, la introducción de carnes

saladas, ahora ha convenido en recibirlas,preparándose

sin duda áintroducirsusvinos entre los yankees. Hace

pocos días preguntábamos en estas crónicas cómo era

posible comprender que habiendo tanta hambre en

Rusia, ésta importara tanto trigo en España,yla res

puesta no se ha hecho esperar. El hambre ha detenido

la exportación de trigos rusos, prohibida por un de

creto imperial de hoy.Ya no vendrátrigo de Rusia, y

como no es posible que venga de los Estados Unidos,

nos quedamossólo con el nuestro, que subirá de precio

cada día más.Con estas victoriasy con los tratados que

seguramente realizará Mr. Blaine con Francia, Bélgica

y Alemania, se presentará ufano al Congreso, aunque

sepa que éste, que cuenta con mayoría democrática, y

por consiguiente enemiga, rechace todo cuanto proven

ga del Gobierno republicano. Pero entonces Mr. Blaine,

candidato,se dirigirá al país proponiéndole una tarifa

positivamente protectora ybasada en la reciprocidady

ventajas logradas con las naciones europeas, y el país,

según sus amigos, le dará el triunfo. Su política finan

ciera parece que no va mal: de 35o millones de francos

que pagaron en oro por mercancías el año pasado,ya

han vuelto 92 á los Estados Unidos, en la liquidación

mercantil hasta Octubre,y los ingresos aumentan más

ymás cada día. Allíse trabaja yse gana mucho. Véase

la última muestra:Sarah Bernhardt ha dado en Chicago

varias representaciones de Cleopátrey de La Dame aux

camelias,yha cobrado en dos semanas 26oooo pesetas;

y eso—dicen los yankees—que el áspid de la Reina de

Egipto ha sido de goma,y no una culebra «de verdad»,

como se anunciaba y se creía entre el público.

"s

Para contrarrestar la propaganda é influencia de las

asociaciones socialistas revolucionarias, se va á reunir

muypronto en Amsterdam el A”atrimonium. ¿Y qué es

eso? dirá el lector. Pues el Patrimonum es una socie

dad de obreros cristianos protestantes ortodoxos, que

dirige el gran jefe antirrevolucionario doctor Kuyper,

cuyo objeto es«trabajarpor la moralizacióny bienestar

de las clases obreras,por medio de la observación rigu

rosa de la ley cristiana.» Su centro está en aquella capi

tal,y cuenta en las provincias de Holanda con sesenta

comités ó sucursales. Dedícanse los socios á enseñar la

doctrina y los conocimientos de las artes y de las cien

cias,y sostienen una Caja de Ahorros para los obreros

viejosy enfermos. Al ver que los diputados antirrevolu

cionarios no presentaban en el Parlamento ningún pro

yecto de ley, nipronunciabanun sólo discurso en favor

de las clases obreras, decidieron, en son de protesta,

convocarun Congresosocialista cristiano, en cuyopro

grama ypropaganda ha dado Kuyper relevantes prue

bas de serun gran agitador popular y un gran táctico

electoral. Figurarán en esta asamblea diputados, abo

gades, periodistasy catedráticos de teología calvinista

separada, es decir, pertenecientes á la derecha de la

Iglesia reformada nacional. Propónese elCongreso ofre

cer «á los confesores de Cristo » ocasión propicia para

estudiar este tema: «¿Cuál debe ser la actitud de los

cristianos ante las necesidades sociales de nuestros

tiempos?» Entre los principios del programa antirrevo

lucionario figuran algunos como estos: «Sólo en Dios

está el origen de la autoridad soberana,y no en la vo

luntad popular ni en la ley.». Niegan la soberanía del

puebloy reconocen la de la casa reinante de Orange,

arraigada por la dirección de Dios en aquelpaís, al cual

ha conducido ásupleno desenvolvimiento,yconsagrada

por la Constitución. «En política y en religión no hay

más norma que los principios eternos de la palabra de

Dios.» En esta secta del Patrimonium laten sus disiden

tes como en todas las demás asociaciones humanas. En

La Haya reside,por ejemplo, el pastor Van Gheel Gil

demeester, afiliado á ella, que vive en perpetua discu

sión con el jefe doctor Kuyper, y el cual cuenta con

muchos prosélitos « antikuyperianos». Durará el futuro

Congreso cuatro días,y en ellos se tratará la cuestión

social bajo los puntos de vista cristiano, político y de

sociedad. Entre los temas propuestos dice uno: «¿Qué

principiosgenerales deben ser,según las Santas Escri

turas, los que den solución á la cuestión social,y cómo

se practicarán, de acuerdo con el sentido práctico que

estos principios tuvieron en el derecho mosaico?» He

aquí otro más positivista y oportunista: « Legislación

de Hacienda,y especialmente leyes sobre contribucio

nes indirectasy derechos de aduanas.». Además de las

sesiones de la asamblea, habrá grandesfunciones reli

giosas, reuniones de patronos cristianos, veladas de

periodistasyseñoras,y algún banquete,porque la soli

daridad estomacal suele ser, en política, en socialismo,

en filosofía y hasta en los entierros, la expresión de la

identidad de mirasy de afectos de los pensadores con

Currente.S.

Asílo ha tenido presente el ciudadanoy compañero

Martinet en París, al inaugurarlas Soupes-Conferences en

la sala Favié, para divulgar las ideas anarquistas entre

los «estómagos vacíos». El prospecto de la inaugura

ción decía así: «Soupe-Conférence, en la sala Favié,

rue Belleville, 13, á mediodía.—Entrada libre.—Invita

ción á los vagos, á los mendigos, á los perseguidospor

la justicia, á los que se llama rufianes, á las que se in

sulta denominándolas públicas, á todos los desgracia

dosy á todas las desgraciadas.

». Compañeros:

>Mañana al mediodía se abrirá la sala Favié,para to

dos aquellos de vosotros que quepan en ella. A la una

se os servirá sopa,por mujeres anarquistas. A las tres

se daráuna conferencia sobre este tema:¡La Anarquía

para los pobres"—La leyenemiga de la justicia.—La feli

cidad en la libertad.—La libertad por la revolución.»

Cerca de mil zarrapastrosos, de uno y de otro sexo,

acudieron al llamamiento,y se sentaron, con alegre al

garabía, á lo largo de las mesas de mármol del come

dor. Doce compañeros, en mangas de camisa,y otras

doce compagnonnes con delantales blancos,les sirvieron,

en grandes tazas,una especie de sopa Juliana muygra

sienta. Detrás de la sopa, entregaron á cada convidado

un periódico anarquista. Muchos convidadossalieron de

la sala yvolvieron á entrarvarias veces para tomaruna

nueva ración.A alguno, que le reprendieron por ello,

exclamó:

—¡Y qué quiere usted! ¡Esta es la sexta taza que

tomo,ytodavía tengo hambre!

Cuando Martinet empezó su discurso final, los convi

dados se fueron escurriendo poco á poco á la calle, sin

darsiquiera las gracias. Hacia la mitad de la conferen

cia ya no quedaban escuchándole ni una docena.Uno

de los que salían dijo á su compañero:

—¡Vaya un anarquista el Sr. Martinet, con su gabán

y su sombrero de copa! ¡A que no se acuerda de que

todo ese lujo que lleva lo pagamos nosotros!!!

Este es uno de los sucesos más originales que París

ha presenciado en estos días, entre las gentes, no del

bronce, sino de la broza: así como entre las gentes cu

riosasy aficionadas á libros viejos é interesantes, lo ha

sido la publicación, en francés, de una rarísima obra es

pañola, aquí apenas conocida ni leída por losperitos

especialistas, que se denomina Sobre las centagiosas y

malditas bubas, que escribió y publicó en Salamanca,

en 1498, el doctor D. Francisco López de Villalobos,

médico de CarlosVy de Felipe lI,y autor asimismo del

Sumario de Medicina, escrito enverso mayor. Ha tradu

cido esa obra hoy, el doctor Lanquetin (in-18 carré de

vII-162 p.,4 fr. ), con el texto español al frente del fran

cés. Los especialistas franceses manifiestan su admira

ción al leerla, por la exactitud de las descripcionesy

por la sencilla te con que enlaza la invasión de aquella

epidemia con los caracteres astronómicos, médicosy

teológicos de aquellostiempos. El doctorVillalobos flo

reció en aquellos días en que ilustraron la Medicina es

pañola el valenciano Pedro Pintor, autor de la obra De

morbo fedo his temporibus a/genti, éinventor de la con

fección de jacintos; el médico maestre Francisco de

Gibralión, los doctores Bodega, Aragonés é Infante,y

los valencianos Gaspar Torrella, médico y obispo, y

Juan Almenar. De agradecer es este testimonio de alto

aprecio, hecho en nuestros días, en que tanto se escri

be, en obsequio á la obra de uno de nuestros olvidados

ingenios.

*.

Siguen viniendo muy graves noticias de la situación

de los europeos en China. Al vercómo se porta el faná

tico populacho con los misionerosy comerciantes, cual

quiera creería que lo componen gentes de poco más ó

menos, sin idea de la propia dignidad, pero, nada me

nos que eso. Allí el honor, la consideración, el crédito

personal,lo que los chinos llaman la cara, se tiene en

tanta estima, que el perder la cara ó ser deshonrado es

lo que más íntimayhondamente afecta á cualquier ruin

tragador de arroz con palillos.Unperiódico deShanghai

nos da idea de lo que al íse piensa en este concepto,

al referir un hecho reciente, piramidal é increíble, en

cuanto toca á punto de honor y susceptibilidad perso

nal. En un establecimiento de bebidas de Hang-Tcheou,

tomaban té dos amigos. Al pagar el gasto en zapeques,

el mozo devolvió uno de éstos, porque decía que era

falso. Cada zapeque vale medio céntimo de peseta. Los

amigos armaron una fuerte polémica con el mozo,pre

tendiendo que la moneda era buena,ygracias á la in

tervención de otros parroquianos, no hubo bofetadas.

Se acordó que los parroquianos fuesen árbitros en la

cuestión,y éstos acordaron que recogieran el zapeque

falso,y que dieran una satisfacción al mozo. Así lo hi

cieron, pero al salir á la calle dijo un amigo al otro:

—Oye, Fo-Chang chi,notenemosvergüenza; hemos

perdido la cara.

—Esverdad, amigo Pao-Fu–contestó el otro;—esto

no puede quedar así: la vida esimposible.

—¡Imposible, de toda imposibilidad!

Y,sin más explicaciones, fueron áun almacén veci

no, compraron una piastra de opio, lo distribuyeron en

partesiguales, se tragó cada cual la suya,ymuytran

quilos volvieron á la tienda donde habíantomado el té,

y allí reventaron á los pocos minutos. Pero no paró

aquí la tragedia,porque el dueño del establecimiento,

considerando que aquel doble suicidio cometido en su

casa la deshonraba, y que, por lo mismo, él también

había perdido la cara, se echó al coleto otra gran canti

dad de opio,y «estiró la pata, como es natural».¡Tres

suicidios por medio céntimo!¡Por algo dicen los chinos

que los europeosvivimos muyatrasados,y que aquíno

se tiene idea de lo que son la civilización, el honoryla
cara

R. BECERRo DE BENGoA.

PANORAMA IMPERIAL.

El día 6 del corriente se inauguró en esta corte un precioso

Panorama /perial instalado con elegancia,buengustoy com

fort en la calle de Carretas, 6,principal.

Las vistas de la primera serie son 5o,yforman entre todas el

sorprendente espectáculo de una ascensión al Monte Blanco,

desde Annecy,Saint GervaisyChamounix hasta los ventisque

ros de Bosson yTacona, el Pico del Mediodía, el mar de hielo

y sus cavernas, el Sevac del Monte Malditoy elpueblo de Bois;

y todas ellas, sin excepción, reproducen con tanta verdad el

paisaje correspondiente, y su colocación, en colosal estereós

para los efectos de tamañoy de luz, es tan precisa, tan

hábilmente dispuesta, que el observador se hace la ilusión de

que visita en :on aquellos sitios, de que cruza porpintores

cosvallesy aldeas,y sube lentamente por las heladasy abrup

tas montañas de los Alpes.

Hay ademásuna interesante sección denominada Electro-7

% ósean fotografías instantáneas en movimiento,inven

ción del célebre fotógrafo OttomarAuschuetz, de Berlín.

Merece plácemes el ilustrado director-propietario D. Carlos

Esenlohr, quien se propone variar las vistas cada ocho días,

para que el espectáculo resulteun verdadero viaje alrededar del

mundo, y no dudamos de que todo Madrid visitará periódica

mente el Panorama Vmperial.

GABINETE MECANOTERÁPICO.

Bajo la dirección inmediata del distinguido médico Dr. don

Joaquín Decrefy Ruiz, funciona en esta corte (Mayor, 1o8 y

11o)un establecimiento denominado Gabinete Mecanoterápico,
primero único en su clase en España, y cuya fundación, si

guiendo los progresos de la ciencia médica, era indispensable.

Todo el mundo conoceya, en efecto, la importancia delAma

samiento (massage) y la AMecánica médica que, en unión de la

//idroterapia, Electroterapia y Aeroterapia, constituyen losme

diosmáspoderosospara eltratamientode ciertas enfermedades,

no habiendo cirujano que no los proclame como apoyo seguro

para subir al último escalón del perfeccionamiento de la Tera

péutica quirúrgica; ybuena prueba de ello es que durante el

pasado año se han tratado en dicho Gabinete Mecanoterápico,y

con el éxito propio de esosprocedimientos, enfermedades neu

roasteniasymedulares, espasmos musculares, coreas, parálisis,

atrofias, clorosis,anemias, deformidades torácicas, asma, etc.

Hay allí gabinete de reconocimientos, salón de máquinas,

salas de massage, sala auxiliar de Hidroterapiay Aeroterapia,

gabinetes de Gimnasia médica, etc., dotados de las máquinas y

aparatos más perfeccionados, de las mejores fábricas de Lon.

dres, París,Viena, Berlín, etc.

Para conocer más detalles, así como las horas de consultay

tarifa de precios,pídase un Prospecto al Dr. DecrefyRuiz.

MOSAICOS HIDRÁULICOS PERFECCIONADOS.

La Sociedad en comandita Escoft, Fortunyy Compañía, que

tiene establecida en Barcelona una excelente fábrica de Mosai

cos hidráulicos perfeccionados, ha instalado en esta corte (Hile

ras, 17) elegante exposición y despacho permanente de los

materiales de construccióny ornamentación que se fabrican en

aquel establecimiento.

Allíhemos visto, entre los primeros, baldosas especiales para

patios,terrados, zócalos, cuartos de baño, cuadras, cocheras,

pasillos,ybaldosas de relieve para chapados de fachadas,frisos

y medallones;baldosin vidriado para cocinas y azoteas; piedra

artificial, que obtiene numerosas aplicaciones;tejas vidriadas y

escamas para cubiertas, en diversos colores; cementos Grappier,

blanco y Portland, de las mejores marcas; cal hidráulica del

Teil,y arena de mármolpara revoque;y entre los segundosfigu

ran artesonados de mucho gusto, azulejos, barros artísticos,

molduras en blanco y doradas, florones, ménsulas, balaustres,

peldaños, pedestales,jarrones yjardineras, macetas, platos y

otros muchos objetos artísticos en porcelana, china yfaience.

La producción de la fábrica de los Sres. Escofet, Fortunyy

Compañía se eleva anualmente, portérmino medio,á cinco ó

seis millones de piezas, equivalentes enjunto ámás de doscientos

mil metros cuadrados, contando la casa con maquinaria de pri

vilegio exclusivo, no sólo para duplicar la producción en caso

oportuno, sino para obtener enormes presiones y dar á su fa

bricación una superioridad notable á la de otras casas naciona

lesy extranjeras.—V.

LIBRos PRESENTADos

Á FSTA REDACCIÓN POR AUTors ó EDITORES.

IIomenaje á San Juan de la Cruz. serafín del Carme

lo, doctormístico, reformador de la Orden Carmelitana,poeta

y prosista clásic», en el tercer centenario de la subida de su

alma á la gloria etena,por D. León CarboneroySol, direc

tor de La Cruz. Este distinguido escritor religioso ha compi

lado y reunido en elegante volumen numerosos estudiosydo

cumentos relativos al angelicalSanJuan de la Cruz; en 22ca

pítulos, seguidos de dos largosAféndices, encontrará el lector

todos los documentos referentes á la celebración del centena

rio de SanJuan de la Cruz; la vida del Santo, con sugenea
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logía,su retrato y descripción de sus imágenes; documentos

relativos ásu beatificación, canonizacióny culto, y catálogo

de los principales autores que han escrito su vida; obras del

Santo, cdiciones y traducciones de ellas, elogiosyjuicios cri

ticos, noticias de sus autógrafos, lugares en que los escribióy

donde se conservan; dos preciosos estudios sobre el raciona

lismo y la mística de San Juan de la Cruz,yla influencia de

este sublime esc itorypoeta en el desarrollo de la literatura

española; descripción de su sepulcro, de la translación del

cuerpo áSegovia y del conventóy capilla de Carmelitas des

calzos en que se venera;una curiosa estadística carmelitana,

y otros interesantes documentos hasta ahora inéditos. El se

ñorCarboneroySol, que hapublicadoya quince Centenarios,

innumerables estudios históricos, literarios y críticos en su

popular revista La Cruz,puede estar seguro de que su //ome

naje á San Juan de la Cruz es el trabajo más completo, fide

digno ypor todos concepto, interesante que se ha hecho en

nuestra patria, en el siglo actual, acerca del sublime Doctor

extático. Forma un elegantísimovolumen de764páginas, con

bellísima cubierta de color y oro, impreso en el estableci

miento Sucesores de Áivadeneyra. No se vende. Oficinas de la

revista La Cruz, enMadrid (Reina,4).

AlmanaqueyGuma VIatritensepara 1892, publicado

por la Imprenta de los Sucesores de Cuesta. En un librito de

128 páginas, encuadernado en tela y en piel, con planchas

doradas,se hallan claramente expuestos todos cuantos datos

de caráctergeneral pueden interesar al vecindario de Madrid;

pues además del Almanaque é indice por orden alfabético de

todos los Santos, contiene gran número de noticias y curio

sidades de verdadera utilidad, que justifican el título de Guía

de Madrid. El módicoprecio de una y dos pesetas respectiva

mente, le hace asequible á todas las fortunas. Los pedidos

ála librería de Hijos de Cuesta,Madrid (calle de Carretas, 9).

E. M. DE V.

ARTICULOS DE PARIS RECOMIENIDADOS.

Ya no hay que tenerfastidio ni enojo de ninguna clase por

las arrugas del rostro: con el uso diario del jabón Saporti, de

la casa GERLAIN (5, rue le la Vaiv, en Faris), las damas ele

gantespueden estar seguras de poseer, durante largos años,un

cutis brillante y terso, como sifuese de rosas y lirios; ese cutis

envidiable de las jovencitas de quince años.

A pesar de espesos velos de encaje, basta con pasar unos

días al ire libre, en partidas de caza ó en largos paseos por el

campo ó las montañas,para tener el rostro curtido por la in

fluencia del sol y del viento.

Pues bien: con una suave capa de Crema de Cohombros, de la

casa GuerLAIN, tampoco se tener aquel inconveniente;

de modo que el empleo diario de esta cremay del citado jabón

al blanco de ballena, erado por dicha casa con

diferentes perfumes, devolverá al cultis su tersura y brillo,y no

habrá quetemer la influencia perniciosa del sol ó del aire, ni

vigilias é insomnios, nifatiga y cansancio de ningún género.

AVISO Á LOS HOMBRES SINCEROS.

ElJabón de los Príncipes del Congo es el más conocido, el

más aromático, el más higiénico, el mejor, en suma, de todos

los jabones de toilette. Pero cuando pidáis este maravilloso pro

ducto, exigid siempre el nombre de Víctor Vaissier, de París, su

inve tor;porque de otro modo, se puede engañaros, vendién

doosporverdadero Congoun producto grosero, una imitación

malsana de aquelperfumado cosmético.

adherentes, invisibles, exquisito

P0IVOS (OPHELIA :*:
fumista, París, Faubourg St Honoré, 19.

TONI-NUTRITIVO

con CU1NA

WIN0,BUGEAJ y CACAO

el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias,

El vino doble digestivo de Cassaing fué objeto en 184

de informe favorabilísimo en la Academia de Medicina de País,

desde aquella época se halla universalmente prescrito contra

as digestiones difíciles, la dispepsia y enfermedades del estó

mago.Devuelve el apetito y repara las fuerzas, facilitando la

asimilación de los alimentos. Desconfíese de las falsificaciones.

París,6,AvenueVictoria,y en todas las farmacias.

ASMA:CESPIC(Caja2fr.)por los

EAJ DH0UBIGANT":
perfumista, París, 19, Faubourg S. Honoré.

sAvon RovAL INVIoILEI 1 sAvor

DE THRIDACE,#ve

ELIXIR DENTIFRIC0 ODONTALGIC0

IED. EPINTAUD,37,Boulevard de Strasbourg, PARs

Perfumería Anon,Ve LECONTE ET ce, 31, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

funería erótica SENET, 35, rue du Quatre Septe- Y 1-v I. 1 , 5 y, mbreParís. (Véanse los anuncios.) Q P

Decis, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

UIL"I' 1 Y NOVEID 1\ID EN 1ºER "I Wils INGLESIES

C. R. A. B. A. P. P LE B L OS S O MIS. NUEVOS PERFUMES

Pues pedidlas á la Perfumería Erótica, rue du

4 Septembre, 35, en París, y quedaréis satisfecha = -

y encantada del resultado.

__

-

-

Su Brisa Erótica, enagua ó en crema, os hará l
volverá lahermosa edad de diezy seisprimaveras \ E 198 —

3ºSSA
---

y os defenderá contra las arrugas; su polvo de

arroz Flor de Alberchigo dará ávuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolos extir

pará los puntos negros que brotan en la nariz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

dos destruirálos sabañonesylas grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exótica se remite

gratisy franco de porte, á quien le pida.

Depósitos en Madrid: Artaza, Alcalá, 2, prin

cipal, Pascual, Arenal, 2 perfumería Ur

quiola, Mayor, Aguirrey Molino, Preciador,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos.

=

0RGANOS

HARM0NIUMS

Desde 100. hasta 3,000.

NTI). TRAM) I, II. L0 PIA DEL

Catálog o ilustrado.

---

0rganos de Alexandre
PER ET FILS

106, r. Richelieu

ERIO Y HIELO

COMPAÑIA INDUSTRIAL

DEISP10EDIMIENTONPRIVILIA)0\

AºA OUL PICTET

Capital: soooooo de francos

MA0UINAS parala PRODUCCI0N del

FRI0y del HIEL0

Barata.S.

ENVIO FRANCO DEL PROSPECTO

16, rue de Grammont, PARIS

Primero entre los perfumes de moda en la actual

emporada tenemos el Crab Apple Blossons, que es

le una calidad y fragancia inmejorable-London Cour

*ournal Gaceta e la Corte de Londres.

CRONv, Compañna de Perfumería

r, N EWW

CH0C.0LATES Y CAFES DE LA

COMPAÑÍA COL0NIAL

"I"AIIOCA-TES

37 recompensas industriales

DEFúST0 (INTRAl: CMLLE MIO,1820, MDRD

lor de manzana suvestre-Extraconcentrada.)

THE CRoywNPERFUMERY Co.1: N no sir Er, 1 oNo. 1 Es.
se vende en tlas las enerias.

FERNET-ERANCA

DE Los sires. BRANcA HERMANos, DE MILANo

Los únicos que tienen el verdadero y auténtico método de fabricación.

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones Universales yprivilegiados por el Gobierno.

El FIERNET-BRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinticinco años de completo éxito, obtenido en Europa,

Américay Oriente.

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

hospitales.

1 FERNET-BRANCA no debe ser confundido con

otros muchos Fernet que se venden desde poco tiempo, y

ue son falsificaciones dañosas é imperfectas. El FER

NET-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza, vértigo, enfermedades del

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

colérico.

SUS EFECTOS SON (EARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MEDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CAILO I”.º IIOFEI et C.º de Génova

PARA EL PANUELo

oe FIGAUD y C"
"1. m. La con

de España, Grecia y Holanda

ISENCIA : #3º
- ilas de EPersia.

Taro.¿:3******

- Eºeau d'Espagne.

Ecourulet, Eloyal.

- Resede.

Muguet des Bois.

JABQNES Y Polvos DE ARRoz

- Los 1111. Los

8, me Virienne, 8, Is.

largosy espesos, por acción del Extracto ca

pilar de los enedicinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E. SENer, Annuxistiranor, 35,

rue du Sembre, París–Depósitos: enMadri

Aguirrey Molino, Preciados, 1, y en Barcelona.

Sra,Viuda de Lafonté Hijos.

EWTONICIÓN INITISI,

IO 1--

fuera de concurso

Miembro del Jurado

Cruz de la Legión de lonor

EGROT

19, 21y23,rue Mathi

1A1

LoNDDN

soup EVERywHERE
_

Imposible concebir cosa más delicada y más deliciosa

que elperfume Crab Apple Blossoms, que prepara la

Crown Perfumery o, de Londres. Tiene el aroma de

la primavera, y aunmue se le usara toda la vida, nunca

se cansaría de él.-Wu Yor Observer.

A lambl que

| Aparatos de destilación

Precio corriente,franco

ENFERMEDADES DE LA B00A

PAST||LLAS N||ELK
FICACES. CONTRA LA

ANGINAS,CRUP,R0NQUERA, FETIDEZDELALIENTOEINFLAMACIONESDELA CREANTA

LasPASTILLASNIELK calman la irritación producida por el excesivo uso del tabaco,

y son indispensables á las personas que hacen sufrirá su garganta un trabajo fatigoso, es

pecialmente los oradores y cantantes.-Para evitar imitaciones y falsificaciones exijase

en las cajas el sello de la Sociedad Farmacéutica Española G. Formiguera y C°, Barcelona,

impreso en tinta roja.-Al por menor, en las principales farmacias -

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS, 1889

ACTEINA

JABON - POLVOS DE ARROZ,

ACEITE, ESENCIA, AGUA DETOCADOR.
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¿QUIENTIENE MIEDO DE COMER

¿IIAvisto usted comer alguna vez áun niño ó

áun animal que tiene hambre? Por supuesto que

lo ha vistousted muchas veces. ¡Con quégusto

lo hacen! La satisfacción del hambre es uno de

nuestros mayores placeres. La naturaleza lo ha

dispuesto así, porque tenemos que comer para

vivir,yáfin de que no nos descuidemos ha he

cho agradable lo necesario.

Sin embargo, he aquí una mujer que dice:

casi tenta miedo de comer. Bien;pues el niño sa

ludable ó el perro hambriento no tienen miedo

de comer.¿Por quéno?Porque la operación nun

ca ha resultado más que en placer y beneficio.

¡Niño feliz! ¡Perro feliz!

Milesymiles de seres en este país piensan en

la comida con disgusto y miedo. Con todo,tra

bajan para la, y aprenden árezar «Elpan
nuestro de cada día, dánosle hoy».No comer es

morirse. Lo saben. Comen, sin embargo, bajo

una especie de compulsión, comoun hombre con

denado á suicidarse consentiría en tomar una

copa de veneno. Rehusan un beneficio, compa

rados con el cual no son nada los demás benefi

cios de este mundo. ¿Sufren en consecuencia?

Por supuesto que sí.¿Por quése matan entonces?

Esto no esnatural. La contestación es: no lo pue

den reneafiar. La historia sencilla de esta buena

mujer lo demuestra. No tiene nada de nuevo ni

de raro, lo que es más de sentir.

Dice: «Siempre he sido muy saludable, hasta

Agosto de 1887, en que una mañana vomité del

estómagouna cantidad de agua. Después sentía

por la mañana malgusto de boca,falta de apeti

to,y después de comer me daban dolores en el

pecho y en el estómago. Poco á poco me puse

muydébil,hasta que algunasveces no podía te

nerme en pie. El estómago se me llenaba dega

ses,y los dolores eran tan fuertes que mevolvía

loca.A mis ojos todo era negro ó confuso,y me

encontraba comoborracha, costándome general

mente una ó dos horas el reponerne. Con fre

cuencia me daban estos ataques,ytrabajando en

Red BankMill, Radcliff, me tuvieron que sacar

al aire libre casi desmayada.

». Después de estos ataques se me ponía un co

lor horrible, y apenas podía respirar, mientras

el dolor de cabeza era insufrible, viéndome pre

cisada á ir á casa y acostarme en un sofá. Si al

gunavezpor la noche, después de dejar el tra

bajo,me parecía que meiba á darun ataque,no

me atrevía á acostarme hasta que nose pasaba

el dolor.

». Cadavez meponía más débil, porque el ali

mento nome hacía provecho.Aunque notomara

más que pan con manteca, se me hacía unpeso

en el estómago,y casi tenía miedo de comer. Al

fin me puse tan mala, que fuí á Bury ábuscar

áun médico, que no me pudo aliviar. Luego fuí

áverá otro médico de Moses Gate,y mástarde

á otro de Little Lever.Todos me dijeron lo mis

mo,que era indigestión crónica, pero sus medi

cinas no me daban resultado. Por más de un año

tuve que estar dejando el trabajo,ynopuede de

cirse lo que sufrí.

En Pascua de 1888,una de mis compañeras

me persuadióá que tomase el Jarabe curativo de

la Madre Seigel,y mandéáFarnworth poruna

botella. Después de la primera botella me sentí

mejor,ypara cuando hubetomado la tercera es

taba curada por completo. Nunca he tenido que

djar el trabajo desde entonces. He recomendado á

muchos elJarabe de Seigel.Lo he dado al capa

tazy también á una muchacha que trabajaba á

milado en el taller,yá los dos les hizoprove

cho. Vale más del doble de lo que cuesta.

(Firmado.) ELLEN HATciIMAN,

mujer de Robert Hatchman, Market Street, 13,

l Lever, cerca de Bolton, Inglaterra.»

Los que tienen la dicha de un buen apetitoy

un buen estómago no seinteresarán mucho en la

historia de esta mujer;pero la multitud de hom

bresy mujeres en fábricasy otraspartes, que su

fren lo que ella, apreciarán su verdad ysu im

portanca.Todo lo que cure la indigestióny nos

reconclie con el alimento, que Dios nos da para

que vivamos, resultará barato, aunque sea pre-|—

ciso fundir oro paraprepararlo.

Si el lector se dirige á losSres. A.J.White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona, ten

drán muchogusto en enviarle gratuitamente un

folletoilustrado que explique las propiedades de

este remedio.

ElJarabe curativo de la Madre Seigel está de
venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

11 reales. Frasquito,8 reales.

l_ATEL N

AZARESAD
RRTaciones del PEco, RESFRiados, Reumatismos,

00L0RES. LuMBAg0.HERIDAS, LLAGAs-Topico ercelente

contra Callos, Ojos-de-Gallo.- En las Farmacias.

raquíticos,

Es mucho

solo Pinoperanuo IEO CC

EL MIEJOR que existe puesto que ha obtenido

la MAS ALT"A RECOMPEINS.A. en la

Exposo. LVEREAL DE ARS DE EE.

Recetado desde 40 años por los primeros médicos del

mundo entero, a las Personas débiles y NTiños 1

Tos, Humores, Erupciones del cútis, etc.

- J. contienen mitad de agua.

, vende solamente en frascosTriangulares.- Exijir sobre el envoltorio elsello de la Union de los Fabricantes.

, 2, Rue de Castiglione, PARIS, Y EN. Todas Las FAnacas.

aronquiris cronicas, ross PERINAces, cararos,
SS Curación porlaEmULson ARCHAS.—MARin,MelchorGarcia.

Buenos-Ayres,Demarchih.-Montevideo,Las ases.-Mexico,VanDeuWingaert.

y

PREVI0 IMVFORME DE LA JUMV7A SUPERIOR FACULTATIVA DE SAAVIDAD

RE00MENDAD0S POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA

CURAM IMMEDIATAMENTE como ningun otro remedio empleado hasta el dia toda clase de

INDIsPosicioNEs DEL TUBo DIGEsTIvo,

VÓMITOSY DIARREAS DE LOS TSICOS, DE LOSVIEJOS DELOS NIÑOS

COLERA., TIFUS, DISENTERIA,

VÓMITOS DE LAS EMBARAZADAS Y DE LOS NIÑOS,

CATARRos Y ÚLCERAS DEL ESTóMAGo,

PIRoxIs coN ERUPTos FÉTIDOS,

IREUMIATISMIOYAFECCIONES BIUMIEDASDELA PIEL.

INTingura rerxnedio alcarnzó delos xx.édicos y del público tarnto favor

por sus"buernos resultados, que soro. la adrxmiración de los ernferrxnos;

nguno tan verdad corxado nuestros INALTERABLESY MARAVILLOSOS

S\\\G\\\\QS WeW\SWA\\\ N QVW\\

Cuidado con las falsificaciones ú imitaciones porque no darán el mismo resultado. Erigir la rúbrica y marca de garanti

De venta en todas las farmacias ydroguerias de España yUltramar.-Vivas Perez,Almeria

PIANOS GHVELIREIDALEn

FOCKE FILS AÍNE

da al cabello el esplendido color ber

Rue Morand, 9, París

mejo ardiente,quellaman colorTiciano

cuya moda hace furor en la high-life

ExPostcióINTUINTIvERs.Ar.

IPARIS, 1889

del mundo entero; 2°L'EauSurpre

MEDALLA DE ORo

n nte que le comunica los mejores

NINTON DE LIENTCLOS

negros castaños y rubios obscuros;

3º L'Eau Flamande que le dota de

los mas deliciosos colores rubios Ó

dorados. Cada producto con su modo

de empleo, precio 7 francos en Paris.

CasaJ.VEREECKE,52,Rue Laftitte, PARIS

En Madrid, perfumería Frera, Carmen, l.

Reíase de las arrugas, no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conservó

jovenybella hasta más allá de sus8o años, rompiendounavezy otra su acta de nacimiento á la

faz del tiempo, que envano agitaba suguadañadelante de aquél rostro seductorsinpodermorti

ficarle—Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos, hasido descubierto por el doctor Leconte entre las hojas deun tomo de la Aistoria amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente álabibliotecá de Voltairey actualmente propiedad

exclusiva de la Perfumería Ninon (Maison Leconte),31, rue du 4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientésbajo el nombre de Wéritable Eau de

Minon y de Dubet deNinon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombrey la dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.-La Parfumerie Minon expide átodas partes susprospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual,Arenal, 2; Artaza,Alcalá, 27,pral, izq.; Aguirre y Molino, per.

fumería Oriental, Preciados, perfumería de Urquiola, Mayor,"; Romero y Vicente, perfumería

Inglesa,Carrera de San 7erónimo,5,y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos,y Vicente Aerrer.

OLUCIONcUNAUD":--AC= = DE (o)C G -Tos rebelde, Bronquitis, Catarros

de HIGAD0 FRESU0 da BACALA0
: y enfermedades del Pecho. PARis,

tasa Marshand, 13,r.Grenier-S-lazare, y todas la de las inéricas.
NATUIAL Y MEDICINAL

RIII,WINNR
El CELEBREREBENERADORatusCABELLOS

¿TeneisCanas?

¿Teneis Péliculas?

TeneisCabellosdé

bl ó que se caen".

SI L0S TEMEIS

Emplead el 0Al

WIMDSOR, este pro

ducto, por exce

lente devuelve á.

las canas el color

y la beldad natu
T- rales de la juven

tud. Impide la

/caidadelos cabel

- - los,y hace desa

parecer las películas. Es el solo regenerador

de los cabellos que haya tenido medalla.

Resultados inesperados.-"Venta siempre en

aumento. — Exsijase sobre el frasco los pala

bras ROYAL. WINDSOR.-Se halla en casa de

los peluqueros y perfumistas en frascos y

medios frascos.

"DEPOSIT0:22,Rue de Echiquier.22, PARS

%

DESAVUNOSEÑORAS
Para reemplazar el chocolate, cuya diges

tion es a veces dificultosa, y el café con

leche, CuyOS efectos debilitantes son tan

nocivos a la Salud (1e las señoras, muchos

médicOS reCODniendan el acabout DE

*: alimento muy agradable y

sumanente nutritivo, que recetan ya á los

niños, á las son: de edad Ó anennicas y

en uno palabra, á todos los que Decesitan

fortificantes. ---

Depósitos en la Rue"Vivienne, 53, PARIs.

" N LAS FARMACIA DEL MUNDO ENTO

PRFUMERE

Paris-ric8
INTulevra. CreaCiCDIO.

Ell FRERES
6, Avenue de l"Opéra

ESS B0U0UET

OTOs

SELECTOS PRODUCTOS

IDE

PERFUMERÍA

30

DE 07RAS CLASES

y todos

los artículos de tocador

Proveedores de las más altas

clases sociales en todo el mundo

o«la persona cambiando d» vendiendo

sellos de correo, recibirá, si lo pide su precio

corriente y el DIARIO ILUSTRADO DE

SELLOSDECORREO,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos, áprecios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

El hombre regenerado
Con este título acaba de publicar el Dr. Merri--

un libro que interesa vivamente á toda persona debilitada

por la edad, las enfermedades, el trabajo ó los excesos. En

él describe el autor su Tratamiento especial que, desde

hace quince años,y constantemente, le ha favorecido con

rápidas curaciones en la impotencia, pérdidas, etc., y en

las enfermedades secretas y de la piel. Precio: t peseta,

franco, y bajo cubierta.—IDr. Mercier, 4, rue de

Séze, París.-Consultas: de 2 á 5 de la tarde,y por co

rrespondencia.

contra las Enfermedades del Pecho,

mas activo que las Emulsiones, las cuales hastaelmassub

la PASTA DENIEnltaBUTUI:AGUA.EOTOT

Reservadostodos los derechos de propiedad artísticay literaria.

CALLIFLOREFE DE BELEN
Por el nuevo modo de emplear estos polvos comunicanal rostro 11111

delicada, belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad ":
blanco, de una: hay cuatromaticesde RachelydeRosa desde el máspalido

do. Cada cualhallara,pues,exactamente el color que convieneasu rostro.

PATE AGNEl AMIDALINA y elicerina
Este excelente Cosmético blanquea ysuaviza la pie y la preserva de

ctos. Cazones, dandole un aterciopelado agradable. En cuanto *:
solidez y transparencia á las uñas.- PerfumeriaANEL 16Avenue de opera, Paris

único Dentífrico aprobadopor la -

ACADEMIAde MEDICINA ez3%
de PARIS - Marca

MADRID.— Establecimiento tipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la Real Casa,
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Texto—Crónicageneral,por D.José Fernández Brenón.–Nuestrosgraba

dos,por D. Eusebio Martínez de Velasco.–Estudio sobre San Juan de la

Cruzy la reforma del Carmelo,por D. Manuel Llorente Vázquez.—Medi

cina casera, por D. Constantino Gil.—El Centenario de San Juan de la

Cruz,por D. P. Sañudo Autrán.—A plazos,por D.JoséJackson Veyan.—

ASan Juan de la Cruz,poesía, por D.José Velarde.-Dos sonetos escri

tos para una fiesta de caridad : La Caridad y La Hermana de la Caridad,

por D. Rafael Ochoa.–Por ambos mundos,por D. R. Becerro de Bengoa.

–Libros presentados á esta Redacción por autores ó editores,porV.—Suel

tos-Anuncios.

GRABADos—Retrato de S. E.Mr Théodore J. Roustan, nuevo embajador de

la República francesa cerca de la corte de España.— Retrato de D. Emilio

RodríguezAyuso, distinguido arquitecto;+ en Madrid, el 12 del corriente.

-Cartagena: El cañonero-torpedero Tenerario entrando en el puerto, des

pués de efectuar suspruebas de velocidad el 16 del actual. (Dibujo de A.de

Caula, según fotografía de D. Francisco Rentero )–La Embajadora,com

posición y dibujo de D. Manuel Picolo-Bellas Artes: Don Alvaro de Ba

zán, marqués de Santa Cruz, estatua en bronce por D. Mariano Ben

lliure, erigida en la plaza de la Villa, de esta corte.-Salon del Campo de

Marte, de París, en 1891: Alrededor del brasero, cuadro de D. LuisJimé

nez.–Salon de París de 1891 : La Despedida del marino, cuadro de

Mr. Penfold.— París, en invierno: Bifurcación de los boulevards de Stras

burgo y de Magenta. (Dibujo del natural,por Luis Marold )

CRÓNICA GENERAL.

Sr. Director de LA ILusTRACIóN EspAÑoLAYAMERICANA.

22%5l Ace rato que tengo delante de mí las cuar

- tillas destinadas á mi crónica, y por pri

mera vez en quince años, ni sé cómo

empezar á escribir, ni me considero con

ánimo de acabar un artículo que la cos

tumbre ha hecho para mísencilloyfami

liar. Los hechos se repiten con monotonía

insoportable, sin que la experienciainstruya

1)7 á nadie:¿valen la pena de consignarlos? Hay que

ocuparse en primer término de los hombres más

bullidores, casi á sabiendas de que nointeresarán

el día de mañana ni sus asuntos ni aun sus nombres.

Sólo de vez en cuando cae en nuestras manos algún di

funto notable, que por estar de cuerpo presente pode

mosver de cuerpo entero;pero á los personajes vivos

los vemostan de cercay en el instante de cometersus

faltasy deslices,yparajuzgar de sus aciertos carece

mos de espacioytiempo,y de una facultad, que llama

ríamos el sentido de la historia, que pocosposeen con

relación á sus contemporáneos. Reflexionando acerca

de estas dificultades para juzgar lo que sucede casi á

nuestra vista,yla imposibilidad de reconcentrar el es

píritu para formarjuicios exactos en una época de con

fusión en que se ha desencadenado el demonio de la

crítica,y todos, para afirmar su talento ysuficiencia,

niegan láinteligencia álos demás,ó alaban áunos sólo

pará descalabrar á otros con aquellas alabanzas; fran

camente, llegan momentos de duda para el escritor, que

no sabe si está ocupándose de hombres serios, ó to

mandoportales á sacamuelas de feria de lugar.

Y conste que no afirmamos: el mismísimo Cervantes,

contemporáneo de Lope deVega, creía en gran deca

dencia el teatro de su tiempo; Moratín excitaba á don

Ramón de la Cruz á que abandonase el sainete para

hacer comedias; cerca de dos siglos ha necesitadoCer

vantes para adquirir la categoría literaria que hoyna

die le disputa; los Pinzones, exceptuando en un mo

mento de reacción, han figurado comouna especie de

traidorzuelos envidiosos de la gloria de Colón, cuando

fueron los brazos del descubrimiento de América,se

gún demostró al Ateneo el Sr. Fernández Duro, en un

razonado discurso,nutrido de noticiasy en rehabilita

ción de aquella familia ilustre; Pizarro fué asesinado

S. E. MR. THEO D ORE J. R.OUSTAN,

NUEv o EMBAJADoR DE LA REPÚBLICA FRANCESA CERCA DE LA CORTE DE ESPAÑA.
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porlos mismos que habían presenciado su vida extra

ordinaria. Pero cortemos al principio una enumeración

que sería interminable: los contemporáneos somos cie

gos que tenemos necesidad de juzgar con el tacto las

estatuas que están á nuestro alcance;nosformamos una

idea de las figurillas que abarcamosfácilmente;sólo te

nemosideas confusas de los colosos, porno poderpal

parsino el pedestal en que descansan ó el calzado de

sus pies. Lo mismo que con las personas sucede con

los hechos: nos encontramostransformada la sociedad,

sin explicarnos la mutación ni haber notado el movi

miento. Es indudable que, avanzados ó retrógrados,

todos creíamos hace años que la sociedad marchaba en

el sentido de la idea liberal,y no reparábamos en una

desviación casi insensible, que iba descomponiendo la

idea liberal en democrática, y luego en socialista, y

ésta en un nublado informe todavía, el colectivismoin

ternacional de los obreros, última evolución de la idea

popularysu contradicción más evidente. Si pasamos

del mundo político al moral, el cambio no ha sido me

nos cierto: cuando éramos jóvenes, el público no sólo

la censuraba, no sufría en escena una mujer adúltera:

el público era gazmoño,porque hasta en los Evangelios

existe el tipo como ejemplo: no necesitamos probar

que se ha pasado de la gazmoñería á la indecencia.Y

en cuanto ála variación de las costumbres, no hay sino

leer á Mesonero Romanos, para comprender todo su

alcance, comparando las que él describe con las nues

tras.

No somos de los que nos hemos de empeñar en de

tener el tiempo que nos arrastra: sería nuestra tarea

tan absurda como la del cazador de un carruaje degala

que de pie sobre la trasera y agarrado á los tirantes

quisiera detener el coche que le lleva. Bástenos mani

festar que no siempre vamos á gusto en esta rápida

carrera que nostoca en suerte, sufriendo los vaivenes

y tropezones de la máquina. ¡Cómo envidiamos á los

que se consideran nacidos para regenerar el arte, la

moral, las costumbres, la ciencia y la política, y qué

gracia nos hacen, sipara obrar esa regneración sacan

de su caletre una pastilla de malvavisco como la eficaz

yverdadera panacea.

Las anteriores reflexiones le indicarán á usted el es

tado de nuestro ánimo, yla repulsión que experimen

tábamos al empezar esta carta, que ha de hacer veces

de crónica en este número. La entrada del Sr. Romero

Robledo en el partido conservador, que entusiasma á

algunosy escandaliza á otros, ninos escandaliza ni nos

entusiasma. Personalmente, elSr. RomeroRobledo nos

agrada; más aún, es uno de los pocos hombres políti

cos á quienes el que esto escribe debe atenciones de

gratitud; y como ese número estan corto que no llega

á cuatro, contandolosfavores pedidospara otros,figú

rese el lector si le distinguiremos en nuestro interior,

aunque no lo aparentemos. Pues bien; el Sr. Romero

Robledo,que fuéuno de los creadores, bajo la dirección

del Sr. Cánovas, del partido conservador, cometió, á

nuestrojuicio,un yerropolítico al separarse de su jefe:

sin aquella separación, sería hoy por derecho propio

una de lasinfluencias más legítimasy considerables del

partido,yno una fuerza extraña que al empujarpara

su reingreso nopuede menos de producir algunagrie

ta,y necesita paciencia,tiempoymucha habilidad para

formar parte integrante de un partido de que fué el

brazo derecho en otrotiempo.¿Se le puede ocultar esto

á su sagacidad? De ningún modo. ¿Es que le vuelve á

su antigua hueste la nostalgia de un partido de que fué

coautor? No lo sabemos. ¿Es la represalía? Entonces la

combinación sería peligrosa para el partido, que habría

formado con su ingreso uno de esos compuestos que

llaman explosibles.

Dos nuevos ministros, los Sres. Montojo yConcha

Castañeda,han entrado en el Gobierno: el primero es

un respetablejefe de la armada; en cuanto alSr.Concha

Castañeda, conservador antiguo,ymuy antiguo direc

tor de varios centros administrativos, tiene condicio.

nes de saber, entendimientoy experiencia para serun

buen ministro, y servicios que justifiquen el ascenso:

sus actos le acreditarán ó no como ministro. En cuanto

al Sr. Linares Rivas, es orador brillante, hombre sim.

páticoy de talento, procedente del partido liberal, y

tiene arranque : no creemos que pase inadvertido en

el ministerio de Fomento.

Creemos haberlo dicho muchasveces,y á los lectores

de la crónica, que rehuímos la política, para que LA

IlustrAcIóN pueda ser leída sin disgusto por toda clase

de personas: claro es que nos reservamos el derecho

de tener nuestras ideas,y de desarrollarlas en ocasión

y sitio oportuno donde lo tuviéramos por conveniente,

si alguna vez nos diera esa humorada. Por eso no deci

mos más acerca de la crisis. El no hablar de política

tiene el inconveniente de que con la mayorfacilidad

se ocupa uno de literatura; por ejemplo, días pasados

nuestro amigo D. LuisVidart nosincitaba á terciar en

un asunto académico: proponía que se restableciese la

antigua práctica de no elegirse individuos de número

en las Academiassin la previa solicitud del interesado,

y nos pedía nuestra opinión, que no está de acuerdo

con la suya, porno creer que los honores deban pedir.

se por el que los merece,sino concederse por quienes

pueden otorgarlos. Es lo único que en el mundo debe

llegar de un modo satisfactorio á las gentes delicadas

que tienen la costumbre de no pretender nunca para sí:

á nuestrojuicio, debería negarse aquel honor á todo el

que lo pretendiera, si semejante disposición pudiera

ser eficaz, aunque novemos el modo.Sólola necesidad

cxcusa la pretensión de ciertos cargos, y no es ni de

quinta necesidad el ser académico: nádie más orgullosa

que la gente modesta;pero su orgul'o es el más sopor

table de todos,y digno de consideración y miramiento:

la obligación de pretender las plazas de académico

combate alguna hipocresía, pero da aliento yfuerza al

impudor.

Yya que de Academias nos ocupamos, le he de ad

vertir que nada puedo escribir acerca del acto de re

cepción en la de San Fernando delSr. Martínez Cubells,

sino que, según leo en los periódicos, disertóacerca de

la pintura valenciana, siendo contestado por nuestro

amigo el arquitecto D. Rodrigo Amador de los Ríos: los

actos académicos son reuniones limitadas, á las que se

asiste por convite,yno tenemos costumbre de acudirá

donde no somos invitados, mucho más, teniendo que

rehusar, con sentimiento, alguna que otra invitación.

El maestro Asenjo Barbieri es ya académico de la

Lengua;ya lo era de la de Bellas Artes,ypuede serlo

en la Academia de la Historia. Si no temiéramos mo

lestarle,y sin negarle ilustración para contribuir á la

defensa delidioma, diríamos que su puesto en las otras

Academias estaba más justificado que en aquella en

donde acaba de ingresar; pero siendo nuestra opinión

particular que quien es elegido académico hartotrabajo

tiene, no criticamos, compadecemos al ilustre profesor,

primero,portener derecho áusarununiforme horrible,

ypuede caer en la tentación de hacer ese gasto; se

gundo, porque ya no hay quien limpie ni fije nuestro

idioma, sobre todo desde la mala época en que se creó

la Academia de la Lengua, precisamente porun Rey

que hablaba muy mal el castellano y nos trajo quienes

le pervirtieron y afrancesaron para siempre; y final

mente,porquetendrá el Sr. Barbieri que aguantarnues

tra cariñosa impertinencia, que no quita ningún valor á

quien tiene tantos méritosyha compuesto música más

castiza que la lengua que hoyhablamos todosy escri

bimos.

Yya que deidioma castizo hacemosreferencia, anun

ciaremos la próxima aparición de un hermoso libro de

poesías, inéditas muchas de ellas, algunasya conocidas

y admiradasjustamente: las de D. Federico Balart. LA

ILUSTRACIÓN EspañolAyAMERICANA se ha honrado publi

cando algunas, que hanproducido entre los verdaderos

aficionados á las letras una de esas emociones que los

versos producen raramente en esta época prosaica,por

la profundidad de lasideas,intensidad del sentimiento

yprecisión y sencilla elegancia de la forma: tiene un

prólogo, de su mismo autor, escrito en verso, como el

libro,y en el cual explica poéticamente la estética na

tural á que ha obedecido su obra rimada, cuando, abru

mado por el dolor y retirado de toda producción,se

cristalizaron sus sentimientos en estrofas. El prólogo

es digno de su libro, y la aparición de éste, día fausto

para la poesía castellana.

Supongo que me agradeceráusted que no le cuente

los nuevos asesinatos de cristianos cometidos por los

chinos: es ya un vicio de que sólo se les podría curar

á cañonazos, é Inglaterra no cree llegado el momento

propicio para la curación. Y á propósito de ingleses:

no deja de ser caso notable el fallecimiento del em.

bajador de aquella nación en París, lord Lytton, por

haberle sorprendido la muerte haciendoversos, ocupa

ción, si no reñida con los negocios, no enteramente na

tural en un Embajador y en un moribundo. Si el disi

mulo es una cualidad en la diplomacia, la verdad es

que el noble lord supo ocultarsu estado haciendo ver

sos, ó morir como poeta, encomendándose á las musas.

Lord Lytton era hijo del famoso novelista Bulwer, autor

de La Última noche de Pompeya,ysobrino del embajador

inglés á quien Narváez diópasaporte en 1848 por cons

pirar contra el Gobierno La caída del general Fonseca

en el Brasil y su sustitución por el vicepresidente de

aquella República,general Peixoto, esya noticia vieja,

aunque importante.

El gremio defarmacéuticosparece quetrata de apro

vechar la dificultad que ofrece la celebración de untra

tado de comercio con Francia, para que se prohiba ó

dificulte con recargos la entrada en España de produc

tos farmacéuticos extranjeros, que convierten las far

macias españolas en tributarias y comisionistas de las

francesas. No creemos que pierda mucho la salud pú

blica con que dejen de venirlas cápsulas, elíxires,píldo

rasy demásvenenos salutíferos que importamos anual

mente; nosotros hubiéramos deseado saldar algunas

cuentas con los mercados extranjeros en billetes de la

lotería, pero notuvimos el gusto de que secundaran el

propósito todos los que hubieran podido prestar alguna

ayuda;en cambio Francia hace dos negocios:echa fuera

de su paístodos losjarabes,polvosybrebajes que con

feccionan susprofesores más célebres,y recibe su im

porte en efectivo. No sabemos lo que resultará de las

negociaciones que se siguen con Francia para el ajuste

de un convenio; pero si aquéllas fracasaran, claro es

que la farmacia francesa perdería nuestra parroquia.

Medítenlo nuestros vecinos: ótratan en buenas condi

ciones, ó se tragan esas píldoras,y la población fran

cesa disminuirá rápidamente.

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

EXCMO. SR. TEODoRo Justino DoMINGo RousTAN,

embajador de la República francesa cerca de la corte de España.

Pocos días hace llegó á esta capital el Excmo. Señor

TeodoroJustino Domingo Roustan, nombrado recien

temente embajador de la República francesa cerca de

la corte de España, en reemplazo del Excmo.Sr. Paul

Cambon, que ejerció igual cargopor espacio de cinco

años, desde el 1o de Diciembre de 1886, y que ha pa

sado con el mismo alto empleo cerca de la corte del

Sultán de Turquía.

ElSr. Roustan (véase su retrato en la plana primera)

nació en La Ciotat, departamento del Var, hacia el

año 1834,y siguió los estudios de Leyes hasta recibir el

título de licenciado en Derecho yganar las palmas de

oficial de Instrucción pública;ingresó en el Cuerpo di

plomático en 1856, como agregado á la Dirección de

Consulados en el Ministerio de Negocios Extranjeros,y

en 186o recibió el nombramiento de cónsul; desem

peñó sucesivamente los consulados de Beyruth, Esmir

na, Damascoy otros, en lospaíses de Oriente, activo,

enérgico, laborioso, con la sagacidad y delicadezapo

lítica de los más hábiles diplomáticos.

Asílo comprendieron los Gobiernos que se han su

cedido en Francia desde aquella época: el de Napo

león III, después de premiar sus servicios con la cruz

de la Legión de Honor, le nombró cónsul general en

Alejandría (Egipto), el 8 de Junio de 1867; el del ma

riscal Mac-Mahon le elevó al consuladogeneral de Fran

cia en Túnez, el 17 de Diciembre de 1874; el deM.Gre

vy, que le confirió sucesivamente los grados de oficial

y comendador de la Legión de Honor, le otorgó, en

1881, el despacho de ministro plenipotenciario de pri

mera clase, con la cláusula especial de que «continuara

desempeñando el consulado de Túnez, por exigirlo así

el mejorservicio de la nación ».

EnTúnez, como en Egiptoy en Trípoli, estaban en

lucha tres ó cuatro influencias europeas desde muchos

años antes,y cuando M. Roustan fué nombrado cónsul

general de Francia, la de esta nación era más débil que

la de Inglaterra yla de Italia;pero el hábil diplomático

francés, estudiando con deteniniento la situación polí

tica del país, al surgir el famoso incidente de Säney

hallóya modo de que el Bey de Túnez, por medio de

su primer Ministro,presentase sus excusas á la nación

francesa,y en seguida obtuvo, aprovechando coyuntu

rasfavorables, que losfranceses dominaran allí en esos

dos elementos poderosos en nuestra época: los ferro

carrilesy el telégrafo.

Por estos brillantes lauros diplomáticos la colonia

francesa le amaba, respetabay consideraba como per

sonificación de su patria en la Regencia deTúnez,y así

lo manifestóporsolemne modo en Mayo de 1881, diri

giéndole honrosísimo mensaje,votadoporunanimidad.

El Sr. Roustan fué nombrado luego,por el Gobierno

de M. Grevy, enviado extraordinario y ministro pleni

potenciario de Francia en Washingtön,y ha ejercido

esta alta representación diplomática más denueve años,

desde el 22 de Junio de 1882, en que presentó sus cre

denciales, hasta ser nombrado últimamente embajador

de la República francesa cerca de la corte de España.

Hoy, 3o de Noviembre, el nuevo Embajadorde Fran

cia tendrá el honor de ser recibido en audiencia solem

ne,para la presentación de sus credenciales, por Su

Majestad la Reina Regente de España.

r

D. EMILIO RODRíGUEz AYUSO,

arquitecto.

En la pág. 332 damos el retrato del distinguido ar

quitecto D. Emilio Rodríguez Ayuso, que falleció en

esta corte, joven todavía y víctima de larga ypenosa

enfermedad, el 12 del corriente.

El Sr.Ayuso nació en Madrid, en 1846, y fué alumno

de la Escuela Superior de Arquitectura, donde sobre

salió entre sus compañerosymereció la estimacióny

el aplauso de susprofesores; revelóse en las aulas, du

rante sus estudios profesionales, como una esperanza

artística que más tarde habría de realizarse, presen

tando, entre otros notables trabajos,varios proyectos

para edificios de escuelas públicas, los cuales el Go

bierno había encomendado á aquel centro de enseñan

za, y éste, por medio del profesor de Composición

D. Aníbal Alvarez, confió al aventajado alumno Ro

dríguez Ayuso; después de ganar el título de Arqui

tecto, mediante brillantísimos ejercicios de reválida,

presentóse al concurso abierto por elAyuntamiento de

Madrid para la construcción de la Escuela Modelo (pla

za del Dos de Mayo) con un hermoso proyecto que al

canzó el primer premio, y fué base firmísima de su

reputación,como artistaycomo constructor; esta repu

tación se consolidó con numerosas obras que sucesiva

mente proyectó y dirigió, magníficas muestras de su

genioy de sus especialísimas aptitudes, como la mo

derna Plaza de Toros de esta corte, las Escuelas Agui

rre (en Cuencay en Madrid),lospalacios de Angladay

de Navas, la Biblioteca del Senado, el Colegio de Niñas

Huérfanas de la Unión (enVista Alegre), el panteón de

la familia Gassó, en el cementerio de San Lorenzo, y

el hotel en que habitaba el mismoilustre arquitecto, en

la calle de Alcalá, además de otras construcciones de

casas particulares que, como todas sus obras, se dis

tinguen por la armonía y belleza de sus proporciones,

la pureza de sus líneasyla sobriedad y el acierto en el
decorado.

Hizo también el Sr. Rodríguez Ayuso notabilísimos

proyectos para el Monte de Piedad y Caja de Ahorros,

la restauración de la Universidad de Salamanca, la

Bolsa de Madrid, la fachada del Senadoypara un her

mosísimo panteón de D.Jacinto Anglada.

Estuvo encargado de la clase de Composición de la

Escuela Superior de Arquitectura, en reemplazo del

inolvidable profesor D.Jerónimo de la Gándara,salien

dotriunfante de esta arriesgada prueba, conhonra pro

piayseñalado provecho de sus discípulos;y ha figu

rado en muchas Exposiciones Nacionales de Bellas

Artes como vocal delJurado, elegido por los artistas.

Su nombre pasará á la posteridad con los de otros

insignes arquitectos, ysu recuerdo quedará grabado

perpetuamente en la memoria de las personas que co
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nocieron sus grandes condiciones de artista, de hombre

proboy de elevadasideas, de esposoypadre amantísi

moy de amigo lealy cariñoso.

Descanse en paz.

MARINA Es PAÑo LA DE GUERRA.

El canonero-torpedero Tenerario.

El día 16 del actual se han verificado en aguas de

Cartagena las pruebas de velocidad del nuevo caño

nero-torpedero Tenerario, construído en el astillero de

aquel puerto: en todas las parciales, anteriormente

efectuadas, funcionaron bien los diversos mecanismos

del barco,yen las definitivas alcanzó éste una veloci
dad de 2o,5o millas, la cual se puede elevará 22 millas.

Nuestro segundo grabado de la pág.332 (hecho por

fotografía instantánea que ha tenido la amabilidad de

remitirnos D. Francisco Rentero,de Cartagena,á quien

damos sinceras gracias) representa al Tenerario en el

momento de entrar en el puerto, á su regreso de las

pruebas.

Los principales datos oficiales referentes al buque

son los siguientes:

Dimensiones: eslora en laflotación, 58 metros; manga

(de fuera áfuera),7;puntal desde la cubierta,383; ca

lado,3,15; desplazamiento, 571 toneladas.
Máquinas:lleva dos de triple expansión, que desarro

llan una fuerza de 26oo caballos;tiene cuatro calderas,

ósea dostubulares ordinariasydos tipode locomotora;

sus carboneras dan capacidad para 13o toneladas de

combustible.

Armamento: monta dos cañones de 12 centímetros,

sistema González Hontoria, modelo de 1879, construí

dos en el arsenal de la Carraca; cuatro de 57 milíme

tros,sistema Maxin-Nordenfelt,hechos en Plasencia de

las Armas;una ametralladora de 11 milímetros, sistema

Nordenfelt,y dostubos de lanzartorpedos.

Añadiremos que el casco lleva planchas de acero la

minado,sistema Siemens-Martín,y que el interior, do

tado de alumbrado eléctrico y de un proyectorMaxim,

está dividido en siete compartimientos estancos.

El Temerario ha sido construído con sujeción á pla

nos del ingeniero naval D.TomásTallerie.

s".

BELLAS ARTES.

La Embajadora, dibujo original de Picolo—Alrededor del brasero, cuadro
de Luis Jiménez—La Despedida del marino, cuadro de Penfold.- Paris

en invierno Bifureación de los «boulevards» de Strasburgo y de Magen

ta, cuadro de Marold.

El buen padre está sentado en un banco deljardín,

leyendo una novela de moda, tomando el soly el aire

entre arbustosymacetas,yacompañado de su fiel pe

rro; mas de prönto siente que su hija, linday esbelta

rubita, le echa los brazos al cuello, le acaricia, le besa

y le dice con zalamero acento: «Papá, mis hermanitos

me envían para rogarte que les permitas rodar el aro

por el jardín—¿Saben ya la lección de mañana? pre
gunta el padre.—Sí,papá, contesta la niña.—Pues com

cedido el permiso, merced á la embajadora. Y ésta y

sus recelosos hermanitos marchan á correr el aro, más

contentos que en día de Pascua.

Tal es el "simpático asunto del dibujo de Manuel Pi

colo que publicamos en elgrabado de la pág.333.

El laureado artista D. Luis Jiménez ha presentado

este año, en el Salon del Campo de Marte, de París, el

cuadro que reproducimos, de fotografía directa, en el

grabado de la pág.337.

Esta preciosa obra de arte se titula Alrededor del bra

tero: un fraile franciscano cuenta alguna interesante

historieta ávariasjóvenesy niñas, que le escuchan con

religioso silencio y le contemplan con admiración y

sorpresa; un muchacho, sin duda el mayorazgo de la

familia, le escucha también, en pie, con las manos cru

zadaspor detrás,ytiene aspecto menos tímido, como

si no le sorprendiera el cuento, nise asombrara de tan

poca cosa; por la puerta del fondo, que dejaver una

galería inundada de clara luz, aparece la doméstica,

que lleva un servicio de sabroso chocolate para el re
verendo narrador de la historieta.

Los cuadros delSr.Jiménezson de los que el público

busca en las Exposiciones de Parísy aplaude con sin

ceridadysatisfacción.

La Despedida del marino es el título del cuadro de

Mr. Penfold, que damos á conocer en el grabado de la

pág. 34o.

Es un asunto del natural, más que episodio de no

vela (como quiere un crítico parisiense), que ha sido

tratado muchas veces por inteligentes artistas, y que

Mr. Penfold ha sentidoy le presenta conun carácter de

notable sencillez:un marino se despide de su amada; él,

silencioso é inmóvil, está dominado por hondas refle

xiones; ella,tristc y apenada, se abandona ásu dolor.

Ha figurado este interesante cuadro en el Salon de

los Campos Elíseos, de París, en el presente año.

Nuestrograbado de la pág. 341 es una vista del carre

four de los boulevards de Strasburgoy de Magenta, ó

sea el punto de bifurcación de estas dos grandes vías

públicas de París: el boulevard de Strasburgo empieza

en el de Saint-Denisytermina en la estación del ferro

carril del Este,y el de Magenta, que mide más de dos

kilómetros de longitud, comienza en la plaza del Cha

teau-d'Eau y concluye cerca de la estación delferro

carril del Norte; en la intersección de estos dos boule

vardsy en las callesinmediatas están situadoslos cafés

conciertos de Eldorado y La Scala, el teatro des Me

mus-Plaisirs, el palacio Arzobispal, la Casa de correc

ción de Saint-Lazare, el Conservatorio de Artesy Ofi

cios, la iglesia deSan Lorenzo, construída en el siglo xv

y elegantemente restaurada á mediados del actual, y

otros edificios notables.

En una tarde de invierno presenta el carrefour de los

dos boulevards el aspecto que indica nuestro grabado,

según excelente dibujo del natural del hábil artista Luis

Marold: al fondo, el arco de entrada á la gare del Este;

á la derecha, la ancha acera de Eldorado; á la izquier

da, lastorrecillas ojivales de la iglesia de San Lorenzo;

en medio, transeuntes, carruajes, ramilleteras,vende

dores ambulantes; arriba,un cielo obscuro, denso,plo

mizo, el cielo propio de la gran ciudad en la ingrata es

tación presente.

M. A. D. R. I D:

Don Alvaro de Bazán, primer narqués de Santa Cruz, estatua en bronce

por D. Mariano Benlliure, erigida en la plaza de la Villa.

En uno de los primeros días de Diciembre próximo

se cumplirá la inauguración oficial del monumento eri

gido en esta corte, plaza de la Villa,ála memoria de

D. Alvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz: al

«capitán de maravillosa prudenciayexperiencia,y muy

dichoso, en quien los soldados tenían puesta la espe

ranza»; al glorioso vencedor en los combates de la Go

mera, de las Azores, de Malta, de Lepanto, de lasTer

ceras; al primerAlmirante de la Armada /nvencible, con

la cual, si la muerte no le hubiese asaltado en Lisboa,

cuando se ocupaba en disponery organizar la expedi

ción contra Inglaterra, tenía ánimos para hacer á Fe

lipe lI«rey de aquel reino, y aun de otros»; al héroe

insigne cuyasproezas escribieron los historiadores coe

táneos Herrera, Cabrera de Córdoba y Lasso,y canta

ron Cervantesy Lope de Vega, Ercilla y Espinel,Var

gas Manrique y Alonso de Coloma, y otros ilustres

poetasy escritores del siglo de oro de la literatura pa

tria.

El monumento, costeado por suscrición y hecho por

el laureado artista D. Mariano Benlliure, consta de un

pedestal de mármol gris (de Sierra-Elvira)y de la her

mosa estatua, en bronce, que reproducimos en el gra

bado de la pág. 336, según fotografía directa.

Tiene el pedestal, en sus esquinas, cuatro delfines de

bronce; en el frente principal,y entre una corona de

palma,también de bronce, esta inscripción: Don Alvaro

de Bacín; en la cara posterior resalta la memorable si

lueta que el Fénix de los Ingenios dedicó al vencedor

en lasTerceras:

El fiero turco en Lepanto,

En la Tercera el francés,

Y en todo el mar el inglés

Tuvieron de verne espanto.

Rey servido y patria honrada

Dirán mejor quién he std,

Por la cruz de mi apellido,

Y con la cruz de mí espada.

Descansa la estatua, que tiene actitud de majestady

noble fiereza, en una basa rectangular, sobre la cual

va el plinto, un yelmo laureado y una bandera turca

que huellan lospies de la figura; ésta ha sidofundida

en Roma, en los talleres de Crescenti,y el total coste

ha ascendido á 7o.ooo pesetas.

Además del monumento, la Comisión encargada de

erigirle ha pagadouna medalla conmemorativa,hecha

también por el Sr. Benlliure y acuñada en bronce: en

el anverso de la medalla aparece un relieve de la esta

tua, la leyenda correspondiente en orla,yla fecha de

la erección del monumento; en el reverso constan los

nombres del presidente honorario de la Comisión, don

Antonio Cánovas delCastillo,y del presidente efectivo,

D.Alejandro PidalyMon.

Eusebio MARTíNEz DE VELAsco.

ESTUDIOSOBRESANJUANDELACRUZ

y LA REF ORMA DEL CARMELO.

3)oría el sigloxvi, rico yfecundo en descu

(y brimientosygrandeza para España,yno

satisfecha aún nuestra fortuna con elmun

do descubierto en América por Colón

para la corona de Castilla,y las derrotas

de los moros en el Mediodía; llevaban
SNS

(( nuestros antepasados la bandera triunfante

“" de España al Asia; y las islas Barusas de

Ptolomeo eran conquistadasporLegaspi,y cam

biaban su nombre por el de Filipinas, por ha

berse descubierto en el reinado de Felipe II. El

Africa, después de haber sido la presa de cartagine

ses, romanos,vándalos, árabesyportugueses,pasó en

parte á pertenecer á nuestra patria. La religión predi

cada por Jesucristoy la cruz de su martirioynuestra

redención, era llevada por España á conocimiento de

las razasy de los pueblos;y la nación española parecía

la predestinada por la Providencia para ejercer en gran

parte del mundo el grandioso apostolado de aquellas

ideas salvadoras proclamadas porJesús en la Judea.

No es el propósito del autor de esta leyenda relatar

las glorias, los triunfos ni las conquistas de nuestra pa

tria en aquella centuria, sino el de prepararcon algunas

hazañas famosas la entrada en la escena socialy reli

giosa de SanJuan de la Cruz, cuyocentenario acaba de

verificarSegovia en este momento.

No es Segovia una de esas capitales sin antecedentes

ni historia. Entre los pueblos que forman la Península

española puede presentar ejecutorias nobilísimas de

trabajo y degloria, para formaren lasprimeras filas del

progresoy de los prestigios, y buena prueba de ello

son sus monumentos, sus héroes, sus ilustracionesy

sus antiguos privilegios.

Hoy mismo, ápesar de su decadencia y de su despo

blación, sus fábricas de paños comunes, de papel, de

cerámica, de harinas,de curtidos, de loza, de bayetas,

de lavado de lanas, son aún indicios de progresoy res

tos de aquella rica herencia de la opulenta Segovia,con

fábricas de renombrados yricos paños, con sus indus

trias laneras, con su fábrica de monedaytantos otros

abundantes mediosvitales que poseyóyrevelan losres

tos de aquellagrandeza, que daba comoresultado,bajo

el punto de vista industrial aun en reciente época, el

que sólo el gremio de cardadores de lana ofrecía á

Nuestra Señora de la Fuencisla,patrona de Segovia, la

magnífica verja que en su santuario separa el altar ma

yor del resto de la iglesia.

No me ocupo detenidamente aquí de la fe de bautis

mo deSegovia, porque tendría que retrotraer mi rela

ción á once siglos antes de la venida del Salvador á su

posterior ruina y reedificación.

Tampoco puedo, aunque quisiera, detenerme ante

sus monumentos, que, como el acueducto, el alcázar,

el antiguo palacio de Enrique lV, la Casa de los Picos,

antigua fortaleza de la puerta de San Martín; la titulada

Casa de Segovia, que defendía la puerta de San Juan;

el antiguo palacio Realy hoy convento de San Antonio

el Real, adornado aún con riquísimos artesonados; los

ricosy artísticos patios que se conservan en casa del

Sr. Marqués del Arco, en la calle de San Francisco

y en la de Escuderos; la grandiosa Catedral, con sus

atrevidas naves y su sencilla elegancia, están demos

trando la alta significación de una ciudad que, aun es

objeto de estudiosa curiosidad para los sabios y viaje

ros,y maravilla retrospectiva del arte.

Algo se opone también á que relate aquellas hazañas

del siglo xIII, en que Segovia, con Díaz Sanzy Fernán

García, se abrió paso áviva fuerza en los muros del an

tiguo Magerit,yfué origen de su conquistapara el rey

Alfonso VI; óá la parte que los segovianos tomaron en

la batalla del Salado, ó en la no menos célebre de las

Navas de Tolosa; en el cerco y conquista de la ciudad

de Cuenca en el siglo xv1; en las correrías portierras

de Córdoba, Sevilla y Granada contra los moros, en

los siglos xn, xivyxv; en los triunfos obtenidos en el

cerco de Algeciras; en los pendones levantados por los

fueros de las Comunidades, á las órdenes de Juan Bra

vo, en el siglo xvi; en el combate de Lepanto, en Octu

bre de la misma centuria,y en tantas otras páginasglo

riosas que la Historia guarda en su libro de oro,y que

no son del caso en este estudio.

Si me detuviera un poco,según me aguijonea el de

seo, á patentizar la importancia de Segovia, referiría

las visitas de nuestros reyes, la residencia permanente

de la corte en su regio Alcázar, las justasytorneos en

ella celebrados, las Cortes reunidas en diversas épocas;

y D.Alfonso VI, Da Urraca, D. Alfonso el Batallador,

D. Alfonso VII, D.Sancho III, D. Alfonso VIII, Da Be

renguela, D. Fernando el Santo, D. Alfonso el Sabio,

D. Sancho el Bravo, D. Fernando IV, D. Alfonso XI,

D. Pedro I, D. Enrique el Bastardo, D. Juan II, Isabel la

Católica, Carlos V de Alemania y I de España, Feli

pe II, D.Juan de Austria, Felipe ll,y otrostantos re

yesypersonajes célebres,pasarían ante ese cuadro ro

deados de reinas, príncipes, damas y caballeros agre

gados á su séquito, y el fondo de sedas,terciopelos,

brocados, aceradas armadurasybrillantes armasse des

lumbraría nuestra vista; pero tampoco es este el obje

tivo de mi leyenda.

El cortejo histórico, que yo he evocado, solo sirve

para que en él se destaque más gloriosamente el mo

desto hábito del Carmelita.

La Orden religiosa del Carmen trae su origen de la

Siria, en donde está situado un monte llamado del Car

melo, en el cual en lostiempos más remotos habitaban

algunos ermitaños aislados, que, animados del senti

miento ardiente de caridad, recorrían aquellos sitios

con objeto de socorrer á los caminantes extraviados

por aquellas selvas montañosas de la Palestina, que ha

bitó el profeta Elías, y á las que“se retiraron muchos

peregrinos durante las cruzadas y del que se retiraron

al serderrotado San Luis.

¡Elías! Aquel á quien Dios mismo cuidó de alimentar

cerca deltorrente de Carith, por medio de dos cuervos

durante los tres años de esterilidad que el Santo pro

feta predijo al impío Achab, rey de Israel.

El que hizo descender el fuego del cielo sobre el sa

crificio que ofrecía al verdadero Dios, y confundió á

45o sacerdotes de Baal delante de Achab, de Jezabely

del pueblo reunido.

El elegidopor Dios, que se le apareció en la montaña

de Oreb y le mandóirá Damasco á consagrar á Hazael

por rey de Siria,y áJehu por Israel.

¡San Luis! ¡Las cruzadas! ¡Qué nombrey quétiem

pos! Luis IX,hijo de LuisVIIIy de Blanca de Castilla,

elegido rey en 1226,fué considerado como justo, pru

dente y piadoso. Escrupuloso en el cumplimiento del

voto hecho de combatir á los infieles en Palestina,par

tió,"dejando á su madre comoRegente,en 1248,y llegó

á la isla deChypre, desembarcando después en Egipto,

tomó á Damieta, venció en Mansourah,yse dirigióso

bre el Cairo; pero obligado á retirarse á causa de las

enfermedades que diezmaban el ejército, algo desmo

ralizado, y sorprendido por la inundación del Nilo,

Luis IX quedó prisionero de Salah, mostrando en su

cautiverio tal grandeza, que inspiró respeto al mismo

Almohadán,sucesor de Salah. Cuando recobróla liber

tad, redimiendo su cautiverio por dinero, devolviendo

Damieta á los musulmanes y comprometiéndose á no

emprender nada contra Jerusalén, volvió á Palestina,

en donde permaneció aún durante cuatro años velando

por los intereses del cristianismo. La muerte de Doña

Blanca le decidió, en 1254,á volverá Francia.
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En 127o muere San Luis, y tiene fin

aquella época caballeresca que empieza

en 1o.95, y en cuyos doscientos setenta y

cinco años se verificaron ocho cruzadas,

formando con ellas la cuarta época de la

Edad Media.Todas las naciones cristianas

se habían armado durante ese tiempo, y

reyes,príncipes, señores, caballerosyva

sallos cruzaron su pecho con el signo de

la redención,y despertadospor la palabra

de Pedro el Ermitañoypor los Papas, des

de la primera cruzada acudieron á laTie

rra Santa en contra delpoderío musulmán.

¡Quégrandiosa época aquella! Nicea, Do

rilea, Antioquía, Jerusalén, Ascalón, San

Juan de Acre,Tiro, Chypre, Constantino

pla, Bethleem, Nazaretytantos sitios re

gados por la sangre de los cruzados, son

otrastantaspáginas hermosas de triunfos

yreveses en que la misma fe yla misma

religión que mástarde convirtió en asceta

áSan Juan de la Cruz, había convertido

en héroes ó mártires á los cruzados.

Tengo que abandonar el estudio de esta

grandiosa epopeya bélico-religiosa que

tanto interesa á la sociedad cristiana, y

en la cual se destacan tan vigorosamente

aquellas valientes y fervorosas figuras de

Godofredo, Eustaquio, Balduino, los Ro

bertos, Raimundo, Hugo, Esteban, Bohe

mundo,Tancredo,Ademar,Gautiero, Ri

cardo, Felipe Augusto, los Federicos,

Andrés, Lusignan, Juan de Brienne, las

Ordenes de caballería, y San Luis, que

cierra esta necrología de hombres de hie

rro, en tiempos de creencias ardientes

predicadaspor eremitas, Santos y Sumos

Pontífices.

Que se me perdone si hasta ciertopunto

me he separado del objeto de mi leyenda,

y que se me excuse, atendiendo que es

tas aparentes digresiones respondeninten

cionadamente á mi objeto, considerando

que GodofredoySanJuan de la Cruz sólo

difieren en los medios, aunque sienten el

mismo celo por la fe y aspiran al mismo

elevado fin.

No se puede además pasar por ciertos

D. EMILIO RODRÍGUEZ AYUSO,

DISTINGUIDo ARQUITEcTo.

Nació en Madrid,en 1846; † en la misma capital, el 12 del corriente.

hechos de la Historia, sin envolverse un

poco en su gloriay ensanchar algo el espí.
ritu en sus horizontes.

Los resultados de las cruzadas, quefue

ron obra maestra de política, según Bal

mes, dulcificaron la servidumbre, demos.

traron elpodery el aliento del cristianismo,

desarrollaron los intereses comerciales,

asociaron los hombres y los pueblos por

la igual comunión religiosa,y produjeron

tales consecuencias, que no podía yo pa

sarsobre aquella época sin consagrärla al

gunas líneas.

Ha llegado el momento de llenar esta le

yenda con la figura deSanJuan de la Cruz,

yvacilo ante la empresa que me propon

go. El ilustre teólogo español encontraría

cn la sabiay mística doctora santa Tere.

sa, su contemporánea,una escritora digna

de cantar lasvirtudes del Santo, que sólo

ponen en relieve humildad, modestia, mis

ticismoy aislamiento, cuyasvirtudes,si se

prestan mucho á la contemplación y pue

den servir de modelopara la imitación, no

son favorables para una leyenda que debe

tener,para cautivar, algo de fascinador.

Yaindiqué en lasprimeras líneas de este

trabajo, que el cortejo histórico bajo varios

aspectos que yo había evocado, haciendo

pasarpor el escenario que preparo, á re

yes, príncipes, guerreros, conquistadores,

cruzados, papas, predicadores, glorias y

desastres, llevaba en su esencia una noble

intención y respondía á un sentimiento

excusable.Yo deseo, decía, que al entrar

San Juan de la Cruz de lleno en mi relato,

se encuentre con un cortejo de grandezas

comofondo de mi cuadro,para que en él

se destaque el modesto hábito del Car

melita.

SanJuan de la Cruz nació en 1542, de

padres nobles, en la villa de Hontiveros,

(Avila),yllevó el apellido de Yepesporsu

padre y de Alvarez por su madre; pero

la extrema pobreza de su madre,ya viuda,

no lepermitíagoces de ningúngénerodes

de los primeros días de su nacimiento,y

gracias á su inclinación al estudio, em

CARTAGENA.—EL cAÑoNERo-T oRPEDERo «TEMERAR 1 o» ENTRANDo EN EL PUERT o,

DESPUÉs DE EFECTUAR sus PRUEBAs DE veLocIDAD EL I6 DEL coRRIENTE.

(Dibujo de A. de Caula, según fotografía instantánea remitida por D.Francisco Rentero.)
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pezó la gramática en la villa de Medina, á donde se

trasladó su madre,y encontró un protector caritativo

que sufragó su educación intelectual con gran aprove

chamiento del protegido y gran contento de su patro

no, entregándose uno y otro á consolar y socorrer á

los desgraciados.

Perito en letras, inteligente en filosofía y admirador

de las virtudes de los santos, supo conservar puras el

alma y el cuerpo y mortificar su carne con ayunos y

oración.

Los días de su infancia y de su primera juventud, re

posados,inocentesyconsagrados al respeto, al estudio,

á la caridady á la mortificación,indicaban ya elporve

nir de aquel afortunado varón que aspiraba á la santi

dad. A los veintiún años de edad vistió el hábito de la

Orden de Carmelitas enSantaAna de Medina del Cam

po,y desde entonces empieza la verdadera vida de pe

nitencia y estudio, dedicándose con ardor al de la filo

sofía, durmiendo en un obscuro rincón sobre un trozo

de madera, llevando ceñido á la pielun cilicio dejunco,

azotando sus carnes con frecuencia, imponiéndose ri

gurosos ayunos y entregándose por breves horas al

sueño.

En tales prácticas de estudio, devoción y virtud,y

en la subalterna situación de lego, cumplió la edad de

veinticinco años, en cuya época,y apreciándole los su

periores de la casa con capacidad sobrada para recibir

las sagradas órdenes,le confirieron la de presbítero,y

el dichoso Juan se impuso nuevos sacrificios, devocio

nesy mortificación para prepararse á la misteriosa ce

lebración del sacrificio en que, en el momento de la

transustanciación; Dios, el soberano de todos los mun

dos creados, el principio yfin de todo, el grandioso é

incomprensible Señor de la creación, qui ubique est et

mulabi est, el Serinefable según San Agustín, desciende

á las manos del sacerdote, según el dogma católico, y

consagra con su presencia la conmemoración del sacri

ficio que diariamente se verifica de la redención del gé.

nero humano.

La observancia de los Carmelitas le pareció suave

para sus alientos,y entonces pensó hacerse Trapense

en Segovia,y entregarse de este modo al alejamiento

y austeridad que deseaba.

En este crítico momento de dudas, vacilaciones y

resoluciones, llegaba Santa Teresa á Medina, con ob

jeto de fundarun convento de religiosas reformadas,y

habiendo tenido noticias de la virtud y méritos del pa

dre Juan de San Matías, cuyo nombre tomó con el há

bito, quiso tratarle; y en cuanto conversó con él, ad

quirióla convicción de que aquelvarón extraordinario

era el elegido por Dios para realizar la reforma de los

religiosos del Carmen.

Cuando el Padre San Matías la confió supropósito de

hacerse cartujo,parece que la monja, iluminada por la

gracia éinsinuante con la elocuencia que salía átorren

tes de sus labios, le persuadió para que continuase en

la santa Orden del Carmen, en la cual,yrestableciendo

el primer espíritu de su instituto, encontraría el retiro

que buscaba,se entregaría á la oración yviviría en la

más severa austeridad.

Tal efecto produjo en el espíritu de aquel virtuoso

Padre la palabra apasionada y fervorosa de la que un

día debía ser declarada doctora de nuestra Iglesia, que

la hizo promesa de secundarsuspropósitos.

Dejó,pues, el convento de Medina,ysefué conTe

resa áValladolid, donde tomó el hábito de la nueva

Orden.

Nunca tan átiempo como entonces eraindispensable

combatir las oleadas anticatólicas que andaban en on

daspor los espacios,yturbaban la paz de las concien

cias. Algunas naciones de Europa habían caído en el

error, y era urgente restablecer los dogmas falseados

por la herejía y abatir la soberbia con el ejemplo de la

humildad. Había que reanimar la vida espiritual practi

cando la contemplación y sujetándose voluntariamente

átodas las penalidadesy miserias del mundo,para ob

tener la salvacióny la gloria eterna,y á la reforma de

Luteroy al Calvinismo, que desde Ginebra había inva

dido la Suiza, la Alemania, los Países Bajos, Francia,

Inglaterra, Escocia ylos Estados Unidos,siendo origen

de sangrientas guerras, había que oponer la pureza de

la doctrina y el restablecimiento de la disciplina.

El Carmelita de quien me ocupo era uno de los que

con el ejemplo y con la reforma se ponía enfrente de la

otra reforma, y empleaba sus fuerzas en defensa de

aquella sentencia delSalvador, cuando dijo: «Las puer

tas delinfiernonoprevalecerán contra miIglesia», como,

en efecto, no sólo no prevalecieron en España, sino

que apenas penetraron en ella.

El ejemplo dado por virtuosos varones como el de

que me ocupo, en el que poco ápoco, por medio de la

oración, el estudio, la caridady la renuncia de laspa

siones humanas, se puede llegar áuna percepción apro

ximada de la divinidad,para lo cual es precisoungrado

de inteligencia superior al que se llega por los medios

expresados; la luz con que se ilumina álos demás desde

ese estado de gracia, y la admiración que produce la

renuncia voluntaria de losgoces mundanales,fueron las

armas con que en nuestro país se combatió contra las

ideas filosóficas del siglo xv1.

Aquí es necesario retrotraer mi leyenda al origen de

la santa institución. Ya dije al principio que la Orden

religiosa del Carmen tuvo origen en Palestina, en aque

lla parte de la cordillera del Líbano á cuyas cavernas

se habían retirado en los tiempos bíblicos los profetas

Elías y su discípulo Eliseo. Considerado como lugar

sagrado el Carmelo desde entonces, se fueron á él va

rios peregrinos en la primera cruzada á fines del si

glo x1, después de habervisitado Jerusalén,para hacer

en sus grutas la vida de ermitaños. Más tarde, como

dice la Historia, el Patriarca de Jerusalén les dió una

regla severísima que fué aprobada por los sumos pon

tífices Honorio III en 1224, Gregorio IX en 1227 é Ino

cencio IV en 1245.

En tanto que los cristianos fueron dueños de Palesti

na, los Carmelitas ocuparon la tierra sagrada;pero re

conquistados aquellos lugares por los musulmanes,hu

yeron de Tierra Santay aparecieron en Italia, Francia

y España.

Al establecerse en Europa los Carmelitasy al salir de

aquella atmósfera de sacrificio y de redención, abando

naron, aunque lentamente, la severidad de la primitiva

regla,y obtuvieron de Eugenio IV en 1432 la aproba

ción de las modificaciones introducidas.

Poco más de un siglo más tarde, Teresa de Jesús,

Juan de la Cruz y otros hombres ilustres en religión,

como FrayAntonio de Heredia, llenos del entusiasmo

propio de campeones de santas ideas enfrente de las

relajaciones filosóficasyde las rebeldías de Luteroy de

Calvino, realizaron la reforma en que ahora me ocupo,

que no fué aceptada portodas las casas de la Orden,

distinguiéndose desde entonces los primeros con el
nombre de Carmelitas descalzos de la estrecha obser

vancia,y con el de Carmelitas calzados los segundos.

Las casas de mujerespasaron, como es natural,por las

mismas vicisitudes. Santa Teresa las reformó en Avila

en 1562, autorizada al efecto por el pontífice Pío IV,y

se estableció en Francia el primer convento de la Or

den poruna Princesa de Orleans, retirándose á él des

pués de su falta la célebre Mlle. de la Vallière.

El concurso de SanJuan de la Cruz fué tan eficaz

para la obra empezada porSanta Teresa,ytalesventa

jas vió en él el sentimiento religioso de aquel tiempo,

que el papa San Pío V aprobó el nacimiento de dicha

congregación, y Gregorio XIII la confirmó después

en 158o.

Trescientos once años han transcurrido desde enton

ces,y ciento sesenta y cinco desde que San Juan fué

canonizado,gobernando el papa Benedicto III,y el es

píritu que presidió á la reforma sigue encarnado en los

que se sujetan á esa regla. Y el alejamiento casi abso

luto del mundo, y la limitación de la palabra entre los

hermanos de claustro, la frecuente oración y medita

ción, la elevación del espíritu por medio de la refle

xión y el estudio, la persuasión de que no hay mejor

consuelo que la resignación, ni más ayuda que la que

nos da la Divinidad, yla mortificación, son hoy como

entonces la esencia de la Orden y la dicha serena de

los que á ella pertenecen.

La devoción á la Santísima Virgen, en cuyo elogio

dijo el inspiradoy sentimental poeta Arolas:

¿ Quién cuenta tus triunfos?

¿ Quién canta tus glorias ?

¡ Si el sol es el polvo

Que huellan tus pies !

continúa inalterable en los imitadores de SanJuan de

la Cruz.

Cuando se piensa en que esos hombres de fe pres

cinden por completo de las vertiginosastentaciones del

mundo, se alejan voluntariamente de cuantos apetitos

excita el movimientoy la vida,yse olvidan de que en

la sociedad hay éxitos para elguerrero,para elpolítico,

para el sabioypara el artista;y haciéndose superiores

á estasgrandiosas debilidades;todos sus deseos,todos

los votos de su corazón, todas las esperanzas de su

existencia están en otro mundo prometido como pre

mio á susvirtudes; no puede menos de asombrarse el

que medita en ello.

Yo los he visto en su convento de Segovia salir de la

clausura á la iglesia para verificar determinadas cere

monias El templo estaba en gran parte ocupado por

damasy caballeros, y los hermanos penetraban en él,

cada uno con un cirio encendido en la mano, las capu

chas caídasy las capas blancas destacándose sobre el

obscuro hábito del Carmelo.Con frecuencia se abría la

puerta del templo,y el crujido de un vestido de seday

la firme pisada sobre las losas, indicaba la entrada de

una mujerjoven. Las miradas de todos se dirigían ins

tintiva y disimuladamente hacia ella, sin que aquellos

hombres, de carne y hueso comonosotros,tuviesen un

movimiento imperceptible, sin que su pupila se sepa

rase de la tierra en que se fijaba,ysin que su vozreve

lase un solo latido más apresurado que otro en aquellas

organizaciones acostumbradas á la lucha con todas las

atraccionesycon todas las curiosidades.

Es hermosa, en verdad, tanta fuerzaytanta pureza.

Su voz robustayvibrante llenaba la nave del Carmen,

y aquel coro de bienaventurados encerraba todas sus

aspiraciones en alabar en sus plegarias á la Madre del

Salvador,y en hacer oir ese solemne grito de:«¡Santo!

¡Santo!¡Santo!», que muerey renace eternamente en

el éxtasis eterno de los cielos.

Juan de la Cruz estaba dotado del temple heroico ne

cesario para combates de este género,ysi en él se er

guía alguna tendencia terrestre, la aniquilaba con ma

yores mortificaciones.

En Duruelo asombró ásus hermanos con su infatiga

ble actividad,yse admiraban de que aquel hombre, de

que aquella débil constitución de aspecto enfermizo

pudiera con tanta fatiga.

Pastrana, Alcaláy el reino de Granada son otrasnue

vas páginas de su apostolado, en las que, con sus pala

brasy su conducta, restituyó muchos conventos á la

primitiva observancia de la Orden. Toledo,Almodóvar

y el desierto de Peñuela son episodios de persecución

y consuelo en su atribulada existencia, así como Me

dinaySalamanca son espejo de su aplicacióny ciencia.

Por eso aquel místico cantor, deleitándose en las can

ciones entre el Alma y el Esposo, que es Cristo, dice:

Buscando mis amores

Iré por esos mundosy riberas;

Ni cogeré las flores,

Niteneré las fieras,

Y pasaré los fuertesyfronteras.

Con lo que quiere explicar que el ejercicio de las vir

tudes, la vida activa y contemplativa, sin deleites ni

regocijos, y sin que basten á detenerla las fuerzas y

asechanzas de lostres enemigos del alma, son los me

dios más eficaces para triunfar detodaslas tentaciones.

Y en su aspiración intensa de entrever la luz divina,

dice más adelante :

Apaga mis enojos,

Pues que ninguno basta á deshacellos,

Yvéante mis ojos,

Pues eres lumbre de ellos

Y sólo para ti quiero tenellos.

• - - • • • •

- - - - - - • • • •

Las impurezas de la carne quisieron embriagarle

también con su hálito de corrupción, sin que lo consi

guieran.

Sus antiguos hermanos los Carmelitas, de quien se

había separado, le proporcionaron muchos sinsabores

originados por la envidia,yle llevaronpresoignominio

samente al primitivo convento, desde el cual le tras

ladaron á Toledo, en donde pasó nueve meses en una

lóbrega celda.

Sus hermanos de la reforma le excluyeron de toda

prelacía en capítulo general,y le confinaron al desierto

de Peñuela, en Sierra Morena.

¡Qué hermosas sentencias brotan de sus labios, en

contestación á tantos ultrajes, cuando decía, hablando

del alma,«que el vapor de los placeres la mancha y la

confunde». «Castigad el cuerpo, añadía,y sentiréis el

espíritu serenado y puro. Atravesaréis en sus alas el

espacioy llegaréis al cielo. El manto que os encubre

tantos misterios se rasgará ante vuestros ojos, ycom

prenderéis lo que no habéis nunca comprendido. La

Divinidad no será para vosotros un enigma.Gozaréis

anticipadamente del Paraíso,y cuando volváis las mi

radas á este bajo y miserable suelo, sabréis despreciar

lo que tal vez amáis ahora desde lo másíntimo del alma.

¿Para qué quisisteis además dejar vuestros hogaresy

penetrar en las tristesy sepulcrales losas de este claus

tro? No bastan las paredes para separaros del mundo:

estaréis en él mientras atendáis, más que al alma, á los

sentidos.»

Hoy, después de haberpasado más de tres siglos, no

hay elocuencia más grande, ni dulzura más sencilla, ni

lógica másirresistible.

El resultado, como se puede comprender, no se ha

cía esperar, y á sus plantas caían los rebeldes que le

escuchaban,pidiendo su bendición como rocío bendito

para su alma.

Pero aun no había agotado San Juan de la Cruz el

cáliz en que se vaciaban las pjusticias y las ingratitu

des,y debía apurarle con resignación,por amargo que

fuese, sufriendo que enemigos de la reforma produje

ran tales denuncias contra él, que pudieron motivarsu

expulsión vergonzosa de la citada Orden.

Se instruyeron informaciones calumniosas; se busca

ron testimonios falsos que le perdieran; se aterrorizó á

los hermanos en religión que le tenían afectoy respeto,

hasta el punto de obligarles á alejarse de élpor el recelo

de servíctimas deigualespersecuciones: cada cual hizo

desaparecertodaprueba de correspondencia con elper

seguido,y el Infierno parecía que se había conjurado

con todas sus cólerasyperversidades contra la inocen

cia y la virtud.

La obediencia, la resignación,la humildad yla fragi

lidad de las pruebas que sepretendían amontonar con

tra el mísero perseguido, le hicieron triunfar de nuevo

de aquellas indignas asechanzas. Aquella mano pode

rosa de que habla San Agustín en sus Confesiones,y co

gido de la cual quería llegar al fin de su carrera, sos

tuvo también áJuan de la Cruz en medio de tan amar

gas vicisitudes.

Enfermo y aniquilado portantas pruebas como había

pasado últimamente en su destierro, fué atacado por

una enfermedad originada en el desierto. El Padre

Provincial, viéndole en tan triste estado, dispuso su

traslación á otro convento, dejándole á él la elección,

que fué otro nuevo triunfo para el Santo,pues eligió el

convento de Ubeda, en donde estaba de prior el Padre

Francisco Crisóstomo, que había pretendido arrojarle

de la Orden.

¿Qué le importaban á nuestro protagonista las perse

cucionesysufrimientos físicos, ni los desdenesú orgu

llos, cuando el amor y la fe llenaban su alma, que se

abstraía del mundo y volaba á Dios por el sendero de

la soledad? Por eso decía en las tercera y cuarta can

ciones de la Woche escura:

En la noche dichosa,

Fn secreto que nadie me veía,

Niyo miraba cosa,

Sin otra luz niguía

Sino la que en el corazón ardía

Aquesta me guiaba,

Mas ci rto que la luz del mediodía,

A donde me esperaba

Quien yo bien me sabía.

En parte donde nadie parecía.

El día 14 del mes de Diciembre del año de 1591, es

decir, hace trescientos años,y á los cuarenta y nueve

de su vida, entregó su alma al Redentor del mundo el

santo varón que había salido victorioso de todos los

combates, dominandotodos los obstáculosybrillando
con todas las virtudes.

Las puertas de la eternidad se abrieron para él,y el

alma empezó á gozar esas magnificencias sin término

prometidas á los buenos.

El Paraíso, á donde se dirigen nuestras aspiraciones,

esa afortunada patria de las almas, que es el destino de

los justos después de esta fugitiva existencia, le recibió

en su seno;ytodas las melodías,todos los deslumbran

tes efectos de luz,todas las maravillas de la creación,

todos los perfumes más suaves,todas las ideas morales
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ytoda la satisfacción de lasbuenas acciones,se reunie

ron para festejarle.

El cielo, en fin, como sitio de dicha y descanso, se

abriópara su alma, al terminar aquella vida atribulada,

y así colmó el deseo más ardiente del Santo, como lo

prueba en Llama de amor viva, cuando pedía que se

rompiese la tela delicada de su vida para poder amar

con más plenitud sin términoysin fin.

¡Oh llama de amor viva,

Que tiernamente hieres

De mi alma en el más profundo centro

Pues ya no eres esquiva,

Acaba ya, si quieres,

Rompe la tela de este dulce encucntro.

Su cuerpo fué sepultado en Ubeda,pero trasladado

más tarde áSegovia, en cuyo convento de Carmelitas

Descalzos existe.

Los teólogos definen la muerte de una manera tan

sencilla, que resulta sublime. «La muerte es la separa

ción del almay del cuerpo»;los que confunden el alma

con los sentidos se imaginanun aniquilamiento absoluto

en la criatura que muere,pero el cristiano no ve en la

muerte otra cosa que el abandono de la materia. Nues

tra carne, semejante áuna envoltura, no nos priva de

ningún modo de la vida al privarnos de su masa y de su

forma. Nuestra verdadera vida recobra más actividad,

puesto que nuestra vida terrestre es sólo una parcela

insignificante de la vida, en tanto que la vida espiritual

es la verdaderayplena vida.

Asíse ha verificado con el santo fundador de la re

forma. Héroe porsu valor, apóstol por su celo y mártir

voluntarioporsu fey por su humildad, ha dejado de

trás de él un rastro luminoso que siguen tantas almas

fuertes.

San Juan es además un poeta místico, cuya alma

canta emancipada de la materia,se desborda empujada

por el sentimiento y viviendo solamente del espíritu.

Su inspiración es propia y espontánea.San Juan fué un

verdadero poeta, como lo prueban susinspiradosydul

ces versos, de los cuales tomo al azar algunos para

concluir.

Helos aquí.

El autor definidory comentarista del Cántico espiritual

y de Llama de amor viva, el autor de Avisosy sentencias

espirituales, el que empieza aquellas coplas del alma que

pena porver á Dios; diciendo:

Vivo sin vivir en mí,

Y de tal manera espero,

Que muero porque no muero.

El que comienza cantando un éxtasis de alta contem

plación en la siguiente forma:

Tras un amoroso lance

Y no de esperanza falto,

Subf tan alto,tan alto,

Que le di á la caza alcance.

El que principia aquella Glosa á lo divino:

Sin arrimo y con arrimo

Sin luzy ascuras viviendo

Todo me voy consumiendo.

El autor de aquella Noche escura del alma en que ésta se

desprende de todos los apetitosy aspira al estado de la

perfección, cuya canción primera dice:

Fn una noche escura

Con ansias en amores inflamada,

¡Oh dichosa ventura !

Salí sin ser notada,

Estando ya mi casa sosegada.

Todo esto encanta ydaventajosaidea de suprofundo

sentimiento como poeta y escritor. Cantó su misteriosa

unión con la Divinidad, y la cantó llevando al espíritu

de sus composiciones su vida de relación con el Dios á

que se unía.

MANUEL LLoRENTE VÁzQUEz.

MEDICINA CASERA.

3 Aw personas que odian á los médicos,y

hacen bien.

Pero, en cambio, ellas mismas la

echan de médicos, en sus casas, y aun

en las ajenas,yhacen cada barbaridad

que tiembla el misterio.

Séyo de una familia que no llama al

médico así estén sus individuos con un pie en

el sepulcro, como quien dice.
La madre se llama Dióscora, para servir á

ustedes,y es natural de Jadraque, con vistas á Por

tugal, porque ella nació en Jadraque, pero sus pa

dres eran portuguesespor derecho propio.

Pues bien; Dióscora ó D.º Dióscora, como la lla

man los vecinos, no necesita al médicopara nada.

Asu marido le ha curado una afección al hígado

que venía padeciendo desde que empezó á bajar la

renta de consumos, sin más que meterlo todos los

lunes en la artesa donde lavan la ropa.

A sus hijos les cura lasindigestiones dándolesgol

pes en el vientre con los zorros que tiene para lim

piar los muebles;yá la criada, que tiene la espina

dorsal en forma de Z, se la va enderezando poco á

poco merced á unas fricciones que le da con la es

coba empapada en caldo dejudías verdes.

—¡No me hablen ustedes de los médicos!–dice

Dº Dióscora;—ellos son la causa de la mayorparte

de las enfermedades. Aquí me tienen ustedes á mí,

que si no me cuadro el año 85 y despido al médico

en la escalera, me mata á mi marido con tanta droga

como le estaba dando.

—¿Pues quétenía D. Bernabé?

—Mire usted; él se tomó un disgusto con un por

tero de la oficina, porque en la antesala, hablando

con los otros porteros, dijo que mi marido debía de

andar en cuatro pies,y que el segundo jefe era más

listo que Cardona. Mi marido lo oyó casualmente...

—¿Yle atizó un palo al portero?

–No, señor: si Bernabé dice que los porteros es

tán en su derecho al decir que los empleados son

unos burros;pero lo que le incomodó fué que elo

giase al segundojefe, cuando todos saben en la ofici

na que está allí porque ha sido modisto,yviste en

secreto á la señora del Ministro. Puesbien; de resul

tas del disgusto se puso todo él verde excepto la

punta de la nariz, que se le quedó de colortórtola;

así es que el pobre no se atrevía á salir á la calle

como no fuera envuelto en una nube que tenía yo

entonces para ir al teatro.

—¿Y usted le curó?

—Sí, señor; los médicos le llenaban el cuerpo de

porquerías,y cada día se encontraba peor, porque

parecía un lagarto mantudo; estando tan lleno de

manías, que andaba por casa arrastrándose como esos

bichos,yse pasaba horas enteras debajo de la tinaja,

porque decía que en cuanto se ponía derecho veía al

portero que le había insultado, y le daban ganas de

morder á todo el mundo.

—¡Qué barbaridad !

—Entoncesyo ¿qué hice? Lo llevé al tinte de Pe

llico, y pedí, por favor, que me lo tiñeran de color

de rosa.

—¿Y se lo tiñeron á usted?

—Sí, señor; es decir, lo metieron en la estufaunos

cuantos días, y de tanto sudar se le fué el color ver

de,y se quedótanfresco ytan sonrosadito como una

manzana, por 33 reales que me llevaron; lo cual,

como usted ve, no puede ser más barato.

En la vecindad, la reputación de D.º Dióscora,

como medica, es extraordinaria.

Constantemente se oyen en el patiogritos por este

estilo:

—¡D.º Dióscora!¡Da Dióscora! ¡Suba usted!

—¿Qué ocurre?

—Que el niño ha cogido la botella de las sangui

juelas mientras estaba yo en la compra,y se las ha

comido todas, creyendo que eran pepinillos.

D.º Dióscora sube inmediatamente á casa de la

vecina: coge al chico por los pies, lo sacudeun poco,

después lo cuelga de una escarpia,y tomando un

pedazo de tocino rancio le unta con él todo el cuer

po á la criaturita, mientras la madre, porindicación

de D.º Dióscora, le sopla al niño con el fuelle, ora

por la boca, ora por los oídos, ora por donde buena

mente puede.

El efecto es instantáneo: las sanguijuelas huyen

de aquel aire verdaderamente colado,y se salen del

cuerpo del angelito por las ventanas que encuentran

más á mano.

Parecerá mentira,pero gracias á estey otros me

dicamentos caseros, la salud reina donde quiera que

vive ó se presenta D.º Dióscora.

En cierta ocasión se le torció al portero la cara

completamente;tanto, que el pobre hombre se veía

la espalda sin dificultad alguna,ymuchasveces, al

vestirse, no sabía si debía abrocharse los pantalones

por detrás ó por delante.

Los médicos lo llenaron de unturas, le mandaron

á una porción de baños, hasta quisieron hacerle una

operacioncita para quitarle la cabeza y ponérsela

luego en su sitio; pero... ¡nada! el infeliz portero

seguía mirando al público por detrás, aunque mar

chaba hacia adelante.

Entonces acudieron á D.º Dióscora,y sin más que

atarle por la espalda al cajón de la portería, lo curó

en cuarenta y ocho horas.

¿Cómo?

Muysencillamente: presentándole la comida siem

pre por el mismo lado; es decir,por donde no po

día comerla.

Naturalmente, el hombre, acosado por el hambre,

hacía esfuerzos para volver la cara y llegar con la

boca hasta la cuchara ó el tenedor; así es que poco á

poco se le desenredaron lostendones del cuello,y á

la cuarta chuleta que le presentaron volvió la cabeza

de prontoyse la tragó.

Por este estilo ha realizado D." Dióscora infinidad

de curas. Cosas sencillísimas, que no se le ocurrirían

al gran Federico Rubio, á ella se le ocurren,y la

dan resultados maravillosos.

Ahora está curando á un primo de su criada, que

es de Orden públicoypadeceparálisis de las piernas

desde que entró en el cuerpo. Pues sin otra cosa que

unos cuantos sellos móviles que ella misma le ha pe

gado en las corvas, está el hombretan bien, que hace

dos días fué él mismo á cobrar su paga, sin encon

trarse con una sola cuestión en todo el camino.

—¡Ay! ¡si á míme dejaran dice D.º Dióscora–

cuántas personasy cuántos animales que hoy yacen

en los lechos del dolor andarían por ahitan gordos

y tan sanos!

Porque es de advertir que para las enfermedades

de los brutos tiene una mano.

El moquillo lo cura metiendo al perro que lo pa

dece en un sacoy poniéndolo colgado al humo de

la campana de la chimenea: á los gatos les cura la

hipocondría que algunas veces les entra, envolvién

dolos en Diarios de las Sesiones del Congreso,y
atándoles unos cuantos cencerros á la cola.

¡Qué más! Ayer le salió un grano á su casero en

mitad de las narices, pero de tan mala catadura, que

cada dos horas le crecía cuatro centímetros. Apurado

el pobre señor, acudió á la ciencia de su inquilina,

la cual no hizo más que atarle al grano un braman

te, llamar en seguidaátodos los vecinos,yponiendo

al casero en el rellano de las guardillas, después de

haber entregado la extremidad del bramante á toda

la vecindad, colocada en la escalera, dió la voz de

«¡marchen ! ¡á escape!»

Ylos vecinos echaron á correr escaleras abajo,y

el casero se quedó sin grano ysin una ventanilla de

la nariz;pero esta primavera, según dice Da Diós

cora, le saldrá una nueva.

Mujeres como esa debían de estar en las Acade

mias; porque, como dice ella: «¡Si yo me hubiese

dedicado á como esos que curan por la

Fuente de la Teja, hubiera habido que cerrar los ce

menterios porfalta de abono!»

CoNSTANTINo GIL.

EL CENTENARI0 DE SAN JUAN DE LA CRUZ.

N diferentes partes de España,ya donde

San Juan de la Cruz fundó algún con

vento de la orden de Carmelitas descal

zos ó hizo vida penitente,ya donde fijó

el punto de su residencia, ópasó lospri

meros años de su niñez, ó exhaló el último

aliento de su existencia en la tierra, se ha

celebrado su tercer centenario.

La figura delgran asceta, el modelo depeni

tentes, el sabio de la Universidad salmantina,

el poeta religioso de la filosofía y la dulzura angéli

ca, ha sido glorificado en estos días por la religión

católica, queha cantado y enaltecido lasvirtudessu

blimes del Santo, en todos lostonos con que la Igle

sia ensalza á sus héroes del sufrimiento ó del mar

t1r1O.

San Juan de la Cruz, nacido en Castilla, es orgu

llo del suelo patrio,tanto comointeligencia privile

giada, que como lumbrera de la orden del Carmen,

traspasando con ésta, al mismo te que por su

virtud, por sus obras, lasfronteras del Pirineo y las

distancias que separan el continente antiguo del

In U16VO.

Sintió el primerCarmelita descalzo la fe de cuan

tos llegan, con el trascurso de los años y las batallas

sin descanso, á conseguir las grandes empresas que

acometieron.

El alma que se templa en la lucha y en la espe

ranza que se arraiga, se hace inexpugnable al ata

que del desaliento.Sutriunfo es seguro. La firmeza

es poder,yes lapujanza forma de victoria, que siem

pre la alcanza en definitiva: de igual manera ante

los muros de Granada y de Córdoba, arrancando á

los africanos el último trozo de su rapiña, que des

pojando luego desu imperio á la Media Luna en Le

panto; igual ante las sombras de la ciencia que

disiparan Newton y Franklin; lo mismo sobre el

descreimiento absoluto que destruyera Cristóbal Co

lón al grito de tierra" lanzado desde la nave que

atracase á una isla, llave de los dominios de un

mundo.

San Juan de la Cruz, atleta en las batallas del sa

ber ante la ignorancia, del espíritu nuevo ante el

antiguo que se parapetaba en la continuidad del

tiempoy la resistencia del estado de cosas, luchó

hasta el fin, y consiguió, por último, reforzado su

ánimo superior con el de la Santa Doctora de la

orden del Carmen, llegará la meta, subir á la cús

pide, laurearsu campaña con el combate decisivo. La

reforma quedó planteada.

Fuera larga tarea enumerarsus horas de angustia

en Toledo;sus vigilias continuas en Alcalá, cuando

se hallaba al frente del colegio-convento; sus noches

del Calvario, consagradas en el retiro á la Subida

del Monte Carmelo, la Noche escura y las Cartas

espirituales; sus poesías, llenas de una inspiración

mística admirable,una sencillez de concepto subli

meyuna facilidad portentosa.

La memoria del coadjutor de la Reforma carmeli

tana había de ser honrada por el pueblo en que se

.guardan sus restos,ySegovia, en efecto, ha inten

tado un esfuerzo supremo, é infructuoso en parte,
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para asociarse al grande que ha coronado el éxito y

que han realizado con entusiasmoy actividad los re

ligiosos en cuya iglesia se halla depositada la urna

que contiene las reliquias del Santo, abierta en

el día de hoy á la contemplación de los fieles, y ce

rrada poco rato después bajo el acta que levantase

el P. Fr. Eulogio, firmada por los Obispos de Sala

manca y de Zamora, el Definidor de la Orden en

Roma, el Prior del convento y el diputado á Cortes

por la ciudad de Segovia, D.Carlos Lecea.Ante esa

urna han ido ápostrarse peregrinos de todas partes,

prelados de varias diócesis, frailes de todos los con

ventos, representaciones de todas las clases sociales;

el magnate y el hijo del pueblo, el académico y el

niño que ve por primera vez las palabras escritas en

un tablero, expresión luego, coordinadas, de susideas.

El Presidente de la Real Academia Española ha

congregado en su casa á varios poetas, que han ren

dido pleito-homenaje al talento y á las virtudes de

San Juan de la Cruz, dando brillo con su presencia

á la fiesta los Sres. Tamayo, Menéndez Pelayo y

Valera;solemnidad, los obispos de varias diócesis, el

P. Provincial de los Carmelitas yvarios frailes de la

Orden; encanto,la mujer, bellamente representada.

Contraste de colores y de luces, de caras severasy

alegres, de cabellos muynegrosy muy rubos sobre

un rostro hermosísimofemenino,y de cabellosblan

cos como la nieve, sobre otros rostros curtidos por el

sol que los abrasase en los campos sin sombras de

una batalla, ó á la luz de una lámpara que robara su

tersura en las noches pasadas ante una mesa de des

pacho, dando forma á inspiradas concepciones ó á

eruditísimos escritos.

Magnífico espectáculo presentaba asimismo la sala

de sesiones de la Diputación Provincial una noche

después, la del día 24, llena de cuanto significa en

la sociedad segoviana el valimiento, bajo todos con

ceptos, aplaudiendo con entusiasmo á los autores

premiados en el certamen organizado con motivo

del Centenario de San Juan de la Cruz.

En él se escucharon, entre otras muy notables,

las voces del celebrado traductordel Dante y del au

tor de Pepita 7imenez.

Y como conclusión al sucinto relato que en nues

tro artículo anterior, y en este, hemos hecho del

Centenario de San Juan de la Cruz, sólo diremos

que con respecto á su importancia y esplendor en

las fiestas que ha celebrado la Iglesia, dejando la or

ganización á los frailes de la Orden del Carmen del

convento y la iglesia de Segovia, no han sido más

de notarindudablemente que las que se dispusieron

en honor del último de Santa Teresa. -

Queda una solemnidad religiosa que se llevará á

efecto el día 29: la procesión de la imagen de San

Juan de la Cruz, desde la iglesia en que se venera al

santuario de la Fuencisla, y de allí al convento de

los Carmelitas descalzos.

La Virgen de la Fuencisla, patrona de la ciudad

de Segovia, se venera en el santuario que fué cons

truídopocotiempo después del milagroso suceso que

la leyenda mística del pueblo va repitiendo de una

generación á otra, con la poesía llena del fervor de

nuestras creencias.

P. S.AÑUpo AUTRÁN.

26de Noviembre de 1891.

Á PLAZOS.

7, o hayplazo que no se cumpla ni deuda que

/r/ no se pague.

4. Estoy conforme con la primera parte

$ del refrán, pero niego rotundamente la

segunda. "

¡Pues si las deudas se pagaran, para

qué querían más el comercio y la industria!

En sus libros de caja hay cada partidafa

llida porinsolvencia del deudor, que mete miedo.

U Conste,pues, contra la veracidad de los refra

nes españoles, que los plazos se cumplen, pero

que la mayoría de las deudas no se pagan.

De aquí el furor de ventas diplazos, ó sea vendercon

la esperanza de cobrar poco á poco, convencidosto

dosya de que el cobrar de una vez es punto menos que

imposible.

La naturaleza misma nos ha enseñado el sistema. El

calory el frío nos los da en cuatro plazos, que nosotros

llamamos estaciones.

La vida no es más que un capital de disgustos que

nos dan áplazos, sin que sepamos cuándo debemospa

gar el último.

El plazo encierra en síun interés crecido. Por eso la

vida nos resulta mucho más cara. Estoyseguro de que

no vale ni la mitad de lo que nos cobran por ella.

Pero¿quéle vamosá hacer?...Son cosas de la vida.

La distribución del pago se ha extendido de manera

que no se concibe nada sin susplazos correspondientes.

Es la dosimetría aplicada á todas las esferas de la

vida.

Las novelas largas,y los diccionarios,y las historias,

se publican por entregas. A plazos de á cinco céntimos,

de á real ó de á peseta, según la importancia de la

obra,y los monos que lleve intercalados en eltexto.

El teatro, con sus funciones por horas, no es más

que un arte dí plazos, cuando no esuna serie de desver

güenzas por secciones.

Y como cuando hay obras que pegan, las empresas,sin

contar con el Gobernador, venden las localidades á

precios de contaduría á los revendedores, el público

paga dos pesetas por una butaca, y esa butaca, si

quiere ver las cuatro funciones, le cuesta ocho pesetas.

Es decir, más cara que en el Español ó en la Co

media.

¿Y qué responsabilidad puede exigírseles á las em

presas, cuando los mismos representantes del poder

gobiernan diplazos fijos?

«Yo tengo muy mal de ropa á mi gente. Necesito

mandar cinco años lo menospara salir de ahogos», dice

Pedro;yJuan, que ya se ha equipado y ve bien vesti

dos á los suyos, le deja el puesto, con la condición pre

cisa de que á los cinco añosy un día de cadena oficial, se

presenta con su pagaré á reclamar el vencimiento del

plazo,y vamos viviendo, como se dice vulgarmente.

El país, por el contrario, no cobra nunca. No hace

más que pagar los plazos trimestrales de la contribución,

y vamos muriendo, como gritan á coro la agricultura, la

industria y el comercio;trespersonas distintasyunsolo

Ministro de Hacienda verdadero.

Los empleados políticos comen díplazos más ó menos

largos.

Los contribuyentes no comen nunca.

Los plazos indican escasez de dinero, y cada día se

van generalizando más.

¡Porque, cuidado que anda escaso el dinero por es

tos mundos de Cos"Gayón!

¡Ni di plazos se encuentra una moneda de cinco duros

para un remedio!

Papelitos de colores con losbustos depersonajes que

no han tenido dinero nunca,ypare usted de contar.

Goyas, Garcilasos, Calderones y Lopes de Vega,

con rótulos de veinticinco á mil pesetas, y nada más

que rótulos.

Estampar retratos de artistas en esos papeles numéri

cos, esun sarcasmo de malgénero que no le perdonaré

al Banco en los días de mi vida.

Habiendo directores de empresas de ferrocarrilesy

matadores de toros en España,no se le ocurre más que

al Banco colocar en tan mal lugar á los pobres artistas.

A plazo lejano, sabe Dios, ó sabe el Gobernador de

los billetes, si mi busto se estampará al lado de una

cantidadimaginaria.

Para poco sirvo,pero vaya usted á saberpara lo que

podréservir entonces.

Los billetes tienen ungrave peligro.

El día que nos toque un Consuegra general,van á re

sultartodospapeles mojados.

¡Así me lavaré la cara en busto, si llego á la celebri

dad de las veinticinco pesetas nominales!

Es un horror leer los anuncios que se publican por

ahí.

«Uniformes á plazos», «Tiples á plazos», «Perros á

plazos»,«Comestiblesá plazos»,«Camasde matrimonio

á plazos».

(Si dieran también las mujeres áplazos,sí que resul

taría barato el matrimonio.)

El arte de escribir está tan malo, que comprendién

dolo el dueño del almacén de papel de una calle muy

céntrica, anuncia con letrasgordas que vende «Cuarti

llas áplazos».

Y aun así, hay poeta que tiene que escribirse una

oda en los puños de la camisa.

(Con tinta blanca, por supuesto, para que pueda

leerse.)

Un amigo mío, que viste cuando llega el caso,y come

cuando se presenta la cosa, se ha comprado á plazos

un Smokyn.

Pero el sastre, que no es rana, como no ha cobrado

más que diez pesetas, le ha remitido una manga á

cuenta,y dudo que le remita la otra,porque mi amigo

tiene la manga muy ancha,y el sastre muy estrecha la

conciencia.

A una vecina de mi casa, viuda de Artilleríay con

pocos recursospecuniarios, le han dado ayerun queso

de bola diplazos en la tienda de enfrente,y creo que el

tendero ha hecho muymal en darle el queso á mive

cina.

Los chorizos extremeños y las longanizas se ofrecen

por ahí en iguales condiciones; pero hay muy pocas

mujeres de su casa que quieran embutidos diplazos.

Ayer ajusté con un fotógrafo económico ungrupo de

familia, ápagarporveces.

Pagué el primerplazo,yme retratóuno de mis seis

chiquillos, y así sucesivamente los irá adicionando al

grupo á medida que vaya pagando.

Es una inmensa ventaja esto de la divisibilidad en el

pago de la mercancía.

Yo tengo para mí que mucha gente se morirá de

hambre, mientras novendan los panecillos díplazos.

José JAcksoN VEYAN.

Á SANJUAN DE LA CRUZ.

Sipudiera el alma mía,

Ya que no en tu santidad,

Bañarse en la claridad

De tu celeste poesía,

Por la altura dejaría

La tenebrosa morada

En que vive aprisionada,

Tan veloz como del suelo

Se lanza la alondra al cielo

Al despuntar la alborada.

Mas ¡ay! que do quiera gira

Da en la mundana bajeza,

Y es de escándalo ytorpeza

El ambiente que respira.

No logra,si al cielo mira,

Que sus puertas le entreabra,

Ysuinmensa angustia labra

Tenerpara el bien ansiado

El sentimiento apagado

Yrebelde la palabra.

Remontarse al bien fecundo

De la beatitud anhela;

Mas nadie tan alto vuela

Sin desasirse del mundo.

Le falta el celo profundo,

La humildad, elgozointerno

Con que eljusto,por lo eterno,

De sí lo mundano arroja

Como árbol que se despoja

De susgalas en invierno.

Con los hechos de tu vida

Acuden á mi memoria

El heroismoy la gloria

De nuestra patria querida.

Que con la fe por egida,

Vence al ciego mahometano;

Ycuando el errorinsano

De Lutero se difunde,

Lo combateylo confunde

Con aliento soberano.

Al enconoy la violencia

Responde con la bravura,

Y á la engañosa impostura

Con las luces de la ciencia.

suinmutable creencia,

Vidaypaz,todo loinmola;

De la ardiente fe española

Siendo emblema portentoso

El invencible coloso

San Ignacio de Loyola.

Para probar que vencer

Con Jesucristo es sufrir,

las Indias á morir

Va San Francisco Javier:

Ynombre,gloria,poder,

Cuanto grande el hombre ansía,

Todo lo arroja en un día

De celestial ardimiento

laspuertas de un convento

El gran Duque de Gandía.

Gloria del suelo español,

El espíritu fecundo

De Santa Teresa el mundo

Ilumina como el sol.

Y alma que da en el crisol

De sus obras, encendido,

Dejando el mundo en olvido,

Tiende las alas al cielo

Con el mismo dulce anhelo

Que la paloma á su nido.

La herejía ruge en vano,

Que amordazándola están

El austero Luis Beltrán

YAlcántara el franciscano.

El acento sobrehumano

Del Apóstolandaluz

Esun reguero de luz,

Y enciende al mundo en fervor

El alma llena de amor

Del dulce Juan de la Cruz.

Tú, de todos el mástierno,

Extáticoypersuasivo,

Las almas con afán vivo

Encaminas al Eterno.

No abrumas con el infierno

la que resiste impia;

Le haces gustar la ambrosía

Del amor de los amores,

Y la llevas entre flores

En alas de la poesía.

Tu cántico celestial,

Espejo de tu conciencia,

Tiene la luz,transparencia

Ytersura del cristal.

En tu labio angelical

La áspera lengua se doma,

Y el acento humanotoma

La unción,blandura y reposo

Del arrullo melodioso

De la rústica paloma.

Tu fe viva pasmo infunde,

Yasombro tu amor ardiente;

El saber llena tu mente,

Ytu labio lo difunde;

Tu carne apaga y confunde

La nieve de la pureza,

Y es de tu alma la limpieza

Tan grande,tan peregrina,

Como sifuese divina

Tu humana naturaleza.

Así del mundo el estrago

No deja en ti ni la huella

Que el resplandor de la estrella

En los cristales del lago.

Así, el eco ronco óvago
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De la lucha terrenal

En tu boca virginal

Se convierte en armonía,

- Y el hecho en alegoría -

O en símbolo celestial.

Así, en amorinflamada,

Tu alma pura de la tierra

Y delvaso que la encierra

Se desprende enajenada,

Y á la célica morada

Sube en alas del fervor

Aperderse del Señor

En el seno regalado

Como en el aire templado

La fragancia de la flor.

Mas no porque se enajena

Es tu espíritu, en el mundo,

Estrecho cauce infecundo

Que raudal extraño llena;

Símanantial cuyavena

Cristalina se desata

En hirviente catarata,

Llevando al alma en desmayo

La vida entera de Mayo

En sus cristales de plata.

El más firme corazón

Se abate al mundano viento,

Ynaufraga sin aliento

ln el mar de la pasión.

El tuyo es viva expresión

Del Carmelo soberano,

A cuya cúspide en vano

El huracán se levanta

Yá cuyos pies se quebranta

La furia del Oceano.

Mas si en lucha con el mal

Vence á la roca más dura,

Para el bien todo es blandura

Ydulzor como el panal;

Y de la vida mortal

Apura la copa amarga

Con la humildad con que alarga

La oveja á la muerte el cuello

Yse arrodilla el camello

Para recibir la carga.

Concéntranse en tu alma pía

Las facultades mejores

Como todos los colores

En la blanca luz del día.

Lasvirtudes áporfía

Tu alma corren áganar,

Y ella con gozo sin par

En su seno las acopia

Con la sed con que se apropia

Todas las aguas el mar.

Busca en ti paz la aflicción

Yla enfermedad salud,

El decaimiento virtud

Y el pecado redención.

Mirándolos con unción

Losinundas de ventura,

Pues con sola tu figura,

De igual suerte que el Amado,

Dejas lo que has contemplado

Vestido de tu hermosura.

Hoy,Juan, que dadà al error

La humanidad se extravía,

Condúcela como guía

A la virtud y al amor.

Trueca en divino fervor

Sus mundanales anhelos;

A sus penas da consuelos,

Asus dudas certidumbre,

Yá sus ciegos ojos lumbre

Para que mire á los cielos.

Haz que España se levante

Del letargo que la postra

Y de las luchas que arrostra

Pura sácala ytriunfante;

Haz que de nuevo,gigante,

Con el errorbajo el pie,

Aservuelva comofué

Espejo de la hidalguia,

Emporio de la poesía

Ypaladín de la fe.

José VELARDE.

L)OS SONETOS

ESCRITOS PARA UNA FIESTA DE CARIDAD.

LA CARIDAD.

Su nombre augusto los espacios llena,

En nuestro corazón vive grabado,

Yporlabios dolientesformulado

Dulcemente en los ámbitos resuena.

Ella, en momentos de incurable pena,

Recoge con solícito cuidado

Al huérfano que gime abandonado

Y al náufrago que el mar deja en la arena.

Átodas partes su poder alcanza:

Cuando la ruina del incendio humea,

Cuando el espectro de la muerte avanza,

Cuando cesa el fragor de la pelea,

Siempre surge, cual iris de esperanza,

La santa caridad;¡bendita sea !

I A. HERMANA DE LA CARIDAD.

Mezcla de mansedumbrey gentileza,

Seduce su poética figura,

Carcelera de un alma limpiaypura

Cual la toca que cubre su cabeza.

Es su mejor aliado la firmeza

Para luchar en la contienda dura;

Son sus armas la pazy la dulzura;

La mansión del dolor, su fortaleza.

Suya es la mano que al desnudo abriga,

Y es sólo suyo el maternal desvelo

Que el llanto enjugay elpesar mitiga.

¡Santo destino el suyo en este suclo!

¡Valerosa mujer!¡Dios te bendiga!

¡Angel de caridad,tuyo es el cielo!

RAFAEL OcnoA.

Segovia.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

París: El Comité de defensa de los intereses nacionales—, Es buena para la

alimentación la carne de toro ?–Inglaterra: Los estafadores en Wells y en

Lancashire-Chicago: La torre Morisón.—Orizaba: El palacio del Ayun

tamiento—Recompensas al genio: en Berlín, en Estockolmo, en Viena.

ABALLERos, á defenderse! Tal es el grito

que cunde hoy entre las gentes que tie

nen algo que perder ó algo que ganar,

ante la triple invasión del ultraproteccio

S nismo, de la escasez de subsistencias y

del agio monetario. A despecho de las

| vanidades pseudofraternales de nuestro si

“. glo, bautizado por nosotros con la denomina

ción de «el del Progreso», nombre que segura

mente será cambiado por nuestros nietos en la

confirmación, á despechotambién de la intimidad

de relaciones que, calderas, pilas y carretes estable

cen entre los pueblos,tratando de fundirtodos en uno,

el egoísmo humanoy el nacional, reconcentrados en el

estómagoy en el bolsillo, defienden como numantinos

el corrusco y la peseta contra lastentativas igualitarias

del platónico cosmopolitismo. La cabeza y el corazón,

que tienden hacia el cielo, son románticos ysoñadores,

ypor consiguiente librecambistas; el vientreyla bolsa,

que sólo obedecen á la gravedad, son naturalistas. Se

guían por el rastrero instinto animal de la propia con

servación, y siguen siempre la trayectoria cerrada del

proteccionismo. Detan positiva antinomia resulta tam

bién que en nuestro modo de serparticulary nacional,

o «sobra la materia, ó sobra el alma»,y que en vano es

que el vapory la electricidad ylas leyes políticas nos

quieran hacer amorosos hermanos, para quc todos los

hombres disfrutemos por igual de los bienes de la tie

rra, si la necesidad yla ambición nos convierten positi

vamente en irreconciliables cuñados, prontos siempre

á batirnos á la desesperada con las armas de la intran

sigencia aduanera, de la explotación del hambrey de

la usura, que ámansalva se practica en los empréstitos,

negociaciones, contratos y cambios. Por ello, á pesar

de todos los progresos, triunfan los darwinistasy evo

lucionistas del negocio al aproximarse el siglo xx, ya

que, en resumen, lo único que resulta es que lospeces

grandes se comen á los pequeños, ó que, como acaba

de decir Mr. Ferry en el Senado francés: «Los que son

fuertes y ricos tienen que vivir aislados », sin duda

porque al momento concluyen con todos los débilesy

pobres que se les arriman. Está bien. -

Fuertes y ricos, y todo, los franceses no las tienen

todas consigo,y repiten en "coro la consigna de hoy:

«¡Caballeros, á defenderse!» Esta es la traducción

exacta de la idea que les ha inspirado la formación del

Comité de defensa de los intereses franceses en el extran

jero, en cuya empresa andan ahora muy ocupados los

propietarios, los representantes y los publicistas. La

liga de Mr.Meline abarcaba el grupo de los producto

res del interior de la República; esta liga del Comité

aspira á abarcar á la totalidad de los franceses nego

ciantes que hay diseminados por el mundo,ytiene en

sus trabajostres objetivos: el político exterior, el eco

nómico comercial y el de la industriayla renta. Para

cada uno de ellos se ha constituído una sección. Presi

den la primera Mr. Charles-Rouxy el Marqués de la Fe

rronnays,yse ha de ocupar: del estado de los centros

navales en los mares lejanos; de la ampliación de la in .

fluencia francesa en Africa,y singularmente en el Tuat;

de las cuestiones de Egipto,Tierra Santa,Siam, Indo

china y delTuareg. La segunda, que preside Mr.Léon

Tharel, estudia especialmente las cuestiones aduane

ras, el nuevo régimen económico, la exportación y las

Cámaras de comercio en el extranjero. Mr. León Hie

lard preside la tercera, cuyo objeto es dedicar especial

atención al cuidado de los intereses de los tenedores

de papel exterior, argentins, portugais el espagnols (por

este orden los enumeran y en este concepto nostienen

nuestros desinteresadísimos y cordialísimos vecinos!");

vigilar la repercusión que la nueva legislación aduanera

pueda causar en el estado económico de cada país,y,

por consecuencia inmediata,sobre los capitales de los

tenedoresfranceses.Muybien nos parece la institución

de esta policía ó guardia civil comercial, destinada á

asegurary ensanchar sus mercados en el exterior, aun

que ellos cierren á los demás los del interior; á asegu

rar su dominio sobre marroquíes,guineos,palestinos é

indochinos, y á atar corto á argentinos, portuguesesy

españoles. Si pueden realizarlo, harán perfectamente,

porque así lo imponen el bolsillo y el estómago;pero

lástima grande es que nosotros,preocupados con las

maravillas de la política de campanario, que vive y

bulle en el brevísimo espacio de un kilómetro, no más,

alrededor de la Puerta del Sol, no hagamos algo seme

jante, para cuidar de que nuestra marina mercante,

nuestra bandera, lleve los productos de esta tierra á

todos los mares: de que la influencia española sea la que

debe ser en Marruecos, en Costa de Oro, en Santa

Cruz, en el Muni, en Mindanao, en los archipiélagos

filipinoy carolino,y,porfraternaly necesaria relación,

contoda la América del Sur,y,por último, para que

nuestra Hacienda y nuestro crédito sean un poco más

respetados que lo que lo son,porlas naciones que, al fin

y al cabo, trafican y negocian por aquí, conpingüesga

nancias, á costa de nuestra indiferencia y de nuestra

pereza.

".

Eltiempo nos dejará á todos contentos. Ha llovido

durante un mes;la siembra se ha hecho en condiciones

inmejorables;verdean,ya los campos de Castilla como

otros años en Marzo,y hasta los sedientos y sufridos

labradores de Huesca aseguran que están llenos de

alegría con este tiempo primaveral. Es decir, que ten

dremosgran cosecha de pan, de vino y de aceite,y

que abundará la ganaderia. No necesitaremos mucho

trigo exterior;venderemos nuestros ricos mostos á los

franceses al precio caro que ellos se han impuesto,

porque los consumidores lo necesitan; y habrá dinero,

sihaypazy formalidad. Estas esperanzas mitigan un

tanto el amargor de las preocupaciones que molestan

al pueblo y á los economistas, así en Francia como en

España. Entre ellas,interesa al vecindario de París, en

estos momentos,una muy curiosa, que se ha formulado

así: Es buena la carne de toro? Comprendo que eso se

preguntara en aquellos tiempos en que los discípulos

de Avicena sostenían que las carnes de cabra,de liebre

y de buey crían la sangre melancólica y engendran hu

moresgruesos:

«Caro r frina, lepor na, atgue borra

Melan el a sunt, grotisque maligna»;

ó cuando Rasis é Isaac escribieron (Vn Dietis universal

bur) que la de bueyy la de macho son duras, pesadas

ytardas en la digestión y contrarias á la salud; pero

hoy que tanto monsieur y gentleman comen carne de

caballo y de rata, relamiéndose de gusto, esos escrú

pulos paririenses me parecen de monja y ultraridícu

los. Con el vino aguado,falto de alcohol naturalylleno

de azúcarypintura,toda carne sienta mal;pero con el

vino español de trece grados, rojo hermoso, limpio y

puro,hasta la de gatoy la de culebra resultan prove

chosasy saludables.Ya lo dijo Galeno:

«Pst o bona si me vino por arma

C tu s trbtuas runa, uste erit th no va. »

Yademás, aunque la carne de toro capeado, banderi

lleado y muerto de aburrimiento en las arènes de la rue

"ergolèsse, resulte algofloja, ¿para qué esla mostaza con

que la barnizan nuestros vecinos? La mostaza es el an

tiséptico, apretante y estimulante de las carnes comes

tibles más provechoso que se conoce. Dejémonos de

los médicos microbiólogos, electroterápicos éhidrófilos

del día,para buscar autoridades en esta materia,y acu

damos á los maestros Dioscórides (l. 2, c. 14o), Ávice

da (1.4, c. 184)y Plinio (l. 19, c. 8), que dicen que la

mostaza «purga la cabeza,y con su morcidad (?) hace

estornudar y saltar las lágrimas y destilar la reuma;

adelgaza los humores viscosos; es saludable á los fle

máticos; desopila el hígado y el bazo; vale contra la

perlesía de la lenguay contra las cuartanas y la tiña;

aclara la voz; ayuda á la digestión; deshace las arenas

ypiedras; arregla y limpia á las damas,ysu humohace

huir á las sabandijasy animalesponzoñosos.»

De tan maravilloso producto, dejó escrito Almanzor

que:

«Est modium gr nun maenunque virtute, sinaris

Qtod afut ex rurgat, et l.hrynar /newt»

No sé si en París los«veterináiresinspecteurs » del ma

tadero de la Villette que examinan los toros que, co

rridos devergüenza, después de capeadosy banderillea

dosvan á morirignominiosamente atados, á los golpes

de un puntillero ó de un macero, habrán recordado

aquellos antecedentes cuando han tenido que respon

der á la pregunta que la «Société protectrice des ani

maux» ha hecho circularpor la capital, para proseguir

su campaña contra las corridas de toros, y á la que la

Sociedad misma ha contestado por cuenta propia, di

ciendo: «Esta carne vendida por los empresarios de la

plaza Pergolèsse al matadero,procede de animales can

sados, recalentados,febriles,yse halla en condiciones

fáciles para descomponerse rápidamente. ». Los veteri

narios han contestado á su vez sin vacilar: «. Engeneral

la carne de los toros es magnífica,ygoza merecida re

putación de buen gusto,por la alimentación que reci

ben,ya que desde dos meses antes de ser corridos se

nutren con avenay maíz. Jamás hemos observado des

composición en los tejidos de esta carne; y debemos

decir que ofrece á los consumidorestodas las garantías

que la higiene exige á los buenos alimentos.» La carne

de toro en París, no picada, estoqueada, ni degollada,

tendrá seguramente mejores cualidades digestibles que
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la de los que se desangran,matany arrastran en laspla

zas de España, consumida aquí ábajo precio, sin que

jamás haya producido indigestiones ni dolencias á na

die. La Sociedad protectora de los animalesha perdido,

pues, el pleito al combatir á los toros muertos, contra

la resistencia de los estómagos franceses, como lo per

dió antes al combatirlos en vivo, contra la maestría y

valor de lostoreros españoles.

".

Más dañosos son los agiotistas, que en todas partes

viven á costa de los tontos,y que en Inglaterra parece

que no escasean. El martes último compareció ante el

Tribunal de Wells el reverendo pastor James Clutter

buck, inspector de las escuelas primarias de caridad,

acusado de numerosas estafas. En efecto,valiéndose de

su carácter clericaly del cargo que desempeñaba en la

administración, logró timar á varios colegas suyos, al

director de un liceo, áun altofuncionario delCondado,

áun arquitectoy á otros caballeros, hasta la cantidad

de 8oo.ooo pesetas, diciéndoles, en secreto, que el mi

nistro de Hacienda, Mr. Goschen, deseaba realizar un

empréstito para el Estado sin contar con la Bolsa de

Londres, ni con las casas de banca, porque exigían

grandes intereses,y que él, así como otros varios altos

empleados de confianza,habían recibido delMinistro el

encargo de que suscribieran el empréstitolosfuncióna

rios del Gobierno, asegurándoles de un 1o áun 2o por

1oo de interés.

Cayeron sus amigos en la red, y durante algúntiem

po les abonó Mr. Clutterbuck los réditos convenidos;

pero cuando fueron mal los negocios del pastor en la

Bolsa, dejó de pagary se descubrió la estafa. Los in

cautos lo llevaron entonces á los tribunales, que han

condenado al falsario á cuatro años de presidio, pero

sin que jueces niprestamistas hayan logrado encontr, r

ni recuperarun céntimo. Otro parecido: en Lancashire

murió recientemente un procurador, cuyo bufete era

de los más respetados de la comarca. Hombre recto y

severo al parecer, creyente ortodoxo y caritativo en

alto grado, con su oratorioytodo en casa, recibía di

nero de sus clientes, hipotecándolo con documentosy

títulos de propiedad, acompañados de planos de magní

ficas propiedades en Inglaterrayfuera de ella. Reunidos

sus acreedores después del fallecimiento del respeta

ble «solicitor» para hacerse cargo de sus depósitos con

hipoteca, que ascendían á 2.5oo.ooo pesetas, supieron

con espanto que el difuntono había dejado niuna sola,

y que todas las escrituras, títulos, instrumentos y pla

nos eran, no papeles mojados, sino pura fantasía, ad

mirablemente aplicada ála asimilación del dinero ajeno.

Estos casos recientes «yveríficos», como dice mibar

bero, demuestran que en los países más adelantados

en la industria, lo están, sobre todo, en la fabricación

de trampas de zorros para cazarbobos.

·".

La industria del hierro en el Norte América ha re

suelto, al fin, no ser menos que la francesa en las aspi

raciones babilónicas de construir torres colosales. La

Exposición universal de Chicago tendrá su torre, no

Eiffel, sino Morisón. Este nombre,famosoya en la far

macopea y entre los pacientes de hace algunos años,

porunas píldoras que lo curaban todo, ó poco menos,

resonará en toda la tierra, durante la época del Cente

nario,ya que Mr. George S. Morisón es el afortunado

autor del proyecto, que havencido en el concurso de la

torre de Chicago. Aprobados los planos y dibujos,y

concluído el contrato de construcción con la Keystone

Bridge Company, que se ha brindado á erigirla, por la

suma de 1.5oo.ooo duros,se están abriendo ya á orillas

del Michigán los huecos de la cimentación. La torre

tendrátresplataformas circulares, en sustres pisos res

pectivos: la primera, de 8o metros de diámetro á 25 de

altura; la segunda, de 5o á 13o,y la tercera, en la base

de la linterna final, de 2o á 32o del nivel del suelo. Y

Riffel podrá decir que la idea es suya,y que Morisón le

parodia, cual lo hacen y lo harán todos los torreros,

como Edison sostiene que le siguen yplagian todos los

lamparistasyfaroleros.

Otro monumento de hierro se inaugurará en breve:

el palacio del Ayuntamiento de la ciudad de Orizaba, en

Méjico, que se estáfundiendo en los altos hornos de la

casa Verhaeren y de Jager en Bruselas, que llevará

6oo.ooo kilogramos de metal,y que, numeradoyemba

lado en piezas, se transportará al través del Atlántico

hasta Veracruz, para armarlo al pie delgigante Citlal

pelt.¡Muybien por el rumboybuengusto de los meji

canos!.En cuanto queden instalados los amplios talleres

de construcciones de hierro, que van álevantarse en las

orillas del Nervión, encargará el Municipio de Madrid

su granpalacio de lavillay corte álosferronesvizcaínos,

porque eso de hacerlo de berruecos, mármoles, ladri

llos y paletadas de morteroya no se estila en ningún

pueblo que se precie de progresista y que tenga dinero

sobrante. La casa Verhaereny de Fager ha luchado en

el concurso de la construcción con otras más poderosas

de Inglaterrayde Alemania,yha visto premiadosumé

rito con la victoria.

No ha sido menos celebrado el premio que Guiller

mo IIha otorgado áun novel autordramático,áJ. Hugo

Lubliner. Los escritores alemanes se ocupan ahora, á

menudo, de la cuestión social, de lostrabajadores y de

sus sufrimientos, en las obras que destinan al teatro.

Días pasados se estrenó en uno de los de Berlín la co

media de Lublinertitulada: Der Kommende Tag « El día

que viene». El Emperador asistió á la representación,y

al final de ella llamó al autor á su palco, le felicitó con

cntusiasmo,y declaró que merecía que la nación le con

sidere como ciudadano benemérito. Literariamente, la

obra no pasa de regular; pero comopredicación resulta

serun activo elemento de propaganda del socialismo

del Estado, en cuanto concierne á la asociación de se

gurosy socorros y á la reforma de la enseñanza de la

juventud.«Estoy conforme—le dijo el Soberano alemán

—en que debe modificarse la educación actual y reem

plazarla por otra más práctica, que se inspire en la má

xima de los romanos: Vite: non schole discimus.

Otro premio: el rey Oscar de Suecia ha concedi

do la condecoración de la orden de Litteris et Arti

bus á la artista señorita Sigrid Arnoldson, al admi

rar la maestría con queinterpretó la obra Lakme, en un

brillante festival celebrado en el teatro de laGranOpera

Real de Estockolmo.Y, en fin, otro premio: la Univer

sidad de Viena ha conferido honoris causa el título de

doctor en Filosofía al gran compositorW.A. Bruckner,

profesor de composición de aquel Conservatorio, orga

nista hace treinta años de la catedral de Viena, el más

afamado maestro de órgano de nuestros tiempos en

Alemania, el contrapuntista más eminente y autor de

las siete sinfonías y del Te Deum más enaltecidos por

los maestros del centro de Europa. Su cuarta sinfonía,

« La Romántica», ha entusiasmado siempre al público

docto de Inglaterra, de Austria y de Berlín, y pronto

dará la vuelta al mundo musical.

El veterano Bruckner ha hecho lo que nadie hasta

ahora: alcanzary apropiarse el birrete de borla filosó

fica con la punta de su batuta de oro.

R. BECERRo DE BENGoA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN PoR AUTores ó EDITORES.

El Indispensable: Vocabulario de la Lengua Espa

ñola, con sujeción á la ortografía de la Real Academia Es

pañola, arreglado por D. José M. Faquineto. Se acaba de

oner á la venta este libro, que está llamado á ocupar un

ugar en las bibliotecas particulares y en las mesas de des

pacho,porque su utilidad lo hará verdaderamente indispen

sable; encierra en sus73opáginas de impresión,todas laspa

labras de nuestra rica lengua castellana, con indicaciones

acerca de su valorgramatical.

Véndese,á4pesetas, en las principales librerías, y en la

casa editorial de D.JoséMaría Faquineto, Madrid (Olivar,6).

El Nacimiento del Niño Dios,zarzuela en cuatro actos,

y La Aforación de los Santos Reyes. zarzuela en un acto. Las

dos son originales del lustrado R. P. José Felis, de las Es

cuelas Pías,y están escritas en verso, habiendo sido repre

sentadas por vez primera, con extraordinario éxito, en el

teatrito Santo Hospital de Alcira, en las fiestas de No

chebuena de 1884á 1885.Véndense los libretos, áuna peseta

cada uno, en la casa editorial de D. Pascual Aguilar, Valen

cia (Caballeros, 1).

Estudio acerca de los métodos empleados en la de

terminación de longitudes,por D.Joaquín María Fernándezy

MenéndezValdés, doctor en Ciencias, arquitecto de la Real

Aeademia de Bellas Artes de San Fernando,y provincial de

Albacete. Este interesante y concienzudo trabajo científico

literario forma un folleto de 5o páginas en 4 o menor, y se

vende en las principales librerías. Diríjanse los pedidos al

autor, en Albacete,ó en Sevilla (Gavidia,5).

La España Moderna El cuaderno correspondiente al 15

del actual contiene: Sopas de ajo, cuento, por el Dr.The

bussem; El Collar de perlas, leyenda,por D. Manuel del Pa

lacio; Don José Zorrilla, estudio biográfico-crítico,por Fer

nanflor; otros interesantes trabajos de Turguenef, Zola,

Wagner,Goncourt, etc.,y la Crónica internacional,por don

Emilio Castelar. Suscríbese en la Administración, Madrid

(Santo Domingo, 16).

a Necesil: «l de la independencia territorial del

Papa, obra escrita por D.José María de Santiago de la Gra

ña. Con examen, censura y licencia de la autoridad ecle

siástica). Un estudio religioso, político y aun social, muy

bien escrito. Folleto de 121 páginas en 8.o, que se hallará en

la imprenta de D.C.Payá, : (Alicante).

España y sus colonia-, noticia de su población, agricul

tura,industria y comercio, según los más recientes datos es

tadísticos,y estado actual de su organización administrativa,

militar, marítima, judicial, eclesiástica y universitaria, con

arreglo á los últimos datos oficiales, por D. Manuel Escudé

Bartolí, del Cuerpo Facultativo de Estadística, por oposi

ción,y D. Luis P. de Ramón, director del Diccionario Popu

lar Universal, bajo la dirección de D. Pablo Riera ySans,

abogadoylicenciado en Derecho administrativo. Excelente

libro de consulta, que contiene cuantos datos se puedan de

sear acerca de la población de España, organización político

administrativa, provincial y municipal, hacienda pública,

administración de justicia, división eclesiástica, guerra, ma

rina, instrucción pública, vías de comunicación, correos y

telégrafos, agricultura, industria y comercio, posesiones de

Ultramar, incluso las islas Marianas, Carolinas y Palaos,y

posesiones de la costa occidental de Africa. Forma un volu

men de 277páginas en folio, yun Apéndice,y se hallará en

lasprincipales librerías. Diríjanse lospedidos al Establecimien

to editorial de Riera, Barcelona (calle de Robador,24 y26).

Diccionario de Medicina y Cirugía, Farmacia,Ve

terinariay Ciencias auxiliares, por E. Littré, miembro del Ins

tituto de Francia. Obra que contiene la sinonimia griega,la

tina, alemana,inglesa,italianayfrancesa,y elvocabulario de

esas diversas lenguas; versión española por los doctores don

J.AguilarLara y D. M. Carreras Sanchís, precedida de un

rólogo del Dr. D. Amalio Jimeno Cabañas, catedrático de

erapéutica.(Conunos 9oograbadosintercalados en eltexto.)

Hemos recibido los cuadernos49oy5o.o que terminan en las

palabras Sensibilidad, Socorro.Cada cuaderno consta de 4opá

gimas en4omayor, á dos columnas, ysuprecio esunapeseta

en toda España Suscríbese en Valencia, librería de D. Pas

cual Aguilar (Caballeros, 1), y en Madrid, en casa de don

M. Carreras Sanchís(Ruiz, 18, 1.o derecha)—La misma casa

editorial ha aumentado su Biblioteca selecta con dos nuevos

libritos: Bajo la parra, por D. Salvador Rueda, y AVovelas

cortas,por D. Luis Cánovas.Cada uno de éstos sólo cuesta

dos reales en toda España.

Estudios de indumentaria española, concreta

comparada,por D.José Puiggarí,presidente de la Asociación

Artístico-arqueológica Barcelonesa. Nuevo y excelente estu

dio del eminente arqueólogo D.José Puiggarí, antiguo cola

borador de este periódico;un cuadro histórico especial de los

siglos XIIIy xiv, en el cual aparecen brillantemente expues

tos, en síntesisy análisis, el estadopolíticoysocial de España

en aquellas dos centurias, sus artes,sus costumbres, susmo

dasy lujo,sustrajesy armas en numerosas variedades; la de

mostración iconográfica por los monumentos, sepulcros,bajos

relieves yestatuas,ypor manuscritosy códices; la justifica

ción documental pormedio de escritura, actas de concilios,

fueros, ordenamientos, crónicas, etc.; describiéndose las ro

pasinterioresy exteriores, los abrigos, las cuberturas ytoca

duras, el calzado,los accesorios, los trajes eclesiásticos ymi

litares, las armas ofensivas, las armadurasytodas sus piezas,

la balística, la tormentaria, todos los objetos, en sumà, que
se relacionan más ó menos directamente con laindumentaria.

Ilustran la obra 46 preciosas heliografías, reproduciendo

personajestípicos de aquella época, viñetas y miniaturas de

códices, estatuas sepulcrales, figuras de talla, retablos, pin

turas ytablas.: obra de profundísima erudición, de

estudioy de consulta, que honra ásuilustrado autor. Forma

un elegante volumen de Ix-38opáginas en 4.o, artísticamente

encuadernado en tela. Barcelona, imprenta de D. Jaime Je

púsy Roviralta (calle del Notariado, 9, bajos).

«Jurisprudencia civil española, compilada por la Re

dacción de la Revista de los Tribunales.«Hemos recibido el

tomo XV de esta importante obra jurídica, que comprende

las sentenciasy autos del TribunalSupremo publicados en la

Gaceta de Madrid desde 1.o de Enero á fin de Diciembre de

189o.Un volumen de 208páginas en 4 o,á dos columuas. que
se vende, á cinco pesetas, en las oficinas de la casa editorial

delSr.Góngora,Madrid (San Bernardo, 5o).

Nietos de Apolo, humorada representable, por D.LuisCá

novas. Ha sido escrita para ser representada en el teatro de

Torrevieja, en honor de D. Ramón de Campoamor, en la

noche del31 de Agosto de 1891. Precio: 1,5opesetas.Vénde

se en lasprincipales librerías.

IHistoria de la música antigua, por P. Cesari; traduc

ción y notas de D. Manuel Walls y"Merino (Emmanuele).

Interesante estudio de la música antigua en Grecia, Asía

y Egipto, con mucha erudición anotado por el Sr. Walls.

Qpúsculo de 93 páginas, que se vende, á una peseta, en

Madrid, librerías de los Sres. Fe y Fuentesy Capdeville.

La Guerra franco-prusiana,por el Conde de Molike.

Hemos recibido la traducción española de estefamoso libro.

Pocas obras llegan á nuestras manos que se lean con tanto

interés; puede, bajo este aspecto, compararse con lasmejo
IeS IlOVClaS.

La traducción, hecha directamente del alemán, esfidelísi

ma, cosa bien importante tratándose de un autor que narra

con tanta precisión.

Está escrito el libro por el que dirigióyganó la guerra, y

sólo puede compararse en este aspecto con los Comentario
César.

al verdad hay en todas las páginas, que el lectorseima

gina estarpresenciando lasbatallas, los asaltos ylas rendicio

nes de los ejércitosyde lasplazas. El autor narrà; el lectorve.

El estilo es severo,pero éntretenidopor las anécdotas que

Cuenta.

La relación de la batalla de Sadowa, que figura como apén
dice,tiene este detalle:

«Moltke, rodeado de sus oficialesy dirigiendo el fuego, se

detiene á contemplarun enorme buey, que sin curarse de los

cañonazos, atraviesa tranquilo el campo de combate. Hubo

un instante en que la batalla estaba indecisa. El Conde de

Bismarck, inquieto- dice—me ofreció su petaca. Supe des

ués que se alegróytuvo por buen agüero al ver la sangre

ría con que examiné dos cigarrosyfumé el mejor.»

Esta voluminosa historia, que tanto en alemán como en in

glés cuesta 12 pesetas,se vende en castellano por4 pesetas,

en las principales librerías.

«Juicios históricos sobre las «IPáginas del Ecua

dor»,porD. Rafael M. Mata. Este libro es un examen dete

nido meditado del que publicó en Lima, hace algunos años,

la bella y distinguida escritora Da Marieta de Veintemilla

Guayaquil (Ecuador), oficinas de El Globo (Aguirre,33).

E. M. DE V.

ELVERDADERO Y EL FALSO.

No hay sino unbuenjabón de toilette: el Jabón de los Prínci

pes del Congo, cuya fama es universal. Este exquisito Jabón,

deliciosamente aromatizado, lleva siempre el nombre de su in

ventor: Víctor Vaissier, de París.¡Desconfiad de los que no lle

ven ese nombre,porque se vendenimitaciones

Los corsés de la Casa DE VERTus SqEURs (12, rue Auber,

París)son tan numerosos como variados, y se puede asegurar

que cada uno responde áun deseo ósatisface una coqueteria.

Allí hay corsésverdaderamente migmons, confeccionados en

lasmás lindas, ligeras y frescas telas. que,formando un talle

esbelto y flexible, dejan al cuerpo toda la libertady la gracia

de lajuventud.

La misma Casa hace también Cinturones de descansoy Cintu

ras/ara la noche y, en pocas palabras, todo lo que en su espe

cialidad puede ser grato á su rica y elegante clientela, espar
cida en el univarso culto.

ASMA3:CA3ESPI

R*: contra laTOS,la BRONQUITIS,laGRIPPE, etc.,

el-arabeyla Pasta de Nafé,de Delangrenier, de París

esparticipar de la opinión de los médicosmás eminentes.

muy apreciada para el tocador

EAJ DHOUBIGANT ypara losbaños. Houblgant,

perfumista, París, 19, Faubourg S. Honoré.

T0NI-NUTRITIVO

de con CUlNA

y CACAO

el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias

ELIIIR DENTíFRico opontácico
Ero. EºINTAUD,37,Boulevard de strasbourg,PARis

Perfumería Ainon,Ve LECONTEET Cie,31, rue du Quatre
Septembre.(Véanse los anuncios.)

Aerfumería exótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre

París.(Véanse los anuncios.)
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BAJO JURAMENTO SOLEMNE.

E.Sr.Jos DAvis, Martin Road, 57, Short

lands, Kent, Inglaterra, quehace la siguiente de

claración, ha residido muchos años y sigue resi

diendo en el mismo lugar.Todo el que lo conoce

dice que espersona de buena conducta, devera

cidad, aplicaday razonable.Su palabravaletanto

como la de cualquiera; pero tal es su deseo de

que el público nopueda tener la menor duda so

bre loshechos que aquí se mencionan, que fué

voluntariamente áun Magistrado y prestójura

mento solemne de serverdad entodos sus exte

mos. No es razonable suponer que un hombre

como éste lo hiciera así por otro motivo que no

fuera el recomendabley desinteresado de desear

que lo que él dice pueda beneficiar á otros que

le son extraños.Su historia sencillay clara puede

aceptarse como merecedora de crédito y con

fianza,ysu declaración es como sigue:

(coP1A.)

«Yo, John Davis,Martin Road,57,Shortlands,

Kent, declaro sincera y solemnemente lo que

sigue:

». Desde que era niño he tenido el hígado malo

y desarreglado,y confrecuencia me daban fati

gas.Cuando tenía diezy ocho años me dió reu

matismo, de tal manera que se me subieron los

hombrosparalizándome losbrazos,hasta elpunto

de no poder usarlos. Me daban bastantes indi

gestiones,pero fuí pasando bastante bien hasta

la primavera de 1882. Entonces me dieron dolo

res en el pechoy en la espalda. Por la mañana

tenía malgusto de boca, el estómagomaloyfalta

de apetito. Loque quiera que comiese, por ligero

que fuera,me producía disgustoy dolor. No pa

recía reponerme como deben reponer los alimen

tos, sino que se quedaban como un peso frío

Para entonces los dolores en el pecho y en la es

palda empeoraron.Casitodo el díaytoda la no.

che me llevaba tosiendo, lo que me hacía senti

como si me clavasen cuchillos. Respiraba muy

mal,ytodo el mundo decía que tenía asma. Te.

nía que dejar el trabajo con frecuencia, á veces

porperíodos de seis ó siete días. Esto se repetía

no encontrándome nunca libre de resfriados. Me

puse delgadoy débilytemía que nunca me pon

dría bueno.Fuíáveráun médico y luego á un

boticario,tomando varias medicinas,que no me

dieron resultado alguno. Algunas veces me ali

viaban algoy luego me ponía peor que nunca.

Meponían cataplasmas,ytomaba preparaciones

contra la tos,y otros medicamentos,sin que me

reportaran beneficio.Asípasaron tres años, me

dio muerto, mediovivoyesperando que la enfer

medadpondría término á mi vida antes de mu

cho. Un día me trajeron á casa un libro que

hablaba delJarabe curativo de la Madre Seigel

y los beneficios que había reportado. Le dos ó

tres casos como el mío, lo que me hizo pensar

la tos y mala respiración podían proceder

el estado del hígado y del estómago, lo que

nunca se me había ocurrido. Entonces un com

pañero detienda me dijo que su mujer se había

curado la indigestión y enfermedad del hígado

con elJarabe de Seigel,después de haber ido á

un médico mucho tiempo. Esto me decidió á pro

barlo,ycompréuna botella en labotica del señor

Sharrock.A la primera botella me deshacia de

la flema con másfacilidad,y el estómago se puso

mejor. Más tarde comer de todo y todo

me sentaba bien. De esto hace cuatro años y

desde entonces mo he vuelto atrás. Nunca me he

sentido mejor que ahora en mivida,y ando algu

nas millas todos los días para ir al trabajo. Ya

desesperaba de recobrar la salud; perogracias al

Jarabe de Seigel soyjoven de nuevo, á pesar de

mis cincuentay seis años. Soy latonero, he es

tado empleado en una casa de Beckenham más

de siete años,ytodo este tiempo he vivido en la

residencia actual. Con gusto daré más informes

á cualquiera que me escriba.

»Yhago esta declaración solemne creyendo en

conciencia que es verdad,según lo que establece

la ley de declaración estatutoria de 1835.

»(Fitmado.) John DAvis.

»Declarado enCroydon,Condado de

Surrey, Inglaterra, en 31 de Oc.

tubre de 189o, ante mí,

»(Firmado.) S.EDRIDGE,

». Comisionadopara juramentar en el

Tribunal Supremo de Judicatura

de Inglaterra.»

Si el lector se dirige á los Sres.A.J.White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelóna, ten

drán muchogusto en enviarle gratuitamente un

folletoilustrado que explique laspropiedades de
este remedio.

ElJarabe curativo de la Madre Seigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14 reales. Fasquito,8 reales.

IRREGULARIDADES

BANDAGES BARRERE

ADOPTAD0s PARA EL. EítulTu

L. BARRERE, médico inventor

El Bandage (braguero) Barrère, elásticoy sin resor

tes,contiene las irregularidades (hernias) mas dificies y

en aosoluto suprime toda molestia. La sujecion bien hecha

porun bandage que no molesta, equivale a la curacion.

El Bandage llamado Guante, último perfeccionantento en

su género, se modela sobre el cuerpo, es imperceptible,

puede ser llevado día y noche,y jamasse afloja ni se des

vía, lo cual es fácil de comprobar-Produce la sujeción

permanente, único tratamiento practico de las irregular

dades ó hernias—M. Barrere, 3, boulevard du Palais,Pa

rís.—Folleto, 1 fr.—Tratamiento fácil por correspondencia.

N_INTON DE LENCILOS
Reíase de las arrugas, * no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conservó

joveny bella hasta más allá de sus8o años, rompiendounavezy otra su acta de nacimiento á la
faz deítiempo, que envano agitaba suguadaña delante de aquel rostro seductor sin podermorti

ficarle.–Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos, ha sido descubierto por el doctor Leconte entre las hojas deun tomo de la Historia anor:
de las Galias, de Bussy-Rabutin, perteneciente ála biblioteca deVoltairey actualmente propiedad

exclusiva de la PerfumeríaNinon (Maison Leconte), 31, rue du4Septembre.31. Paris

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientes bajo el nombre de V éritable Eau de

Ninon y de Duket de Ninon,polvo de arrez que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una cajá»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombrey la dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.—La Parfumerie Ninon expide átodas partes sus prospectos y precios corrientes
Depósitos en Madrid: Pascual,Arenal, 2, Artaza,Alcalá, 2º, pra izq.; Aguirre yMolino, Aer

fumería Oriental, Preciados, perfumería de Urquiola, Mayor, onero, Vicente,perfumería

inglesa, Carrera de San %erónimo,5 yen Barcelona, Sra. Viuda de Lafone Hijos,yVicente Ferrer.

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

piar de fos Benedictinos del Monte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos,les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADoR, 35,

rue du4 Septembre, París—Depósitos: en Madrid,

Aguirre yMolino,Preciados, i,y en Barcelona,

Sra.Viuda de Lafont é Hijos.

o«la persona cambiando ó vendiendo

T sellos de correo, recibirá,si lo pide su precio

corriente y el DIARIO ILUSTRADO DE

SELLOSDECORREO,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos, áprecios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

histerismo,todas las enfermedades nerviosas se calmar

con las píldoras antineurálgicas del Dr.Cronier.

N: jaquecas, calambres en el estómago

3francos; París,farnacia,23, rue de la Monnaie.

BRoNQuITIs cRoNicAs, *ros.Es PERTINACES, CATARROS,

Cureción porlaEMULSION MARCHAIS.—MADRID,Melchor Garcia.

SESS BUENos-AvREs.Demarchihº.-MoNTEviDEo,Lastases.-MExico,Van DenWingaert.

ROSADA. c. devolver á los

Llos blanoos a oe

lor primitivo.Fll, , , Layetta, Psia.

PIANOS

FOCKÉ FILS AÍNÉ

Rue Morand, 9, París

Ex-PostcIÓNr UINTIvERs.AIL.

IPARIS, 1889

MIRTOALLA TOE ORO

FERNET-BRANCA
DE LOS SRES, BRANCA HERMANOS, DE MILANO

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Premiados con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones Universalesyprivilegiadosporel Gobierno.

El FIERNET-BRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinticinco años de completo éxito, obtenido en Europa,

AméricayOriente.

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

hospitales.

I FERNET-BRANCA no debe ser confundido con

otros muchos Fernet que sevenden desde : tiempo, y

R son falsificaciones dañosas é imperfectas. El FER

ET-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza,vértigo, enfermedades del

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

colórico.

SUS EFETOS SON (GARANTIZADOS POR Es DE MÉDICOS

Unica arrendataria para América del

Casa CARLO Feo HIOFER et C.º de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARS, 1889

A
V

S - LAT ANTEPILIOUE -

LA LECHE ANTEFELICA

pura ómezclada con agua, disipa

PECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

ESTABLECIMIENTO

CELEBERRIM0Y FA0s.0 En Todo El oro

Fundado en 1864

- raza s n o b l es -

Instituto para criar perros de raza

Arthur Seyfarth
Koestritz (Alemania)

premiado con las más altas distinciones

Expedición de especialidades superiores de perros

modernos de universal fama, de lujo, «le salón,

de «raza y de sport.

Gran colección de Perros de San Bernardo, Te

rranova, Mastines, Dogos alemanes, Bull-dogs,

Colines, Galgos, Sabuesos, Boloñeses, Ratone

ros, Perros de muestra, Doguitos, Perros de

Agua, Perros de defensa, etc.

¡Segarantiza la primera calidad!

¡Selección exquisita!

Referencias de primer orden en todos los países —

Millares de cartas de gracias, de las primeras autorida

des y de distinguidos sportsmen.

Album profusamente ilustrado: 60 céntimos

Catá logo fran c o

Exportación átodas las partes del mundo

(BETIS)EATERN||ER)F)RJA))

YREPUJADO, PARA MOBILIARIO.

Antigua casa B0DART, DISCLYNY F0UCHÉE

D. DISCLYN, sucesor.

Almacenes ytalleres: 14 y16, rue de Recroy.

Sucursales: 17 bis, boulevard de la Madeleiae París,

FUNDADA EN 1857.

Arañas, Faroles,Suspensiones, Relojes,

Candelabros,Merillos,PaletasyTenazas,Blandones,

Brazos de lámparas, Espejos, etc.

DE Todos Los EstrLos, PARA MoaiLIARIo.

Reproducciones antiguas,y por dibujos nue

vos. Envío de fotografías. Recompensas en todas

las Exposiciones.

MEDALLA DE ORO EN 1889, PARfs

•o de todas %

Q. 4º ** *, 1.

AR0MAS DUL0ES
OPOPONAX LOXOTIS

FRANG1PANN.1 PS1D1UM

MIL OTA

VINO DE CHASSAING

BI-IDIGESTIVO

Prescrito desde 25 años

Contra las AFFECCIONES de lasVias Digestivas

PARIS,6, AvenueVictoria, 6, PARIS

y ex Todas LAs PauxcIPALas Ann Aoi.As

AGUA ARSEIIICAL, EMINETELIENTE RECOITITUYTr

Wik0S DEBILES, ENFERMEDADES de la Piel y de los vUEso

LA E (O UR B()ULE

EULATISIO.

DIABETES- FIERES INTERMITENTE

Se Venden en to

las POLW0SDENicos 80T0T:- IDE "V"ER, D.A.I.D.E.Ew.A.

"2=

” K J N chocolares ycAFEs DE LA

, Allgad30|| conPAÑA coloNIAL
TAIPIOCA-TES

RIGAUD y C, Primas 37 recompensas industriales

Proveedores de la Real Casa de España DEPúNTO (ENERAL: CALLE MAYOR, 18 Y 20, MADIRI)

N 8, rueVivienne,PARIS

ElAgua de Mananga es la locíon más

refrescante, la que más vigoriza la piel y

blanquea elCutls,perfumándolodellcadamente. «.

EXtracto de Mananga 42 2.

Suavísimo y aristocrático
perfume para el pañuelo. O 3

Aceite de Mananga 7 ce
Tesoro de la cabellera, que Lul C) C)

abrillanta, hace crecer Es - Co

y cuya caida previene .
U) O L C) C)

Jabon de Manangt O R = u

El mas grato y se E

untuoso,conserva - - c=

al :" o “L * co

DlaCara -

transparencia. Es - 3 Lu 3 -

L0ción Degetal d9 Mananga 3: | = =
limpia la cabeza, abrillanta el cabello y < 5 L- C)

evita Su Calda, ton11Cándolo. 2º.< 53

Madrid : Romero Vicente. < 0 - =

Barcelona : Conde Puerto y C". - -- u co

O e « un "
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gE y ENDE EN LAS FARMACIAS

TROGUERIASY ULTRAMLARINOS.

único Dentitrico aprobado por la .

ACADEMIAde MEDICINA-•%%22
de PARIS- Marca
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FURNISH THROUGHOUT (REG.º).

CDIETZIMAINTINT &z CCD,
G7, G9, 71, 73, 75, 77 y 79, HAMPSTEAD ROAD, LONDRES (INGLATER RA).

ALFOMBRAS, MUEBLES, R0PAS DE CAMA, C0RTINAJES, 0BJET0S DE HIERR0, DE P0RCELANA DE CHINA, DE CRISTAL, etc.

CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS POR EL CORREO

SERVICIO PARA

dormitorio de

OETZMANN

Últimas novedadesy mejoras

conocidas hasta la fecha. Ase

gura inmunidad contra roturas,

yse puede verter por cualquier ESPEJO DE NOGAL ó ÉBANO.

DIVÁN-SILLóN..... 52s. 6d. ado. Bien hecho, con seis espejos cortados á

Superior............... 758. BONITO Y ARTÍSTICO ángulo. ===

4 pies 6 pulgadas ancho, por
- - desde......... 1os. 6d. uno. 4 pies alto.················ 2-12-6. g5 ,

Toda variedad de sillones están ex- Tal como esta Gran surtido de espejos de chimenea des

CHIFFONNIER. puestos en nuestros almacenes. ilustrado.... 12s. 9d. de 35s. corTINAJES DE TAPICERÍA.

Cuatro cortados á ángulo. El ira, al

O1OS e OS II.
4pies ancho 75s L0S PEDIDOS DEL EXTRANJER0 RECIBEN INMEDIATA Y ATENTA CONTESTACIÓN. ***** ****

En Casa de todos los Perfumistasy Peluqueros

de Francia y del Estranjero
ACEITEHOGC

de HIGAD0 FRESC0 de BACALA0

NATURAL Y MEDICINAL

EL MIEJOR que existe puesto que ha obtenido

I. MIAS ALTA RECOMPENS.A. en la

EXPOSICION uNiv=asa- DE PARS DE 4. B. B. G.

Recetado desde 40 años por los primeros médicos del

mundo entero, a las 1Personas débiles y NTimos

raquíticos, contra las Enfermedades del Pecho,

Tos, Humores, Erupciones del cútis. etc.

r V Polyo

de Arroz especial

PREPARADO AL BISMUTO

1 < 1 \, Es mucho mas activo que las Emulsiones, las calesIPOr CI E I e IFAS”, Perfumista V FIES contienen mitad de : C

EPA RIS, 9, rule de la IEPaiz, 9, IEPA RIS se sante en fascisrrianguiares.- Ejir sobre el envoltorio el sello de la Union de los Fabricantes.

-

solo porteratuo : IECOGG-, 2, Rue de Castiglione, PARIs, y EN Todas las FAnacas.

NEGRETTI & ZAMBRA

38, Holborn Viaduct, Londres

Fabricantes de instrumentos científicos para S. M. la

Reina, los Gobiernos británico y extranjerosy los Obser

vatorios.

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JovEN Y BELLA
Puespedidlas ála Perfumería Exótica, rue du

4 Septembre, 35, en Paris, y quedaréissatisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Exótica, en agua ó en crema, oshará

volverálahermosa edad de diezy seisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas;supolvo de

arroz Flor de Albérchigo dará ávuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas ypestañas; su Pasta de los Prela

dos destruirá los sabañonesylas grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

:: ENFERMEDADES DE LA B00A
ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exótica se remite.

gratis yfranco de porte, á quien le pida.

GOTA yREUMATISMIOS

* L100RPILD0RAS Drcierta por el LAS DELD Laville

Estos Medicamentosson los únicos Antigotosos analizadosy aprobadospor el Dr.0SSIANHENRY

Jefe de manipulaciones quinicas de la Academia de Medicina de Paris.

El Yrco se toma durante los ataques,para curarlos.

Las PIILIDORAS se toman durante el estado crónico para impedir nuevos

ataques y alcanzar la curacion completa.

Para evitar toda falsificacion, exijase el a
Sello del Gobierno Francesy la firma ez%2

Venta por mayor:COMAR, Farmac",28, calleSaint-Claude,en PARIS. -

Depósitos N ToDAs LAS PRINCIPALES PARMACIAs de la Facultad de Paris

" - - -
EFICACES CONTRA LAS -

Depósitos en AMadrid:Artaza, Alcalá,25,prin luegos de instrumentos meteorológicos portátiles

""2"|| | ANGINAS, CRUP, RONQUERA, PETIDEZ DEL ALIENT0ÉINFLAMACIONESDE LAGARGANTA | ||*:***z—
quiola, Mayor, , Aguirre y Molino, Preciados, , Las PASTILLAS NIELK calman la irritación producida por el excesivo uso deltabaco 7/6 franco de porte.

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos. ysonindispensables á las personas que hacen á su un trabajo fatigoso, es N, Z se ofrecen á *: ó e:

pecialmente los oradoresy cantantes.— Para evitar imitaciones y falsificaciones exíjase el * 1InstruIncIntQS C1CI1111C05.

en las cajas el sello de la Sociedad Farmacéutica Española G. FormiguerayC°, Barcelona, rresponde pañol.

impreso en tinta roja.—Al pormenor, en lasprincipalesfarmacias.

«AJUSTA COM0 UM GUATE.

Iriar oIMISO1NT"S

eLive-FInins

marca Deránica

c o Fesé

ACLOVE1 Perfección en la hechura,

en los detalles y duración

Aprobado por todas las

elegantes del mundo.

vendidos hasta la fecha:

más de un millón por ano

Pedidos hechospor omer

ocuotas na ciantes de todo el mundo.

Fabrientesws.TONISON C0, LTD, L0ND0. de cautchouc y metal. Se solicitan representantes.

G,K,000KE& WEWLAND"

BERLÍN S.W. 48.

CRAB APPLE

BL0SS0MS

(Flor de manzana silvestre. Extraconcentrada)

|| ps el más delicadoy delicio
S El L LC) S so de todos los perfumes,

e re yseha constituído enmuybreve

tiempo el perfume predilecto de

las damas elegantes de Londres,

ParísyNuevaYork.»-TheAr

Fábrica premiada,primera en Europa, de 1

INTuleva, creaCiCDr.

-
y

E- ERIMEIMEEI - Lº 1". A EliIEFRERES
96,Strand, u * cines, París. =III (OIPMIl 6, Avenue de l"Opéra

Extract0S concentrados: FILIA. HELIoTRoPE BLANc, ToreADOR EXQUISIT, 177, NEw BOND Sr., L. EARIS

• ESSENC. BOUQUET, etc. se vende. En TODAS LAS PERFUMERIAS

Aguas para t0cador: FILIA, EAU DE RIMMEL, LAVANDE AMBRÉE.

Tintura Rubia: AauA DE oRo, LA MAs PERPECTA TINTURA RUBIA. ASTILLERO, DIQUE y TALLERES

Jabones extrafin0s: ornor BLANC, LILAS BLANCAS,VIOLETTE DEVEA-MUGUÍA HERMANOS, EN CADIZ

newtra en las PRIncipales PERFUnías.—MEDALLA DE 00: Posición DEBARELONA. Construcción y reparación de buques. Fundición de metales para toda clase de construcciones.

LA CIHIAIRIMIERESSE
PoIvros refrigerantes, el «non plus ultra o de los polvospara la belleza. Sucomposicion absolutamente nueva bajo elpunto de vista de la higiene, su finuru, su untuosidad y su perfecta adherencia, reco

mientan su uso para las facciones mas delicadas. Refresca la plel, disimula las arrugas, da á la tez la blancnra mate, suave.y discreta de la camella y hace desaparecer como por encantotodas las imperfecciones (pecas,

pano rojeces, etc.) Para balle o espectáculo donde haymucha luz, pidase la CHARERESE CONICENTREEy,solidificada, en estuche, muy adherente, # novedadl— oussa,inventor

tej-J.-itousseau, nº 1,AParis.(la inérica, en todas la Perfumeria). Madrid: ELCH0RGARCIA,yen la Farfurias Paaoual, Frera inglesa, Urquiola,etc.—Barcelona:VICETE FERRER,depositario, y en las herfumerías deLafont, et

Reservados todos los derechos de propiedad autísticay literaria. MADRID.- Establecimiento tipolitográfico «Sucesores de Rivadereyra,

impresores de la Real Casa.

,
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PRECIOS DE SUSCRICIÓN ANO XXXV.—NUM. XLV. pRECIOS DE SUSCRICIÓN, PAGADEROS EN ORO.

-_-"-,

AÑO. SEMESTRE. TRIMESTRE. ASO. SEMESTRE.

ADMINISTRACIóN:

y

Madrid............ 35 pesetas. 18 pesetas. no pesetas. A.L.C.A. L. A., 23. Cuba, Puerto Rico y Filipinas... | 12 pesos fuertes. 7pesos fuertes.

Provincias....... .... 40 íd. 21 id. 11 íd. Demás Estados de América y

Extranjero........... 5o íd. 26 íd. m4 íd Madrid, 8 de Diciembre de 1891, Asia....................... | 6opesetasófrancos. | 35pesetasófrancos.

"..."

EXPOSICION GENERAL DE BELLASARTES, DE BARCELONA.

LA V IS ITA.

cUADRo DE D. RoMÁN RIBERA.—NúM. 473 DEL «CATÁLoGo».
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SUMARIO.

Texro.–Crónica general,por D.José Fernández Bremón.—Nuestrosgraba

dos,por D. Eusebio Martínez de Velasco—Tipos madrileños,por D.Car

los Frontaura.—Revista musical,por D.J. M. Esperanza ySola.–El Cen

tenario del héroeypoeta Teodoro Koerner, por D. Juan Fastenrath.—El

Papá postizo, por D. Rafael Campillo.—Los Orígenes del arte cerámico,

por D.José Ramón Mélida—El Ruiseñor y losgorriones,poesía,por don

Manuel del Palacio.—E!Cantor de Alhaurinejo, poesía, por D. S. López

Guijarro.—Ante una Concepción de Murillo, soneto,por D. JoséVelarde.

—Nuestra colección legislativa,por D.Abdón de Paz.—Por ambos mun

dos, por D. R. Becerro de Bengoa.–Libros presentados á esta Redacción

por autores ó editores, por E. M. de V–Sueltos.--Importante—Anuncios.

GRABADos—Exposición general de Bellas Artes de Barcelona: La Visita,

cuadro de D. Román Ribera.—Retrato de S. E. Mr. De Giers, ministro de

Negocios Extranjeros en Rusia.—Toledo: El cauce y las márgenes del

Tajo. (De fotografía de los Sres. Hausery Menet.—Madrid: Nuevo edifi

cio del colegio de señoritas llamado de Las Ursulinas, recientementeinau

gurado.(Proyectadoy dirigido por el arquitecto D.Juan Bautista Lázaro".

–Caridad madrileña, composición y dibujo del Excmo Sr.D. Alejandro

Ferrant–París: La Escalera principal del teatro de la Opera, después de

terminada la función. (Composición y dibujo de St. Rejchan)—Galería

Nacional de Londres: La Virgen y el Niño 7esús, célebre cuadro de Pe

dro Vannucci, il Perugino. Según fotografía de A. Brauny Compañía, de

Dornach yParís). Las Cataratas de la Victoria en la América del Sud:

El Salto de Santa Amalia;Pasode las corrientes del Iguazu; El Hemiciclo

del salto de Santa María (De fotografías del Sr.San Martín).— De qué

te ries” composicióny dibujo de G. Hindley–Retrato de Mme. Melba,

prima donna en el teatro de la Opera, de París.— Aun hay clases/ cua

dro de J. Kleinnsichel.

CRONICA GENERAL.

) 2-7,

6 emperador D. Pedro II del Brasil ha so

brevivido poco á su destronamiento,fa

lleciendo en París el 4 del corriente;pero

(? ha muerto viendo caído también y des

S tronado, pues el nombre no cambia lo

esencial de las cosas, al que le había arre

batado la corona con elpretexto de entregar

el poder al pueblo; y caer su enemigo acu

sado de tiranía, á los pocos meses de ocupar el

poder, mientras el mundo entero había hecho

justicia á sus buenas intenciones y á su rectoy

pacífico reinado. El destronamiento de reyes, por lo

frecuente en este siglo agitado, no sorprende mucho:

fué, sin embargo,una honrosa excepción el suyo, que

causó extrañeza álosmismos republicanos. Los hechos

le hanjustificado: el hombre popular, el representante

del derecho de todos, el que desenvainó la espada en

nombre de la causa pública contra el derecho real, no

ha podido gobernarun año,yha parecido duroy des

pótico su mando enun país que gobernó con tanta fa

cilidad durante medio siglo D. Pedro de Braganza, que

pudo abandonar su reino con frecuencia y entregarse

á sus estudios literarios, artísticosygeográficos. No so

mos casuistas, que de este ejemplo y comparación en

tre el último Emperador y el primer Presidente del

Brasil hagamos argumento para resolver la tan reñida

cuestión de la forma de gobierno: limitándonos al caso

concreto del juicio que merece el Emperador que aca

ba de expirar en el destierro, en oposición con el re

voltoso que le derribó del trono, es indudable que el

llamado libertador, no obstante favorecerle las ideas

dominantes en el siglo, hace triste papel ante la respe

tableymodesta figura de D. Pedro: éste parece mejor

ciudadano,más desinteresado, más justo é ilustradoy

menos ambicioso: D. Pedro cayó sin dejar enemistades

y odios personales;su rival, odiadoysin prestigio.No

repetiremos el juicio que hicimos del Emperador del

Brasil á raíz de su destronamiento: entoncesmuriópara

la Historia; hoy para su familia y sus amigos. El Go

bierno de la República francesa le tributa honrososfu

nerales; la familia Real portuguesa le da asilo en el

panteón de sus antepasados; toda la prensa de Europa

hace justicia á su caráctery ála ilustraciónysuavidad

de su reinado. Hereda los derechos á la corona su hija

la Condesa de Eu; es decir, hereda las dificultades de

una sucesión no reconocida por el pueblo,y que no se

puede litigar ante otro tribunal.

"»

La votación por elSenado francés de la tarifa que va

á alterar de un modo radical la exportación á Francia

de nuestros vinos, ha causado muchay mala impresión

en toda España. La importancia del mercado que se

pierde ó se dificulta en extremo, es grande; y aunque

padezcan ciertas industriasvinícolas de Francia con la

subida de derechos que les encarece una primera ma

teria que era buenay económica,por de pronto nues

tros productores sufrirán una pérdida positiva, otra

eventual: aquélla la constituye la exportación inme

diata; ésta el que á la sombra de aquellas relaciones

mercantiles se habían destinado á viñedo muchas tie

rras que tenían antes otro cultivo, y nos resultará un

sobrante de producción,y habrá que descontar de los

millones que hemos recibido de Francia los millones

que importan losgastosinútiles hechos en la confianza

de continuar surtiendo á losfranceses. Hemos entrado

en el período de una perturbación económica, de la

cual ha de resultar, según unos, que vengan á España

industriales franceses á hacer esa mezcla que pasa por

vino francés en el comercio,y sólo lo es en parte, te

niendo el sabor afrancesado,pero la sustancia españo

la; según otros, que losvinos se vendan con talmenos

preció en nuestro mercado, que puedan soportará costa

delproductor el aumento de los derechos fiscales,yes

perarconpérdidas mejores tiempos.Hayquien cree que

Francia se perjudicará de un modo tan evidente, que

habrá de volversobre su acuerdo; creen los optimistas

que España sabrá abrirse mercados nuevos,y que,po

seyendo la base principal para conseguirlo, ó sea, cal

dos excelentes,procuraráy conseguirá mejorar la cla

boración, con que susvinos serán solicitados. Piden los

unos represalias de arancel, otros las consideranfunes

tas;hay quien se dispone á aprovechar la baraturain

mediata de nuestros vinospara hacer grandes depósitos

de los mejores,y acopiaruna riqueza quepor su mérito

intrínseco constituya un caudal de gran valor cuando

varíen las circunstancias; hay quien se dispone ácam

biar de cultivo,y, enfin,se pröpalany sostienen solu

ciones contradictorias,unas razonables, absurdas otras,

que no hemos de defender ni combatir.

De todo ello deducimos, como cosa indudable, que

ha faltado previsión para el casoposible que ha llegado

al fin,ynos halla desprevenidos; que tienen razón los

franceses al decir que en España no hay un criterio

unánime acerca de este asunto, pues si es verdad que

todosinvocan el patriotismo, cada cual lo entiende ásu

manera:para unos consiste en conservarse en el poder,

ypara otros en reconquistarle;ypor último, que todo

tiene sus ventajas en este mundo, hasta la muerte, que

si es una desgracia, es también un descanso: la ruina

de los labradores puede ser la fortuna de losprestamis

tas,y cuanto menos vino exportemos, á mayor ración

de vino saldrán los españoles. Por de pronto,yhablan

do en serio, creemos sin réplica este argumento: ¿Po

demos extrañar que en Francia se recarguen los dere

chos de los vinos españoles, cuando en Madrid son tan

excesivos los de puertas, que habiendo vinos buenosy

baratísimos á cortas distancias, tienen que beberlos

carosy falsificados los consumidores?

«".

Lo de China no resulta muy claro; sabemos, sí, que

han muerto muchos cristianos; se citan descuartiza

mientos de niños y saqueos de poblaciones ¿Se trata

de una revolución política? ¿Es la irrupción bestial de

un ejército de bandidos? No siempre es fácil distinguir

en la guerra,por sus actos, los ejércitos llamados regu

lares de las hordas,y á largas distancias,grandes men

tiras;y no sería la primera vez que los defensores de

una causa llamasen bandidos á sus contrarios: ello es

que,sea revolución ó bandolerismo, ó excitación con

tra los cristianos y extranjeros, que se pretende disi

mular,porfalta de fuerza para reprimirla, lo que allí

sucede tiene mucha gravedad, pero no novedad nin

guna.¿Quéidea se tendrá de los extranjeros en un país

donde la Corte procura evitar los ceremoniales diplo

máticosytener á distancia del Emperador los represen

tantes de las naciones extranjeras, ybusca toda clase

de pretextosy astucias para que las recepciones se ve

rifiquen de modo que resulte la superioridad delSobe

rano chino y la humillación del enviado extranjero?

Donde la Corte tiene ó finge escrúpulos de tratar de

igual áigual, por cortesía,á los embajadores de países

fuertes, á quienes teme, es que rehuye hacerse impo

pular con esos cumplimientos, ó que realmente hay en

el carácter y naturaleza de aquella raza desprecio y

animadversión hacia los hombres que tienen los ojos

derechosy no llevan coleta. Por otra parte, áun pue

blo que siente ypiensa de un modo distinto del nues

tro,parece que no se le debe tratar como acostumbra

mos entre nosotros. En la última guerra con los france

ses demostraron que habían aprendido á pelear contra

los países civilizados; y tratándose de una población

tan enorme como la de la China, no sabemos hasta

qué punto sea conveniente familiarizarla con nuestra

táctica, que se aprende, sobre todo, peleando: siem

pre hemos creído que los chinos han de darnos sor

presas muy desagradables si se les facilitan las armas

y elementos materiales de la civilización, sin darlessu

sentimientoysu moral.Y decimos esto,porque va te

niendo eco la idea de una intervención militar de las

potencias combinadas. Triste es que los chinos maten,

incendien y degüellen inocentes; peropodíamos agra

var la situación de los cristianos de China con unague

rra que quizás no reportase ventajas apreciables,sino

introducirun contrabando de opio.

Lo que quisiéramos saber,y es una curiosidad muy

inocente, es lo que el divino Fo opina de estas cosas.

«".

Semana la anterior de conferencias, sesiones delCon

greso de médicos titulares, el juicio del crimen de la

calle de Zurita, una batalla en un baile... condensemos.

Dos discursos políticos de batalla,y que,por lo tanto,

nopertenecen á esta crónicapacífica: los de losseñores

SagastayCanalejas: el del primero, como jefe de su

partido, es la primer escaramuza de la oposición contra

el Sr. Romero Robledo;un triunfo oratorio del Sr.Mo

ret, en Zaragôza;una conferencia de nuestro colabora

dor Sr. Becerro de Bengoa, en un círculo obrero,

discurso bastante original, pues versaba acerca de los

españoles que no saben dibujo: hizo ver nuestro ilustrado

amigo la enorme cifra de los que carecen en España

de ese ramo de la instrucción,y demostrógráficamente

en el encerado la diferencia entre los artefactos de

quienes nosaben dibujaryla elegancia de líneasnatural

en los producidos por artífices diestros en el dibujo.

La conferencia del Sr. Becerro de Bengoa tenía la difi

cultad de unirla predicación con el ejemplo,y necesi

tarpara esto una mano práctica ysegura: D. Gabriel

Rodríguez había introducido la novedad de mezclar su

hermosa palabra con la música en interesantes confe

rencias; el Sr. Becerro de Bengoa, la de hacerun her

moso discurso con viñetas.

El asesinato de la calle de Zurita tiene la novedad de

habersido promovidoporun perro, causa de la disputa

que produjó la muerte de un hombre. El resultado del

proceso ha sido extraño: se creía autor del homicidio

al que riñó con la víctima: el Jurado, en vista de los

testimonios, declaró culpable de la muerte áunjoven

de diezy siete años,á quien acusaron á última hora de

haber dädo la puñalada. Pero ¡ohiniquidad jurídica! el

perro ha sido absuelto.

·".

El académico de la Historia D. Manuel Danvila, autor

del interesante estudio de Las Germanías de Valencia y

de la Ley de propiedad intelectual, leyó en el Ateneo

una erudita conferencia acerca del célebre político ita

liano Bernardo Tanucciysu tiempo.Antes de dar lec

tura á su importante trabajo, el Sr. Danvila expuso al

Ateneo los motivos de haber elegido aquel tema: allí

se había discutido el reinadoy la persona de Carlos III,

y allí correspondía llevarlasprimicias de su estudio del

famoso Ministro,uno de los consejeros del sucesor de

Fernando VI, antesy después de que reinase en Espa

ña; para que el estudio deljurisconsulto Tanucci resul

tase más claro y comprensible, el conferenciante hizo

un croquis animado de las costumbres napolitanasy de

los hechos y negocios públicos, religiosos y políticos

más culminantes de aquel tiempo.

Tanucci,según el Sr. Danvila, era un clásico porsus

estudiosy la elegancia de su estilo; comojurisconsulto,

desempeñó una cátedra de Derecho en Pisa; sostuvo

célebres controversias;fué consultado en los asuntos

más difíciles,y defendió los derechos de España en su

litigio con la corte de Viena acerca de la libertad de la

Toscana. Hombre de confianza de Carlos III,yuno de

sus ministros más inteligentes, quedóse en Nápoles

como consejero de la Reina, durante la minoría de

Fernando IV; cuando éste fué mayor de edad, poco á

poco se eliminó áTanucci de los cargos de confianza,

motejándole de afecto á la corte de España, lo cual era

indudable, pues escribía semanalmente á Carlos IIIin

formándole de todo cuanto ocurría en el palacio de Ná

polesyse trataba en los consejos de la Regencia. Este

epistolario importantísimo, que así se refiere á la con

ducta privada de los reyes de Nápoles como á las más

graves cuestiones diplomáticas y á la gravísima de la

expulsión de los Jesuítas, de quienesfuégran enemigo

yperseguidor Bernardo Tanucci, dan á su correspon

dencia y opiniones gran interés histórico.

El discurso del Sr. Danvila, no sólo le tuvo por la

parte á que se limitaba la conferenciajustamente aplau

dida por el Ateneo, sino como muestra del extensotra

bajo que ha acometido de escribir con nuevos datos la

historia de Carlos III, época que le ha correspondido

en la empresa de rectificar la historia de España, que

se han propuesto los señores académicos de la Histo

ria. Desde luego, el reinado de Carlos III, que empieza

para nosotros desde su desembarco en España para su

ceder á Fernando VI, lo comienza en su escrito el se

ñor Danvila en sus verdaderos orígenes, teniendo en

cuenta que al subir al trono de España, era Carlos III

un hombre maduroy experimentado, con muchos años

de gobierno: Tanucci, que había sido uno de sus con

sejeros, es necesariamente figura principal de su reina

do;y en cuanto al trabajo del Sr. Danvila, original y

notable (que es en historia original, é ilustrándola con

nuevos datosy criterio), diremos que el autor ha re

vuelto archivos, desempolvado cartas y expedientes

infinitos no examinados, como el de la expulsión, que

estaba extraviado: su historia de Carlos III será dis

tinta de la conocida; podremos no conformarnos con

sus deducciones cuando las haga de sucesos gravísi

mos, ócon la síntesis del reinado, cuando la establezca;

pero debemos declarar que es un trabajo de benedic

tino el del Sr. Danvila, por la abundancia de noticias,

riqueza de investigación y caudal de ilustración y co

nocimientos que revela.

"s

Se cantaban en el teatro Real Los Hugonotes: un leve

tropiezo del tenor Sr. Marconi produjo algunos siseos

en la sala,y aunque otros aplaudieron, el tenor ofen

dido abandonó el tablado.¿Hubo motivo de ofenderse?

Ninguno: losprimerostenoresse hacen pagartan caras

sus notas, que deben emitirlas con arreglo á su valor.

¿Qué haría el Sr. Marconisi el empresario, al satisfacer

su sueldo, le diese una moneda falsa? Protestaría. El

director de orquesta,Sr. Mancinelli, al verse sin tenor

y dirigiendo el espectáculo,tuvo un rasgo feliz: cantó

la parte de tenor que le faltaba durante cinco minutos.

Sino ha puesto la cuenta al Sr. Marconi, debe ponér

sela, porque cinco minutos de ejercer de primer tenor

en el Real,valen,según nuestros cálculos,unos mil rea

les. Dicen que el Sr.Marconi acabó cantando la ópera

de un modo maravilloso. Estaba en su deber. Fijense

lostenores en sus derechos y los del autor cada vez

que cantan una ópera,y comprenderán la obligación de

la limpieza de sus notas. Mucha clara de huevo,yade

lante.

".

—Compadre, ¿dice usted que ha estado en Pekín?

Esa no cuela.

—¿Quiere usted señas? Hay allíuna torre de por

celana.

–Pero,hombre,sila torre es de loza,¿de quéson las

vajillas que hay en ella?

—¿De qué han de ser? De caly de ladrillo.

—¿Conque la situación de China es muy obscura?

—Negra, muynegra; de color de tinta de China.

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS (GRABADOS.

BELLAS ARTES,

La Visita , cuadro de Román Ribera—Caridad »nadrileña, composicióny

dibujo del Excmo Sr D. Alejandro Ferrant–La Virgen y el Viño yesis,

cuadro de Pedro Vannucci, il Perugino— De qué te ries" composición y

dibujo de G. Hindley—, Aten hay clases/ cuadro de J. Kleinnsichel.

En la plana primera reproducimos(según fotografía)

uno de los tres cuadrosal óleo que ha presentado en la

Exposición general de BellasArtes de Barcelona el dis

tinguido pintor catalán D. Román Ribera.

Titúlase La Visita (núm. 473 del Catálogo):un caba
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llero flamenco,tipo del siglo xvil, llega á casa de un su

amigo,y aparece en elumbral de la puerta, en actitud

de entrar á la sala.

Esun bello quadretto del celebrado autor de Los Sal

timbanquis y Bebedores flamencos.

En la tarde del 15 de Septiembre próximo pasado,

apenas llegaron á Madrid noticias concretasy exactas

de los desastres de Consuegra yAlmería,los directores

y representantes de todoslos periódicos madrileños se

reunieron en la redacción de nuestro estimado colega

El Globo, y acordaron por voto unánime hacer una

cuestación pública por las calles de esta corte, «pi

diendo una limosna para los pueblos inundados»; y el

generosovecindario madrileño,que siempre harespon

dido al llamamiento de la caridad, lo mismo cuando la

inundación de Murcia que después de los terremotos

de GranadayMálaga, engrandeciéndose ante la catás

trofe, unióse por el dolor con aquellasinfortunadaspo

blaciones,ysecundó con vigoroso empeño elpropósito

de los periódistas.¡Todo Madrid, en lospalacios de los

grandesyen las humildes moradas de los obreros, en los

templosy en losteatros, en los cafésy en las fábricas,

ha respondido también ahora al generoso llama-miento!

¿Cómo había de faltar en nuestro periódico la con

memoración del magnífico espectáculo que ofreció Ma

drid, en los días de la cuestación de la prensa? Pre

cisamente un antiguo colaborador de LA ILUSTRACIÓN

Español.AyAMERICANA, nuestro querido amigo el Exce

lentísimo Sr. D. Alejandro Ferrant,se propuso conme

morarle en estas páginas, reproduciendo con su deli

cado lápiz un conmovedor episodio que presenció en

la calle de Alcalá;y si no ha podido cumplir su propó

sito hasta hace pocos días,porsus muchasyperentorias

ocupaciones de pintor, de maestroyde académico,hoy

tenemos la satisfacción depresentar á nuestros lectores

el hermoso dibujo original delSr. Ferrant que figura en

el grabado de la página 353.

Una esbelta hija delpueblo se quita de loshombros su

pañuelo de seda,y ofreciéndosele al periodista, que se

descubre con respeto ante aquel acto de caridad, pa

rece decirle: «¡No tengo dinero!... Mas tomad esto

para que se cubra una huérfana de Consuegra...»

Añadiremos, aun á riesgo de ofender la modestia del

Sr. Ferrant, que este eminente artista se ha unido á la

cuestación de la prensa, donando para losinundadoslos

honorarios que le correspondían por su excelente

dibujo.

La Galería Nacional de Londres posee el precioso

cuadro de Pedro Vannucci, il Aeruguno, que publica

mos en el grabado de la pág. 36o: La Virgen y el Niño

Jesús.

La Madonna adora ásu Divino Hijo, que está sentado

sobre el mundo; contempla el Niño sonriendo ásu Ma

dre,yun ángel le sostiene en susbrazos;tres serafines

en la altura cantan el Hossanna.

El Aerugino, fundador de la escuela romanaymaes

tro de Rafael Sanzio, nació en Città della Pieve en

1446,ymurió el 22 de Agosto de 1524.

Nuestro Museo del Prado no tiene ninguna obra ar

tística de este insigne maestro.

La hermosa niña está sentada en la rodilla del jovial

caballero, que la mira átravés de su monóculo con ex

presión picaresca, y ella, mirándole también, entre

sorprendida y acariciadora, y marcando en sus labios

inocente sonrisa, le pregunta: «¿De que te ríes?»

Tal es el asunto de la interesante composición de

G. Hindley, que damos en el grabado de la pág. 364.

¡Aun hay clases! se titula el cuadro de J. Kleinnsichel,

quefigura en nuestro grabado de la pág. 365: dosga

mins, pinche el uno,ylimpiachimeneas el otro,se en

cuentran en la calle,y se dirigen mutuo saludo con el

más cómico respeto.

*.

S. E. MR. DE GIERS,

ministro de Negocios Extranjeros en Rusia.

A mediados de Noviembre último ha estado en París,

durante algunos días, S. E. Mr. De Giers, ministro de

Negocios Extranjeros en el gabinete de S. M. Alejan

dro III, emperador de Rusia,yha celebrado varias con

ferencias con el Presidente de la República francesa,

Mr.Carnot,ycon el Presidente del Consejo de Ministros,

Mr. De Freycinet,á las que el rumorpúblicoyla prensa

periódica han atribuído gran importancia política.

Mr. De Giers (véase su retrato en la pág. 348) nació

en 182o, en Finlandia, de padres oriundos de Suecia;

hizo sus estudios en el Liceo Imperial de Tsarkoe-Selo,

y á la edad de diezyocho añosingresó en el Ministerio

de Negocios Extranjeros, en clase de atache; siguió la

carrera lentamente,por ascensos reglamentarios,ydes

empeñó diversas misiones á satisfacción de sus jefes,

en las que se hizo notarporla precisión de su tacto di

plomáticoyla rectitud de su juicio.

Hace unos diez años, cuando falleció el Príncipe

Gortshakoff, que dirigía la política exterior del Imperio

ruso, el Czar eligió á Mr. De Giers para reemplazar á

aquel célebre Canciller; y esta elecciónfué interpre

tada por los Gabinetes europeos como prueba induda

ble de la independencia del Emperadorsobre lasideas

y aspiracionespanslavistas que dominaban en la corte,

y que estaban especialmente representadaspor el con

de Ignatieff.

Consideróse, en efecto, á Mr. De Giers como un mi

nistro que amaba y anhelaba la paz,y así lo demostró

la triple alianza de los Emperadores de Rusia,Austria

yAlemania, renovada sucesivamente, por espacio de

algunos años, en las entrevistas y conferencias de los

Emperadores ó de sus primeros Ministros en Gastein,

Wiesbaden ó Baden Baden.

Añadiremos que Mr. De Giers está condecorado con

el collar de la Orden española de Carlos III desde el

23 de Octubre de 1885.

T' O. L E I) O.

El Cauce y las márgenes del Tajo,hacia el Mediodía.

¿Recordáis los delicados elogios del «maravilloso

Tajo», puestos por el inmortalCervantes en boca deun

pastorcillo, de su Galatea?

«...Encima de la mayorparte de estas riberas (dice)

se muestra un cielo luciente y claro, que conun largo

movimientoy con vivo resplandor parece que convida

á regocijo ygusto al corazon que dél está más ajeno;

ysi ello es verdad que las estrellas y el sol se mantie

nen, como algunos dicen, de las aguas de acábajo,creo

firmemente que las de este río sean en gran parte oca

sion de causar labelleza del cielo que le cubre; ó creeré

que Dios,por la mesma razon que dicen que mora en

los cielos, en esta parte haga lo más de su habitacion.

La tierra que lo abraza,vestida de milverdes ornamen

tos,parece que hace fiestasyse alegra de poseer en sí

un dontan raroy agradable;y el dorado río, como en

cambio, en los abrazos della dulcemente entretejiéndo

se,forma como de industria mil entradasysalidas, que

á cualquiera que las mira llenan el alma de placerma

ravilloso...»

Unavista de ese celebrado Tajo damos en el segundo

grabado de la página 348, según fotografía de los se

ñores HauseryMenet, editores de La España /lustrada.

Pasa el caudal del río casi entero por el arco central,

por el ojo inmenso de la famosa puente de Alcántara;

lame la falda del cerro, en cuya alta cumbre se desmo

rona ya, piedra á piedra, el legendario castillo ymo

nasterio de San Cervantes óSanServando, que recuer

da el aciago día de la derrota de Alfonso VI en los

campos de Zalaca; besa los restos del llamado Palacio

de Galiana y del célebre Artificio del cremonés Juanelo

Turriano;y en seguida el río tuerce su curso hacia el

Mediodía, por entre abruptasy tajadas peñas.

A la derecha están las antiguas y pintorescas casu

chas que se agrupan alrededor de la mozárabe iglesia

de San Lucas, las aceñas moriscas, las tenerías de San

Sebastián, las altos miradores de San Cristóbal, las

cuestasyprecipicios que forman el ribazo hastaflor de

agua; á la izquierda sólo hayinaccesibles y amontona

das breñas, entre las que asoma la ermita de la Virgen

delValle,y quizá existan aún, más allá, tristes vesti

gios de Santa María de la Sisla, que fué monasterio de

jerónimos, segunda casa de la orden en Castilla, fun

dado en 1374 por el prior Fr. Pedro Fernández Pecha;

á lo lejos, destacándose en el fondo del espacio, apa

recen los murosytorreones deSan Servando.

El río sigue su curso, y los quebrados ribazos se

transforman en suaves colinas, deliciosas arboledas y

frescos cigarrales.

«".

MI A. D. R. ID.

Nuevo colegio de señoritas llamado de Las Ursulinas.

Entre los cdificios que van poblando el barrio de Sa

lamanca, en esta corte, llama la atención uno reciente

mente inaugurado, que revela desde luego, porsu gran

diosidad, situación y excelentes disposiciones, estar

destinado áun fin importante: esa magnífica construc

ción se ha llevado á cabo, en efecto, para que las Her

manas de la Sagrada Familia continúen allí, bajo la

advocación de Nuestra Señora de Loreto, las tareas de

enseñanzay educación de señoritas á que venían con

sagradas hace cerca de medio siglo en el antiguo ex

convento de Capuchinos que formaba parte de la casa

de Medinaceliy ha sido derribado.

La circunstancia de existir en Madrid otra antigua

fundación también llamada de Loreto,ha motivado que

esta de la Sagrada Familia sea designada vulgarmente

por el nombre de Las Ursulinas,y que se confunda el

nuevo edificio con otro, también nuevoyno de allíle

jano, que sustituye al antiguo de la calle de Atocha.

El que hoy damos á conocer por nuestro grabado de

la pág. 349,según fotografía delSr. Caldevilla, estási

tuado en la manzana que determinan las calles de Aya

la, Príncipe de Vergara, Pardiñas y Don Ramón de la

Cruz, y mide un área de cerca de diez mil metros

cuadrados, constituyendoun extensoparque,cuyo cen

tro ocupa el edificio, con una superficie de mil cuatro

cientos metros.

A tan ventajosas condiciones de situación correspon

den las de distribución de servicios,pues todos los lo

calesy dependencias resultan ampliosy bien dispues

tos, con fáciles y directas comunicaciones entre sí,y

abundantey directamente iluminadosyventilados, mer

ced á la feliz agrupación de tres pabellones que al ex

terior se acentúan y manifiestan, dando gran movi

mientoy relieve á las fachadas.

Estas, que son de ladrillo, recuerdan en sus disposi

cionesgenerales, así como en sus finosy delicados de

talles, los mejores modelos del estilo arquitectónico

más genuinamente español, ya que en nuestro país,

como en ningún otro,y durante los siglos de la Recon

quista, dominó en multitud de edificios, á los que la

moderna crítica ha clasificado como pertenecientes á la

arquitectura mudéjar.

El feliz resultado de esta composición, proyectada y

dirigida por el arquitecto D. Juan Bautista Lázaro, así

como la esmerada ejecución de la obra, que ha estado

á cargo del aparejador D. Ramón Mauri, hacen que el

nuevo edificio sea de los más notables de esta corte.

s".

EL Ruiseñor y Los GorrioNes, coMPosición Y DInujo de

n. MARríN Rico.—(Véase el Apologo de D. Manuel del Pa

lacio, páginas 359y362).

•".

PARís.

La Escalera principal del teatro de la Ópera, después de la función,

En 186o, reinando Napoleón III, el Gobierno francés

abrió concurso para construir en París un nuevo teatro

de la Opera; el Jurado de examen, presidido por el

Conde Valewski, aprobó por unanimidad el proyecto

presentado por el arquitecto Garnier(Juan LuisCarlos),

quien recibió el primer premio y fué encargado de la

dirección de las obras; determinóse el emplazamiento

del edificio entre los boulevard's des Capucinesy Hauss

manny las calles Auber, Halévyy Chaussée d'Antin,

el sitio más hermoso de la gran ciudad, llevándose á

cabo formidables expropiaciones; la fachada principal,

con su decoración polícroma, quedóterminada en 1867,

y fué descubierta en la festividad imperial del 15 de

Agosto;suspendiéronse los trabajos durante la guerra,

yse reanudaron en Septiembre de 1871,prosiguiéndose

con mucha actividad desde que ocurrió el incendio del

antiguo teatro de la Opera, en Octubre de 1873; por

último, el monumental edificio, que cubre una exten

sión de 1 1.237 metros cuadrados, ycuyo coste se elevó

á la enorme cantidad de cerca de 5ooooooo de francos,

se inauguró solemnemente en la noche del 16 al 17 de

Enero de 1875, asistiendo al acto el mariscalMacMahon,

entonces presidente de la República, acompañado del

Lord Maire de Londres.

La fachada principal, en la planta baja, tiene una

grandiosa arcada, que da ingreso á la sala de los A”as

Perdus,y entre los arcosfiguran las estatuas del Drama,

el Canto, el Idilio y la Romanza, labradas por distin

guidos escultores,y cuatro grupos que simbolizan las

artes líricas, la Música, la Poesía, el Drama lírico y el

Baile, esculpidospor el célebre Carpeaux; elpisoprin

cipal estáformado poruna columnata corintia, galería

abierta, decorada en el ático, en las columnas parea

das y en los frontones circulares con estatuas y gru

pos, medallonesybustos, de bronce doradoy de már

moles de colores, sobresaliendo los dos soberbios gru

pos de la balaustrada del ático, que representan la

Armoníay la Poesía, labrados por Gumery, y los dos

colosales de los ángulos, el Pegaso, del escultor Le

quesne,y el Apolo, de Millet.

Las partes principales del interior son: la Sala, con

magnífico techo pintado en cobrepor Lenepveu,repre

sentando las Horas; el Grand foyer, que mide 54metros

de largo por 13 de ancho y 18 de altura, y estásuntuo

samente decorado con pinturas de Baudry, espejos de

7 metros, espléndidos cortinajesy ricas arañas de cris

talybronce; el Avantfoyer, cuya bóveda ostenta mo

saicos bellísimos (Diana y Endimión, Orfeo y Eurídice,

PsyguisyMercurio), hechosporSalviati; la Loggia, que

tiene también hermosos medallones de mosaico; el

Foyer de la danse, con pinturas de Boulanger; el Gran

Vestíbulo, con las estatuas de los ilustres maestros com

positores Lully y Rameau, Gluck y Haendel, y, para

concluir, el Grand Ercalier.

El aspecto que ofrece esta soberbia escalera princi

pal, después de terminada la representación escénica,

es el asunto de la bellísima composición de St. Rejchan

que publicamos en el grabado de las págs. 356 y 357:

elegantes damasy caballeros descienden por los mar

móreos peldaños, para dirigirse al vestíbuloy á los pa

bellones laterales de salida, en busca de sus carruajes.

Esa escalera se desarrolla en esbeltas arcadas áplena

cintra, que cortan en su altura los balcones correspon

dientes á las galeríasy corredores de los diversospisos

del edificio; la bóveda tiene pinturas alegóricas de Pills,

y adornan la balaustrada bellas estatuas y candelabros

artísticos; debajo de la meseta central hayuna arrogan

te Pitonisa, en bronce, esculpida porMarcelo, rodeada

de flores.

s".

LAS CATARATAS DE LA VICTORIA.

Cuando se habla de losgrandiosos espectáculos de la

Naturaleza llamados cataratas, el pensamiento se fija

casi exclusivamente en las del Niágara, que tienen uni

versal fama;y sin embargo, hay otras, en elNuevo Mun

do,tan grandiosas ó más que aquéllas,pero menos co

nocidas:tales son las que forma el río Iguazu ó Iguazú,

entre las Repúblicas Argentinay Brasileña.

Ese río Iguazu recibe todas las aguas que bajan de la

sierra de las Misionesy de las montañas de Santa Cata

linay de San Pablo; en su origen, cerca de Paranagua,

sólo está separado del Atlántico por la sierra del Mar,

y desde allíhasta su desembocadura en el Alto-Paraná,

sigue la dirección casi invariable de Este áOeste; entre

sus numerosos afluentes figura el río San Antonio,y en

el punto de unión de ambos ríos este último pierde su

nombre y aquél sirve de límite á las dos Repúblicas.

Allí se forman las grandiosas cataratas que reprodu

cimos en elgrabado de la página 361, según fotografías

del Sr. San Martín,y que ha visitadoy descrito recien

temente el viajero Dr. Mahón.

«Salimos de la colonia militar brasileña (dice este

ilustrado médico) el 1o de Julio de 1891,y navegamos

río abajo, en una canoa india, abierta en el tronco de

un cedro, hasta elsitio llamado Salto de Santa Amalia,

en la parte del Brasil; desde allí el cauce se ensancha,

formando en cada margen una especie de golfo, domi

nadopor el promontorio de la Esperanza; dejando la

navegación, escalamos las enormes rocas de la ribera

hasta llegar al Salto de la Alegría,por el cual se preci

pita el río desde una altura de 3o metros, sobreun lecho

de peñascos que pulverizan las aguas; cerca está el Sal

to de Santa Margarita,formado por la caída del río en
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unainmensayquebrada gradería dero

cas, y después el Salto del Cajón, di

vidido en dos partes porun gran pe

ñasco escueto en su base y coronado

en la cumbre por un bosquecillo de

bambúes,

Súbitamente nos detuvimos parali

zadospor la emoción: acababa de ofre

cerse á nuestras miradas el magnífico

Salto de Santa María, es decir,toda la

parte de las cataratas del Iguazu, unin

menso hemiciclo de cascadasgigantes

cas, divididas en tres partespor nume

rosas rocas,y que forman encontradas

corrientes, que luego se confunden en

vasto lago, del cual se elevan espesas

nubes de vapor de agua yblanca espu

ma: este SaltodeSanta María mide una

altura de 6o metros,ylas aguas corren

después por ancho canal entre elpro

montorio de laSorpresay el punto des

de el cual admirábamos aquel sorpren

dente hemiciclo.

Diré además que el conjunto de to

doslos Saltosformauna especie de3gi

gantesco, cuyo desarrollo es de cer

ca de cuatro kilómetros, y agregando

ahora las cascadas secundarias en las

dos orillas del río, biense puede asegu

rar que la curva del hemiciclo repre

senta una longitud de cuatro ymedio á

cinco kilómetros.»

El ilustrado viajero francés Mr.Théo

dore Child, en su excelente libro Les

Republiques Hispano-Americaines,pocas

semanas hacepublicado en París, men

ciona con elogio estas cataratas de la

Victoria, así como la de Guayra, en la

frontera del Paraguay, y dice « que son

tan bellas como las del Niágara».

".

MME. M.E.L.BA,

prima donna en el teatro de la Opera de París.

Todo el mundo conoce de nombre á

la célebre cantante Mme. Melba, cuyo

retrato damos en la pág. 365: hija de

S. E. MR. D. E. G. IERS,

MINISTRO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS EN RUSIA.

|

TOLE DO.—EL cA U cE Y LAs MÁRGEÑ Es DEL TAJ o.

(De fotografía de los Sres. Hauser y Menet.)

Mr. Mitchell,y dotada de singular be

lleza, contrajo matrimonio en Australia,

su país, hace unos diez años, con mom

sieur Charles N. Frédéric Armstrong,

tercer hijo del baronet inglés sir Arms

trong,y pariente (aunque esto se pone

en duda) del famoso metalúrgico de

igual nombre;por disgustos de familia,

según dicen unos, óporreveses defor

tuna, como quieren otros, Mme. Mel

ba se dirigió á París en 1886,para reci

bir lecciones de canto de la Sra. Mar

chési, marquesa de Castrone; oyéronla

allí los empresarios belgas Dupont y

Lapissida,y la contrataron para el tea

tro de la Moneda, de Bruselas, donde

hizo su debut, en Rigoletto, con éxito

brillantísimo, el 13 de Octubre de 1889;

París consagró la naciente fama de la

prima donna, quien cantó en la Opera

Lucia de Lamermoor y Hamlet, como

una virtuose admirable,según Le Figaro;

luego conquistómáslauros artísticos en

otros teatros de Europa, en Londres,

en Berlín, en San Petersburgo.

Existía ya separación entre los dos

esposos,y Mme. Melba, cuando estuvo

en Bruselas, «pasaba á su marido una

pensión de milfrancos almes(dice Nou

velles du jour, periódico de aquella capi

tal), que bienpronto elevó á dos mil;y

en cambio Mr. Armstrong era muy co

nocido en las salas de boxe, donde sus

puños adquirieron verdadera celebri

dad»; mas lo indudable es, si la vozpú

blica no miente, que Mr. Armstrong,

acusando ásu mujerde relaciones ilíci

tas con el príncipe Luis Felipe de Or

leans, hijo primogénito de los Condes

de París, ha pedido ante los tribunales

ingleses el divorcio,y una indemniza

ción de 5oo.ooo francos.

Dícese, en efecto, que el Príncipe

conoció en Londres á Mme. Melba,po

cos días después de su salida de la pri

sión de Clairvaux.

Eusebio MARTÍNEz DE VELAsco.
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TIPOS MADRILEÑOS.

(NUEvA seRIE.)

LOS TRIUNFOS DE PEPITO.

ro, que era un calaverón de siete suelas,

ó más, se aburría enVillaherrada,supue

blo natal. No tenía más entretenimiento

*) que jugar carambolas en el Casino, ir á

() la puerta de la iglesia los días de misa á

ver las muchachas que entrabany salían,

SP, hacer el amor á las criadas de su casa ó de

las ajenas, y cuando había teatro, andar á salto

de mata para conquistar á una farte de por me

dio,guapilla, aunque tuberculosa y con una ma

dre capaz de asustar al miedo…

Y decidió venirse á Madrid; para eso tenía su renta,

una rentita muy regular procedente de los bienes que

le habían dejado sus padres.

Estos hubieran querido que se casara, antes de ce

rrar ellos el ojo, con la pudibunda y encogida hija de

D. Melitón, que prestando dinero á los tíos—así llaman

en Villaherrada álos colonos que llevan cn arriendo las

tierras de los señores—había hechouna fortuna bárba

ra; pero ni la hija de D.Melitón gustaba de novio tan

calaverilla como Pepito, ni éste quería casarse hasta

después de haberla corrido mucho. En una comedia

había oído que el hombre sólo debe tomar mujer cuando

no puede conquistar mujeres, yle había gustado este

pensamiento con conatos de chiste.

Con que se vino á Madrid á vivir con su rentita, de

jando en el mayor desconsuelo á la preciosísima chica

de uno de los dos alguaciles del Ayuntamiento, que

creía,ytenía motivospara creerlo,haberle pescado en

la red de sus encantos, la chica, no el alguacil. Porte

moral padre, que era muybruto, salióse cautelosamen

te de Villaherrada,pretextando que iba áveráun amigo

enfermo en un caserío,y se fué al ferrocarril.

Cuando el alguacil se enteró de la partida serrana

del señorito, se desahogó pegando una paliza á su

mujer,pornohabertenido másvigilancia con la chica.

Pepito traía dinero,y en Madrid siempre es bien re

cibido el que trae dineroy lo gasta. ¡Qué bonito cuar

tito de soltero tomó en la calle del Príncipe! Esto del

cuartito de soltero lo había leído en una novela de El

Imparcial,y le había gustado.¡Y pocas aventuras que

podría proporcionarse teniendoun cuartito de soltero!

También tomóun criadito,y le vistió guapamente, con

su pantalón ajustado, su chaquetilla con dos hileras

de botones dorados, su gorra de galón de oroy sus

guantes encarnados. El no comería en casa nunca; lo

primero que hizo fué solicitarsu admisión de socio en

el Casino; allí almorzaría, comería y cenaría. También

se hizo socio de otros Círculos,porque lo que él necesi

taba era adquirir relaciones, ser presentado en la alta

sociedad... ¡Quéverano tan delicioso pasó en Madrid!

Se levantaba á lastres de la tarde, se vestía,y alCasino.

A las siete comía con dos ótres ó cuatro amigos que le

hacían el honor de acompañarle, pagando él, por su

puesto; después al Circo, donde había abonado un

palcoinmediato á la salida de las artistas. Estas no pu

dieron menos de fijarse en aquel elegante que las aplau

díaylas echaba ramos de flores,y las obsequiaba con

piroposy requiebros en mal castellano y peor francés.

La gentil Mlle. Henriette, la del caballote inglés amaes

trado, se propuso amaestrarle también,y Pepito pensó

volverse loco de amory de vanidad, creyendo haber

hecho la conquista de una ecuyère que, en las cuadrasy

en los vestuarios del Circo,tenía fama de seruna mujer

incorruptible,y se contaban mil historias de su salvaje

virtud. Un lord, compatriota del caballote, se había

saltado la tapa de los sesos porque Mlle. Henriette le

había tirado á la cara un cheque de diez mil libras con

que aquél la había querido enternecer. El padre, un

clorn que cobraba por cada plancha mil francos,había

sido muerto en desafío con un americano á quien aquél

provocó porque había mirado con los ojos tiernos á

Mlle. Henriette. Al Príncipe de Gales le echó la amazo

na una noche de la caballeriza porque le dijo no sé qué

frase de doble sentido, y si el Príncipe no se hubiese

apresurado á volver grupas le habría sacudido un la

tigazo.

Pepito, conociendo estos antecedentes, empeñóse en

aquel lance con alma yvida,y también tuvo que em

peñaruna dehesa muyhermosa que poseía entierra de

Zamora; compró caballo para seguir en la Castellana á

la virtud del Circo, y esta artista de caballería recibió

con la mayoramabilidadlosregalos que le hacía Mr. Pe

pitó, como llamaba á su adorador, con lo que pensó

éste que la que no había hecho caso de príncipes ni

lores, sentíase conmovida y satisfecha de haberinspi

rado una pasión á un joven cándido, pero buen mozo,

como él. Fué este amor muybeneficioso paraAnsorena,

Marzoy otrosjoyeros de los de más fuste, porque Pe

pito ies compró buen golpe de alhajas para la de

no relle....Y en verdad, todo el mundo creyó que el

provinciano había obtenido la victoria que no pudieron

lograr lores nipríncipes,segúnversión de la caballeriza

del Circo,y Pepito se dió, en efecto, aires de vincitor,

aunque no lo fué,porque cuando creía inmediato el día

del triunfo, la bizarra ecuyère desapareció de Madrid en

compañía de un dislocado que se abrazaba con lospies

el cuello, se quitaba y se ponía la cabeza, se volvía

del revés,yhacia,porfin, con su cuerpo las más ori

ginales diabluras que se han visto.

El desengaño le llegó al alma,y antes le había llega

do al bolsillo, aligerándoselo de una manera superior á

todo encarecimiento, pero se consoló con la halagüeña

idea de que sus amigos creyeran que la gallarda maes

tra del caballo inglés había sido más que su amiga du

rante el tiempo de su contrata en el Circo.

Entre las mujeres del pueblo hay en Madrid ejem

plares sobresalientes. Ya lo había notado Pepito, que

tenía una planchadora,tía de una muchacha hermosísi

ma,un poco bravía, pero con un pelo, y unos ojos,y

un cuerpo,y un pie, es decir, dos, y un garbo que no

había más que pedir,y al mismotiempo inocente como

una paloma. Pepito se declaró. a la tía, porque, lo

que él decía,una tía no es una madre, siempre esuna

tía, y una tía puede mucho con una sobrina que no

tiene más arrimo que una tía. La tía le puso buena cara,

ya lo creo, como que la regaló un mantón de ocho

puntas,yunos pendientes,y para pagarle una cuenta

de dos pesetas de planchado le daba un billete de vein

ticincoy le decía: «Quédese usted con lo que sobra.»

Siempre llevaba la tía á la sobrina cuando iba á entre

gar la plancha,y la sobrina cada vez estaba más risue

ña,yun día tomó, de manos del señorito,una caja con

un corte de vestido, con su figurín y todo,y otra vez

se dejó poner en las minúsculas orejas unos pendientes

de oroybrillantes que figuraban un corazón atravesado

poruna flecha.

Ycon estos antecedentes,una noche, mi D. Pepito,

con su honguito y su impcrmeable, porque llovía, se

fué á la calle de la Ventosa, donde vivían tía y sobrina;

la tía le había ofrecido la casa para cuando la quisiera

honrar. La honró, en efecto,y fué bien recibido, y allí

estuvo de conversación con tía y sobrina, y al fin se

despidió prometiendovolver. Pero al salir del portal, de

otro de la acera de enfrente le salió al encuentro un

mocito, con chaquetilla corta, pantalón ceñido, tan ce

ñido que parecía se lo habían pegado con goma á las

caderas, el ricito en la sien,y la gorrita de seda sobre

las cejas,y le dijo:

—Oiga usted, amigo; si vuelve usted á pisar las pie

dras de esta calle y á acordarse siquiera de que en Ma

drid hay calle de la Ventosa; si no despide usted á la

planchadora, que es una bruja, con ésta le abro á usted

un boquete en la barriga que no necesita usted más

para que le lleven al depósito judicial y luego al Este.

Y le enseñaba una navaja, de tres cuartas de largo,

abierta.

Pepito, más muerto que vivo, no supo qué responder

á tan corteses razones,y como el otro le había agarrado

del impermeable y le cigía contestación, temblando

de miedo,y como si la lengua se le volviera tomiza en

aquel punto,prometió no volver más á la solitaria calle,

ni recibir á la planchadora, ni dar, por consiguiente,

ocasión á que tan estimable sujeto se enojara con él.

Y el majito, con esta promesa, se calmó,y sin cerrar

la navaja cogió con la otra mano la de D. Pepito, y es

trechándosela, díjole:

—Asíme gustan á mí los cabayeros,y aquí no ha pa

sado nada. Ahora me va usted á dar ocho ó diez duros,

que estáuno sin un céntimo a lo que se ofrezga,y para

usted eso es nada,y á mí me arma usted.

–¡Maldita sea tu alma !—pensó D. Pepito,yle largó

el dinero.

—Y ahora—le dijo el majo—le voy á acompañar á

usted hasta la Plaza Mayor, siquiera para que no le su

ceda nada; que hay muy mala gente en este Madrid,y

con esta noche no andagente por la calle.

Esta aventura retrajo algún tiempo á Pepito de bus

car nuevas aventuras de amor,y para recobrar algo de

lo mucho que se le había ido de entre las manos, probó

fortuna al juego.Se aficionó á la ruleta y al treinta y cua

renta,y con esta afición olvidó á la amazona y á la otra

cándida paloma.

Paravivir con más orden y economía dejó el cuartito

de soltero y fué á ser huésped de D.º Emerenciana,

viuda de uno de consumos. No contaba él con la hués

peda,y la huéspeda era una malagueña muygraciosay

muy desgraciada, Isidora, que no pagaba el hospedaje

hacía dos años, porque estaba esperando letra que le

enviaría su esposo desde Buenos Aires, donde se halla

ba. La patronay ella se habían hecho muyamigas;pero

no hay amistad de patrona que resista á dos años de

atraso en el pago del hospedaje, y Da Emerenciana

decía que no podía más, y Da Isidora que no podía

menos de no pagar mientras no viniera la letra, y las

dos amigas tenían con este motivo una reyerta diaria,

de suerte que al fin los demás huéspedes se ente

Ira"OI.

Pepito,viendo la inmerecida desgracia de aquella se

ñora, que tenía toda la apariencia de tal, llamó á la pa

tronay le pagósetecientostreinta duros que le debía la

malagueña, con lo que las dos volvieron á ser otra vez

íntimas amigas,y lo fueron de D. Pepito muy afectuo

sas.¿Y cómo no había de tener la gallarda Isidora con

fianza en su bienhechor?...Hacía tiempo que deseaba la

triste desahogar su corazón, y lo desahogó contando á

D. Pepito sus muchas vicisitudes... Su marido, dicho

sea con toda reserva, había sido un pillo; la había sa

cado de casa de sus padres, que se caían de buenos,

depositándola en poder de un amigo suyo, un ecijano

muygracioso, capellán de regimiento; su madre se mu

rió del disgusto,y su padre se casó con la criada, pero

envió á su hija todas las alhajas de la madre, que las

tenía muy hermosas, antiguas, que valían un dineral,

las ropas, cinco mil duros en papel del Estado y la ben

dición. Mientras duró el dinero todo fué bien; el que ya

era su marido, porque el capellán castrense los casó

una mañana mientras el ama hacia el chocolate, no se

portó del todo mal;pero cuando el dinero acabó, em

pezó para la pobre una serie larga de desventuras. El

marido jugaba yperdía; no parecía por casa más que á

pedir las alhajas, que fueron desapareciendo, luego las

ropas,y después,dejándola dentro de un sobre laspape

letas de empeñoy á ella en la calle y desnudita, se mar

chó á Buenos Aires, desde donde le escribía todos los

meses, medio año hacía, que el siguiente le mandaría di

nero para que pagase todo lo que debierayfuera á re

unirse con él, que ya era otro hombreysabía ganarun

peso,y aunpodían sermuyfelices. El primer añopudo

ella con mil trabajos renovar el empeño de las mejores

alhajas;pero este año no podría, se las venderían por

cualquier cosa. ¡Qué pena!... Recuerdos de su mamá,

de su abuelita, de sustíos, de su abuelo por parte de

padre; una caja de rapé, de oro y perlas, que había

sido de un Papa, y una saboneta de las primeras que

hubo en España, con música, y cubiertos de plata,y

unos camafeos que un inglés la quiso comprar á su

madre y ésta no los quiso darpor cien libras esterlinias"

¡Quélástima! todo aquello se perdía sin remedio.

D. Pepito compadeció profundamente á aquella mu

jer, en cuyo rostro había impreso, como ella decía, su

geya el infortunio; pero con huella y todo, era muy

guapa la malagueña, y cuando no quería entristecerá

los demás que no tenían culpa de su desgracia, se ani

mabay bromeaba,y se reía cnseñando unos dientes

blancos que eran un encanto,yguiñando los ojos con

una gracia capaz de volver loco, no ya á D. Pepito, que

era de suyo bobalicón y enamoradizo, sino al mismísi

mo Presidente del Tribunal Supremo. En fin, que don

Pepito la obligó, porque ella no quería, á renovar los

empeños de las alhajas, y algo le sobraría de lo que le

dió, porque á los pocos días ya no la vió arrebujada en

el mantón catalán deslucido por el uso y por el abu

so, ni envuelta la abrumada cabeza en la mantilla vieja

que le prestaba la patrona. En la calle la encontró con

su abrigo largo de tricot con golpes de pasamanería,y

su sombrerito adornado de violetas, con bridas de co

lor de lila,y hasta guantes llevaba,y el devocionario en

la mano; de suerte que cualquiera la hubiese tomado

por mitad de un concejal, ó cosa así

Orgulloso estaba D. Pepito de haberhechotan buena

obra, y era demasiado caballero para pretenderinme

diata correspondencia á su enamoramiento. Había des

cubierto en la malagueña un hermoso espíritu de recti

tud,y nada mássignificativo que lapudorosa protesta de

su rubor cuando delante de ella se hablaba de historias

mundanas y de ciertas señoras de costumbres no del

todo correctas. No quería oir estas historias,y con dul

ce tono de amistosa reconvención recomendaba caridad

con el projimo,ysobre todo con la prójima.

Pepito la amaba, pero la respetaba; era una mujer

easada é infeliz á quien él había hecho un pequeñofa

vor noble y desinteresadamente. La defendía su propia

desventura. Un caso parecido había leído él en una no

vela,y en esta novela, él, es decir, el personaje que se

hallaba en situación análoga á la suya, amaba con fre

nesí á la dama por él favorecida y ésta le amaba tam

bién, pero no se lo declaraba hasta después de muchos

años, momentos antes de morir los dosvoluntariamente

al saber que el marido volvía de América. No pensaba

él morir como el personaje de la novela, ni renunciaba

á jugar una mala partida al de Buenos Aires; pero su

caballerosidad le imponía el sacrificio de esperar, aun

que no fuera mucho. Por de pronto, cada vezintimaba

más con su compañera de hospedaje y con la patrona, á

quien consideraba comouna eficacísima auxiliar,puesto

que constantemente se complacía la buena mujer cn

hacer los más pomposos elogios de su huésped, que

desde el punto en que la abernó los atrasos de la mala

gueña tomó á sus ojos las proporciones de un coloso,

de un hombre verdaderamente superior y digno de ser

amado por todas las malagueñasytodas las patronas

del universo. Ella, la patrona, sí que amaba á D. Pepito;

pero la mujer se conocía: con aquella cara que tenía

adornada de barba corrida, aquel hombro más alto que

otro,y su estatura de perro sentado,su pelo escaso, ás

pcro ygris y su boca desdentada, no podía en manera

alguna competir con su huéspeda. Resignábase á amar

á D. Pepito en secreto, y muchas veces, mirándole

como en éxtasis, se le escapaba esta frase:—«¡Qué

lástima ! »

D. Pepito seguía entretenido en su vida de Casino:

jugaba,yunasvecesperdía y otras gamaba,pero perdía

mucho más que ganaba,ycon lo que le pedían los ami

gos,ylo que gastaba de más en el atavío de su persona,

adquiriendo másgabanesymás pantalones y más chale

cos que los precisos para ir bien vestido,y en pasear

en coche de lujo por el Retiro (el caballo lo había rega

lado áun Vizconde,porque una tarde le tiró en Reco

letos,y por milagro patente no le estrelló),y cn llevará

la patrona y á la malagueña billetes para el teatro,y en

cenar con amigos en los restaurants ála moda, no le bas

taba la renta, ya considerablemente mermada, y otra

vezhabíatenido que acudir al Banco Hipotecario ápedir

dinero sobre otra finca, amén de otras cantidades que le

proporcionaron diversos prestamistas. Pero ¡qué dia

blos! era joven,yya entraría en lavida ordenada cuando

tuviera más años,y lo último sería casarse con una rica,

aunque no fuera muybonita ni muyjoven; que de estas

feas con dinero siempre hay disponibles y dispuestas á

casarse con el primero que se presenta. Además tenía

buenas relaciones; conocía banqueros, periodistas,que

ya habían encarecido su elegancia y esplendidez, altos

empleados, diputados, hasta ministros, yvendría á las

Cortes cuaiquier día, con lo que ya sabía que se le abri

rían todas las puertas y tendría aptitud para todos los

destinos públicos más elevados. Su triunfo era seguro.

Cuando entraba en un teatro, en noche de estreno, co

menzada la representación, en palcosy cn butacas de

cían:—«Ahí está Pepito Ramírez.» Persona que alcanza

esta notoriedad tiene andado mucho camino para una

posición en la sociedad. Asípensaba Pepito,y gastaba

bizarramente el dinero que sus padres le habían legado

después de una vida de modestia y economía, ganosos

de que el hijo no tuviera jamás necesidades, ya que les

parecía que no había de serun Salomón, ni se aplicaría

de buen grado al estudio ni al trabajo.
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Llevaba ya cerca de un año de hospedaje en casa de
Da Emerenciana,y no venía el de Buenos Aires, la ma

lagueña se entistecía visiblemente y por esta y otras

manifestaciones exteriores llegó á creer Pepto que no

era el motivo la ausencia del marido,sino que allá en las

profundidades del corazón de la airosa andaluza había

empeñada una fiera batalla entre el amor criminal,com

primidotantotiempo,y el heroico sentimiento del deber

y del sacrificio.Yya no dudó de que el crimen triunfa

ría,y bien merecido lo tenía el que se había ido á Bue

nos Aires dejando en Madrid una mujer guapa y sin di

nero. Pepito se atrevió, ¡vaya! ¿ era él algún simplcº.

se atrevió,y en aquel punto la malagueña, dando suelta

á las cataratas del llanto, inundó de lágrimas las manos

de su protector,y le dijo entre solozos:

–Don Pepito, no tengo á nadie en el mundo más

que usted. Todo, todo se lo diré á usted; usted va

á saber todo lo que le pasa á esta pobre mujer des

amparada. ¡Ay! madrecita de mi alma, si ves desde el

cielo á la hijita de tu corazón, ¡qué pena tan grande

sentirás, y cómo tendrán que consolarte todos los an

gelitos!...

—Sepamos, qué es lo que le aflige tanto?

—¡Ay! D. Pepito, si usted tuviera un empeño ...

—¿Más empeños?

–Sí,señor,un empeño para el Ministro de la Gue

rra;peroun empeño bueno, que me han dicho que el

hombre en cosas de Ordenanza no conoce ánadie.Ya

ve usted, quiere que yo vaya á Calatayud...

—:El Ministro de la Gucrra?... Señora, el demonio

me lleve si entiendo.....

—Mire usted, como si fuera usted mi confesor se lo

voy á decir todo.Yo tengo un primo, cs decir, es

primo de mi marido, teniente de infantería. ¡Jesús

déjeme usted suspirar. El regimiento va á Calatayud,

y miprimo quiere quedarse en Madrid,yyo.yotam

bién quiero que se quede... porque ¡ay! D. Pepito de

mi vida. ... si yo le hubiera conocido á usted ...; pero

no conocía á nadie, no tenía á nadie, nadie se intere

saba por mí...Yuna mujer sola, triste, muytriste. ...

—Sí,no se interesaba por usted nadie más que el

teniente...

—¡Pobrecito! mire usted, sin despreciar á usted, él

es muy bucmo... pobre, porque no tiene más que su

espadá,pero bueno...yprudente... en fin, esto que le

digo á usted, no lo sabe nadie en el mundo, ni él viene

aquínunca.En fin, es muybueno…¡Irá Calatayud

¿Quévoy á haceryo en Calatayud?... ¿Y él, qué haría

solo?... Mire usted, me le perderían, porque es un

hombrón que no cabe por esa puerta, pero parece un

niño... cualquiera le engaña... porque, como digo, es

muybueno ...

—¡Bueno! ¡bueno!–exclamó D. Pepito, poniéndose

en pie,y con una decisión de que él mismo se asom

bró;—no conozco—añadió–al Ministro de la Guerra, ni

á quien le conozca,y lo que siento es haber conocido

á usted... Ahora mismo me despido de usted y voy á

despedirme de la patrona, y ¡naldita sea mi suerte!y

bien empleado me está lo que me sucede.

Y dejó sola á la dolorida malagueña hecha un mar de

lágrimas.

En vano procuró la patrona retener en su casa á

huésped tan buen pagador, que había pagado por él y

por la otra prójima;pero Pepito no cedió.Lo que tenía

adelantado á la pupilera dejóselo de buen grado, con

vencido de que ella no le había de reintegrar, y aban

donó la casa donde hizo tan triste papel. Viviría en

adelante en una fonda,tendría independencia y podría

hacer algunas economías. Era cosa de pensar un poco

en vivir ordenadamente y no ser cándido. Vestir bien,

eso sí; con buena ropa se va á todas partes: asistir á

todos los espectáculos, también; había que ir ponién

dose en condiciones de casarse con una rica; frecuen

tar la sociedad, por supuesto; en los tresillos de la

Condesa del Mirlo había señoritas de esas feúchas,pero

bien acomodadas;las hijas del banquero Peroles, el que

tuvo la ferretería; la cuñada del senador Varices,ve

nida de tierra de Rioseco, muyfea, pero con una for

tuna bárbara; la viuda de Canutillo, entre los treinta y

seisy los cuarenta,poderosa, que tenía fama de alegre,

y eráuna lástima que tuviera los ojos malos, porque no

era del todo desgraciada... Y, por de contado, todas

las noches su vuelta por elCasino…

Pepito pascó, bailó,jugó,trasnochó, no perdió fun

ción, hizo la corte sin resultado á variasfeas,y en otro

año de vida entretenida mermó todavía más su capital,

y por fin cayó enfermo á consecuencia de un enfria

miento que se convirtió en pulmonía, y estuvo á la

muerte. Dieron los periódicos la noticia doliéndose

mucho,y casi le dieron por muerto.«En la fonda de los

Príncipes—dijeron—agoniza en estos momentos el dis

tinguidojoven tan apreciado en los círculos del buen

tono, á quien todosllaman cariñosa yfamiliarmente Pe

pito Ramírez.»

En Villaherrada se leyó la noticia,y dos personas se

pusieron en camino para Madrid: la chica del alguacil,

aquella pobre á quien Pepito había burlado,y la madre

de la chica. Esta dijo á su madre que si no veía á Pe

pito antes de que muriese, moriría ella de pena. El pa

dre ya novivía,y la pobre madre, si su hija se mo,

¿quéiba á hacer en el mundo?... Vinieron á Madrid,

en tercera,por no haber cuarta en el tren, muertas de

frío,y se plantaron en la fonda. Pepito estaba muerto,

parecía que estaba muerto, pero no lo estaba, porque

abrió los ojos,vió el rostro bonito, más bonito que an

tes, de la hija del alguacil,y resucitó,y se salvó.

Eso sí, quedó muy delicado, flojo, débil, anómico,

poco menos que tísico,y así, en cuanto pudo, se volvió

á Villaherrada, y allí le tienen ustedes, con no muy

buena salud, pero curado de su afán de lucimiento, ca

sado con la que tan de veras le quiso y le quiere. Su

fortuna, que era muyregular, esya menos que media

na; pero « si continúo más tiempo luciendo en Madrid

(suele decir), me quedo sin un céntimo. »

Y cuando se acuerda de la malagueña, piensa – Era

vo demasiado cádidopara Madrid. Cándido digo?...

"l onto de capirote debo decir. »
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VT- 2suno de los artículos mejores y más inten

; cionados del antiguo /dre Co/s,hablando

Ll "" de un Ministro que en el Congreso había

y's dicho, no sé con qué motivo, que «tenía

, una idea , decía uno de nuestros másilus

tres escritores: «. En la guardilla del Minis

y, tro X hay un vecino que vive solo. Ni eso,

casi, podía yo decir,con harto dolor mío, días

ha, cuando revuelta mi mesa de librosypapelo

tes,y repleto el cartapacio de cuartillas esperando

empleo, quería reseñar á mis lectores,tal y como

se merecían, las sesiones de la Sociedad de Cuartetos

que vienen celebrándose desde primeros del mes últi

mo en el Salón Romero, hasta que cansado al fin de

barajar en vano mi mollera, y encontrándome ya en

idéntico estado al del negro en el scrmón, apelé á la

estrata ema de la fuga. Calé,pues, el sombrero, requerí

el bastón,y sin mirar de soslayo, sino muy de frentey

con tristeza toda aquella balumba de papeles que había

amontonado, encaminé mis pasos cabe el Retiro, como

diría un poeta culto, en busca, más que de inspiración,

de descanso á mi espíritu, inútilmente torturado.

Pero ¡oh dolor! ni aquellas construcciones, signoin

deleble del gusto artístico de la época de Fernando VII,

en una de las cuales hallaba el Curioso Parlante rubíes

como melones,y á otra llamaba gráficamente la escriba

ma; ni la fuente pensada en egipcio, traducido,y no

bien, al castellano; ni siquiera aquel cisne que vive solo

en su estanque, como esperando un Lohengrín de me

dio pelo que le convierta en automedonte para condu

cirle á desfacer algún cntuerto, ó proclamar la ino

cencia de cualquier doncella de labor que reclame sus

auxilios, aclararon mi cerebro y distrajeron miimagina

ción. Molido de alma y cuerpo, ibameya á volver, como

político malhumorado, al retiro del hogar doméstico,

cuando me encontré manos á boca con dos amigos

míos, que entre sí no parecían serlo tanto, si hubiera

de juzgarse por el acaloramiento con que venían ha

blando,y la mímica harto expresiva que acompañaba á

sus palabras.

A uno de ellos lo conoces, lector, hace años; hombre

chapado á la antigua si los hay, cooperador infatigable

en los cuartetos de Aranalde, Díazy D. Juan Gualberto

González; consultor letrado, y casi árbitro, en los de

Albacete, cuando ya sus manos se resistían á manejar

el arco del violín, l). Marcial Relamido de Fabordon se

plantó en la música de sus buenos tiempos,y sólo ad

mite en su credo artístico la de Haydn, Mozart, Bee

thoven v Mendelssohn,y aun éste con sus peros y dis

gos. Tipo diametralmente contrario,Roberto Tristán

s: asistió fervorosamente al estreno de los Vile

lige en Bayreuth, se ensimisma y enloquece con las

últimas obras de Beethoven,jura porlos manes deSchu

mann,y adora á Brahms y á Raft, como apóstoles de la

buena nueva. Con lo que, y con añadir que venían ha

blando de aquello que á mí me traía mareado, nada

tiene de extraño que entre ellos no hubiera toda la paz

y concordia que desde los príncipes cristianos hasta el

último vasallo, desca siempre que reine todo ficl cre

yente.

- Este hombre me saca de mis casillas—dijo D. Re

lamido, sin darme siquiera, como preámbulo, los bue

nos días;—y si no fuera por la cariñosa amistad que

me unió á su buen padre, y el afecto que á él mismo

profeso, ya hubiera levantado el bastón y contestado

con un argumento ad hominem, que le dejase de peor

talante que aquel en que me ponen cualquiera de esas

malditasy revesadas obras que tanto le entusiasman, á

la sarta de disparates que viene endigando desde que

mi mala suerte hizo que nos encontráramos. ¡Mire us

ted que tiene benoles, poner, como lo hace, enparan

gón esos autores modernos, más obscuros que boca de

lobo, con los que pudiéramos llamar Santos Padres de

la Iglesia musical; decir que valen casitanto como ellos

(que á más no se atreve); y añadir que hacen bien en

la Sociedad de Cuartetos dándoles el pase, y haciendo

que en los programas se codeen unos con otros! Si

D. Juan Gualberto hubie a visto tal profanación, creo

que le quita á Monasterio cl precioso Stradivariur que

le regaló,y antes se lo da á cualquier ciego para que

con él se gane la puchera, desollando los oídos de los

transeuntes, que verlo profanado de ese modo!

–Como usted ve—dijo Tristán, aprovechando un

compás de espera que había tomado su interlocutor

para seguir la filípica comenzada— con este buen señor

no hay manera de discurrir. Su cerrada intransigencia

no le deja ver lo bueno de lo que yo defiendo, ni el

ultraproteccionismo que padece en favor de sus maes

tros favoritos, le permite tolerar que á los que no lo son

se les conceda una columna en el arancel musical, dán

doles entrada. Por fortuna, pertenece á una exigua,

aunque honrosísima, minoría entre los muchos que va

mos al Salón Romero, y la moderna escuela seguirá

allíteniendo su asiento, sin olvidar, ni dar un punto de

lado, á los que son objeto de merecida adoración, no

sólo de él, sino de todos los amantes del arte.

–Creo lo propio—me permití decir, no sin que una

iracunda mirada del anciano me recorriera de alto alba

jo;—y tengo para mí que se conduce bien el insigne

Monasterio, director de aquella inteligente agrupación

y( s

artística, al hacer oir todo lo bueno que pertenezca,

dicho se está, al género clásico, sea de quien sea y

venga de donde viniere, demostrando, al hacerlo, un

eclecticismo plausible.

–¡Eclecticismo'... Esa es una palabrita inventada

para encubrir lo que no es, ni nunca ha sido, más que

pura pastelería. Lar la razón á medias á todos, para

no quedar mal con nadie—exclamó el anciano.

—No es eso, santo varón-le contesté;—pero dejan

do de tomar las cosas tan por todo lo alto, ¿ quiere

usted decirme, más concretamente aún,lo que ha dado

margen á su disputa?

–Por mi parte, no veo inconveniente—repuso el

quepodríamos llamar representante del nuevo régimen

—y aun me ofrezco á hacer el relato de ello, siempre

que este otro amigo procure poner freno á sus nervios,

y oirme en paciencia, á reserva de fulminar después los

rayos que quiera sobre mi persona y mis asertos. La

cuestión ha nacido sobre la diferente apreciación que

hemos hecho de las obras que por primera vez se han

interpretado, hasta el presente, en la Sociedad de Cuar

tetos,y aun de alguna de aquellas que,figurando ya en

el repertorio, hemos oído este año también. Basta esto,

pues,para que comprenda que el primerpaso haya te

nido que ser casi, casi,un gazapo para mi compañero,

que, á fuer de buen discutidor, no se ha descuidado en

buscar los puntos más vulnerables, para descargar so

bre cllos sus airadosgolpes: la gran Sonata en Á"e menor

( op. 12 , para violín ypiano, de Schumann.

Hace ya tiempo—prosiguió–que ha leído usted,

en cl estudio que de aquél hizo Mesnard, que para de

finir con el posible acierto su genio artístico, lo más

adecuado era aplicarle todo lo que encierra la palabra

alemana unning (íntimo), y ninguna prueba mejor de la

verdady exactitud que tal apreciación encierra, que la

talSonata,impregnada del más puro,profundoyhondo

sentimiento poético...

—¡Hondo,hondo!—interrumpióbruscamente Fabor

don;—puesya sabe usted que desde chico le aconsejan

á uro que no se meta en honduras, por lo mal que se

suele salir. Aparte de que, nacidos de lo más íntimo del

corazón son los pensamientos musicales que bullen en

las obras de Mozart y de Beethoven, y ahí están,por

no citar otros, el Quinteto en Sol menor de aquél,y la

Sonata,para piano, en Do menor sostenido, de éste,y no

por eso deja usted de comprenderlos desde luego,y de

seguir paso á paso, con el mayor deleite, su desenvol

vimiento; mientras que con ese Schumann de mispeca

dos, ávecesºe queda uno de la misa á la media.

–Pero hombre de Dios, eso nace—contestóle el in

terpelado—de la índole y hasta de lo que pudiéramos

llamarideosincrasia de cada autor.Y, diga usted lo que

quiera,yo estoysegurísimo de que todo aquel que con

buena fe, y sin prejuicio, estudie las obras de Schu

mann,irá viendo aparecer, átravés de la niebla que á

veces parece envolverlas, cada vez más bellasysoña

doras lasideas que encierran, como sucede en el pri

mertiempo de la Sonata de que venimos hablando,y

cuya grandiosidad no cabe negar.

—Es decir, señor crítico—dijo el anciano dirigiéndo

se á mí—que en pura plata, no hay allí que buscar la

claridad y la transparencia, cualidades primarias de

toda obra del humano ingenio. Ya sabía yo eso, ypor

si alguna duda me quedara, había leído entre líneastan

preciosa confesión en otro de los escritos de ese mismo

Mesnard, cuya autoridad nos ha sacado á plaza este

mocito,y que, por cierto, es un panegírico de Schu

mann en que sólo falta pedir que le canonicen. Dice así

aquel caballero, pues conservo bien en la memoria sus

palabras: «Para conocer á Schumann, hayla necesidad,

no menos que la dificultad, de la cooperación indispen

sable de unas manos admirablemente ejercitadas,para

dar todo el valor que tienen obras de tan delicado tra

bajo. Los caracteres á veces poco visibles, las líneas al

parecer algo borrosas de sus diseños melódicos, nece

sitan, para destacarse, de una ejecución concienzuda,

siendo insuficientes para ello las medianías; una ejecu

ción no sólo hábil y sabia, sino calurosamente simpá

tica. Hay, añade, que poner sus obras en acción.» Lo

cual, en castellano, no significa otra cosa sino que hay

que sacarfuerzas de flaqueza para descubrir lo que á

primera vista no se encuentra, y que ese Schumann,

que no me extraño se volviera loco, necesita unos ar

tistas de la talla de MonasterioyTragó,yunainterpre

tación tan verdaderamente maravillosa como la que han

dado á la tal Sonata,para que ésta arrebate al público,

y aun á míme haga batir las palmas, no sin remordi

miento de mi conciencia artística; mientras que las

obras de mis queridosmaestros, aun ejecutadas(ytome

usted el verbo en la acepción que quiera)porun aficio

nado de medio pelo, gustan y se oyen con agrado,

cuando no causan entusiasmo.

—Ante todo, amigo mío, bueno es quepongamos los

puntos sobre las íes. Yo no he equiparado áSchumann

con esos caballeros,y esto es tan cierto, que le diré,

con otro escritor(puesto que hemos dado entener ejér

cito de reserva para reforzar nuestras opiniones), que

de hallarse en él á la misma altura la perfección de la

expresión de susideas, ó mejor dicho, de la forma, que

elpoderíoy el vigor de su pensamiento,tal vez habría

mos saludado un segundo Beethoven; pero no es así.

De aquí el que se haya dicho que al escribir se veía

obligado á guardar dentro de síno pocas de las impre

siones que agitaban su alma, por sentirse inhábil para

traducirlas completamente; de ahí las desigualdades

que se notan en sus obras,y que alguien ha explicado,

diciendo que teníansu origen en las alternativas depos

tración apática y de febril excitación que sufría Schu

mann, y eran hijas de su temperamento intelectual; de

ahí, por último, el lujo de trabajo armónico y de con

trapunto de que adolecen algunos desustrozos musica

les, y de que es muestra el mismofinal de la Sonata
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objetoprimario de nuestra controversia, en el que ese

mismo crítico que antes hemos citado, encuentra que

los diferentestemas de antes propuestos, vienen uno

tras de otro á decirsu última palabra,y dar el adiós al

auditorio, antes de retirarse definitivamente. Pero, en

cambio, dudoyo que nadie pueda ponerpero alguno á

los que podríamos llamar Andante y Scherzo de la mis

ma obra,ysu autorintitula Leise, einfach y Sehr lebhaft

El primero, de grandísima delicadeza éimpregna do del

máspuro sentimiento,tan fácil en la apariencia como

difícil de interpretar en la realidad, es una verdadera

filigrana,un destello de la poesía íntima,vagaysoña

dora, de Schumann,una especie de Lied, en suma, es

crito de magistral manera, y en que la belleza de la

melodía se destaca aún más, merced á lo hermoso de

los acompañamientos.Ypor lo que al segundo hace, no

creo que se me niegue el fuego y vigor que tiene,y

cuán dentro está del estilo de Sin merced á la

característica vaguedad en los ritmos, á quetan dado

es este compositor.

–Así es—le dije—y diga lo que quiera D. Marcial,

las dos son joyas de alto precio, mayores aun que las

que se encuentran en el Trío de Brahms(op. 1o 1), que

asimismo hemos oídopor primera vez este año, y de

innegable valortambién.

–Y del cual—exclamó iracundo Fabordon—capa

ces serán ustedes de tener el valor de decir que es clá

sicoportodos sus cuatro costados, homogéneo,yhasta

claroytransparente como arroyo del Lozoya.

“. guardarébien de afirmarlo—repuso el más di

rectamente aludido;—antesporel contrario, creo, con

el discretoy entendido aficionado que anota en El Día

sus impresiones sobre las sesiones de la Sociedad de

Cuartetos, que más queá la música clásica,pertenece á

la romántica di camera; así como no estoy lejos de opi

nar que algo le falta paratenertodalaunidad que de de

searfuera;y que tanto elprimero como el último tiem

po,sobre todo éste, son algo obscuros,ylainspiración

no brilla tanto en ellos como en los otros dos;pero esto

tiene también su explicación.No hace mucho que un es

critor ultrapirenaico decía lo siguiente, que, en misen

tir, viene aquícomo anillo al dedo:«Lamediday la pro

porción no suelen ser cualidades que distingan á aque

llos artistas á quienes un sentimiento apasionado de

independencia,yuna visible aversión átodo límite im

puesto,impulsan átraspasarunas barreras convencio

nales, á riesgo de violarfronteras que se tenían por

naturales».Yesto es, sin duda alguna, lo que ha pasado

pasa el célebre maestro de la Capilla imperial de

: al sentirse con fuerzaspara dar rienda suelta á

su inspiración; hombre del cual ya había dichoSchu

mann (rompiendo un silencio de diez años), en un artí

culo que escribiópara darle á conocer, ylleva por tí

tulo Neue Bahmen (Vida nueva), que «era el llamado á

expresaridealmente el más alto carácter de su tiempo,

y artista que no se había desarrollado gradualmente,

sino que había nacido perfecto, como Minerva de la

cabeza de Júpiter».Yahítieneusted explicadas sus sin

gularidades; el por qué, á pesar de la grandeza casi

beethoveniana que algunos lereconocen, adolezcan sus

composiciones, sobre todo las de los últimos tiempos,

de ciertos rebuscamientos y temeridades no siempre

felices,y de un lujo de combinaciones de sonidos que

algún compatriota suyo se ha atrevido á calificar hasta

de «armonías enmarañadasy confusas»;cosastodas ellas

que, á la verdad, más perjudican que favorecen áalgu

nas de las producciones artísticas del maestro de que

hablamos.

–Pero–continuó–si en el trío que tan magistral

mente interpretaron Monasterio, Tragóy Mirecki,y

fué, á lo que recuerdo, con el que Brahms consolidó en

Viena la reputación de gran compositor, de antes ad

quirida con el Requiem, la Canción del destinoy las dos

primerasSinfonías, en las que Ehrlich vióya la garra

delleón, encuentra usted que el Allegro enérgico con que

comienza, ápesar de su carácter heroicoycaballeresco

(signo distintivo de la música de dicho autor),y aun de

la grandiosidad que tiene, no brilla enteramente ni por

la claridad niporla espontaneidad de las ideas, alguna

de las cualestrae á la memoria un cuarteto, obra de la

misma mano;ysi ese mismo lunar, aun más acentuado,

se observa en el Allegro molto que sirve de peroración

final, eso y mucho más que hubiera, queda sobrada

mente compensado con el Aresto non assai y el Andante

grazioso, que forman el centro del Trío,y que con arre

batador entusiasmo hizo el público repetir las dos se

siones en quefiguraron en losprogramas.

–Porlo que á esto último atañe—repuso vivamente

D. Marcial—si yo fuera tan severo Aristarco como

cree,yextremara las cosas al punto que se figura,ya

le daría la explicación de ello. La misma que tiene el

gozo que experimenta cualquiervecino de esta heroica

villa, cuando, después de atravesar en plena tarde del

mes de Agosto la Puerta delSol,y de recorrerparte de

la calle deAlcalá, llega á lo que ustedes los mozalbetes

han dado en llamar el Pinar de las de Gómez,y le pa

rece aquelloun oasis, merced á la débil sombra que allí

prestan los escuálidos y macilentos arbolitos plantados

por la paternal solicitud de nuestros ediles. Pero no

llego átanto, ni con mucho.Ytan es así, que hecha la

salvedad de que setrata de dos trocitos musicales que,

no bien ha empezadouno águstar de ellos, ya se han

acabado, dejándole á media miel;y de la rareza de te.

ner el Andante dos ritmos combinados, uno binario y

otro ternario, le confieso que lo que podríamos llamar

Scherzo es de lo másfino y delicado que de Brahms he

oído,hasta el punto de que, á no rezar elprograma que

era de éste, hubiera atribuídosupaternidadáSchumann

(acerca del cual, sepa usted que no riño batalla cuando

de sus Liedery composicionespequeñas,en la forma, se

trata), y que tampoco niego que en el dicho Andante

brille la melodía de modo claro: sea ésta bellay muy

sentida,yno se note el trabajo que ha debido costar á

su autor la extraña combinación rítmica que antes le

indiqué.

—Gracias á Dios que, aun cuando sea con reservas

y restas, admite usted que hay algo de bueno en mis

autores favoritos—exclamóTristán.—Loúnico en que,

naturalmente, discrepamos, es en que á lo que áusted

parece digno tan sólo de aprobación, es para mí ob

jeto de ferviente y ardoroso aplauso. Por lo demás,

créome yo que no ha debido ser resultado de labor

ardua, sino producto espontáneo del espíritu, esa mes

colanza de ritmos que le choca, é imprime á todo el

trozo musical que nos ocupa cierta vaguedad que au

menta su belleza.

—Alto ahí—me permití decirles;— eso podrá ser

cierto,pero no creo que debiera usted afirmarlotan en

absoluto. La tendencia á emplear distintas combinacio

nes rítmicas, es ya de antes conocida en Brahms,por

más que no se halle tan de manifiesto como en el dicho

Andante, y la prueba de ello la tiene, en que uno de

sus más ardientes partidarios, casi tanto como Hans

lick, que, como sabe, es el que hace cabeza,ya lo dijo

bien claro cuando, después de estampar en su libro

que aquel era muy dado á las antítesis, añadió:«Brahms

prefiere el ritmoternario al binario...y no se abstiene

en mezclarlos, haciéndolos evolucionar de frente.....»,

citando en apoyo de su aserto varias obras del mismo,

en que lo dicho acontece.

—Yque en último resultado no son, repito, sino ra

rezasy excentricidades de estos alemanotes de nuevo

cuño. Crea usted—prosiguió D. Marcial—que ni esas

obras, ni la Sonata en Do menor(ob. 32),para pianoy

violoncelo, que bordaron Tragó y Mirecki, y que, á

juzgar no sólo por la fecha, sino por la factura, es de

los primeros tiempos de Saint-Saëns, el compositor

más serio y de más valer entre la juventud musical de

la vecina Francia, cuando el afán de ser original átoda

costa no le había hecho caer en rebuscamientosygon

gorismos bien poco en armonía con su talento, su sa

ber,y hasta sus mismas teorías; obra de sabor clásico

y no exenta de bellos motivos melódicos, sobre todo

en el Andante;ni la Sonata en Do menor(ob. 111),para

piano, de Beethoven, acerca de la cual ya nos habló

usted largamente en LA ILUsTRACIóN Español.AyAMERI

CANA hace años, cuyas inmensasy casiinsuperables di

ficultadesvence con pasmosaysingular maestría el ha

bilísimo Tragó, y que ámí, con perdón sea dicho, me

maravillayme anonada,pero está lejos de conmover

me lo que la Patética, la Pastoral,yla en Do menor ros

tenido que antes cité; nada de ello llega á lo que mis

viejos hicieron, Beethoven el primero, cuando su sor

dera no le había incomunicado con el mundo.A ellos

me atengo, y crea usted que cuando, después de oir

cuanto ha encomiadoy elogiado á su sabor,presté mi

atención,ya al Cuarteto en Fa (ob. 18), de aquel maes

trazo;ya al hermosísimo en Re menor(ob. 421), de Mo

zart;ya alTrío en Si bemol (ob. 99), de Schubert, que

de tan indeleble manera se grabó en la mente de Belli

ni; ya,en fin, al dramáticoQuinteto en Si bemol (ob.87),

de Mendelssohn, el corazón se me ensanchó, gocé lo

indecible, di por bien pasados los malos ratos que su

Schumannysu Brahms de usted me daban,y me afir

mo más y más en mis creencias retrógradas. Y en

cuanto á la bondad y verdad de éstas,por si alguna

duda le quedare, aguarde usted á la sesión próxima,

consagrada á la memoria de Mozart, con motivo del

centenario de su muerte, que para míserá, no sólo ho

menaje rendido al más prodigioso de los músicos, sino

también función de desagravios,por los motivos que

quedan dichos,yverá sitengo razón.

Pero, átodo esto, cuando nos encontramos, creíha

bérmelas con un partidario de mis doctrinas, ó cuando

menos conun amigable componedor, que venía á po

nernos en paz;y, con sorpresa mía, nada ó casi nada

ha dicho usted. No me conformo con ese estudiado si

lencio,y le exijo que pidayuse de la palabra para esta

alusión personalísima que le dirijo.

—Ante todo, diré á usted—me apresuré á respon

der-que sibien de pasada han hecho constar la esme

raday concienzuda interpretación que se ha dado á las

obras musicales ya nombradas, por la tan pequeña

como escogida falange que compone la Sociedad de

Cuartetos, no han dichotodo lo que debieran y ésta se

merece.Se han callado ustedes el decir que Monaste

rio ha estado á envidiable altura como directory como

ejecutante; que la nieve de los años, que áotrosenerva

y entibia, parece como que le vigoriza, enardece y

hace más sensible á los encantos de la música que in

terpreta, á lo que se agrega la pureza, correccióny

elegancia en el decir, tan características en él; que

Tragó esun habilísimo pianista, que puesto en paran

gón con muchos de aquellos cuyo nombre pregona la

fama allende el Pirineo, no desmerecería, ciertamente,

yhombre,porlo visto, que notiene el malgusto de dor

mirsobre los laureles, merced álo cual ha progresado

notablemente, no sólo en el admirabley correcto me

canismo que todos reconocían en él, sino en la expre

sión, el sentimiento, el buen gusto en el fraseo,y los

hermososyvariadostimbres que arranca álas notas del

piano; que Mirecki se ha mostrado el notable violonce

lista queya conocíamos,no quedándose á la zaga en el

adelanto en la manera de interpretar la música clásica,

haciéndose merecedor de justísimos aplausos, que han

alcanzado, como se merecían, á artistas del valer de

Pérez, LestányCuenca.

Esto dicho, tan sólo me resta añadir que cuando les

encontréiba de maltalante,por no acertar el modo de

escribir á migusto,ytal como lo sentía,un articu'o so

bre las sesionestantasveces nombradas yustedes han

sido tan buenos, que... me lo han dado hecho.

J. M. EspERANzA y Sola.

ELCENTENARIO

DEL. HEROE Y POETA TEODORo KOERNER.

•- *4
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% ERDÓNAME, sombra querida del vate ca

r; ballero, que tenías por símboloy bla

2. són la lira y la espada,y cuya noble

9 frente ciñe el laurel más peregrino, el

4 co ramo doble del poetaydel héroe,cum

\• pliendo uno de los ideales seculares del

pueblo germano, pero recordándonos la

figura de Aquilesmás que la de Homero. Per

* dóname,Teodoro Koerner, don másprecioso

de Dios para la nación alemana; alondra que

anunciaste la aurora de nuestra libertad; meteoro

que pasaste por el cielo de la patria; encarnación

cumplida de untiempoinolvidableygrandioso;tipo

ideal de cuanto en unjoven es belloysublime;in

térprete del anhelo de un pueblo entero; mártir de

la patria,para quien la guerra contra el invasor era

una cruzada santa;yque arrojaste las alegrías todas,

una existencia rica de coronas, la felicidad del amor

más puroyun cargo honroso que satisfacía tus sue

ños más atrevidos, para lanzarte al martirio, cuya

anticipación poética era tu tragedia Ariny, ese pro

grama de tu porvenir, ese comentario de tu existen

cia, teniendo para ti más precio que el encanto de

la vida espiritualyla poesía clásica de Alemania que

te había alimentado con su savia, la patria, la inde

pendencia y la grandeza de tu pueblo. Tirteo ale

mán, cuya última canción se mezclaba átu último

suspiro; bardo queridísimo, que después de haber

imitado á Schíller, el huéspedygenio tutelar detu

casa paterna, el astro de tu infancia, convertiste las

palabras ardientes del autor de La Doncella de Or

leansyde Guillermo Tell, en hazañas brillantes que

hacen palidecer lasgestas de los héroes del pasado;

hijo de una familia selecta é ideal, cuya pazforma

un contraste encantador con la inquietud de las re

laciones políticas,y cuyo amor era siempre el amor

entrañableypoético de apasionados novios, perdó

name por habertardado en conmemorartu centena

rio, que se ha celebrado con un entusiasmo sin se

gundo, así en losteatroscomo en las escuelas, en las

ciudadesy en los pueblecitos del nuevo Imperio, en

Austria,ypor doquier donde resuene el idioma de

Schiller, derramando el pueblo alemán su poesía

toda en ondas de oro sobre ti, que fuiste para nos

otros lo que para los atenienses eran los Harmodio

yAristogiton, y para los romanos MucioScévola.

Losveteranos deGravelotteySedán que aun viven,

pueden obscurecerlos campeónesmuertos de Leipzig

y Waterlóo; pero tú, cuyas canciones inimitables,

ora líricas, ora retóricas, siempre frescas, enérgicas

y entusiastas, nunca soñadoras, resonandoya en el

cuarto de guardia, ya bajo el cielo estrellado,yte
niendo sus raíces en el alma del pueblo, encendían

también en 187o el antiguofuror teutónicopara rea

lizar lo que soñabastú con tus compañeros de 1813;

tú, que pertenecías al que representaba la poesía del

ejército alemán, el cuerpo de Lützow, estásgrabado

como hombreypoeta, como héroeyvate en el co

razón delpueblo alemán, cual sihoymismo hubie

ses muerto en el campo del honor. ¿Qué poeta tan

joven como tú hizo más de lo que hiciste antes de

haber cumplido el año veintidós de tu existencia?Y

¿quién legó mejores producciones que tú, á quien

Viena, para otros Capua de los espíritusy ciudad de

feacianos, hizo de un estudiante relegado un hom

bre y poeta que clamaba con viril arranquepor la

libertad, el hombre más dichoso que, pulsando la

guitarra, se paseaba por Döbling en las noches de

luna, el novio adorado, no faltándote más que el

gran momento detuvidayla prueba que te hallaba

digno de tuspadresy de tu patria? Hästa un italia

no, el Sr. Francisco Muscogiuri, que ha conmemo

radotu centenario en un lucido escrito (1), era todo

manos para aplaudirte, todo corazón para amarte,

todo entendimiento ytodo elocuencia para decir á

sus paisanos lo que vales, exclamando: «Nosotros

los italianos nos asociamos en el espíritu á la fiesta

que ofrece la vieja Alemania al poetayguerrero de

su independencia. En nombre dé aquella compasión

que de lospuebloslibertadoshacehermanos,gritamos

á nuestros aliados del otro lado de losAlpes:«Sed

»afortunadosen la contemplación tranquilà devues

»tra fuerza y en el dulce recuerdodevuestra gloria.»

Perdona, perdóname: si esto escribió un italiano,

¿qué he de escribir yo? Pero nunca llegaré tarde,

pues tú, que duermes bajo la encina deWöbbelin,

eres inmortal.

He tardado mucho, he tardado tanto, sol de mi

patria, porque tenía embargada mi atención otra

figura grandiosa, otra encarnación sublime de la li

bertad, la famosa Raig de Lluna, la heroína de los

Princos, delgran bardo Víctor Balaguer.

Hetardado tanto,testigo clásico de la fuerza viva

(1) Teodoro Körner. Mel I Centenario della sua mascita. 1891.
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del idealismo de Schiller,porque me tenía ocupado

otra campaña, la campaña de la caridad, que em

prendí, dentro de mi esfera humilde, en pro de re

giones mil vecesinfortunadas, en favor de mis her

manos de España, en beneficio de losinundados de

Consuegra yAlmería, en pro de los desgraciados de

la Alpujarra, en que, según dice el ilustrado cate

drático de Granada D. Antonio López Muñoz, el

desastre constituye,por desgracia, la normalidad de

la vida.

Ahora, luego y siempre, me hallará á su lado

todo el que acometa la noble empresa á que túte

arrojaste;ytubello retrato,pintado de mano maes

tra por mi amigo el pintory poeta Mauricio Blan

charts, lo miro cada día con enternecimientoyad

miración. No está en mi mano ofrecer sino aquello

que de mípuedo dar,ylo ofrezco contoda mi alma

á ti, que los alemanes escuchamos con verdadera

emoción; á ti, el prodigio de precocidad literaria; á

ti, eljoven generoso que pusiste tu lira,tu espaday

tu vida al servicio de la patria; á ti, el padre de un

patriotismo nuevo,ilimitado,inmenso.

Otros han pagado la deuda que los alemanestene

mos contraída contigo con moneda de oro. Esa no

la hay en mis arcas. Pagaré,pues,mi deuda en cal

derilla literaria.

No hay monumento más bello que el que ha le

vantado á la gloria deTeodoro Koernermi amigo el

consejero de la corte de Sajonia doctor Emilio Pes

chel: el Museo de Koerner, que se encuentra en la

Ciudad Nueva de Dresde, en la casa donde nació el

poeta,formando no sólo un museo de Koerner, sino

también un museo de la guerra de la Independencia

alemana,yde sugenio, la reina Luisa de Prusia,un

museo de SchíllerydeGoethe. En aquella casa ver

daderamente alemana, dedicada al culto de lo bello,

que visitaban con frecuencia Schíller, Goethe, Luis

Fieck, ese gran maestro del romanticismo alemán,

Novalis, el autor de los himnos á la Noche; los dos

Humboldt, Federico Schlegel, el gran Mozart, el

poeta danés Adam Oehlenschläger, el autor de Ca

talina de Heilbronn, Enrique de Kleist, que en la

misma casa de Koerner encontraba el asunto de su

drama, hevisto los retratos de lospadres de Teodoro,

Christián GodofredoyMinna Koerner, recordándo

me el padre de Koerner,en cuantoála formación de

la cabeza, á Lessing, y respecto á los ojos azulesy

brillantes,áSchíller.Allíhevistotambiénuna minia

tura de la novia del vate, lagraciosa cuantovirtuosa

actriz del célebre Burgtheater de Viena, Antonia

Adamberger, que vió al joven poetaporprimera vez

en una prueba de El Dominó verde, siendo recibida

portodos sus colegas con muestras de cariño. Ella,

la hermosa hija deViena, la hija del teatroy la per

sonificación de la modestiay de la virtud,parece una

leyenda detiempospasados. Tenía por dueña áuna

tía, denominada en 18o.9 por los oficiales franceses

Dragon de vertu, cuando la eminente comedianta

realizóverdaderosprimores ante Napoleón en el pa

lacio de Schönbrunn. Su breve sueño de primavera,

su primer amor,á que la muerte deTeodoro dióun

final tan trágico, era para ella un recuerdo dema

siado doloroso para que hablara de él con frecuencia.

El 15 deJunio de 1817 se casó con el custodio de la

Universidad deViena, José de Arneth; pero no cesó

de mantener correspondencia con los padres deTeo

doro. Este se llevó á la tumba de Wöbbelin el deli

cado misterio de la historia de su amor.

Siempre se presentará ante nuestros ojos atónitos

eljoven Koerner, con el rostro tan hermoso,con los

ojostan grandes, con eltalle tan delgado, ostentando

el uniforme negro, llevando en el cinto de cuero la

cadena con la cabeza de león yblandiendo la espada

que relumbraba á larga distancia. Figuraos la gloria

de DaoizyVelarde unida á la de Garcilaso, y ten

dréis un Teodoro Koerner.

Dueloprofundo abrumó el corazón de los germa

nos al contemplar la heroica muertede su vate;pero

éste les había dicho ya en una de sus canciones:

«Cuandoyofalte al regreso de la gloriosaguerra, en

que nuestras huestes labraron con su sangre al pue

blo germánico monumento soberano de gloria, no

lloréis pormí,sino envidiad mi dicha, pues lo que

embriagada cantó la fatídica lira, lo ha conquistado

la libre hazaña de la espada.»

Regando con llanto amargo la funeraria losa desu

mejor hijo,Alemania recogió solícita el depósito sa

grado de su musa galana y patriótica. En Koerner

todo es flor llena de esperanza, flor encantadora, de

licioso modelo de fresca juventud. Pero aquellasflo

res tan gentiles, tan castas, tan virginales, que pa

recían dulcísimos tesoros de cándida hermosura, la

muerte precoz del poeta las convirtió en siemprevi

vas, que nos excitan á la melancolía.

Alemania celebra los centenarios de los grandes

ingenios de España. Esjusto que ésta á su vez cele

bre los de Alemania.

Teodoro Koerner, hijo de un magistrado del Tri

bunal de Justicia, nació en Dresde el 23 deSeptiem

bre de 1791,preciándose de ser hijo de aquella sin

par madre de héroes, la brava Sajonia, que resistió

tanto tiempo algran emperador Carlomagno,y que

engendró los Enriquesylos Othones.

El joven Teodoro recibió la educación más esme

rada en la casa paterna, mansión de luzy de armo

nía, cuyo preclaro huésped era el gran Schíller, que

en las cercanías de Dresde escribió su drama inmor

tal Don Carlos. ¡Quéfortuna tan grata oir en casa

de sus padres en estupor profundo los cantos inimi

tables, los poderosos acentos, los blandos sonidos de

Schíller! Así en el corazón del tiernojoven creció la

ardiente llama de inspiración divina. Después deha

ber arrastrado bayetas en Feibergy cursado los es

tudios de Filosofía y de Historia en Leipzig, donde

ya le placía la espada, el juguete y el arma del es

tudiante alemán, tanto, que debía abandonar á la

ciudad para huir la pena de ser encarcelado,buscó

alivio de una fiebre en los baños de Carlsbad, y en

Agosto de 1811 salió para Viena,donde sugenio ex

tendió sus alas de un modo portentoso, como sihu

biese adivinado que le serían concedidos sólo breves

años para su vuelo brillante. En el corto espacio de

un año escribió quince dramasycomedias,gozándose

detodos los triunfos que otros poetas alcanzan sólo

en una larga viday á largosintervalos.Aquellosdra

mas, entre los cuales se encuentran Zriny, Rosa

munday Hedwig,le valían los más legítimosy calo

rosos aplausosyel nombramiento depoeta del teatro

Imperial.

El vencedor de Aspern, el archiduque Carlos, dió

la enhorabuena al joven dramaturgo por su Zriny,

que se estrenó en Viena el 3o de Diciembre de 1812.

Por aquel drama circula la genuina sangre de Koer

ner: Zriny, el húngaro valiente, que defiende la

fortaleza de Szigeth contra el poder inmenso deSo

limán, estodo abnegación,y ésta se hace fanatismo

en Juranitsch, el novio de la hija de Zriny, que sa

crifica su amor en aras de la patria. Juranitsch es

Koerner. Este, que en Viena había encontrado su

afortunada musa, su novia, la maga hermosa que le

encantaba, la bella Toni, haciéndole exclamar el 23

de Septiembre de 1812 loqueno sehubiera atrevido

á decir ningún heleno: «Desafío á quien pueda pre

ciarse de ser más afortunado que yo», escribió poco

después: Mi arte suspira por su patria.¡Jamás el do

lor de poeta se ha expresado de un modo más he

roico!

El 1o de Marzo de 1813 escribióTeodoro ásu pa

dre: «¡Germania se alza! El águila prusiana des

pierta con su atrevidovuelo en todos los leales co

razones alemanes lagrande esperanza deuna libertad

alemana. Mi arte suspira por su patria; déjame ser

su digno discípulo. Sí, queridísimo padre, quiero

hacerme soldado; quiero arrojar con júbilo la vida

tan feliz y libre de pesares que ya he ganado aquí,

para conquistarmeuna patria, aunque sea con toda

mi sangre. No lo llames arrogancia, inconsidera

ción, fiereza. Hace dos años pudieras llamarlo de

ese modo ; ahora, cuando sé cuál bienaventuranza

puede madurar esta vida; ahora, cuando todas las

estrellas de mi dicha lucen sobre mí; ahora, ¡por

Dios! es un sentimiento digno que me impulsa, es

la persuasión poderosa de que ningún sacrificio es

demasiado grande para el mayorbien del hombre,

la libertad de su pueblo. Quizá tu corazón paternal

dirá:—Mi Teodoro naciópara propósitos mayores;

pudiera prestar servicios más importantes en otro

campo;debe todavía muchoá la humanidad.—Pero

yo creo,padre mío,quepara sacrificarse en aras de

su patria, por la libertad ypor la honra de su na

ción, nadie es demasiado bueno, pero muchos son

para eso demasiado malos. Si Dios, en efecto, me

dió más que un espíritu vulgar, que aprendióápen

sar bajo tu educación, ¿cuál es el momento en que

mejorpodría demostrarlo?Un tiempo grande quie

re grandes corazones,yyo me siento con la fuerza

de una peña en esos escollos universales: tengo que

salir y arrojar el esforzado pecho contra las ondas

turbulentas:—¿Debo yo con entusiasmo cobarde

cantarmijúbilo detrás de mishermanosvictoriosos?

¿Deboyo acompañar el marcial grito solamente con

mi lira?¿Deboyo escribir comediaspara el teatro de

la farsa, mientras que me sienta capaz de figurar

en el sangriento teatro de la guerra?—Séque habrás

de experimentar muchos pesares; mi madre llorará.

¡Dios la consuele!Yonopuedo preservaros de eso.

Me he preciado hasta hoy de ser el hijo mimado de

la Fortuna; esa no me abandonará. Doymividapor

la patria; es poca cosa, aun cuando esta vida estáor

nada de todas las coronas del amor, de la amistad y

de la alegría. Nome impondría el sacrificio de cau

saros el menorpesar si el premio no fuese tan alto.

Toni me ha demostrado también en esta ocasión la

grandeza de su alma tan noble. Llora, sí; pero la

campaña terminada enjugará sus lágrimas. Perdóne

me mi madre el dolor que la causo; quien me quiera

nome desconocerá,ytú has de encontrarme siem

pre digno de ti.»

¡Qué alma"tan hermosa ! Aquella carta de oro,

hija del más noble sentimiento, habla por sí misma.

Notendremos que añadir otra cosa sino que eljoven

cumplió al pie de la letra todo lo que había escrito.

Y el padre abrigaba los mismos sentimientos que

el hijo, contestando á aquella carta estas sencillas

palabras: «Pienso como tú.» Verdaderamente que

el padrey el hijo eran dignos discípulos de Schíller.

Tomando ora la espada, ora la pluma,se alistó el

voluntario de la gloria en la primavera de 1813, en

el cuerpo franco de Litzow, compuesto de artistas,

literatosyestudiantes. En breve se hizo por sus ar

dientes cantos el ídolo de aquel cuerpo de cazadores

negros, cuya firmeysanta unión le inspiró el canto

inmortal: La caza audazyfiera de Litzow.

Lützow le nombró su ayudante,y un ministro

del altar losbendijo en la iglesia de una aldea. Pero

pocotiempo después Koerner fué herido en las in

mediaciones de Leipzig, y creyendo ya llegada la

hora de su muerte, expresó sus sentimientos en el

bellísimo soneto que empieza:«Arde la herida,tiem

blan los pálidos labios.»

Aunque su vida corría mil riesgos, se salvó,

sus camaradas le transportaron áCarlsbad, donde el

enfermo quince días, debiendo su restableci

miento al cuidado degenerosas mujeres.

Apenas curado, regresójunto ásus camaradas,y

en el alba del 26 de Agosto, antes del combate, es

cribió en su librito de memorias, enunaselva de abe

tos, el célebre Cántico de la espada, que debió ser

su canto de cisne, pues el mismo día aquel leal co

razón fué mortalmente herido.

He aquí el diálogo entre el caballero yla espada,

vertido al castellano pormi malogrado amigo eltra

ductor de Los Burgraves, el catedrático D. Mariano

CarrerasyGonzález:

LA CANCIÓN DE LA ESPADA.

—¡Oh espada de combate,

Cuál en mi cinto brillas!

Qué fúlgida mirada

Miamorsorprende en til

—Me lleva un caballero,

Cuanto patriota, bravo;

Deun libre soy el arma;

Por eso brillo así.

—Es cierto, espada mía;

Soy libre,porfortuna:

Te amo con toda el alma;

¿Quieres mi esposa ser?

—¡Unirme yo contigo!

¡Oh dicha no soñada!.....

¿Cuándo,mi dulce amante,

Darásme ese placer?

—Ya anuncian nuestras bodas

Los bélicos clarines;

Ya truenan los cañones,

Ya vuelo áti, mibien.

—¡Oh suspiradoinstante

Te aguardo con anhelo;

Ven,toma mi corona;

Ven á mis brazos,ven!

–¡Cómo en la vaina tiemblas,

Espada brilladora!

¡Cuálgimesyte agitas !

¿Qué quieres de mi amor?

–Quiero mostrarme luego

Contigoá la luz clara;

Quiero seguirte al punto

Al campo del honor.

–Quédate ahora, quédate

En tu mansión tranquila;

Espera, que muypronto

Vendréporti,mibien.

—No, llévame contigo,

Llévame á cogerflores

Tintas en sangre roja

Para adornarmi sien.

—Sal,pues, espada mía,

Sal de tu estrecha cárcel;

Te llevaré en mis brazos

Hacia el paterno hogar.

¿Veis cómo el sol fulgura?

¿Cuálvibrayse cimbrea?

Ya supresencia anima

La fiesta militar.

¡Al campo, caballeros!

¡Sús,bravos alemanes!

Portan hermosa dama, -

¿No ardéis en patrio amor?

Si antes brilló furtiva

A vuestraizquierda mano,

Tendedleya la diestra,

Y la asiréis mejor.

Imprímase en su boca

De hierrovuestro labio,

Yserle siempre fieles

Juradle en el altar.

¡Ea! Danzad con ella

Hasta que en rayos arda.

¡Hurra! Acerada esposa,

¡En danza hasta expirar!

¿No arde en aquella canción la antigua caballero

sidad germana?

Pero ¿cómo murió el poeta del que podría decirse

lo que dice Leopardi en su canto titulado Italiz

«Parca ch'a danza e non a morte andasse”»

Dice unatradición difundida en Alemania por los

años de 185o, quefué herido porun alemán,porun

wurtembergués que había seguido la bandera fran

cesa. Pero no merece fe aquella tradición, quepa

rece haber sido engendrada por la amargura que

sentía uno de los campeones de 1848.

Koernerfuésepultado enWöbbelin(Mecklembur

go),á la sombra de una encina, su árbol favorito; y
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la tradición dice que pocos dias antes de su muerte

descansó bajo aquella encina, escribiendo su canto

Oración durante la batalla,y de repente, movido de

un presentimiento de su muerte, dijo á sus camara

das:«Cuando perezca, sepultadme bajo este árbol.»

Allí duerme el sueño de la muerte el heroico can

tor en quien vivía el águila y la paloma,unido á los

restos mortales de su hermana, que, devorada por

un dolorprofundo á causa de la muerte de Teodoro,

falleció en 1815. Apenas la dejaba tiempo la Parca

para pintar el retrato de su hermano idolatradoy el

lugar de su tumba.

¡Qué de veces los cazadores de Lützow fijaron sus

pensamientos en la encina deWöbbelin,en cuyacor

teza se leía el nombre ilustre de Teodoro Koerner!

Uno de ellos, de nombre Schnelle, convino con los

otros en suspender en aquella encina la espada del

que cayese el primero.Y así lo hicieron,suspendien

do allí la espada de Schnelle, que murió la muerte

de los hérces en la batalla de Ligny.

Wöbbelin, donde con motivo del Centenario de

Koerner resonaban los himnos del poeta,tan llenos

de frenético entusiasmo, esuna aldea triste ymelan

cólica comotodas las de los matorralesde Mecklem

burgo.Al lado meridional del pueblecito se encuen

tran los sepulcros de lafamilia de Koerner.Latumba

del poeta esun túmulo sencillo en que crece la hie

dra, pareciéndose las dos ramas de la encina á dos

alas de ángel que dan sombra á la tumba del vate.

Este descansa bajo el árbol,teniendo á sus lados á

sus padres, mientras su hermana Emmaysutía Do

rotea Stock yacen en la segunda fila. Cerca de los

sepulcros hayun Pórtico de Koerner, que contiene

las coronas todas queAlemania mandó á latranquila

Wöbbelin el quincuagésimo aniversario de la muerte

de Teodoro. Entre las coronas se encuentran las de

Toni y de la hija de Schíller,y entre las tablas con

memorativas se ve una que dedicaba la Asociación

coral de Colonia.

El padre de Teodoro murió en Berlín, el 13 de

Mayo de 1831, siguiéndole en la muerte la esposa de

Christián,Minna Koerner, el 2o de Agosto de 1843,

á la edad de ochenta y un años. Murió con la con

fianza segura de que su hijo, que ya gozaba de un

renombre universal,viviría para siempre en los co

razones alemanes.

La querida Toni del poeta, la que fué con él

símbolo de la pureza, la señora de Arneth, falleció

el 23 de Diciembre de 1867. Hapocouno de los dos

hijos de ésta, el caballero Alfredo de Arneth,ha pu

blicado las Memorias de su madre.

¡Salve,Teodoro,salve en tutumba gloriosa ! La

sangre fecunda de tusvenas ennobleció el sueloger

manoyha suscitado otros héroes. Encendiste tanta

bravura, que losguerreros eran Cides y los reclutas

Gonzalos. En Italia, donde Manzonite dedicaba una

de sus odas,y Leopardi deseaba para sí mismo una

muerte parecida á la tuya, te llamas Goffredo Ma

meli, aqueljoven cantor de cuatro lustros, que mu

rió como tú por su patria, defendiendo á Roma

en 1848 contra los solados de la República francesa.

Para ti la vida era lo menos,porque el héroe era

lo más.

JUAN FASTENRATH.

Colonia, 18de Noviembre de 1891.

EL PAPA POSTIZO.

I.

A señora Duquesa se muere.Site finges

padre de María y haces bien el papel,

serás rico.Notengas escrúpulos de con

ciencia. La farsa á nadieperjudica,y la

miseria se posesiona de ti.

Estas palabras acabaron de decidir á

D.Clemente, al antiguoyprobo empleado

(ahora cesante),y contestó resueltamente á su

interlocutor, que era el cochero de la anciana

Duquesa de***:

—No hay más que hablar. El hambre es muy

mala consejera. Acepto, aunque el negocio no es

muylimpio. Necesito,pues, las instrucciones nece

sarias para representar bien mi papel, y espero

quetú...

—Te las daré ahora mismo– interrumpió el co

chero;—fijate bien.Cuando María,quehoy cuenta

veinte años, tenía tres,fué recogidayprohijada por

la Duquesa, quien, como sabes, notiene ningúnpa

riente. Pues bien; es muy seguro que la joven, tan

querida de su protectora, heredará una millonada,

de que participaremos si representas con acierto el

papel de papá postizo; y para que así sea, tomarás

nota de lo siguiente: María fué depositada en la In

clusa de Sevilla porJuana Menéndez, su madre, al

verse abandonada porsu marido, que se fugó á Ul

tramar, huyendo porno sé qué enredos de la políti

ca.Todo esto lo diceun papelito que conserva tu hija

escrito de puñoy letra de su madre, cuyo papel lo

llevaba colgado del cuello cuando fué depositada en

la cuna. Como seña particular de la joven que te

pueda servir, acuérdate de que tiene un lunar en la

nuca.Tan pronto como muera la vieja Duquesa, re

cibirás aviso para quete presentes, dándote á cono

cer como sivinieras de América, rico,y con muchí

simasganas de encontrará tu hija, que lo que es ella

no tiene pocas de hallar á su padre. No pasa día sin

que se la oiga exclamar:«¡Qué felicidad si diera yo

con el paradero de mipadre!». Adiós, pues; estudia

el papel y toma este puñado de duros para los pri

meros gastos.Compra un traje de habanero, unjipi

japa, etc.,ypreséntate con decencia.

II.

Don Clemente era unhombre honrado,por lo que

sostuvotitánica lucha antes de aceptar el negocio que

le proponía el criado de la Duquesa, antiguo orde

nanza de la oficina en que desempeñaba mi héroe el

cargo de oficial quinto, sin duda por no haber sexto.

Pero el ex empleado llevaba diez años de cesante

y sin recursos; había apurado todos los medios para

ir comiendo miserablemente. Le huían los amigos

temerosos del sablazo. Pasaba la vida haciendo ante

salas en los Ministerios, hasta convencerse de la im

posibilidad de ser repuesto en su empleo ó de conse

guir otro cualquiera demenos categoría.En resumen;

tenía el pobre D. Clemente que escoger una de estas

dos cosas: ser un farsante con lisonjero porvenir, ó

dar un verdadero salto mortal desde el viaducto á la

calle de Segovia para evitarse el tormento insufrible

de ir expirandopoco ápoco entre lasgarras de la mi

S6Irla.

Es indudable que algún moralista acreditado, al

leer estaspáginas, dirá con voz campanuda:«Pues

sin vacilar debe escoger el buen sendero, arrostrando

la miseria con resignación cristiana ». Pero D. Cle

mente era más hombre que moralista;y si bien es

verdad que con alguna repugnancia, acabópor elegir

el mal camino, y para calmar un tanto la natural

sublevación de su recta conciencia, de este modo

pensaba:«Mirándolobien, no estan sucio el nego

cio como al pronto me figuré que era. A la muerte

de la Duquesa queda María sola en el mundo,sin

nadie que la proteja y guíe, y expuesta á todos los

peligros dela juventudyla inexperiencia. Pues bie

yo,átruequeyen compensación de mivillano pre

ceder...y de su dinero, la trataré y querré como si

fuese mi hija propia. ¡Juro ante Dios, que me oye,

que el papá postizo seráun verdadero padre, mucho

más cuidadosoy solicito que elfugitivo deUltramar!

Don Clemente respiró entonces con fuerza, como

si le quitasen deencima un peso abrumador;yséde

muybuena tinta que aquella noche disfrutó el tran

quilo sueño de losjustos,y aun roncó menos que de

costumbre.

Había capitulado con su conciencia.

III.

Como estaba previsto,á los pocos días defraguado

el plan por Esteban (que asíse llamaba el cochero)y

D.Clemente, la anciana y enferma Duquesa pasó á

mejorvida, no sin hacertestamento nombrando he

redera universal de todos sus bienes á María.

Yapenas cumplido el triste deber de colocar entre

blandones á la señora, entraba Esteban en la mez

quina habitación de su hambriento cómplice frotán

dose las manos alegremente y diciendo:

— Llegó nuestra hora, querido Clemente.Animo:

ya concluyó la señora,y yo mismo la oí murmurar

en su agonía como quien reza: «Todos mis bienes

serán para mi hija adoptiva.». Además, he tirado al

gunas indirectas á María sobre la posibilidad de en

contrar á su padre. También la hablé de un señor

que viene de América en busca desu hija, con objeto

de prepararte el terreno: ella no cesa de preguntar

me,llena de esperanza...;lo demásdependeya sola

mente detu habilidad y aplomo.

Aunvaciló D.Clemente un rato;peropronto des

echó el último escrúpulo y contestó con resolución:

-Te aseguro que estaré á la altura de Talía..... ó

de Talma,ó Máiquez, ócomo le llamen.Mas noper

damostiempo.Soy contigo en seguida... Voy á

transformarme con el. traje que me agencié ayer de

habanero adinerado.

IV".

La escena del reconocimiento entre el supuestopa

"drey la crédula hija fué, aunque breve, enternece

dora. Don Clemente, al ver á María, hasta cambió

de color, exclamando fuera de sí:

—¡Oh! ¡Me lo da el corazón ! ¡La fuerza de la

sangre me lo dice ! ¡Pronto! ¡pronto! contéstame:

¿tienes un lunar en la nuca?¿Acaso...?

No le dejó concluir María,pues cayó presa de un

síncope producido por aquella súbita alegría, excla
mando:

—¡Padre! ¡ Padre mío!...

V.

Han pasado algunos días desde el en que ocurrió

la anterior escena. María, algo delicada á consecuen

cia de lasprofundas emociones sufridaspor la muerte

de la Duquesay el hallazgo de su queridopadre, no

cesa de colmará éste de cariciasyatenciones.

La pobrejoven ha tragado el anzuelo, sin sospe
char lo más mínimo de la trama.

Esteban y D. Clemente están encantados, y se

asombran yfelicitan mutuamente,mientrasse remo

jan bien los estómagos con largostragos de generoso

vino,porhaber llevado á efecto tan ingenioso plan

con tal facilidad ysin tropiezo alguno. Pero la codi

cia y la impaciencia casi noles dejan sosegar; ambos

quisieran precipitar la marcha deltiempoyconvertir

las horas en minutos hasta oir la lectura del testa

mento,y en seguida ¡oh día feliz! repartirse lasven

trudas talegas de la Duquesa.

VI.

Profundo silencio reinaba en el antiguo y severo
salón de la difunta.

Aquella tarde era la señalada para la lectura del

testamento ante la servidumbre de la casa. Encontrá

ronse allí Esteban, D. Clemente yMaría: ésta,poco

ambiciosa, no mostraba avidez alguna por la heren

cia,ysólo tenía ojos para mirar cariñosamente alsu

puestopadre.

El notario se levantó solemnemente, calóse lasan

tiparras y comenzó la lectura, que por cierto fué

breve,yterminaba así:

«Nombrouniversal heredera de todos mis bienes,

muebles éinmuebles, cuyo total asciende á seis mi

llones de reales, ámihija adoptiva María Menéndez.»

El ex empleadoysu ordenanza, al oirla cláusula,

no pudieron reprimirun movimiento del cuerpo ni

un relámpago de alegría en la mirada.

—¡Tres millonesporbarba!--murmuraron.

Ya se despedía el notario disponiéndose ámarchar

seguido de su escribiente, cuando al doblar el testa

mento vió que en él había una nota en la que no se

había fijado hasta entonces,y acto continuovolvió á

montar losvidrios sobre su afilada nariz, y añadió:

—No he terminado. Aun queda por leer la si

guiente nota:«En el caso de que mi hija adoptiva

hallara á su padre óá cualesquiera desus máspróxi

mosparientes en situación de mantenerla con"deco

ro,pasarán todos mis bienes al Estado para funda

ciones piadosas de hospitalesy escuelas.»

No se alteró María al oir la maldita cláusula que

la desheredaba,y dirigiéndose áD.Clemente, que se

sentía desfallecer, le dijo:

—Pocomeimporta la herencia.Todolocompensa

el haberte encontrado,padre mío...Además,tú tie

nes recursos para los dosyviviremos felices.¡Abrá

zame!... Pero se quedó estupefacta al ver que don

Clemente la rechazaba colérico, exclamando:

—¡Caracoles! ¡Pues no había yo contado con la

huéspeda! Oiga usted,joven:¿cómo dijo usted que

se llamaba su mamá?

—Juana Menéndez—contestó Maríatoda azorada.

—¡Toma, toma!—vociferó furioso el cesante.—

¡Mi mujer era Juliana Méndez. de manera que

esos son otros López, como suele decirse,y niyo soy

tu padre, nitú mihija, nitengo másparientes que
los mfismísimos demonios!

RAFAEL CAMPILLo.

Madrid, Noviembre 1891.

L0S ORIGENES DEL ARTE CHRÁMICO.

N estostiempos en que la afición á los ob

jetos antiguos se ha generalizado hasta el

extremode haberlospuesto de moda, casi

no haygabinete particular, en cuyo deco

rado haya presidido el buen gusto, donde

no hallemos algún plato, algún vaso, al

guna figurilla de loza, porcelana ó barro an

tiguos, ó imitados de los antiguos. Pero lo

que no sabe todo el mundo es que la cerámica

tiene sus orígenes legendarios, su fábula,y que

sus orígenes reales han dado lugar á curiosas in

vestigaciones arqueológicas.

Los pueblos antiguos, menos materialistas que los

modernos, daban al hombre origen divino. Para ellos,

la especie humana, ómejor dicho la raza de los morta

les, comenzaba donde concluía la raza de los dioses.

Los egipcios comenzaban su historia porla de los «ser

vidores de Ra». Este Ra era el dios Sol, que suponían

había reinado en la tierra en unos tiempos que consi

deraban como la edad de oro de su raza. Losgriegos

admitían como progenitores de la suya á los gigantes,

heroer mortales ó semidioses de que habla Hesiodo. A

los dioses atribuían los antiguos todos los inventos de
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que se aprovechaban para las necesidades de la viday

de la cultura. El dios Toth había enseñado á los egip

cios las cienciasy las letras; Dédalo había enseñado á

losgriegos las artesplásticas. Especialmente en Grecia,

cada industria tenía su dios tutelar: la metalurgia á los

Telquines, la cerámica áCéramos.Pero la invención de

la cerámica guarda estrecha relación con la formación

del primer hombre, en las tradiciones míticas de los

pueblos antiguos. La idea que leemos en el Génesis de

que elprimer hombre fué hecho de barro,la encontra

mos en la mitología como otras muchas ideas primor

diales que, cual rayos de un mismofoco,pasaron átra

vés de las nebulosidades de la fábula hasta la nueva era,

que comenzó á la caída del mundo pagano.

En la mitología egipcia, el poder cósmico, después

de haber desembrollado el caos, de haber creado el

Solyseparado el cielo de la tierra, se nos manifiesta

en el dios Nun, alma de los dioses, el cual sobre una

rueda de alfarero modela el huevo del mundoy la figura

humana, el hombre. Este dios Nun, que en los textos

lleva el título defabricador de los dioses y de los hombres,

aparece representado en los monumentos llevando á

cabo sobre la rueda de alfarero aquella obra que com

pletay acaba la compleja obra de la creación.

En la cosmogonía caldea, el dios Belo,luego que se

para las aguas de la noche y divide el cielo de la tie

rra, se corta la cabeza y deja correr su sangre por

la tierra, donde los Baalim ó genios auxiliares, mez

clando la sangre de Belo con el polvo del suelo,forman

al hombre, al que luego viene á darvida el primer rayo

de sol.

Si examinamos los mitos griegos, hallamos que Pro

meteo,padre del linaje humano, que roba áJúpiter el

fuego celeste, ofreciéndosenos entonces como proto

tipo verdadero del hombre en lucha con la Naturaleza,

toma arcilla mojadaymodela el cuerpo del primer hom

bre, al que anima con el fuego sagrado.

Fácilmente se comprende que el dios alfarero de los

egipcios, el Belo de los caldeos y el Prometeo de los

griegos, los tres modeladores, guardan estrecha rela

ción con la cerámica, éindican que esta industria de

biótener desde tiempos remotos una significación re

ligiosa. Ya hemos dicho que los griegos daban por

inventor de la cerámica áunpersonaje mítico,Céramos.

De éste tomó nombre el campo de Atenas donde esta

ban establecidos los alfareros, el Cerdmico,yde él viene

el nombre Cerdmica. Céramos era hijo de Baco y de

Ariadna. Quizá le supusieron los griegos hijo de Baco

para dará entender, como conjeturaba oportunamente

el Barón de Witte, que lasvasijas en que se conservaba

y las copas en que se gustaba el néctar báquico eran

de barro.También se atribuyó la invención de la cerá

mica al ateniense Coerebos,yla invención del torno al

corintio Hiperbios ó al cretense Talos, sobrino de Dé

dalo, personajes más ó menos reales. En sustancia,

siempre aparece la relación de la cerámica con ciertas

tradiciones religiosas.

Esta relación la acreditan,por otra parte, hechossu

mamente curiosos que no debemos pasar en silencio.

Todos los pueblos de la antigüedad,y otros de civiliza

ción análoga, han practicado la costumbre de depositar

piezas cerámicas junto á los cadáveres, en las sepultu

ras.También solían depositar las armas, mueblesyob

jetos diversos que hubiese usado en vida aquel cuyos

restosseguardaban en aquellugar, cuando no los repre

sentaban para que estuviesen presentes en simulacro,

como sucede en las cámaras sepulcrales etruscas;pero

losvasosyfigurillas de barro están en mayoría en elme

naje funerario Esta circunstancia se explica, según

M. Ris Paquot,teniendo en cuenta que losvasos, desde

tiempos remotos, estuvieron consagrados por la reli

gión,y sin duda por esto debían transmitirálas gene

racionesfuturas losprincipalesmisterios del culto. Fue

ron los vasos objeto de prácticas funerarias, añade el

mismo autor,porque simbolizaban la fragilidad humana,

y la presencia de ellos en las tumbas era un homenaje

rendido álos muertos. En algunospueblos, como enCal

dea, BabiloniayPerú, el ataúd consistió en una tinaja

de barro. La urna cineraria siempre fué de barro,por

excepción de vidrio, revestida de plomo,yde mármol

ó piedra en una época romana en que ciertasprácticas

religiosas se habíanya desvirtuado mucho.Pero, ánues

tro modo de ver, particularizando algún tantó en las

investigaciones, los resultadosson todavía más signifi

cativosy concluyentes respecto de la importancia reli

giosa de la cerámica.

Los egipcios,á partir de la dinastía XvniI, reemplaza

ron las estatuas de piedra que en lastumbas del antiguo

imperiomenfitaservían de apoyo al doble (parte del alma

humana,según sus creencias, que quedaba allí, cerca de

la momia), conlas conocidas figurillas funerarias deba

rro, esmaltadas de color azul. Estasimágenes, llamadas

en lengua egipcia ushbiti ó shbiti, «sustentante», «fia

dor», debían responder cuando oyeran que era llamado

el difunto, ypresentarse en lugar de éste para hacer

las postraciónesyreverencias que Osiristenía derecho

á exigir de aquél. Y es de notar que, á fin de que las

figurillas en cuestión cumpliesen mejor su objeto, los

egipcioslas depositaban cuantiosamente en lastumbas,

áveces por millares, arrojándolas al azar en el sarcó

fago, alineándolasfuera de éste, apoyadas en él,yhasta

repartiéndolaspor el suelo de la cámara funeraria.

n cuanto á la Caldea, las necrópolis de Warka y

de Mugheir, donde se han hallado groserosvasos, de

muestran la permanencia de aquella antiquísima cos

tumbre que ya se observa en las tumbas prehistóricas.

Por otra parte, los caldeos y los asirios se valieron,

como los egipcios, de la arcilla para hacerfiguritas que

les sirviesen de amuletos. En las ruinas de los edificios

caldeo-asirios, en cajas ó huecos abiertos en los ci

mientos ó en el espesor de los muros, se han hallado

figuritas de barro puestas allíporvirtud deuna supers

tición constante, pues servían para conjurar toda fatal

influencia;por donde puede afirmarse, con M. Heuzey,

que en Asiria, como en Egipto, el uso de figurillas de

barro estaba estrechamente unido á la religión.

Sivenimos á Grecia, encontramos que en la poesía,

atribuída á Homero ó á Hesiodo, que lleva por título

El Horno, su autorinvoca á Minerva para que ampare

yfavorezca la cocción de los vasos, principalmente la

de los destinados á las ceremoniassagradas;y dirigién

dose luego á los alfareros dice que, si se burlan oe su

canto,vengan sobre ellos, no Minerva, sino los genios

maléficos Smarago (personificación de la tierra que

brada en infinitos pedazos),Asbeto (el fuegoinmoderado

yterrible), Abacto (elinfortunio de los obreros que ven

aniquilado su trabajo),y Omodano (la fuerza destructora

á que nada puede oponerse). Bien se echa de ver en

este ejemplo que en las creencias griegas los produc

tos cerámicos tenían sus protectores y sus enemigos

entre los diosesy seres sobrenaturales, ó lo que es lo

mismo, que en la religión y en las supersticiones tenían

una significación especial. Por otra parte, tampoco fal

tan esos productos en las tumbas del mundo helénico.

El célebre exploradory coleccionadoringlés sirW.Ha

milton observó que los vasos se hallan en número de

cinco ó seis dentro de cada sepulcro, y colocados de

un modo particular respecto del cadáver: uno junto á

la cabeza,y los demás entre laspiernas óá los costados,

más al lado derecho que alizquierdo, éinvariablemente

una paterayun prefericulum,vasos, ambos, usados en

las ceremonias del culto, lo cual justifica la expresada

creencia de M. Ris Paquot.

Aun más significativa que la presencia de los vasos

en estastumbas, es la de las figurillas de barro, mode

ladas con tanta gracia como buen gusto por los coro

plastas griegos y romanos. El inteligente arqueólogo

francés M.O. Rayet, por desgracia ya difunto, nos ha

dejadouna cumplida explicación de lo que representa

ban en los sepulcros esas figurillas. Dice que los anti

guos en los tiempos homéricos, movidos por el horror

que les inspiraba la soledad de la tumba, tuvieron la

ostumbre deinmolarprimitivamente una mujer,y des

puésuna cautiva, áfin de proporcionar alguna compa

ñía al difunto, que en la otra vida debía encontrar sus

camaradas y sus placeres pasados; pero que dulcifica

das las costumbres, aquel rito cruentovino á sustituirse

con un remedo, consistente en depositar en la tumba,

en vez de la víctima,meros simulacros, es decir, figuri

tas de barro. De aquí que sean tan abundantes lasfigu

ritas de mujer. La idea enunciada se completa con la

noticia dada por el escultor y arqueólogo Soldi de la

colocación de las figurillas en los sepulcros: dice que

dentro de cada uno de éstos se hallan tres de aquéllas,

una á la izquierda de la cabeza del difunto y otra á la

altura de susmanos,y que fuera, en redor del sepulcro,

y encima de la tapa, suelen hallarse hasta veinte esta

tuillas semejantes.

De todos estos datos se desprenden, ánuestro modo

de ver, dos conclusiones: 1.a, que la tradición de que el

hombre fué hecho de barro, la vemos claramente ex

presada por las mitologías y por la presencia de pro

ductos cerámicos, especialmente figurillas representa

tivas de los difuntos mismos, en las cámaras funerarias

para losfines de ultratumba; 2.º, que, sin duda porvir

tud de esa misma creencia perpetuada, el barro fué la

materia preferida y quizá consagrada para losvasos del

cultoypara los amuletos,y que esa significación reli

giosay ese valor talismánico debieron ser la causa de

la abundancia de piezas cerámicas en las tumbas, ob

servando una colocación ajustada á los ritos y á las

creencias mismas.

¿Puede inferirse de estas conclusiones que el arte ce

rámico naciera de la religión? Para aclarar este punto

es menester tratar antes de los orígenes reales de la

cerámica.Sin esfuerzo se comprende que las primeras

manifestaciones de la industria cerámica no debieron

obedecer áunfin religioso ni estético,sino utilitario, es

decir, el de satisfacer perentorias necesidades de la

vida. El hecho detomar en las manosunpoco de tierra

húmedaymodelar con ella un vaso óuna figurilla cual

quiera,porlo que tiene de espontáneo y fortuito, no

puede considerarse como invención de un pueblo: es

un hecho repetido en todos los pueblos, siempre que

se han encontrado en circunstancias idénticas de cul

tura. Los estudios etnográficos nosmanifiestan,porotra

parte, la existencia de ciertos pueblos que aun desco

nocen la cerámica; no poseen ni elvaso másrudimenta

rio. Este dato puede auxiliarpara el esclarecimiento de

uno de los puntos más debatidos de la Prehistoria, que

es la antigüedad de losvasos. Es muy dudoso para no

pocos arqueólogos que algunosvasospuedan atribuirse

al período paleolítico ó de la piedra tallada,y de algunos

de losvasos hallados en las capas superiores de terre

no, en las cavernas, se sospechan si habrán sido allí

abandonados por poblaciones de época posterior. El

Barón de Baye afirma que losvasos de la época cuater

naria son rarísimos,y que los descubiertos en lasgrutas

de las estaciones neolíticas del valle du Petit Morin, en

Francia, son, si no los más antiguos, por lo menos los

primeros representantes indudables de la cerámica;y

que losvasos procedentes de los dólmenes revelan ya

algún adelanto en la industria alfarera y guardan analo

gía con los de la época del bronce. Por consiguiente,

podemos creer que la cerámica aparece en el proceso

histórico de la cultura, como característica de un pe

ríodo determinado, de un grado especial de progreso.

Porlo que hace á lastiempos prehistóricos, si no po

demosfijaruna fecha precisa (siquiera hubiéramos de

señalarla en el cómputo de lasformaciones geológicas)

á la aparición de la cerámica,podemos en cambio se

ñalar lospasos sucesivos del desarrollo gradual de esta

industria. Esta comenzóproduciendo cuencos(sin duda

para suplir ála palma de la mano,para beber), modela

dos de barro grosero, en el que brillan pedacitos de

mica,y cocidos en medio de una hoguera, ó bien con

unas pocas ascuas puestas convenientemente dentro y

fuera,y que han ennegrecidoirregularmente ambas su

perficies.A los bordes del cuenco se adaptó más tarde

untambor ósección de cono,para hacer másprofundo

el vaso;luego se juntaron dos cuencos hemiesféricos

paraformar elvaso ovoideo, que se usó como olla osna

ria ó cineraria; luego, en fin, se elevó airosamente el

cuenco sobre un pie alto, de base cónica,paraformar la

copa, cuyos preciosos ejemplares desenterrados de las

estaciones prehistóricas del Mediodía de España,guar

dan semejanza con los cálices etruscos de búcaro negro.

Las orejillas ópequeñossalientes, que pueden conside

rarse en los vasos prehistóricos como asas rudimenta

rias, vienen á ser también los primeros accidentes de

corativos. Después aparecen los trazados geométricos

abiertos ápunzón, que no tardan en ocuparuna zona,

lasformas se regularizan hasta llegar á la copa.Tal es

a cerámica de las estaciones prehistóricas, anterior al

torno y al horno. Los orígenes reales de la cerámica

hay que buscarlos, por consiguiente, en la plástica, que

es á la que se refieren el mito caldeo y el mito griego.

El hombre modeló antes de hacer elvaso átorno.

Hay otro hecho significativo que apuntar, referente

á los vasos prehistóricos. Fuera cual fuese el empleo

que de ellos hicieran las generaciones que los fabrica

ron, es lo cierto que en las tumbas aparecen,por lo co

mún, con una colocación evidentemente intencional y

extraña. ElBarónBaye dice,por ejemplo, que en la es

tación de la Vigne Basse en Courjeonet, losvasos esta

ban colocados cerca de la entrada de lagruta, alineados

á lo largo de la pared anteriory apoyados en ella. En

algunas estaciones delMediodía de España se ha obser

vado que entre cada dos cadáveresyacentes había un

número determinado de vasos puestos en fila paralela á

aquéllos.

¿No esverdad que todo esto hace pensar en ritos fú

nebres que aun más patentes aparecen en los tiempos

históricos?

Sin despreciar la hipótesis de que los primeros vasos

debieron responder á necesidades domésticas, si se

tiene en cuenta que la Naturaleza ofreció desde luego

al hombre receptáculospara beber, como las conchas,

los cuernos de losbueyes, etc.; que losgriegos conser

vaban la tradición de que el cuernofué elvaso de que

se sirvieron lospueblos bárbaros desde remota antigüe

dad,vaso que seimitó luego en plata y en oro, y de

cuyaforma se aprovecharonlos mismosgriegos haciéndo

el rhyton, vaso de barrogeneralmenteusadopara beber

en la mesa; puede conjeturarse que el vaso de barro

tuvoimportanciay alta significación en los ritos fúne

bres antes de serunvulgarutensilio doméstico.

Resumiendo: á nuestro modo de ver, la industria del

barro debió nacer de la necesidady de un modo for

tuito,precediendo la plástica á la alfarería; el arte ce

rámico nació de la religión, y por eso produjo formas

bellas, ornatos graciosos y figurillas representativas,

doblemente sagradas por su simbolismo yporsu ma
teria.

Sólo admitiendo esta alta significación de losproduc

tos cerámicospuede explicarse la abundancia depiezas

cerámicas de la antigüedad, que, á pesar de lo frágil

de su materia, han llegado hasta nosotros por haberse

hallado en lastumbas,y en número muchas veces su

perior alde losproductos de otrasindustrias,como,por

ejemplo, de lasmetalúrgicas;ytambién se explica quela

Edad Media sea en las colecciones cerámicasunparén

tesis,porque el cristianismo,sin dudapor elhorror que

le inspiraban las costumbres paganas, desterró de los .

sepulcrosy de los ritos eclesiásticos los vasos de barro

José RAMóN MéLIDA.

EL RUISEÑOR
Y LOS GORRIONES

AP óLoGo.

De su nido de granzones

Un ruiseñorse cayó,

Y,sin saber cómo, dió

En un nido de gorriones.

Era el tal recién nacido,

Yno pudiendo volar,

La prole vino á aumentar

Que ocupaba el otro nido.

Aun distinguir no sabía

De madre propia ó ajena,

Y hallando que es madre buena

La que nos sufre ynos cría,

Por más que átender el vuelo

Poco después se lanzaba,

Siempre al nido regresaba

Lleno de amoroso anhelo.

Era una tarde de estío,

Yla turba entre el ramaje,

Sacudiendo su plumaje,

Entonaba el pío,pío,

Cuando,¡caso singular

Que nadie explicarse supo!

Un pajarillo del grupo

Rompió de pronto á cantar.

—¡Calle!–gritó la gorriona,

Con voz que átodos espanta.—

¿Quién es el gorrión que canta

Lo mismo que una persona?

—Ese ha sido, madre mía.

–¿Cuál?

–El que al nido cayó.

—Ya me figuraba yo

Que de casa no sería.
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Ypuesgoza con su canto

Dejando el trigoyla avena,

Cante muy enhorabuena...

Comeremos entretanto.

Te suplico me perdones,

Padre Dante;hayun dolor

Mayor que el que tú supones,

Y es sentirse ruiseñor

En un mundo de gorriones.

MANUEL DEL PALACIo.

EL CANTOR DE ALIIAURINEJO.

Á LA sEÑORA CONDESA DE MADRóN.

Ella tenía diezyseis abriles,

Yya era, sin embargo,

Una belleza indiscutible en toda

La acepción del vocablo.

Blanca con la blancura intensa y mate

De losjazmines cándidos;

Negro el cabello espléndido,ygastaba

Tirabuzones largos,

Que, acariciando con fruición visible

El rostro nacarado,

Hasta el ebúrneo cuello descendían,

Inquietos oscilando

Con el ansia visible y disculpable

De llegar más abajo.

Esbelta y delicada cual las sílfides:

Su cintura,un milagro

De pequeñez;sus manos, dos magnolias;

Y cual dos incendiarios

Ocultos tras la red de sus pestañas,

Sus divinos ojazos

Con inconsciente llamarada ardían.

Su voz era de pájaro,

De arroyo, de cristal, de lo que sea

Mássonoroymásplácido.

Nube de seda, ó de limón su traje,

Frecuentemente blanco,

Como correspondía ásu inocencia

Yásus modales blandos.

Llevaba siempre flores en el pecho,

Zapatos escotados,

Y cinturón de raso azul ó rosa.

Hablaba el italiano,

Tocaba el arpa y se llamaba Ana.

Su carácter, romántico.

Ella tenía diezyseis abriles,

Yyo diezy ocho años.

Ya podráustedpensar, amable amiga,

Con que fe nos ámábamos.

La conocívolviendo de Granada

En el estrecho espacio

De la berlina de una diligencia,

Con su papá,un hombrazo

Descomunal ybondadoso, dueño

Deun comercio afamado

De conservas en Málaga,y de origen

Hispano-americano.

Yo volvía también de vacaciones

De misegundo año

De Derecho, á pasar hechoun bendito

Los meses deverano

En mipaterno hogar de los Percheles.

Era el recinto escaso

De la berlina,suficiente apenas

Para el buen dromedario

Autor de mi querube; de manera

Que, entre ella yyo sentado,

Nosincrustaba respectivamente

En el rincón de paño.

Una usted á esto que el vaivén maldito

Del ominoso carro,

Al columpiar sus quintaleños hombros,

Lo echaba aletargado

Sobre mi humanidad á cada instante;

Yuna usted á este cuadro

De asfixia, aquel calor,y aquellos baches

Del camino intrazado,

Yaquel polvo, del aire sustituto,

Ytendrájuicio exacto

De mis tormentos físicos del día.

Mas¿quéimportaba? el ánimo

Juvenil sobre todas las molestias

Se irguió altaneroy rápido,

Cuando por las espaldas montañosas

Del padre, resbalando,

Llegó á mitumba la primermirada

De mi ángel adorado.

¡Oh bienhechorprogreso, oh líneas férreas,

Oh delgénero humano

Honray delica, cómodosvagones,

Tan limpiosytan anchos!

A pesar de saber que ya existíais,

Mi espíritu exaltado

Nitan siquiera os recordó.—Condesa:

Yo, que vengo negando

Una porción de cosas en la vida,

Porpöetasysabios

Afirmadas con grande persistencia;

Yo afirmo,yo proclamo

Que es verdad lo que dicen del origen

Positivo,instantáneo,

Del amor en las almas bien templadas.

Yo amé con amor santo,

Sin más que verla, á la gentil criatura.

Ycuando nos bajamos

Del parador de Loja en losumbrales,

Y á comer empezábamos,

Mi manotemblorosa no acertaba

El cucharón de estaño

A esgrimir bien para servir la sopa

En los inmensos platos.

Luego estuvo en un tris que no me ahogase

Cuando llegó el asado,

Con cierto hueso de un capón incierto,

Que era de caly canto.

Bebí como un suicida el vomitivo

Que allí siguen llamando

Café;pagué como quien algo bebe;

Fumé,por hacer algo,

Y cuando al coche horrísono volvimos,

Y ella tocó mi mano

Para subir, como jilguero en rama,

Yvi, como un relámpago,

Apareciendo sobre el férreo estribo

Sus lindospies calzados

Con botitas de fino tafilete,

En cuyo extremo alto

Vi también como dos dedos de media

Sin poder evitarlo,

Juro que entré de nuevo en mi angostura,

Junto al papá nefando,

Con toda una pasión en lo profundo

Del corazón incauto.

Ella tenía diezyseis abriles,

Yyo diezy ocho años,

Ysu mamá cuarenta,según supe

Por posteriores datos.

Madre excelente, hermosa todavía,

Con idénticos rasgos

De la belleza de su dulce engendro,

Aunque ya disipados.

El mismo pelo negro,y con los mismos

Negros ojos rasgados,

Y la misma blancura en el semblante,

Y el mismo cuello blanco;

Pero gruesa,y pacífica,ysin rizos,

Ycon cierto aire lánguido,

Y con cierta reserva melancólica,

Que yo,inexpertoybárbaro,

Achaqué á su dolor porverse unida

Aun elefante manso.

Yo he sido una excepción, bella Condesa,

En el sexo antipático,

Con respecto á las madres de mis novias;

Porque á míme han gustado

Siempre que han sido dignas de gustarme,

Y el pensamiento insano

De la suegra posible, á serinjusto

Jamás me ha provocado.

Yo escribiré,yo escribiré algún día

Un libro en holocausto

A esas buenas bellezas decadentes,

Que merecen más caso

L)el que suelen hacer de sus tesoros

Filósofosybardos.

¿Es que no tiene aprovechable y cierto

Suinterés el ocaso?

Yo lo demostraré;pero que conste

Formalmente, entretanto,

Que todo resto hermoso en mí ha tenido

Ytendráun partidario.

Masprosigamos.—El llegar con vida,

Contra todo presagio,

A mi moruna Málaga, nos hizo

Encontrar en el campo

De las afueras, donde ya esperaba

Con sus menores vástagos,

A la excelente maternaljamona.

Sus méritos palmarios

Saltaron á mivista,y mipimpollo

Saltó alegre á sus brazos

En menos que lo cuento;y dos minutos

Después se colocaron

En su tartana propia, que arrastraba

La sombra de un caballo.

Una mirada mágica,inefable,

Un poema en un rayo

De luz, me envió mi hurípor despedida;

Yluego sonó el látigo

Del patagón auriga en el pescante,

Y en la ciudad entramos.

Ella tenía diezy seis abriles

Yyo diezy ocho años,

Y ambos, cual la segunda infancia ordena,

Por bailar delirábamos.

Apocos días del dichoso arribo,

Un baile literario

Se ofreció en los salones del Liceo

A los aficionados;

Y allíla vi de blanca gasa ornada,

Y con zapatos blancos,

Yblancas rosas en cabezaypecho;

Y allí ciñó el profano

Brazo su talle leve en el instante

En que al vals nos lanzamos.

Yo amaba el vals de dosy de tres tiempos,

Comoáun bien soberano,

Y mis contemporáneas decirpueden

Si sabía bailarlo.

Ysin embargo, á la primera vuelta

Mis piernas zozobraron,

Yme detuve: la emoción me ahogaba.

Era llegado el caso

De hablar,yde hablar bien.—Si hablécon fuego,
Si salió de mis labios

Aquel amorvolcánico ysublime,

Dignamente expresado,

Que lo digan lasgrandes cornucopias
En donde nos miramos

Ambos, más conmovidos que elfollaje
Por el viento en el árbol. .

Allí quedótrazado el plan divino

De mifuturo encanto,

Que consistió en hablarnos por la reja

De un entresuelo bajo

De su casa, que daba felizmente

A cierto solitario

Callejón. La hora dulce de la siesta,

Que tanto respetaron

Nuestros doctos abuelos, aun en Málaga

Eraun debersagrado

En aquella sazón, que obedecían

Curialesy empleados,

Canónigos, agentes, menestrales,

Comerciantesyvagos.—

¡Qué bien sirve la pública indolencia

A los enamorados!

Ella tenía diezyseis abriles,

Yyo diezy ocho años;

Ella sensible, pálida y romántica,

Yo sensible y romántico;

Ella artista de instintoy literata,

Yo (¡ay!) también literato.

¡Lo que en aquellas siestas nos dijimos!

¡Lo que allí divagamos

Porlas puras regiones ideales!

¡Qué sueños!¡Qué entusiasmo!

Respecto al porvenir, quedó muypronto

De este modo arreglado:

Seguirutilizando la ventana

Durante los seis años

Que yo,todo lo más,invertiría

En llegar á abogado;

Yluego,unidos por el santoyugo,

Hacerun viaje largo

Por cuanto Europa encierra másidóneo

Para el amor: los lagos

De Suiza, París, las Catacumbas,

El Partenón,San Marcos

De Venecia,yporúltimo, á la vuelta,

AVigo, átomarbaños.....

Una tarde, en que hablábamos de versos,

Mi dulce bien amado

Me pidió alguna cosa de Espronceda,

Su predilecto oráculo;

Yyo empezaba á recitar aquello

De: «Jarifa, trae tu mano...»

Cuando acaeció quepor la calle arriba

Sentimos unos pasos.....

Ha de saberusted, bella Condesa,

Que el pan buenoybarato

Que en Málaga se come, se fabrica

En los pueblos cercanos

Principalmente, siendo Alhaurinejo

El primero en el ramo.

La doncella celeste, alias la Aurora,

Su oficio cotidiano

Empieza apenas en Oriente, el velo

A la noche quitando,

Cuando la turba panadera emprende

Su acostumbrado tráfico,

Yhombresymulosyserones salen

Del pueblo humanitario

Hacia la capital, de sus hogazas

Recién hechas cargados.

Pues bien: aquellos pasos que vinieron

De improviso á turbarnos

Eran de un panaderoy de su mulo,

Reciosysimultáneos.

Y el panadero, mocetón tremendo

De calañés, bombachos,

Y botines,yfaja de seis vueltas

Era.... ¿por qué negarlo?...

Era un amigomío, era Perico,

El cantador másguapo,

Y de mejor estiloy de másfuerza

Que oyeron mis paisanos,

En rondeñas, en polos, seguidillas,

Malagueñasytangos.

Yyo, que adoro el canto de mi tierra

Con un amor orgánico;

Yo, que con la virtud de su poesía

Palpito, sufro, amo,

Ylloro ó río, á la merced tirana

De sus quejidos mágicos;

Yo á Perico el flamenco conocía

Por haberlo alquilado

Para bailesy huelgas de guitarra

En mis ventorros patrios,

Yhasta en el propio Alhaurinejo, adonde

Fuíuna vezpor mandato

Facultativo, á contener la tisis,

Que aun no se ha presentado.

Ella tenía diezy seis abriles,

Yyo admiraba extático

Su carácter de fina sensitiva,

Afuer de delicado.
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Al lado de su faz se abochornaban

Azucenasy nardos;

Pero aquella pureza de conceptos,

Aquel dulce recato,

Aquel alma-violeta, era lo sumo

De lo bien educado.

¿Cómo decirla mi amistad con Pedro?

¿Cómo explicar el lazo

De mi afición artístico-gitana

Con aquel hombre basto?

Volvíla espalda al irruptor, haciendo

Antifaz momentáneo

Del pañuelo aplicado á las narices

Con aires de catarro,

Y esperé dispensarme del saludo

De mi cómplice vándalo.

Masya era tarde;porque ya el maldito,

Miintento adivinando,

Ideó su venganza en un minuto,

Y la perpetró impávido

Entonando al pasar(¡ábrete,tierra!)

Una copla (¡oh malvado!)

Que voy átranscribir, aunque interrumpa

El metro del relato.

Decía así el cantar, que á mis oídos

Fué como un cañonazo:

« La niña que está en la reja

Parece una clavellina,

Y el galán que está en la calle

Parece un Juan de lasViñas.»

Dijo,y dobló la esquina con su acémila.

Yerto, mudo, aterrado,

Sin atreverme á levantar la vista,

Con el deseo insano

De seguir á mipérfido enemigo

Burlón y estrangularlo,

Quedé. ¿Cómo estaría miVirginia,

Mi ondina? Aquel brutazo

Rasgado habría, de seguro(¡ah,bestia!),

Sus nervios delicados.

¡Juan de lasViñas,yo;yo, que la amaba

Como á Ero Leandro,

Como á Julieta su doncel nocturno,

Como á Francesca Paolo!

¿Quéiba yo áver en aquel alma herida,

En aquelprofanado

Espíritu, en aquella flor pisada?

Sin duda que los astros

Reverberantes de sus claros ojos

Estarían bañados

De lágrimas amargas,ysin duda

Que sus purpúreos labios

Ahogaban,pormi mal, difícilmente

Mil sollozos amargos!

¡ Oh terribil momento!, como dice

En el último acto

El tenor de Hugonotes.....Un supremo

Esfuerzo sobrehumano

Al dios de amorpedí,y hasta la reja

Porfin se levantaron

Mis ojos, como ansiosos los levanta

A los cielos el náufrago,

Al confesor severo el penitente ,

Yal juez el condenado.

¿Qué creeráusted que vi, bella Condesa?

Pues nada; lo declaro

Todavía con pena : no vi nada.

Lo que oífué un portazo

De la ventana, que violentamente

Desde dentro cerraron,

Y el eco de una carcajada impía,

Que me dejó hecho un mármol.....

Mármolytodo, eché á correr,no obstante,

Comogato escaldado,

Y en la profundidad de un cafetucho

Lloré mi desengaño.

Auna botella de cognac,por cierto

Nada más que mediano,

Pedí la explicación de mi catástrofe;

Yel ardiente topacio

De su raudal me iluminó piadoso,

Al alma recordando

Que ella tenía tenía diezyseis abriles,

Yyo diezy ocho años!

S. López GUIJARRo.

ANTEUNACONCEPCIÓNDEMURILL0.

SONETO .

Ganando el cielo vas de astros cercada,

De nubes de arreboly ángeles bellos,

Al aire el manto azuly los cabellos,

Al pie la luna y la serpiente hollada.

Sonrosan tu mejilla nacarada

Delpudory del alba los destellos;

Los ojos abres yfulgura en ellos

De tu amor la pureza inmaculada.

Ni en el sol, ni en el iris, ni en las flores,

Hallójamás la humana fantasía

De la luz que te envuelve los colores.

Y es que Murillo, con la fe porguía,

Al cielo fué ábuscarlos resplandores

Que circundan tu imagen,Madre mía!

José VELARDr.

NUESTRA COLECCIÓN LEGISLATIVA.

_

3. al calor de las Cortes de Cádiz,

en deficiente cumplimiento de la Real

Cédula de 18os con que se promulgó

la Wovisina Aecopilación de Leves de

la l/narqui, reflejó el movimien

to constitucional de 181o á 1814, como

desde 1814 á 182o reflejaría el movimien

to absolutista,para desde el 2o al 23 cederse

gunda vez á la corriente de las nuevas ideas

y desde el 23 al 33 á la de las antiguas.

Iniciado el triunfo del derecho con la jura de

Isabel II,fué poco á poco consolidándose en todas y

cada una de las reformas acometidas; siendo una de

ellas, coetánea con la mayoría de la augusta hija de

Fernando VIH, la del cambio de título de Colección

de Decretos por el que actualmente conserva de Co

lección Legislativa; como si detal modo quisiera evi

denciarse que la autocracia del Decreto se eclipsaba

ante la democracia de la Ley, como si de tal modo

quisiera evidenciarse la providencial armonía, afian

zada por la mancomunidad de intereses, entre la

Corona y el Pueblo.

Apartir del 22 de Septiembre de 1845, en que se

verificó aquel adelanto, encomendándose á la Sec

ción de Gracia y Justicia del Consejo Real los tra

bajos coleccionistas, cuidóse de perfeccionarle; con

tanto mayor empeño, cuanto que, dada la multitud

de cambios políticos y consiguiente multitud de

opuestas disposiciones, no era cosa fácil simplificar

y esclarecer la interminable serie de tomos, dejo del

glorioso afanar de la Nación en pro del mejoramiento

de sus destinos. Y á tan noble propósito respondie

ron la Real Orden de 6 de Marzo de 1846, el Real

Decreto de 6 de Julio de 1856 y otros acuerdos que

sería prolijo enumerar.

Fuése estableciendo en sus artículos que todos los

Ministerios remitieran al de Gracia y Justicia copia

por duplicado de cuantas Leyes, Reglamentos, lns

trucciones, Decretos y Ordenes, de caráctergeneral,

provincial ó municipal, se promulgaran; extendióse

el precepto átodas las Audiencias y Cuerpos facul

tados para expedir circulares,y al Tribunal Supre

mo respecto á sus sentenciasy decisiones, y al Con

sejo de Estado respecto á sus competenciasy senten

cias; hasta se dictaron reglas para la impresión y

reparto de entregas mensuales,para la formación de

índices cronológicos y alfabéticos y para la refundi

ción de éstos en uno de diez en diez años.

Pero habiendo demostrado la realidad que no son

los pueblos que más adelanta aquellos en que más

se legisla; probada la ineficacia de las copias dupli

cadas por el hecho de que ó se remitían tarde ó de

jaban de remitirse; desacreditado con este y otros

olvidos el sistema de entregas mensuales, y hasta

ofreciendo grandes vicios é incorrecciones el único

Indice quindenal que salió de las prensas en 1862,y

que abarca desde 1846 á 186o, conviene acudir á

nuevosprocedimientos, de resultadostanto másprác

ticos cuanto más sencillos.

Invocando las experiencias de lo pasado y aten

diendo á las necesidades de lo presente, urge que la

Colección Legislativa de España comprenda sólo

aquellos acuerdos de interés general,trasunto de las

diarias palpitaciones de nuestro derecho; urge que

cese el retraso en que con harta frecuencia vino pu

blicándose, ya por la demora con que sus originales

aparecieron en la Gaceta de Madril,ya porimpri

mirse, efecto de lo mucho que se legisló, más de lo

debido, ya por otras causas; urge que, en vez de

gravar, reditúe al Estado, haciéndose simpática á

todos por la bondad de su redacción y administra

ción, así como por la baratura de su coste: que no

ha de eximirse una empresa oficial de las circuns

tancias que regulan el éxito ó el fracaso de las demás

empresas editoriales.

En vista de razones tan obvias,yo dividiría la Co

lección en dos partes:«Sección Jurídica»y«Sección

Administrativa». La primera comprendería las sen

tencias del Tribunal Supremo decisoras de compe

tenciasy las de los recursos de casación civil y cri

minal; seguiría coleccionándose por la Secretaría de

Gobierno de aquel altoCuerpo,y sepublicaría, den

tro del actual orden y numeración, por tomos se

mestrales.Yla segunda comprendería lo principalde

los diversos Ministerios (quedando lo accesorio para

la Gaceta, á modo de colección suplementaria), y

las competenciasysentencias del Consejo de Estado;

seguiría coleccionándose por la Secretaría de Gracia

y Justicia, y se publicaría en igual forma que la

Otra.

Con objeto de evitar el menor retraso en la edi

ción y de coadyuvar á la mayor exactitud de sus

índices cronológico y alfabético, establecería que,

al mes á lo sumo desde su fecha, aparecieran en la

referida Gaceta de Madrid las disposiciones de in

terés general emanadas de los Departamentos mi

nisteriales, del TribunalSupremo y del Consejo de

Estado; siendo muyformalmente responsable quien

cometiera cualquier demora u omisión en tan im

portante servicio.

El original de cada tomo, bien coordinado y rotu

lado, llevaría á su final el «Conforme é imprinase»

respectivamente fechados y suscritos por el Presi

dente del Supremoy por el Subsecretario de Gracia

y Justicia: autorizaciones que saldrian á luz como

parte integrante del texto.

Siendo indispensable la legislación española con

temporánea á cuantas dependencias oficiales necesi

tan invocarla,impondría á todas ellas la suscripción

obligatoria, haciendo gran rebaja de precio á los fun

cionariosyparticulares que adquirieran lo publicado
hasta el día.

Y mientras se realizaba tamaña labor, acomete

ría, habiendo personal y dinero,una «Compilación

jurídico-administrativa». que, al reducir á veinti

cinco ótreinta volúmenes los trescientos cincuenta ()

sumables cuando menos al expirar el año 19oo,pre

el terreno á la Codificación de nuestro siglo.

”ero esto separadamente,y por abogados discretos

yperitos, que hablaran poco, supieran muchoy al

escribir expresaran bien lo que supieran: que eso y

más exigiría obra de tal magnitud éimportancia.

AóN DE PAz.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS,

Inglaterra: Fiasco de la Opera nacional.—La pintura impresionista: un cua

dro de Whistler.—Exposición de pintores holandeses del Kunstatt.5 de

Amsterdam.-La política en Inglaterra: ataques y respuestas.–Nuevo

viaje del principe Enrique de Orleans.—Un Mendiola viajero, curandero,

bígamoy absuelto.

és el mundo de los gastrónomos y de los

potistas exquisitos,todo vino de Burdeos

fabricado fuera de la región bordelesa,

aun con cepas legítimas de ella, ni es

Burdeos, ni cosa semejante;y en el mun

do del arte,para los espíritus que lopro

fesany sienten á conciencia,toda ópera ins

” pirada y escrita por maestros no nacidos en

Italia ó en Alemania, ni es ópera, ni puede serlo,

así se empeñeny lo ordenen Apoloylas musas,y

el Gobiernoy el amor propio nacional. Los fran

ceses creen otra cosa,yponen á sus eminentes maes

tros á la altura de Meyerbeer, de Bellini, de Wagner y

de Verdi; pero, en confianza y al oído, la opinión de los

doctos es, que entre una y otra música, hay la misma

diferencia que entre el buen Burdeos y el chacolí más

delicioso de Baracaldo. No somos nosotros solos, los es

pañoles, los que hemos queridoy queremostener ópera

nacional; los ingleses se han propuesto elevarse hasta

esas alturas,y, en efecto, ni la tienen, ni la tendrán. Así

lo confiesan, según comunicaciones publicadas en estos

mismos días. Hace un año se inauguró en Londres, con

granpompa, el teatro Voyal English Opera,dedicado ex

clusivamente áponeren escena obras maestras de com

positoresingleses,cuyas armonías, repartiéndose de uno

á otro confin del Imperio británicoy pueblos adyacen

tes, concluirían con la abrumadora competencia del

arte extranjero,y demostrarían que los hijos de Albión

sirven para todo.Claro es que,teniendo el edificio de la

ópera nacional,ya tenían algo; pero ¿para qué sirve la

jaula,por rica que sea, si faltan los pájaros que cantan?

Habiendoteatro,habrá músicos, decían; y se invitó á

los compositores,y sólo aparecióuno, sir ArthurSulli

van, que escribió una ópera, Vvanhoe. Se representó la

obra congrandes esperanzas; el patriotismo inglés, en

la crítica, la puso en las nubes;pero,bien oída y com

parada, no gustó lo bastante para que pudiera acariciar

nadie la ilusión de que pueda ser un hecho la ópera

británica. Con esta seguridad, muchos aspirantes á

maestros de aquel arte nacional, después de leídos sus

ensayos, se habían decidido á imitar al músico ruso

Tchaikowky, que después de dirigir en Moscou, á fines

de Noviembre, la ejecución de su poema sinfónico cl

Voievode, acogido con aplauso por el públicoy por los

críticos, rasgó en mil pedazos la partitura «porque no

le sonaba bien ». Yno es que el cielo obscuro, el am

biente fríoy cuajado de niebla, el sol escondido y los

paisajes tristes constituyan un medio imposible para

sentir, inspirarse y escribir, como pudiera decirse en

defensa de los que puntean y cortan los pentágramas

en las orillas del Támesisy del Moskoa, porque entre

nieblasy cielostristes,y entre gentes taciturnas y so

segadas nacieron y vivieron los genios que crearon "

obras como el Roberto, Los Hugonotes, el Profeta, Tan

nhauser, Lohengriny el Von 7uan.Yque novalen los es

plendores,galasy alegrías de la Naturaleza, ni la ani

mación de la vida del pueblo, ni la sangre ardorosa y

fantástica que se lleva en el organismo, lo prueba, des

graciadamente, el que á nosotros nos pasa poco más ó

menos lo que les ha ocurrido á los ingleses, á pesar de

muestro sol, de nuestro sueloy de nuestro corazón ale

gre, que nada tienen que ver con el oído, ni con sus

apetitos. El músico es un producto que se da en la

montaña, allí donde los ecos y las armonías viven es

pontáneamenteyá maravilla se repiten y combinan,y

sin sentir educan al espíritu. En las vertientes y valles

del Apenino se hicieron hombres los grandes maestros

italianos; en las hondonadas del Tirol se inspiró Mozart;

vivióytrabajóWagner alpie de las colinas carpáticas

del Erz Ergebirge,y aun entre nosotros,Gayarrey Es

lava fueron hijos del Pirineo. En otras zonas donde hay
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montañas ó donde,siexisten,notienen

árboles, ni pueblos,ni vida; donde la

Naturaleza no hace música, ó donde, si

la hace,nadiela oye,¿qué oídosni qué

músicos ha de haber?

k

Lo que cría la esplendorosa luzmeri

dional, inundando á los ojos de viday

de sentimiento,son pintores. No sé si

los nuestros, tan enamorados del colo

rido que en la Naturalezaven, entrarán

por la vía del naturalismo funerario,

émulo ensus tintas de la fotografía,y

que, con el nombre de «escuelaimpre

sionista»,trata de imponerse cual últi

ma moda pictórico-filosófica efectista,

que seguramente durará poco en los

países delsol, en los que,comoabunda

siempre la armonía espléndida de los

colores, nunca resultará verdad. Yan

kees,sajones, holandesesyrusosserán

sin trabajo,impresionistas, los demás

no. El impresionismo, aceptado como

bueno en una obra muybuena, acaba

de alcanzarun triunfo positivo en París

con la adquisición, para el Museo del

Luxemburgo, de un cuadro del cele

bradopintornorteamericanoJamesMac

Neil Whistler, de Baltimore, que repre

senta el retrato de la madre del artista.

La señora Whistler aparece en él de

perfil, sentada, con las manos cruza

das sobre el vestido y con los piesso

breun taburete. Nohay detalles, nimi

nuciosidadesde dibujo en elsemblante,

enlasropas ni en los accesorios.Elves

tido es negro,yse destaca dulce,suave,

armónicamente (este es el término del

nuevo estilo) sobre el color gris, casi

uniforme, del fondo. La obra es una

melodía del país de las nieblas, llena

de melancólico atractivo. La expusosu

autor enunagalería particular,después

de haberlapresentado en la Exposición

de 1889, y el público devoto del arte,

másimpresionista hoy que entonces,se

agolpó áverlayáponderarla,hasta que

. .

MME. ME L B.A.,

«PRIMA DoNNA» EN EL TEATRo DE LA óPERA, DE PARÍs.

consiguióque elMinistrode Instrucción

pública acudiese también á contemplar

la y la adquiriera para el Estado en el

precio de 4.ooo francos.Whistler eraya

muyconocidocomo originalpintorame

ricano,yen él la afición al estilo «de la

combinación dulce de tonos semejan

tes» data de hace treinta años por lo

menos. Su cuadro Señora de blanco, no

admitido por el Jurado parisiense en

1863, revelaba ya esas tendencias,aun

que no purificadas todavía, porque en

él dejó esparcidas algunas pinceladas

de color azul, tono demasiado vivoy

determinado,quenocabe en losprinci

pios á que el arte melódico se ajusta.

Su marina El Puerto de Valparaíso,pin

tada en 1886 yconocida recientemente

en París, es, según decía el Catálogo,

«una armonía de verdey ópalo». Para

Whistlerypara sus correligionarios, el

asunto de los cuadros es lo demenos,

la corrección gráfica ó del dibujo no

debe sermuyescrupulosa,y lo queúni

camente se busca es«el resultado ópti

co», el efectosuaveyarmónico del con

junto, la impresión. Así,en el retrato de

su madre,que tanto se admira hoy, ese

efecto es completo, austero, reconcen

trado,plácido, cual conviene á un tipo

espiritual cn el último período de su

existencia, en cuya contemplación en

cuentra el observador toda la calma

senil y toda la melancólica gravedad

propias deltiempoydel ser, que se han

tomadocomomodelo.Según lasteorías

de los impresionistas, la aspiración á

producir efectos ópticos realiza su tra

bajo buscando con fe y paciencia las

más delicadas combinaciones melódi

cas; no empleando más tonos encon

trados que los comprendidos hasta el

modesto límite del colorgrisydesarro

llando la labor pictórica contoda deli

cadeza, en la que el asunto tratado se

someta siempre á la impresión que se

desea producir,y que, en resumen, ha

ga comprenderá losmísticosreconcen

¡AUN HAY CLASES!

cuADRo DE J. KLEINNsicH EL.
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trados, idólatras de la belleza íntima aunque un tanto

misteriosa del arte, la armonía real que existe en esta

combinación de contrastes finísimosy casi impercepti

bles, que se revela silenciosamente al espíritu y que

envuelven contransparente velo todo un ideal, tal vez

un alto pensamiento,y la verdad siempre. No está mal.

Fortuny,Casado, Pradilla,GisbertyVillegas no enten

derían esto, dada la riqueza de su paleta; pero, ¡qué

remedio! es la moda, que viene del Norte, con luz fil

trada al través de un paraguas,y como moda la grisai

lle, el ideal del impresionismo, se impondrá por breve

tiempo, darámucho que hablary que escribir,ypasará,

en cuanto vuelvan á abrirse los ojos y sientan éstos la

viva impresión del hermoso colorido de la Naturaleza.

".

Aun allí donde apenas hay colores vivos, la juventud

que pinta se revela contra los maestros grises ytaci

turnos,ytraslada al lienzo las vivas, doradas ráfagas

del sol, el fulgor de las joyas,los matices de las floresy

el brillo que á la miraday al rostro dan las interiores

alegrías del corazón. Bien pueden verlo los admiradores

de Whistler en la Exposición que el Kunstctub,óCírculo

de las Artes de Rotterdam, acaba de abriren París.Los

holandeses han querido que la metrópoli delbuengusto

conozca lo que valen, y generosamente destinan á los

pobres de París lo que elproducto de la Exposición les

valga. Entre los artistas figura el respetable maestro

Israels, que ha enviado quince cuadros, marinas y es

cenas de costumbres de pescadores, en las que apare

cen perfectamente interpretadas las tristezas de la pe

nosa faena de laspobresgentes de la costa,ylos detalles

de su sencilla y dulce vida. Con Israels han acudido

también sus mejores discípulos: Neuhuys, que pinta

sombríos interiores;Artz, melancólicasyplácidas esce

nas,y Bisschop, animadas fiestas de familia. Elveterano

Mesdagfigura dignamente al lado de aquel maestro. De

sus tendencias severasy envueltas en cierta obscuridad

huyen las gentes jóvenes, los Valkemburg, Adrián la

Rivière, BlommersyKever, que buscan los atractivos

de la luz plenay del colorido más brillante. P.J. Gabriel

y los tres hermanos Maris pintan á maravilla aquellos

paisajes flamencos, los polders arrebatados al Océano,

llenos de indefinible encanto yverdad, con sus tierras

obscurasyhúmedas, sus cielos de tonos lechosos, sus

aguas de reflejosvivos y sus artísticos edificios rústi

cos.Ten Cate ostenta especial ligereza y aristocrática

finura en sus lienzos. La Sra. Mesdagvan Houten,Teo

doro de Bock y el mismo Mesdag aparecen, en varios

cuadros originales, mucho más fantásticos y atrevidos

de lo que es de esperar de la gente holandesa.De aque

lla artista hay un lindo retrato de una señorita,y de

JanVeth el de una anciana, únicas muestras de esto

género de pintura, sin duda poco cultivado allí. En el

género variado, rico en sentimiento yfloridas bellezas,

figuran la Sra. lilders van Bosse, Weissenbruch, Roe

lots,Tako, Apoly Bakhuysen.Un impresionista ha acu

dido tambien á la exhibición, W. Breitner, muy estu

dioso en la armonía y desvanecido de los coloressuaves,

pero incorrecto en el dibujoydesconcertadoychocante

en la colocación y arreglo de las figuras, según lo ad

mite la escuela.

".

Ya ha convocado la Reina de Inglaterra para el 9 del

próximo Febrero «áloslores espiritualesytemporales,y

á los caballeros, ciudadanosyrurales,y á los comisarios

representantes de los Condadosypueblos, áfin de tra

tary despachar ciertosasuntosurgentes éimportantes»;

es decir, al Parlamento en pleno, compuesto de las

Cámaras de los Loresy de los Comunes, que se reuni

rán enWestminster con las pompasyseveridad de cos

tumbre. Antes de luchar dentro del augusto recinto,ya

han iniciado sus batallas políticas losprohombresde los

partidos, en cuantas reuniones públicas se vienen cele

brando. El ilustre Mr. John Morley, lugarteniente de

Gladstone,pronunció no ha mucho en Newcastle un

violento discurso contra los conservadores. Pocos días

después, con motivo de las fiestas de"Birmingham, el

jefe del Gobierno,lord Salisbury,se hizo cargo de tales

ataques, enuna especie de discurso-programa, que tuvo

tanto de político como de administrativo. Se ocupó en

él de la crítica ypenosa situación por que pasa la agri

cultura inglesa, declarando que no puede esperarse su

remedioymejoramiento de los derechos protectores de

Aduanas,y que Inglaterra debe continuar sosteniendo

sus prácticas librecambistas, con las que tan bien le ha

ido siempre. «El remedio de los males agrícolas debe

buscarse— dijo—en el aumento del número de propie

tarios rurales,para lo cual está dispuesto el Estado á

trabajarsin descanso». No quiere, en política,ni oirha

blar de la reforma del reglamento y constitución de la

Alta Cámara. Respecto á Irlanda, cree que los gladsto

nianos han comprendido, ya que la cuestión del home

rule empieza á cansary á aburrir al país,y que nofigu

garámás como principal, sino comomuysecundaria, en

los próximos programas electorales. El Gobierno con

servador,porsu parte, no debe olvidarla, sinoprocurar

siempre, respecto á ella, que ciertas pretensiones exa

geradas no vuelvan á levantar la cabeza.

Mr. Gladstone, porsu parte, en unagran reunión ce

lebrada en Birkenhead, cerca de Liverpool, para inau

gurar una gran sala de conferencias públicas cons

truída por los fabricantes de jabón de Sunlight, contes

tó á lord Salisbury. «Este señor—dijo—se extraña de

que insistamos en sostener los principios autonómicos

del home rule para Irlanda, cuando, según él, Francia,

Italia y Alemania son cada día más centralistas. No es

cierto En Francia la centralización tiene cada día más

enemigos. En Italia, si están unidos, es porque han vi

vido bajo el régimen de malos gobiernos. En cuanto á

Alemania, ya se darían por contentos los irlandeses

con podertenerlas libertades autonómicas, de quego

zan respectivamente los diversos Estados confederados

de aquel Imperio.Todas las posesiones británicas dis

frutan de una libertad mucho más grande que Irlanda,

ysin embargo, ninguna colonia tiene aspiracionessepa

ratistas contra la madre patria».Algunosperiódicosha

bían dicho que el «gran viejo » estaba muy decaído,y

sin embargo, en esta reunión de Birkenhead se mostró,

como dice el British Medical Journal, « extremada

mentey aun maravillosamente vigoroso». Aludidotam

bién el jefe del partido unionista, Mr. Chamberlain, ha

contestado, ásu vez, en Londres, que él no deja de ser

liberal, ni aun radical,pero que se opondrá, con todas

sus fuerzas, á la política irlandesa del home rule. No se

sentará entre los bancos de los conservadores, pero

tampoco volverá al partido liberal, hasta que éste se

desprenda de sus relaciones con el elemento nihilista

inglésy con la sección rebelde irlandesa.Muypocopa

rece que preocupa á los ingleses la agitación interior

de la China, ni sus terribles consecuencias para los eu

ropeos, sin duda porque ya no ejerce alli su hegemonía

como en otrostiempos,yporque hoy alemanes, fran

ceses, rusosybelgas cobran á medias con ellos lasuti

lidades mercantiles. Para los misionerosy exploradores

va á cerrarse, durante algún tiempo, la vida pacifica

de sus trabajos en el Imperio celeste. Los tumultos chi

nosprometen ser largos, ya que la insurrección sepro

pone concluir con el Gobierno, con la dominación ex

tranjera y con la dinastía reinante. Aunque nada de

esto consigan,tendremos rebeldesysangre para mucho

tiempo.Un explorador animoso, que recorrió parte de

aquellos territoriosyque se proponía visitarlosy estu

diarlos todos, el príncipe Enrique de Orleans,de cuyos

viajes ya hemos dado aquí cuenta, ha renunciado ápe

netrar en China,y se ha dirigido al Tonkín, para de

terminar la verdadera situación geográfica de muchos

pueblos comprendidos en las cuencas del río Negro y

del Mekong, que pertenecen hoy á Francia. Recogerá

cuantos ejemplares pueda de la fauna y flora del país,

y hará centenares de fotografías, para unir tan ricos

tesoros á los otros que trajo del continente asiático y

que hoy se muestran en París con orgullo, en las mejo

res colecciones científicas.

No deja de ser hombre de mérito otro explorador

paisano nuestro. El día 1.º de este mes salió libre y

triunfante del tribunal de la Audiencia de Constantina,

en Argelia, el joven vividor Severo Mendiola y Kome

ro, á quien se había acusado de bígamo y de falso mé

dico. Después de haber recorrido todo Marruecosy de

haber ejercido la Medicina en Tánger, Fez, Orán, Bona

y Argel, se domicilió hace tres años en Philippeville,

trabajó en la Medicina y en los periódicos españoles de

aquelpaís, visitó áTúnezy acompañóáuna partida de

moros peregrinos á la Meca.Alvolver, se encontró con

la doble denuncia de que no era médico y de que se

había casado con una señorita de Philippeville, habién

dose casado antes en Andalucía con D.a Leonor Ben

galiyAlonso. El acusado Mendiola dijo con toda calma

en la vista de su proceso:«Mistítulos de médico sonfal

sos, en efecto; pero yo ejerzo la Medicina á satisfac

ción de todo el mundo. Nadie se queja; yo curo. ¿Se

me puede pedir más?»

Respecto á su primer matrimonio, demostró que era

nulo, porque se había hecho sólo con apariencias de

matrimonio civil,y aun así, sin los requisitos que mar

can las leyes.

El Jurado se conformó,y Mendiola se volvió á casa

de su segunda mujer, con su gran brillante de médico

en el dedo anular, dispuesto á visitar á Tombuctuy el

lago Nyanza en cuanto sus clientes le llamen.

R. BECERRo DE BENGoA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES ó EDITORES.

Fantasias del año,por D. Benito Más y Prat. Este distin

guido literato sevillano ha publicado un nuevo y hermoso

libro, de miscelánea literaria, cuyas composiciones conme

moran fiestas, estaciones y temporadas del año. He aquí los

títulos de algunas: Cómonace un año; De Enero á Enero, Si

luetas de Carnaval; La Madrugada del Miércoles de Ceniza;

Las Primeras rosas; Semana Santa en Sevilla, Cruz de Mayo;

Los Carros del Corpus, Noches de verbena; Las Leyendas del

Equinoccio (Primavera y Otoño); La Caída de las hojas; El

Pueblo en el camposanto; La Aochebuena en el convento; Pas

cuas andaluzas, Cómo muere un año,y otraspreciosas leyen

das históricasy animados cuadros de costumbres contempo

ráneas: he ahí lo que son las Fantasías del año, de Más y

Prat. Elegante volumen de 366páginas, que se vende,á4pe

setas, en la librería de Fe, Madrid (Carrera de San Jeróni

mo,núm.2).

La escultura antigua, por Pedro París, antiguo miembro

de la Escuela Francesa de Atenas, etc;versión castellana del

Sr. Vizconde de Palazuelos, individuo correspondiente de la

Real Academia de la Historia. Pertenece á la Biblioteca de

Bellas Artes que publica La España Editorial, y forma un

elegante volunen de 35o páginas, ilustrado con grabados.

Precio: 4 pesetas en rústica, y 5 pesetas encuadernado en

tela.Véndese en lasprincipales librerías,y en las oficinas de

aquella casa editorial, Madrid (Mendizábal,34).

Colores y notas», por D. Ernesto de la Guardia. En el tra

bajo disperso de todo periodista de valer hayun libro, alpa

recer desordenado, en el que no tienen relación los asuntos

unos con otros; pero en el álbum que ha formado de diver

sos trabajos el autor de Colores ynotas, la variedad de asun

tos estáinformadaporun criterioy un sentimiento fijos, que

dan al volumen unidad incontestable. El autor discurre unas

veces sobre estética, otras sobre historia, actualidades, crí

tica literaria y costumbres,y en tan diversas materias de

muestra su instrucción ysu talento,yse leen suspáginas con

gusto y provecho. Se vende el libro en casa de Fe,á4pe
Setas.

Obras de ID. Pedro A. «le Alrcón, de la RealAcademia

Española: Ultimos escritos. Pertenece este libro á la Colección

de Escritores Castellanos,y contiene los trabajos literarios así

titulados: Más viajespor España, Las Horas, Prólogo á laspoe

sías de Kos de Olano, La Puerzafísica, social ymoral,AWecrolo

gía de Cruzada Villaamil, La Redacción de «El Belén »,Amis

tades hispano-americanas, « Los Lunes» de «El Imparcial »,

Pensamientos sueltos, Diciembre y Versos. Forma "elegante

volumen de 330 as en 8.º, y se vende, á4pesetas, en

las principales librerías.

Revista puertorriqueña, dirigida por D. Manuel Fernán

dezJuncos.Número extraordinario, córrespondiente al 1 o de

Octubre próximopasado,para celebrar el cuarto aniversario

de dicha publicación. Contiene excelentes artículosypoesías

de los más distinguidos escritores de Puerto Rico.

Marido y mujer,porTolstoy. Lapublicación de una nueva

novela deTolstoy es siempre un acontecimiento en el mundo

de las letras. La quehoyacabamos de recibir,titulada Marido

ymujer, cuyo argumentopuede resumirse en aquellos versos

de Martínez de la Rosa:

Hombre viejo y mujerjoven,

¡Qué había de suceder!

es interesantísima y aumentará la fama del autor de La So

nata de Kreutzer.

La edición pertenece á la Colección de libros escogidos,ypa
rece de bibliófilo.

Sevende en todaslas librerías á tres pesetas ejemplar.

Investigraciones filosófico -matemáticas sobre las

cantidades imaginarias,porD.Apolinar Fola Igurribe, oficial

delCuerpo de Carabineros, etc. Segunda sección. Esta obra

se refiere á las Inaginarias trinomias ó esféricas. Consta de

185 páginas en 4o,yse vende á seis pesetas cada ejemplar.

Diríjanse lospedidos al autor,primerteniente de la Coman

dancia de Carabineros de Alicante.

E. M. DE V.

UN BUEN CONSEJO Á LOS LECTORES.

Cuando se os presente un jabón de toilette que exhale per

fume exquisito, suave, deliciosamente grato, y que tenga esta

inscripción: Jabón de los Príncipes del Congo; Victor Vaissier,

París... ¡compradle con toda confianza! ¡El es el verdadero

Jabón delCongo, el mejor, el más puro que se conoce.

con CU1NA

WIN0BUGEAUD:
el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias,

ASMA3:CASESPIC

Wino doble digestivo de Chassaling contra las digestio

nes difíciles,padecimientos del estómago,pérdidadel apetito,etc.

T0NI-MUTRITIVO

POIVOS 0PHELIA
fumista, París, Faubourg St.

muy apreciada para el tocador

EAJ pHOBIGANT ypara losbaños. Houbligant,

perfumista, París, 19, Faubourg S. Honoré.

adherentes invisibles, exquisito

erfume. Houb gant, per

onoré, I9.

ELIIIR DENTíFRico oponTálaico
Ero. EPINTAUD,37,Boulevard de strasbourg,PARis

P0LV0 de ARR0Z RUSO

Adherente, Suavizante, Invisible

PR EPA RAD o P o R. VI. O LET

29, Bould. des Italiens, PARIS

Perfumería Ninon,We LECONTE ET Cie, 31, rue du Ouatres (Véanse los anuncios.) 3I, Q

r umería exótica SENET, 35, rue du Quatre Septp%Véanse los anuncios.) 5, Q eptembre,

IMPORTANTE

Agradeceremos á los Señores Suscriptores cuyos

abonosterminen con el presente mesy año,ypien

sen seguir honrándonos con su concurso, que se sir

van anunciarsu propósito á esta Administración con

la mayor anticipación posible, á fin de que el servi

cio de sus respectivos abonos no sufra retraso por la

aglomeración de trabajos,propia de esta época del

año, en nuestras oficinas.

Tanto para avisar las renovaciones, como para

hacer cualquier reclamación sobre el servicio, es

muy conveniente acompañar á las cartas, una de las

fajas con que se recibe el periódico.

Nuestros constantes favorecedores pueden prestar

un señalado favorá esta Revista, recomendando con

interés la lectura de los Prospectos que incluímos en

el presente número, á las personas de su amistad,

que por su posición social y cultas aficiones consi

deren les ha de ser grato conocer nuestras publica

ciones.Aunque nos consta que la inmensa mayoría

de nuestros favorecedores son entusiastas propaga

dores de LA ILusTRACIÓN EsAÑoLA y AMERICANA,

no vacilamos en dirigirles este ruego, porque tene

mos la persuasión de que los informes verbales de

nuestros Suscriptores han de ser siempre más elo

cuentes y eficaces que los trabajos de nuestros me

jores agentes de suscripción.

Los frecuentes abusos que vienen cometiéndose

por individuos quefalsamente se atribuyen el carác

ter de representantes de esta Empresa en lasprovin

cias, nosponen en el caso de recordar nuevámente:

1",que no respondenos más que de aquellas suscrip
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ciones que sehayan formalizadoy satisfecho en nues

tras oficinas; 2." que el público debe acoger con la

mayor reserva las instancias de personas que, á la

sombra del crédito de la Empresa,y atribuyéndose

una representación que de ningún modo pueden jus

tificar, abusan de su buena fe, y 3.", que siendo en

gran número los libreros, impresores y

establecimientos mercantiles que en todas las capi

tales y poblaciones importantes del Reino reciben

suscripciones á LA ILUSTRACIÓN EspAÑoLA y AMERI

CANAy á LAMonA ELEGANTE, correspondiendo con

honradez á la confianza que en ellos deposita el pú

blico, no nos es posible estampar aquí una lista tan

numerosa, ni es tampoco necesario; porque conoci

dos como son en sus respectivas localidades por el

crédito que su comportamiento les haya granjeado,

nada es tan fácil,para las personas que deseen sus

cribirse por medio de intermediarios, como aseso

rarse previamente de la responsabilidad y grantia

que puede ofrecerles aquel di quien entregan su di

/*9.

alcance, lo

Estas ca

dueños de EL ADMINISTRADok.

CARPETAS PARA «LA ILUSTRACION.

3 en Provi

Deseosa esta Administración de proporcionará los

Sres. Suscript res el medio de conservar en buen es

tado los números de esta Revista, sin que se es

tropeen al hojearlos, ha hecho construir unas carpe

al Admini

tas especiales que, por su baratura, se hallen al

mismo de los particulares, que de los es

tablecimientos públicos y sociedades de instrucción

ó recreo que nos favorecen con su concurso.

rpetas unen á su buen aspecto suficiente

solidez, y resultan muy á propósito para contener,

en forma cómoda y elegante, los números última

mente publicados; su precio, 2 pesetas en Madrid,

nciasy4 en América y el Extranjero, in
cluso los gastos de franqueo, certificado y de emba

laje entre cartones.

Dirijanse los pedidos, acompanados de su importe,

strador de LA ILuisTRACION EspaxóLA y

AMERICANA, Alcala, 23 Madrid, ya directamente,

ya por mediación de los Sres Corresponsales.

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

Puespedidlas á la Perfumería Exótica, rue du

4 Septembre, 35, en París,y quedaréissatisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Exótica, en agua ó en crema, os hará

volverá la hermosa edad de diezyseisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas; supolvo de

arroz Flor de Albérchigo daráávuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas ypestañas; su Pasta de los Prela

dos destruirálos sabañonesylasgrietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pr

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Evótica se remite,

gratisyfranco de porte, á quien le pida. -

Depósitos en Madrid: Artaza, Alcalá,2º, prin

cipal, ; Pascual, Arenal,2; perfumería Ur

quiola, Mayor, , Aguirrey Molino, Preciados, ,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos.

NINon DE LENcLos
Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nuncaá señalarse en su epidermis,y se conservó

joven bella hasta más allá de sus8o años, rompiendo una vezy otra su acta de nacimiento á la

faz deltiempo, que envano agitaba suguadaña delante de aquél rostro seductor sin podermorti

ficarle-Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá
neos, ha sido descubierto por el doctor Leconte entrelas hojas deun tomode la Historia amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente á la bibliotecádeVoltairey actualmente propiedad

exclusiva de la PerfumeríaMimon (Maison Leconte), 31,rue du 4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secretoá sus elegantes clientés bajo el nombre de w éritable Eau de

Ninon yde Dubet deMinon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Esnecesario exigir en la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitar las

falsificaciones.-La Parfumerie Minon expide átodas partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual,Arenal, 2; Artaza,Alcalá, 27,pral, izq., Aguirre y Molino, per

funería Oriental, Preciados, perfumería de Urquiola, Mayor," , Áomero y Vicente, perfumeria

Inglesa,Carrera de San Jerónimo,5,yen Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos,yVicenté Aerrer.

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

pilar de fos Benedictinos delMonte Majella,
que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E. SENET, ADMINISTRADOR, 35,

rue du 4 Septembre, París–Depósitos: en Madrid,

guirréyMolino, Preciados, i,y en Barcelona,

Sra. Viuda de Lafont é Hijos.

CONTRA

los Catarros, los Resfriados, la Grippe,

Bronquitis, etc., el Jarabe y la Pasta

Pectoral de TNTafé de Delangrenier

poseen una eficacia cierta y Justificada por los

Miembros de laAcadémla de Medicina de Francia,

Sin Opio,Morfina nl Codeina. Se les da con éxito

y seguridad á los Niños, atacados deTos simple ó

de Coqueluche óTos ferina.

pecialmente los oradoresy cantantes.— Para
en

ENFERMEDADES DE LA

PASTILLAS N|ELK
FICACES. CONTRA LAS

ANGINAS RUPRONQUERAFETIDEZ DEL ALIENT0ÉINFLAMACIONESDELAGARGANTA

Las PASTILLASNIELK calman lairritación producida por el

y sonindispensablesá las personas quehacen sufrirá su garganta

las cajas el sello de la Sociedad Farmacéutica Española G. Formiguera yC°, Barcelona,

impreso en tinta roja.—Al por menor, en las principales farmacias.

EN PARIs, CALLE vivIENNE, R3

Y EN TODAS LAS BOTICAS

DEL MUNDO ENTERO,

B00A

KIlang. Jap0ñ
#s RIGAUDy C°,Prim

Proveedores de la Real Casu espai,

8, rueVivienne,PARIS

Él Agua de Mananga es la locon mas
refrescaute, la que más vigoriza la piel y

blanquea el cutís,perfumán olo ellcalamente.

Extracto de Mananga
Suavísinoy aristocrático

perfume para el pañuelo.

-

Aceite de Mananga
Tesoro de la cabellera"que
abrillanta, hace CTCor

y cuya Caida previene

Jabon de Mananga
El mas rato y

uIutuoso,COServa

al Cu111s. Su

DlaCal"a la

transparencia.

L0ción vegetal de Mananga
limpia la cabeza. abrillanta el cabello y

evita su caída, tonilcándolo.

Madrid : romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C°.

FERNET

DE LOS SRES. ERANCA
excesivo uso del tabaco,

un trabajo fatigoso, es

evitar imitaciones y falsificaciones exijase Los únicos que tienen el verdadero y

1NVICORATC

SALES DE LAVANDULA V10RZANTES

(marca registrada). Las nuevas y muy

preciadas Sales olor y dedoriantes

de la Con Perfume Company.

«Todos aquellos de entre nuestros lecto

res que tengan costumbre de comprar la

delicada csencia FL0 0- MNZAA L

VESTE (RE APPLE BLOSUMS) de la

Con Perfumery Company, deben pro

curarse tambien un frasco de las SALES

vezNIEs nE Ly NDULa imposible
seria hallar un remedio mas rápido o mas

agradable para el dolor de cabeza, y si se

deja el frasco destapado por algunos mi

nutos, despide una fragancia deliciosa que

refresca y purifica el aire del modo mas

agradable»-Le Flet.

Descoris DE LAS IMITACIONES

Co E. C. T-A

conPAÑiA_ue PERFuMERIA INGLESA

1272, New B o n di St., Londres

sp. vende ENToDAs LAS PERFUMERIAS

3%)

N|(RITINE
Tintura Instantánea

PARAlos CABELLOSy la BARBA

AINOFENSIVAGARAN

AméricayOriente.

Es recomendado por las celebridad

hospitales.
+.

FRIO Y HIELO

COMPAÑIA INDUSTRIAL

INPEIIIIMINPRIVILIll

4 OUL PICTET

Capital: soooooo de francos

MAQUINAS
BarataS

Nvio FRANCO DEL PROSPECTO

16, rue de Grammont, PARIS

otros muchos Fernet que se

ue son falsificaciones dañ

hígado, esplin, mareo y náuseas e

colérico.

Premia«los con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones Universalesyprivilegiadospor el Gobierno.

El FEIRNET-BRANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinticinco años de completo éxito, obtenido en Europa,

l FEINET-EBRANCA no debe ser confundido

NEIT-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza,vértigo, enfermedades del

SUS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MÉDICOS

Umica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO Feº HIOFER et C.º de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARíS, 1889

-ERANCA
HERMANOS, DE MILANO

auténtico método de fabricación.

es medicales, y empleado en muchos

n

M, V

FER

venden desde moco tiem

osas é imperfectas. El

n general. Es Vermífugo, Anti

CONTELALTEEIC

VERDRO EXTRACTO)

de GARNELIEEl(e

Caldo concentrado de carne devaca utilísimoy nutritivo para lasfamiliasy enfermos.

Exigir la firma del inventor Baron LIEBIG de tinta azul en la etiqueta.

sevende en lasprincipales Droguerias, FarmaciasyCasas de Comestiblesde España.

Las mas altas distinciones

en todas las Grandes Exposiciones

Internacionales desde 1867.

FUERA DE CONCURSO DESDE 1835

NEGRo, Moreno, CAsrÁNo

El FRERES
6, Avenue de l"Opera

I

PIANos
FOCKE FILS AÍNE

Rue Morand, 9, Paris

ExostcróINrTINTIvERs.A.L.

EAIRIS-s, 1889

0rganos de Alexandre
pERE RT FILS

106, r. Richelieu

HARM0NIUMS

Desde 100.hasta8,000.

NVI0 FRANC0AL QUE L0 PIA DEL

Catálog o ilustrado.

cALLIFLoRE

blanco, de una

PATE AGNEL AMIDA
Este excelente Cosmético blanquea ysuaviza la piely la preserva de cortaduras, trrita

..picazones, dandole un aterciopelado agradable. En cuanto á las manos, les da

eriumeriaAGNEL.,16,Avenue del’Opéra, Paris.

Oes -

solidezy transparencia á las uñas.

: notable,hay cuatromaticesde Rachely de Rosa, desde el máspalido

hastael massubido.Cada cualhallara, pues,exaonenteel color que convieneásu rostro.

MEDALLA DE ORo
FL0R DE BELLEIA

Polvos adherentes é invisibles.

Por el nuevo modo de emplear estos polvos comunican al rostro una maravillosa y

delicada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color

orrcros

NAV GLICERINA

Proveedores de SS.M.M. el IReyy la Reina de España

PERFUMERIALAFERRIERE

==C > El

para la conservacion de la

T: persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo, recibirá,si lo pide su precio

corriente y el DIARIO ILUS"TRAID DE

SELLOS DECORREO,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos, á precios módicos.

E. HAYN, BERLIN, N. 24.

CHEVELURE DÉALEcon:
1• 1.a Quintessence de Henne que

da al cabello el esplendido color ber

meoardiente,quellamancolorTiciano

cuya moda hace furor en la high-life

del mundo entero; 2-"L'Eau Surpre

nante que le comunica los mejores

negros castaños y rubios obscuros;

3• L'Eau Flanande que le dota de

los mas deliciosos colores rubios

dorados.Cada produeto con su modo

de empleo. precio 7 franco en Paris.

CasaJ.VEREECKE,52,Rue Lattitte,PARI8

En Madrid, perfumería Frera, Carmen, l.

ANZfiéSNl
IRRITACIONES del PECH0, RESFRIAD0s, REUMAIIsm0s,
D0L0RES, LUMBAg0. HERIDAS, LLAGAS-Topico ercelente

contra Callos, Ojos-de-Gallo.- En las Farmacias.

Secreto de Juventud

AGUA

POLVOS DE ARRO

C> R E A

LAFERRIERE

LAFERRIERE

LAFERRIERE

LAFERRIERE

LAFERRIERE

belleza del rostro

y del cuerp0

Medalla en la Fx

A=ON

ACEITE Y ESENCIA

París, faub. Poissonière,3o,y en todas las Perfumerías de España.

posición Universal de París de 1889.
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VUELVE Á ENCENDER LA PIPA.

Hace cosa de cincuenta años que el buquein
glés Argos se perdió en un banco de arena del

grupo de Bahama. Solamente un matinero fué

echado á tierra por las olas. Llevaba en el bol

sillo una lata con tabaco,una pipa,yescay esla

bón. Exprimida el agua de la ropa,se sentó, en

cendió su pipa,y con la flema característica de

losingleses, se puso á considerar la situación.

De aquíse deduce que si un inglésno fuma te

niendo qué, debe encontrarse en muy mal es
tado.

Por ejemplo, he aquí un hombre que dice:

•Siempre me ha gustado la pipa,y ahora no

puedo aproximarla á la boca. "No hay duda de

que esto obedece áuna razón, que él explica de

este modo:«Hasta fin de Octubre de 1887yo era

fuerte y saludable,yentonces empecé ásentirme

mal del estómago, desagradándome el alimento.

Tenía malgusto de boca,y después decomerme

daban fatigas y vomitaba hastà que se me salta

ban las lágrimas, hasta talpuntó que mimujer

tenia que sujetarme la cabeza. Se me pusieron

los ojos amarillos,yme sentí desanimado, débil y

nervioso. Algunasveces podía sudar,y luego me

quedaba frío.

•No podía tocar el alimento sólido,y durante

algunos meses me subían á la boca aguas agrias.

Lo que comía se me quedaba en el estómagopa

rado y como sin vida. Sintiéndome tan desani.

mado, no hallaba placer entre mis amigos.

Vasta entonces siempre había estado alegre y

mue aóía sustado la pipa, pero ahora no podía lle
varla a la boca.

»Tenía un dolor en el estómago que en mucho

tiempo no había nada que le aliviara.Meponían

cataplasmas,ytomaba varias clases de medicina;

ninguna llegaba á su sitio, nada me alivia

a.Al fin tuve que abandonar el trabajo, pues

me puse tan nervioso y tan débil,que no podía

dar un martillazoyse me caían las herramientas

de la mano.

•Durante más de cuatro meses nopude dormir

bien una sola noche. Me volvía y revolvía en la

cama sin cesar,y muchas veces mi mujeryyo

preferíamos quedarnoslevantados la mayorparte

de la noche. Me puse tan delgado, que toda la

ropa se me quedó ancha. Los amigos que venían

á verme decían que era imposible que mejorase,

yhasta mimujer creía que no volvería á trabajar
en este mundo.

Más de un año estuve en manos de un hábil

médico, sin que sus medicinas dieran resultado.

Luego,fuí áverá otro en Sudbury,ysucediólo

mismo. Los médicos me reconocían el pecho,y

decían que no había daño,que toda la enferme

dad procedía de malas digestiones.

Me iba poniendo cadavezmás débil,y había

perdido las esperanzas, cuando, en la primavera

de 1889,una señora de Londres, que estaba en

la vicaría de Otten Belchamp,supocómome en

contraba. Fuéácasa del Sr. Goody, el que vende

las medicinas,y le dijo que me mandaseun poco

de Jarabe curativo de la Madre Seigel, que ella

lo pagaría. Como había tomado muchas cosas

sin obtener resultado, me oponía mucho átomar"

una nueva;pero mi mujer se empeñó tanto, que |

cuantas tomas le dije á mi mujer: Me parece que

esta medicina mue hapuesto mejor;y desde enton

ces me empecé á aliviar. Alátercera botellaha

nunca, lo que sorprendió átodo el mundo.

». Todo el mundo decía que no mepondría bueno;

pero no ha sido así, gracias á Dios.

Ahora digo á todo el mundo que el Jarabe de

la Madre Seigel me ha salvado la vida.Cómo de

todo,y estoytan animado quepodía saltarpor

encma de una puerta ardiendo. Los vecinos di- |

cen que estoy diez años másjoven.

ELÍAs BLAND,zapatero.

BelchampSt. Paul,Clare;Suffolk, Inglaterra.»

Los médicosque atribuyeron la enfermedad de |

Mr. Bland áindigestiones,tenían razón. Lo que |
les faltaba era la medicina conveniente. Esta se

presentó con el Jarabe de la Madre Seigel, y |

nuestro amigo fuma ahora su pipa con el gusto

que en otros años. Si otra vez se encuentra en el

mismo caso, no á que no se le olvidarálo

que tiene que hacer.

Si el lector se dirige á los Sres. A. J.White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelona, ten

drán muchogusto en enviarle gratuitamente un

folletoiustrado que explique las propiedades de
este remedio.

ElJarabe curativo de la Madre Seigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14 reales. Frasquito,8 reales.

al Lactosfato deca

01ution clMAUn:
antigos,Tisisy enfermedades del Pecho, Pais,

tasa marchand, 13, teniers-Laure, y todasfuelas Americas.

De venta en todas las farmacias y droguerias de EspañayUltramar.-Vivas Perez,Almeria

----" Q Y

*El omnen por el Aus
PREVIo IwForME DE LA Juwra superior FaculTAriva de sawido

RE00MENDAD0S P0R LA REALA0ADEMIA DE MEDIOINA DE GRANADA

CURAM IMMEDIATAMENTE como ningun otro remedio empleado hasta el dia toda clase de

INDISPOSICIONES DEL TUBO DIGESTIVO,

WÓMITOSY DIARREAS DE LOSTSICOS DE LOSVIEJOS DELOS NIÑOS

COLERA, TIFUS, DISENTERIA,
VÓMITOS DE LAS EMBARAZADAS Y DE Los NINos,

cATARRos y úLCERAs DEI EsTóMAGo,

PIRoxIs con ERUPTos FETIDos,
REUMIATISMIOYAFECCIONES BIUMIEDASDELA PIEL.

INTiraguara rerraedio alcarnzó delos age: e taronto favron

l fin empecéátomar rabe. Después d - buaernos resualtados. cue sora la adrxmiraciónal nn empece el Jarabe. Después de unas # *3 cer e. INALTERABLES Y MARAVIILLOSO

S\\\\\ \\QS \\ \\SWA\\\ \, QWW\\

bía vuelto ámi trabajo, másfuerteymejor que Cuidado con las falsificaciones ó imitaciones porque no darán el misma resultado. Erigir la rúbrica y marca de garanti

los ernferrxnos

EWTONICIÓN IMIERSL

IDE 1--0

fuera de concurso

Miembro del Jurado

Cruz de la Legión de Honor

EGROT

19,21 y23,rue Mathis

IPAIRIS

A la mblques

Aparatos de destilación

Preciocorriente, franco

VII,WINNR
[LCELEBREREGENERADORntusCABELL0$

¿Teneis Canas?

Teneis Péliculas?

TeneisCabellosdé

biles ó que se caen?

SI L0S TEMVEIS

Emplead elR0TAL

wMS0R, este pro

ducto, por exce

lente devuelve á.

las canas el color

Ay la beldad natu

rales de la juven

ytud. Impide, la
caida de los cabel
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CRONICA GENERAL.

3
As salvas con que Madrid ha hecho el últi

mo saludo á los restos de D. Pedro II de

Braganza, alser conducidos á Lisboa por

ferrocarril, creemos que han sido las pri

meras que han saludado en esta corte á

aquel sencillo Emperador,tan aficionado

& á ocultar su grandeza yviajar de incógnito:

Sº ha necesitadô estar múerto para noimpedir

csos honores.

—Honoresvanosymuyvanos—dirá algún filó

sofo;—pues consisten en humoy ruido, para ob

sequiar áun cadáver, que ni puede ver los fogonazos

ni oir las detonaciones.

—Esverdad;peromaterializando así,¿son másposi

tivas las demás cosas del mundo? El Sr. Cánovas del

Castillo es hoy eljefe del Gobierno: nada más positivo:

pues es un preso á quien vigilan los partidos, á quien

rodean, hasta impedirle todo movimiento, los amigos

con sus exigencias,ytodo el mundo con sus pretensio

nesynegocios: mandar es ser esclavo.Si esto es el po

der,¿qué será la fama póstuma?

—Salvas en honra de un difunto. Pero el dinero. ...

—Humo,sise gasta:un cuidadoinútil, si no se utiliza:

un peso que al fin hemos de abandonar con remordi

mientos,sifué mal adquirido; con dolor, si somos ava

ros.....; con tristeza de no haber hecho el bien que pu

dimos,si tenemos conciencia. Vea usted cómo lo más

real, considerado así,también se volatiliza y desapare

ce. En cambio,¿no es mejor suponer que si en el mun

do material todo se deshace para transformarse, en el

mundo moraltodo persiste, hasta las salvas á los muer

tos?¿No hay en él una corriente que une lasgenera

ciones que fueron con las que son,y los vivos con los

muertos? Por ese océano moral navegan,y llegan á no

ticia de los queno existen, lasintencionesylos saludos

de los vivos.

El Cuerpo consular, las autoridades y las personas

más notables de San Sebastián han rendido también el

último tributo al cadáver de Mr. Saint Saveur, cónsul

de Francia en aquella capital, asesinado por el canci

ller del consulado. que le disparó un tiro en la cabeza

en el acto de firmar el inventario hecho por aquél al

entregar la documentación confiada á su custodia,para

trasladarse á otro destino. La representación pública

de la víctimay la calidad del matador han dado al he

cho un carácter escandaloso. El muertoy el matador

habían sido condiscípulos y amigos: entibiáronse las

buenas relaciones, se agriaron luego,yse convirtieron

en odio, hasta el extremo de pedir el cónsul á la auto

ridad un agente que le protegiera;pero la agresión fué

tan repentina éinesperada, que no diótiempo áimpe

dirla. El asesino se suicidó después de cometer el cri

men, dejando consternada la población yperdidas dos

familias,poco antes tranquilasyfelices. Cada vez que

ocurren estos delitos anómalos de personas que porsu

educacióny clase no parecen destinadas átérmino tan

trágico, se estremece el corazón, y parece como que

buscamos en las profundidades de nuestro cerebro si

hay en él alguna sombra de esas que perturban al hom

bre en días tristesyle ponen en la mano el revólver ó

el puñal. Por eso el cristiano se hace la cruz en la fren

te, pidiendo á Dios que le libre de los malos pensa

mientos.... aunque sean puramente literarios.

Pero el crimen de moda es el asesinato de la Baro

nesa Dellard, ocurrido en París en una casa del bu

levar del Temple: un desconocido de buen aspecto

llama á la habitación; abre la Baronesa sin desconfianza

é introduce al individuo,que la degüella con un cuchillo:

llega la criada de la calle,y el asesino, al verse descu

bierto, la acometey hiere en el cuello; á los gritos de

la pobre mujer huye el criminal y se salva, dejando por

única huella el cuchilloy sus señas personales. No sólo

París, el mundo entero se pregunta en estos días:¿quién

es el asesino?Y la impaciencia por descubrirle es tal,

que las gentes se instalan enfrente de la casa donde se

cometió el delito,y detienen á los que les parecen sos

pechosos.Esuna charada que la curiosidad pública yla

policía francesa tratan de descifrar; ésta recibe infinitas

delaciones anónimas ófirmadas,y realmente el interés

despertado se ha hecho internacional, pues todos re

pasamos cada día los periódicos, con la esperanza de

hallar la noticia de la captura del asesino. En París hay

verdadera afición en estos crímenes de ayudar á lajus

ticia: la caza de asesinos es un sport á que se entregan

con afántodos los franceses,yque contrasta con elte

mor que existe entre nosotros á mezclarse en esos

asuntos. Cuandofuimosjurado pudimos observarunfe

nómeno constante: laidea dominante en cuantos decla

ran ante un tribunal no es el esclarecimiento de los

hechos, sino el ver la manera de declarar sin compro

meterse con la justicia ni indisponerse con los acu

sados.

".

Las notas salientes entre los sucesos de estos días,

son: en el interior, las altas y bajas, las conferencias,

los rumores á que da ocasión el empréstito de 25o mi

llones de pesetas,ylos planes de reformas de Madrid

que se atribuyen al alcalde Sr. Bosch. En el exterior,

los tratados de comercio entre las potencias centrales

de Europa, y las violentas discusiones de la Cámara

francesa acerca de la actitud de algunos obispos, y la

resurrección de la idea separatista entre la Iglesia y el

Estado. Aunque rozándose con la cuestión religiosa

universal, esun asunto puramente francés el que discu

ten: en cada país difieren las relaciones entre el poder

civil y el espiritual, sin que podamos mezclarnos en

ellas los extranjeros; pero es indudable que en todas

partes es cuestión grave, que los Gobiernos prudentes

deben rehuir. Francia tiene un nuevo motivo de per

turbacióny de discordia con la cuestión de los obispos,

además de la económica y el disgusto de losgenerales

porlas acusaciones que se les han hecho de ineptitud o

impericia á consecuencia de las faltas cometidas por

la caballería en las últimas maniobras. La afirmación

hecha por Mr. Floquet,presidente de la Cámara, de que

elpapa Pío IX había sido masón, produjo en la asam

blea ungran escándaloylasprotestasmás acaloradas en

la derecha de la Cámara,por loinverosímil de la decla

raciónypor la falta de prudencia con que fué aventu

rada por tan grave personaje.

s".

De la conferencia dada en el Ateneo por nuestro

querido amigo D.Juan Pérez de Guzmán, acerca de los

retratos de Colón, resulta ser el más auténtico el que

posee nuestra Biblioteca Nacional Como el estudio es

ademásinteresante y ameno, creemos que tendríaim

portancia,y excitaría la curiosidadypodría serun ne

gocio editorial, la publicación de aquel trabajo con la

reproducción gráfica y exacta de todos los retratos

principales que se atribuyen al Almirante.Yconste que

no hacemosun reclamo de acuerdo con el autor, con

quien no hemos hablado hace algunos años, sino que

obedecemos al deseo de poseer esa colección de re

tratos, con la crítica que ha hecho de ellos el Sr. Pérez

de Guzmán,y de que sólo tenemos referencias, estan

do seguros de que participan de nuestra curiosidad

muchísimas personas. Colón fué célebre en edad ma

dura, y tiene por consiguiente la desgracia de que

sólo aspiremos á conocersu imagen en el período na

tural de su gloria y de su fama; como su renombre es

el de un caudillo venerable,sienta bien ásu reputación

una cara de hombre grave; otros, como Calderón, que

tuvo fama desde joven, no han dejado á la posteridad

sino la representación de su vejez,y alguno,comoCer

vantes, la simple descripción de lo que fué, escrita en

algunos renglonesinmortales.

Nuestro tiempo deja en cambio retratos infinitos de

personas insignificantes,y millones de fotografías anó

nimas, que acaso se atribuirán algún día á celebridades

que hoy no apreciamosy el tiempo ha de realzar ódes

cubrir.Y en cuanto á las medianías que no pasamos de

la clase de sargentos, esos, llegaremos á los tiempos

futuros en caricatura, con una cabezota sobre un cuer

po liliputiense, exagerados los defectos y desfigurada

la expresión: somos los espantajos de la posteridad.

Dios perdone á los dibujantes satíricos, como nosotros

les perdonaremos,pero sólo á la hora de la muerte.

La Sociedad Española de Higiene ha trabajado mu

cho en el último ejercicio, según la Memoria leída por

su secretario el médico,pintory orador D. José Para

da Santín. Los debates sobre construcción de hospita

les,publicados merced á la subvención otorgada porla

Diputación provincial á instancia de los profesoresy

diputadosSres. Font y Pulido, bastarían para dar el

curso por bien empleado. Pero la Sociedad emitióade

más muchos informes, ya sobre la insalubridad de la

clase del Natural en la Escuela de Bellas Artes; los me

dios de evitar en Madrid la propagación de las enfer

medadesinfecciosas,y otros trabajos. Las conferencias

han sido tan numerosas como útiles. El Sr. Jordá di

sertó acerca de la instalación de hospitales; el Sr. Bur

nás del saneamiento de Madrid; el Sr. Pinilla acerca de

la influencia de la vida campestre en las enfermedades

del pecho; el Sr.Valera y Jiménez dió consejos á las

madres; el Sr. Moret hizo un gran discurso de Higiene

de Madrid: sus socios han llevado su propaganda á la

prensa y á los centros de enseñanza, como el Sr. Pulido,

que ha explicado Higiene enla Escuela de Institutrices,

lecciones que tendrán la másútil propaganda.Porfin se

han otorgado premios en concurso.

ElSr. Tolosa Latour leyó un bello discurso inaugu

ral, muybien escrito, destinado á poner en evidencia

esta verdad: «La mujer con sólo realizar la función de

familia que implica su sexoy comprende su destino de

esposa, resulta la potencia másfundamentaly eficaz de

la higiene de las naciones.» Eltema quedó probado, y

la mujer, esa mitadizquierda del hombre, como la llama

el Sr.Tolosa, por ser el lado en que reside el corazón,

quedóproclamada y reconocida como socia natural del

instituto higiénico español, de un modo serio y cientí

fico, enun discurso notable.

Pero si es indudable la verdad demostrada por el se

ñor Tolosa Latour en su discurso referido á la buena

esposay madre de familia, le proponemos otro tema

para una nueva conferencia: «La mujer, considerada

como criatura tentadora, espara el hombre el elemen

to antihigiénico más eficazy poderoso.» Por ella toma

catarros rondando las calles en invierno; riñe, delira,

sufre disgustos y contrae enfermedades; come á des.

hora,vive en perpetuo desorden, y envejece antes de

tiempo,si no muere de un tiro.

Y en cuanto á la Sociedad de Higiene, la excitamos

el desarrollo del siguiente tema: «Arte de prolongar la

vida trasnochando,fundado en que, siendo tan activa

y enérgica la acción solarsobre toda clase de organis

mos, es mástemplada ysuave la influencia de la luna

y de la noche sobre los cuerpos que prefieran á vivir

rápidamente, conservarse en un medio más tranquilo.

Vivir de día, es podrirse al aire libre;vivirde noche,es

conservarse en lata.

".

Desde la quilla al tope es una novela de costumbres

marítimas porSilverio Lanza, que tenemos ála vista y

hemos leído con interés,pero de la cual no damos opi

nión,porque no ejercemos la crítica de libros: la pro

ducción de novelasy obras de amena literatura es hoy

considerable, y necesitaríamos emplear en su lectura

todo nuestro tiempo: tratar de unas obras omitiendo

otras, podría conducirnos á preferencias injustas; las

únicas que caben en nuestra crónica son obras de ac

tualidad que correspondan á un tema que cualquier

circunstancia ponga en juego.

Atítulo de curiosidad, y en ese concepto de obra

puramente del día,podemos citar el Manual del perfecto

periodista, de los hermanos Carlos y Angel Ossorio y

Gallardo, hijos de nuestro amigo Ossorio y Bernard,

dos chicos de la prensa, que salen en defensa de la cla

se, satirizando, sin embargo, todas las funciones del

moderno periodismo. La fami'ia Ossorio es un nido de

periodistas; los hijos se criaron entre papeles impresos,

recortes de noticias, galeradasycapillas, plumasytije

ras. Recuerdo que el menor hacía colección de retratos,

cuando otros reunen aleluyas. Carlos, conocido hace

tiempo como redactor de El Resumen, no necesita ser

citado: Angel, que ahora sale á la palestra,me chocaba

desde niño por su rápida palabra y réplica oportuna:

como la obra es de los dos, no es fácil distinguir las

cualidades del novel escritor, que se presenta confun

dido con su hermano, antesbien, hay en el libro cierta

unidad que no permite distinguirlos. La corta edad de

los redactores,sobre todo uno de ellos, se evidencia

en queya llaman anciano ásu padre, que notiene edad

todavíapara tanto: acasotengan laintención de hacerle

abuelo. Recomendamos la protección á los chicos de la

prensa,y es la mejor comprar su libro.

".

—¿Has asistido á algún duelo?

—A muchos, como médico;pero también me he ba

tido:me habían agraviadoy me cebé.

—¿Qué ocurrió?

–Destrocé de un balazo una pierna á mi adversario,

se la amputé sobre el terreno, le vendé con ensaña

mientoy le maté con mis recetas.

Pedro,vendedor de cintas, despierta sobresaltado,y

salta de la cama. Examina el metroysonríe,

—¿Quéte sucede, Perico?—le pregunta su mujer.

—He tenido una pesadilla.Soñé que despachaba mu

cha cinta,y después de hecha la venta,vi que me ha

bía equivocado en la medida: el metro que tenemos en

la tienda era un kilómetro.

—¿No decía usted que hay en su finca una torre?–

preguntamos áun loco.

—Aquíla tiene usted.

—Esto esun pozo muyhondo.

—¿Yqué esun pozo sino una torre vuelta del revés?

—¿En qué se parecen las mariposas y las antiguas

brujas?

—En que mueren en las llamas.

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

EXCMO. S.R. D. JUAN FRANCISCO CAMACHO,

nuevogobernador del Banco de España.

Damos en la plana primera el retrato del Excmo.Se

ñorD. Juan Francisco Camacho, nuevogobernador del

Banco Nacional de España.

Nadie ignora, prescindiendo de preocupaciones de

escuelayde apasionamientos de la política, que el se

ñorCamacho es uno de los primeros hacendistas de

nuestra época, y que ha ganado tan alta reputación

financiera, no sólo por su clara inteligencia y su ins

trucción vastísima,sino también por los eminentes ser

vicios que ha prestado al país.

Tres veces, y en circunstancias muy diversas, ha

desempeñado la cartera de Hacienda: en 1872, aunque

su paso por el Ministerio fuémuy breve, estudió prác

ticamente la organización tributaria,y buscóy encon

tró recursos, en aquellos azarosos días, para hacer

frente á las sagradas obligaciones del Estado; en 1874,

cuando los ingresos eran más necesarios, y con fatal

necesidad,por cierto, porque la guerra civil adquiría

rápidamente mayorincremento, lo mismo en la Penín

sula que en la isla de Cuba, empezó por restablecer el

impuesto de consumos, dando muestra de viril energía
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ante susimpugnadores,yterminóporhacer un presu

puesto, con ímprobo trabajo y vigorosa iniciativa, es

tando las Cortes disueltas desde el memorable 3 de

Enero; en 1881 y 1882,proponiéndose un plan de Ha

cienda que entrañaba trascendental pensamiento re

formista, fijó lospuntos de partida para llegar á la mi

noración del déficit, realizando la conversión de la

Deuda en un solo tipo de interés, el 4por 1oo, y reba

jando el descuento, dos hechos que siempre registrará

con elogio la historia de la Hacienda española.

El Sr. Camacho, que salió del Ministerio en Enero

de 1883, por haber sido desechado su proyecto para

arbitrar nuevos recursos sobre la base de la riqueza

forestal,y cuando su presencia ysu significación en el

gabinete eran más necesariaspara el desarrollo de las

grandes reformas que había emprendido, fué después,

aunque por breve tiempo, gobernador del Banco de

Españay directorgeneral de la Compañía Arrendataria

de Tabacos.

Es natural de Cádiz, y tiene la edad de setenta y

cuatro años(no ochentayuno, como ha dicho Le F

garo);posee el collar de Carlos III desde el 26 de Di

ciembre de 1866, la gran cruz de Isabel la Católica des

de el 2o de Noviembre de 1875, y la investidura de

senadorvitalicio.

«".

S. M. I. DON PEDRO II DE ALCANTARA,

emperador que fué del Brasil.

Con razón se ha dicho que el fallecimiento de un mo

narca es doblemente conmovedory sentido cuando á

las glorias de un reinado se unen las tristezas crueles

del destronamientoy del destierro;y esta doble impre

sión ha producido en Europa, aun en la Francia repu

blicana, la muerte deS.M. I. don Pedro II de Alcántara,

que fué emperador del Brasil por espacio de cincuenta

y ocho años,y que ha muerto en París el 5 del ac

ual.t Ocho días antes, al salir de una sesión pública de la

Academia de Ciencias Moralesy Políticas, el Empera

dorfué acometido porinsidiosa dolencia que degeneró

en pulmonía,yápesar de los cuidados facultativos que

le prodigaron los doctores franceses Charcot y Bou

charty el brasileño Sr. Conde de Motta-Maia, su mé

dico de Cámara, á las doce de la noche rindió su espí

ritu al Supremo Hacedor.

Aunquê hemospublicado, algunos años hace, en las

páginas de este periódico la biografía de D. Pedro II,

séanos permitido recordar aquí los principales hechos

del largo reinado de aquel anciano monarca, cuyo re

trato reproducimostambién en la pág.372.

D. Pedro II de Alcántara Juan Carlos LeopoldoSal

vador Bibiano Javier Pablo Leocadio Miguel Gabriel

RafaelyGonzaga, nació el 2 de Diciembre de 1825,y

comenzó á reinar, bajo tutela, por virtud del acta de

abdicación de su padre, desde el 7 de Abril de 1831,

siendo declarado mayor de edad el 23 de Julio de 184o;

coronado en el año siguiente, el 18 de Julio, contrajo

matrimonio, en 4 deSeptiembre de 1843, con la infanta

Doña Teresa Cristina María, que nació el 14 de Marzo

de 1822,y era hija de Francisco I, rey de las DosSici

lias,y de su segunda esposa Da María Isabel, hija de

Carlos IV de España.

La hija única de los Emperadores del Brasil (porque

sus dos hijosvarones murieron en la cuna,ysu hija se

gunda, la princesa Leopoldina Teresa Francisca,mu

rió en 7 de Febrero de 1871) es S. A. I. Doña /sabel

Cristina Leopoldina Agustina Micaela Gabriela Rafaela

yGonzaga, nacida el 29 de Julio de 1846 y casada el

15 de Octubre de 1864 con S.A. R. Luis Felipe María

Fernando Gastón, príncipe de Orleans, conde de Eu,

que nació el 29 de Abril de 1842; y los hijos de este

matrimonio son: Pedro Alcántara Luis Felipe, príncipe

de Grao-Pará, que nació en Petrópolis el 15 de Octu

bre de 1875; Luis María Felipe, nacido el 26 de Enero
de 1878,yAntonio Gastón Francisco, nacido en París

el 9 de Agosto de 1881.

IÓ. Pedro II de Alcántara, monarca ilustrado, liberal,

generoso, amante del progreso, procuró ante todo

afianzar el régimen constitucional en el Brasil, país agi

tadoporincesante lucha de los partidos políticos en la
época de la regencia, hasta la derrota del caudillo re

publicano, senador José Feliciano, en Santa Lucía,

en 1842; respetandofielmente elrégimen parlamentario

y el Código fundamental del Estado, ejerció, no obs

tante, considerable influencia en los asuntos del país,

por sus esfuerzospara desenvolver la prosperidad agrí

cola y comercial,porsuvigorosainiciativaynobilísimo

ejemplo en el amorá las cienciasyálas artes; en 183o

abolió en sus vastos dominios la trata de negros,y ayu

dando á Urquiza para derribar al dictador argentino

Rosas, obtuvo la libre navegación del Plata y un au

mento de territorio al Sud de sus estados; visitó en

186o todas las provincias de su Imperio, para adquirir

idea exacta de las aspiracionesy necesidades del pue

blo brasileño,y declarándose desde entonces contra la

odiosa institución de la esclavitud, empezó á preparar

el caminopara llegar á la abolición, favoreciendo la in

migración de obreros chinosy logrando que los gran

des propietarios de esclavos se adhiriesen ásus propó

sitos; prosiguiendo paulatinamente, pero con firmeza,

su obra humanitaria, hizo presentar á las Cámaras, en

187o,proyectos de ley que reconocían en principio la

abolición, determinando la manera de educar álos es

clavos en la libertad,y esosproyectos fueron leyes del

Imperio,porvotación parlamentaria casi unánime, en

28 de Septiembre de 1871; desde 1865á 187o, de acuer

do con las Repúblicas Argentinayde Montevideo,sos

tuvo encarnizada guerra contra el intrépido general

López,presidente del Paraguay, la cual terminófavo

rablemente para el Brasil; en 1871 vino á Europa,yvi

sitó varios Estados, examinando con atenta observación

losprogresos modernosy las mejoras que podría intro

ducir en su patria,y cuando regresó á Rio de Janeiro

hizo proponer á las Cámaras sucesivos proyectos de ley

para desenvolvery propagar la instrucción popular, es

tablecer vías férreas y líneas telegráficas, reformar la

ley electoral, etc.

Los nobles propósitos de D. Pedro acerca de la abo

lición de la esclavitud fueron cumplidos porsu hija Isa

bel Cristina, que, siendo Regente del Imperio,por au

sencia de su augusto padre, sancionó la ley de 13 de

Marzo de 1888, declarando extinguida la esclavitud en

el Brasil.

La insurrección de 16 de Noviembre de 1889, ocu

rrida precisamente cuando se tocaban los brillantes re

sultados de aquella reforma liberalygrandiosa,ycuando

el noble Emperadorparecía serídolo de su pueblo, le

hizo prisionero en el palacio de Petrópolis, y le obligó

á embarcarse, de noche, con la Emperatriz, sus hijosy

sus tres nietos, en un buque de guerra que les trans

portó á Europa.

terminó un feliz reinado de cincuenta y ocho

I1OS.

D. Pedro II amaba sinceramente á España, conocía á

fondo nuestra historia y nuestroidioma,y estaba fami

liarizado con nuestras joyas literarias antiguasymoder

nas, desde el Quijote y las comedias de Calderón y

Lope hasta las obras de CastroySerranoy de Echega

ray; era correspondiente de la Real Academia Españo

la,y aun se había dignado concurrir á una sesión del

docto Cuerpo, sin aceptar la presidencia; cuando es

tuvopor primera vez en Madrid visitó personalmente

al ilustre autor de Los Amantes de Teruel y El malApos

tol y el buen Ladron, el insigne Hartzenbusch, que á la

sazón habitaba en un modesto entresuelo de la calle de

Leganitos.

Su cadáver ha sido trasladado á Lisboa, sin abando

narle un momentoSS.AA.RR. los Condes de Eu,yse

pultado en la cripta de la iglesia de SanVicente,pan

teón de la familia de Braganza, al lado del sepulcro que

guarda los restos mortales de la emperatriz D. a Teresa

Cristina María, esposa que fué de D. Pedro.

En París se tributaron reales honores á los restos del

Emperador,y en Madrid, en las estaciones del Norte y

de Atocha, al pasar el féretro con dirección á Lisboa,

la corte y el Gobierno, el ejército y las corporaciones

doctas, asociáronse también en noble manifestación de

respeto ante el despojo mortal de D. Pedro II.

Dioshaya acogido en su seno el alma del infortunado

II1OI1a.I"Cal.

Tokio (JAPóN).

Ejercicios de una brigada de incendios.

No haypaís, en el lejano Oriente,tan expuesto á de

vastadoresincendios como el Japón: allí las casas son

de madera,ylasventanas están cubiertas de papel, en

vez de cristales,y el menor descuido, una chispa fugi

tiva determina el incendio, que se propaga con rapidez

vertiginosa y destruye en breves horas centenares de

CaSalS.

En Tokio, por ejemplo, una de las principales ciu

dades del Imperio, estalló un incendio, á mediados de

Noviembre último, que devoró en doce horas más de

1.5oo casas,ypocos años antes había ocurrido otro si

niestro más considerable.

Y como la carencia de agua no permite allí el uso

de las bombas contra incendios que se usan en Europa

yAmérica, niparece que tuvo el éxito deseado la com

posición química que se ensayó en el año anterior para

hacerincombustibles las maderas de construcción, re

sulta que el principal objetivo de las brigadas de in

cendios se dirige á aislar elfuego,cortandoyseparando

las manzanas de casas amenazadaspor las llamas.

Ypara lograrlo con habilidad ypresteza ejecutan con

frecuencia ejercicios gimnásticos, que parecerían ex

trañosy aun grotescos á un europeo, en la forma que

representa nuestro segundo grabado de la pág. 372:

cada hombre de la brigada está dotado de una especie

de escalera con garfios, que aplica sólidamente álas ca

saspara llevar á cabo sus trabajos de salvamento;y los

ejercicios consisten en subirybajar por la escalera en

diversas actitudes, de frente ó de lado, en sentido hori

zontal óvertical, sosteniéndose sólo con los pies ó sólo

con las manos, etc., para adquirir la práctica necesa

ria en todos los casos, por arriesgados y difíciles que

fueren.

Nadie ignora que son los japoneses, generalmente

hablando, muy hábiles gimnastas y acróbatas (prueba

de esto hemos tenido en Madrid, pocos años hace, en

los Circos de Price y de Parish),y emplearán su habili

dad con fortuna en los más peligrosos episodios de sal

vamentO.

•".

BELLAS ARTES.

Treparativos, composición y dibujo de Manuel Picolo.- El Almirante espa

no D. Adrián Pulido Pareja , cuadro del insigne Velázquez—La Comu

nión en el convento, cuadro de Enrique Mélida.

Preparativos se titula el dibujo original de Manuel

Picolo, que publicamos en el grabado de la pág. 373,y

figura una escena de costumbres familiares que se re

presentará estos días en muchas casas, en la intimidad

del hogar cristiano.

Acércase la Nochebuena,y el papá, que nunca deja

sin premio la aplicación y la obediencia de su hijo, ha

ofrecido á éste preparar el Nacimiento: en la mesa del

comedor,y se la mirada de todoslos individuos de la

familia,incluso el inquietoygracioso bebe, pasa revista

de inspección á las figurillas de yesoybarro, desde el

portal de Belény la mansa vaca,hasta los Reyes Magos

ylospastores de las ofrendas,para componer las dete

rioradasyreemplazar las inútiles por otras nuevecitasy

flamantes.

¡Cuántos recuerdos, algunos alegres y muchísimos

tristes, despertarán en el anciano aquellas pintarrajea

das figurillas!

Nuestro grabado de la pág. 376 reproduce un magní

fico retrato,pintado por el inmortalVelázquez, que se

ostenta en la Galería Nacional de Londres: el retrato

de D. Adrián Pulido Pareja, defensor de Fuenterrabía

en el sitio de 1638, caballero profeso del hábito de San

tiago por merced especial del rey D. Felipe IV, almi

rante de la Armada de Nueva-España en 1055yheroico

mártir de la patria en el sitio de Veracruz, donde pere

ció, en reñido combate contra los ingleses, en 1664.

Representa un hidalgo castellano de rostro ceñudo

(grim Castilian tipe, dice el Catálogo inglés), ojosyca

bellos negros, levantados mostachos y barba recortada;

viste ropilla de terciopelo negro y largo cuello de en

caje blanco, cruzándole el pecho una banda,insignia de

su dignidad;pendiente de un cordón rojoy oro, lleva la

venera de la inclita orden.

Pintó Velázquez ese admirable retrato en 1639, ájuz

garpor la leyenda que tiene el lienzo, y que dice así:

AOid. Velas7. Ahilip WV dí cubiculo ejus pictor, Ióso.—

Adrián Aulido Aareja;perteneció á la colección de los

Duques de Arcos, de donde pasó á la del Conde de

Radnor, en el siglo xviII;últimamente fué adquirido en

elevado precio por la dirección de la Vational Gallery

de Londres.

Otro retrato de Adrián Pulido Pareja, aunque nopin

tado porVelázquez, existe en la galería del Duque de

Bedford.

Nuestro compatriota y antiguo colaborador artístico

en este periódico, D. Enrique Mélida, ha presentado en

el Salon (Palacio de los Campos Elíseos) de París, de

este año, el precioso cuadro La Comunión en el convento,

que damos á conocer en el grabado de la pág. 377:va

rias monjas, arrodilladas ante la verja del comulgatorio,

reciben de manos del sacerdote celebrante la Sagrada

Forma.

Esuna hermosa composición,bien sentiday bien eje

cutada, digna del laureado autor de ¡Se aguió la fiesta

El Concierto de los frailes, La Antesata del Aríncipe de la

A'az, La Misa de parida,ytantas otras magistralespro

ducciones artísticas.

LA REBELIÓN EN CHINA.

La Gran Muralla cerca de Nankow.

La versión oficial inglesa de los deplorables sucesos

de China es la siguiente:«En la noche del 18 de No

viembre dos sociedades secretas iniciaron un movi

miento insurreccional á los gritos de ¡Mueran los ex

tranjeros! ¡Mueran los cristianos!–El centro de la in

surrección es la provincia deGe-Hol;las víctimaspasan

de 5oo, entre ellas varios sacerdotes y algunas herma

nas de la Caridad; lasiglesias han sido saqueadas éin

cendiadas en dos ó tres ciudades—El Emperador en

vió inmediatamente tropas de infantería y caballería,

que dispersaron á los rebeldes el día 25;pero éstos se

reconcentraron luego,y continúan sublevados.»

La insurrección ha estallado en el distrito Sudoeste

del Imperio, no lejos de la gran muralla, de la cual da

mos una vista parcial en el primer grabado de la pá

gina 38o.

Esta famosa muralla fué construída por los Empera

dores de la dinastía Ming, más de quinientos años an

tes de la era cristiana, según afirman geógrafosyvia

jeros modernos; su altura es de 2o á 4o pies, con un

parapeto de ladrillo; el muro está construído con enor

mes sillares,y de trecho en trecho interrumpido por

cuadradostorreones;la muralla, visible ágran distancia,

sigue portodos los accidentes del terreno, subiendo á

lasmontañas,bajando álosvalles, cruzando los ríos, etc.,

porque los antiguos soberanos se proponían cerrar el

paso, con esa muralla, á las legiones detártaros que in

vadían el Celeste Imperio.

La ciudad de Tientsin, situada cerca del paso de

Nankow, es elverdaderopuerto de Pekín,y residencia

de cónsules europeos: allí se firmó, en 1858, el célebre

tratado de Lord Elguin, que doce años más tarde en

sangrentaron y desgarraron los chinos fanáticos, asesi

nando á varias hermanas de la Caridad francesas, en la

misma plaza de la ciudad.

Añadiremos, que si nuestro grabado tiene carácter

de actualidad, considerándole en la representación

exacta, no le tiene menos si se le considera en sentido

figurado; porque, en verdad, ¿qué mejor muralla de la

China, hablando metafóricamente, que la levantada

ahora alrededor de Francia,por los mismos franceses,

con su exagerado proteccionismo?¿Continuará cercada

mucho tiempo, ó tendrán que franquearla en breve,

por su propiointerésybeneficio, losintransigentes que

la construyeron, óbien la allanarán las naciones euro

peas, como los tártaros allanaron la del Celeste Im

perio?

•ºo

EN LA INDIA INGLES.A.

La primera amonestación matrimonial.

Modificando un popular refrán de sir John Falstaff,

se puede decir que los negros no se ríen de ellos mis

mos,pero son causa de la risa de los blancos.

Demuéstralo así la escena que representa nuestro se

gundo grabado de la pág. 38o: ocurre en una población

de la India inglesa; dosfuturos cónyuges, de recia com

plexióny caricaturesco rostro, dignos descendientes de

Cam, asisten á la lectura de su propia amonestación



-
-

ALCANTARA,

E
=

|

DEL B RASIL.
r.

-

† en París, el 5 del actual.

IFUOUEMI I» IRA T)O R

Nació el 2 de Diciembre de 1825

ET) R.() II DE

F

I. DOy PM.S.

s

-

|
|

NÁsTIcos DE LA BRIGADA DE BoMBERos, DE Tokio.EJERCICIOS GIMAPóN.IENEL SERVICIO DE INCENDIOS





374
No XLVI

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

matrimonial (proclamation of their otvn banns), en un

templo metodista; detrás están sentados los correspon

dientes padrinos, otras dos parejas de negros, emperi

folladosygraves; el organista ameniza el acto con las

alegres notas de un himno epitalámico.

Este episodio de costumbres indo-británicas ha sido

publicado por el periódico The Graphic, de Londres, se

gún croquis del natural remitidopor el artista Mr. Hal

dane McKall.

".

ExPosiCIÓN NACIONAL DE PALERMO.

En elgrabado de la pág.381 conmemoramos la actual

Exposición dePalermo,con interesantes apuntesd’après

nature que nos ha remitido el distinguido artista D.Her

menegildo Estevan.

Es la Exposición Nacional una discreta manifestación

de la actividaditaliana: el edificioprincipal, cuyo estilo

arquitectónico se asemeja al gótico normando, que

tanto abunda en Sicilia, contiene varios salones que

ofrecen al observador no escaso interés; pudiéndose

asegurar que los más importantes son los de escultura

y de cerámica, así como la galería de máquinas.

España no ve con indiferencia los progresos de la

capital de Sicilia, donde los monumentosyhasta el ca

rácter de sus habitantes recuerdan antiguosygloriosos

triunfos de la patria española.

Eusebio MARTíNez DE VELAsco.

TIPOS MADRILEÑOS.

(NUEvA s ERIE.)

¡FELICIANo!

3 3 ira, me has dado un susto..... ¡Una se

mana sin verte en el teatro Real, ni en el

Retiro, en los días buenos de sol que he

mos tenido, ni en casa de la Duquesa!....

Creíque estarías mala ó que ya nohabrías

podido aguantarmás átu marido,yte ha

llarías á estas horas Diossabe dónde.....Con

que dime quéte pasa. Te encuentro pálida,

7 ojerosa...y casi, casi,me atrevería áasegurarque

has llorado...¿Me equivoco?.....

—No,Clarita de mi vida, no te equivocas; he

llorado,y mucho...

—¡Válgame Dios!..... ¡Y yo sin saber nada! Yo, tu

mejor amiga desde la infancia. Es claro, como no he

podidovenir. Mi marido todos estos días ha tenido

convidados,banqueros de Barcelona, de París, de Ams

terdam, que todos andan con él engolfados en no sé qué

combinaciones de compras de oro, de empréstitos, y

de otros negocios.....yno he podido tenerun momento

mío..... Pero ahora me contarás....., porque me parece

que notendrás ahora secretos conmigo, tú que nunca

los hastenido para mí.....

—Sí, sí,todote lo contaré. Necesito desahogarmi co

razón,Clarita... ¿ycon quién mejor que contigo?...

–Pues habla; ya te escucho muerta de curiosidad.

¿No vendrán áinterrumpirnos?....

—No;mimarido, que también anda, como el tuyo,

metido en eso del oroy de los cambios,se marchóhace

cuatro días á París,y así se estuviera por allá mucho

tiempo. Hija, cada día está más cargantey más antipá

tico. Pues verás.....

—Aver, áver.

—Hace ocho días...ya sabes quesoy de la Sociedad

para el socorro de paridas pobres de solemnidad del

barrio de la Buena Dicha.

—No lo sabía.....

—Pues sí; me comprometieron unas amigas y me

nombraron presidenta....Comote digo, hace ocho días

me ocurrió la idea de ir á visitar á laspobres, cuyos

nombres y domicilio constaban en una lista que me

trajo el que hace de secretario, Pepito Carraspera, ese

sietemesino...

—Ya le conozco, el amigo de la viuda deTarantela.

—Justamente, de ese vestiglo... Pues mandé poner

el coche,y con mi carterita llena de bonos y algunos

billetes de los de veinticinco pesetas, fuí á la calle de

la Justa,una calle siniestra...

—¡Ya lo creo!

—En el núm.9o había nada menos que tres.....

—¿Tres paridaspobres?...

—Sí, hija, la pobreza abunda mucho. ¡Qué miseria,

A
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hijita!¡qué camastros!... ¡qué habitaciones sin luz, sin

aire!... ¡qué chicos tan flacuchos, con unas caritas de

hambre!..... ¡Qué infelices madres!... Lívidas,tiritando

de frío, con los brazos amoratados...¡Un horror, hija,

un horror!... Repartí entre aquellas pobres unos cuan

tos bonos de pan, de arroz, de carne, de leche, de ga

llina, de chocolate; dejé á cada unaun billete deveinti

cinco...y me apresuré á bajar aquella escalera empi

nada, temiendo rodarla..... En el portal me salió al

encuentro una mujer vieja, que me dijo:—«Señorita,

aunque sea mal preguntado,¿ es usted de la Junta?...—

¿Qué desea usted?la pregunté.—Yo,por mínada, se

ñorita,porqueyo soy la portera, ytengo un hijo eba

nista, que es muybueno,ygana cuatro pesetas,y ély

yo vivimos, gracias á Dios, sin pedir nada á nadie.....

pero quería preguntar á usted,yusted me perdone, si

ha llamado usted en casa de D. Feliciano.»

–¿Don Feliciano?.....

—Sí, hija, sí, D. Feliciano dijo..... ¡Ay! ¡D. Feli

ciano!

«—No, le contesté; he venido á visitar á tres po

bres que no tienen recursos...—Sí, las paridas, repuso

la portera; no ha visto usted, señora, una casa donde

haya más de eso que en ésta;pero no hablo de las pa

ridas... hablo de D. Felicianoy su pobrecita mujer y

sus cuatro hijos, un señor muy decente y muy buen

mozo..... El infeliz está cesante y muy malito,y su mu

jer no tiene trabajo, ni puede ahora trabajar,y ély ella

ysus hijitos se mueren sin pedirnada á nadie,yya los

hubiera echado de la casa la justicia si no estuviera tan

malo D. Feliciano.....Señorita, si les diera usted algún

socorro...Yo lespongo un pucherito, por los niños lo

hago;pero siviera usted lo que me cuesta que lo acep

ten... aunque les digo queya me pagarán cuando pue

dan.....». Me conmovió la portera, que debe seruna ex

celente mujer,y además el nombre de Feliciano.

—Bien me acuerdo de aquel dichoso Feliciano.....

—Y decidí volver á subir los empinados escalones

hasta el cuarto piso.... Llamé,yápocosalió á la puerta

una mujer delgada, demacrada, tan ojerosa como yo

ahora, con una bata de fularmuytraída; ¡fular en este

tiempo tan crudo! Desde luego se conocía que era una

persona educada. Las manos muy limpias, el cabello

muy recogido, la mirada dulce y melancólica.Una

mujer que habrá sido muy hermosa, que todavía lo

es...—«¿Es aquí, la pregunté, donde viveunseñor don

Feliciano?...—Sí, señora, me contestó. Pase usted. Mi

marido está enfermo,pero puede usted decirme lo que

desea..... Pase usted, señora, y siéntese.... No puedo

presentar á usted una silla tan buena como las á que

estará usted acostumbrada..... pero está limpia, seño

ra...» Clarita de mi vida,no puedes figurarte quépo

breza la de aquella casa, pero qué hermosa pobreza.

Tres sillas,una mesa de pino;sobre la mesa una bote

lla,unos vasos, tres ó cuatro platos, dos cubiertos de

palo,unas cucharitas pequeñas de Meneses.... En una

percha, un gabán,un sombrero hongo,yunos vestidi

tos de niño..... Todo limpísimo. El suelo, de ladrillos

grandes, estaba más limpio que los mármoles de mi

casa,te lo aseguro, y la cortina que cubría la puerta

de la alcoba era más blanca que la nieve. Me senté,y

la invité á sentarse enfrente de mí.

—«Señora, le dije, he sabido que se hallan ustedes en

situación apurada,y vengo á suplicar á usted que me

dispense el favor de aceptar una pequeña suma.... La

mujer hizo un movimiento...—No, continué, no esuna

limosna,señora, lo que vengo á ofrecer áusted; es un

adelanto á cuenta de lo que tendré que abonar á usted

portrabajo que le voy á encargar.Séque usted cose.....

—Sí, señora, Dios pagará á usted este beneficio. He

cosido para una tienda de la Puerta del Sol, pero hace

dos semanas que no hay trabajo...—¿Cose usted en

blanco?—Sí, señora.—Pues me hará usted mucha ropa

blanca. ¿Tendráusted máquina?....—¡Ay! señora, la te

nía; ayerla empeñé. Era lo último de algún valor que

había en casa.—Pues daré á usted doscientas pesetas;

desempeña usted su máquina,yun día de estos enviaré

á usted una pieza de holanda para que me haga ca

misas yunas chambrillas y unos peinadores... Me in

teresa mucho la situación de usted, de su marido y de

sus hijos..... Creo que tiene usted hijos.....—Sí, señora,

cuatro. Mire usted, señora,por donde asoman dos.Ve

nid acá, añadió mirando á la alcoba, cuya cortina mo

vían los chicos, sin duda; venid, que esta señora es

muybuenay quiere mucho á los niños,y ostrae pan.»

—Esta frase fué de un efecto decisivo. Uno tras otro

aparecieron los niños... ¡Qué niños! Clarita, ángeles

del cielo. No puedes figurarte nada más bonito, defac

ciones más delicadas, de más nacarado y finísimo cu

tis..... cuatro ángeles arrancados áun cuadro de Murillo.

¡Qué ojos y qué miradas tan puras!... ¡qué amor de

hijos! Una niña de ocho años, la mayor; dos niños

de seisy de cuatro,y otra niña de dos. ¡Qué hermoso

el grupo queformaban la madre y las cuatro criaturitas

agrupadasjunto á ella, mirándome con aquellos ojos de

inocencia impregnados de la más dulce y candorosa

melancolía!Todosvestidos pobremente, pero sin una

mancha, limpios en su cuerpo como en sus escasas ro

pas...unos niños, en fin, que no he visto otros igua

les.... Los beséyme besaron los pobrecitos,sin hacerse

de rogar, humildesy cariñosos,y las lágrimas vinieron

á mis ojos,lágrimas que no eran,Clarita mía, de pena

ante aquel cuadro de pobreza, de pobreza tan hermo

sa,sino de..... de envidia de la incomparable felicidad

de aquella madre, de aquella esposa.

—¿Envidia?..... ¡Envidia tú,una de lasmás hermosas

ymás ricas damas de nuestra clase!.

—Sí, Clarita, sí; envidia, envidia que me mordía y

aun me muerde en el corazón. Aquella mujer me dijo:

«Estosson mis hijitos, los hijos del hombre amado que

me ha hecho tan feliz,y á quien quiero sobre todo en

este mundo. Mire usted, señora, á nadie tengo envidia

en la tierra, aunque nos vemos tan pobres. Siento, es

claro, que estemos tan pobres, por mis hijitosypormi

marido, pero por míno... ¡Tengo el amor de mi mari

doyla adoración de mis hijos..... ¿quémayor riqueza?.....

¿qué mayorfelicidad?...Mimarido, señora, esun hom

bre de bien, un corazón de oro; por eso ha medrado

poco. Estaba empleado con doce mil reales cuando le

conocí, hará nueve años,y con el mismo sueldo ha se

guido hasta que le dejaron cesante hace un año.....

Como no visitaba á nadie, ni intrigaba, nipedía reco

mendaciones, ni adulaba á los jefes..... no sólo no le as

cendieron,sino que al fin lo echaron á la calle un día

que, sin duda, hubo compromiso de dar á otro su des

tino... Abrió su bufete de abogado de pobres, con lo

que noganaba nada; luego cayó enfermo,y asíhemos

venido á esta situación... Los amigos que tenía mima

rido le han olvidado, elpersonaje que le dió el destino

se ha muerto... pero Dios no nos abandona; hoy la

trae áusted,bondadosa señora, que viene á ofrecerme

trabajo,y El también devolverá la salud á mi marido.

Nunca pierdo la confianza.Algunos días hemos amane

cido sin un céntimo en casa,y, sin embargo,todavía no

se han quedado nuestros hijos sin comer un solo día.

Su padreyyo,sí..... algunos días hemos comido...poco,

pero no puede usted figurarse qué alegría tan grande

sentimos cuando nos sacrificamospor nuestros hijos.....

—¿Y qué enfermedad tiene su marido de usted? le pre

gunté—Una debilidad general, anemia...—Pues lo pri

mero.que necesita es alimentarse.—Ha perdido el ape

tito... ¡Ay! señora, le han amargado mucho los desen

gaños del mundo. Él,un empleado honrado éinteligen

te, cesante, y otros, que no valen lo que él, subiendo

como la espuma; ha querido trabajar,yno ha encon

trado en qué ocupar su talento; los amigos á quienes

había favorecido cuando podía, han olvidado el benefi

cioy desconocido al amigo... El no posee la práctica

de la vida; no tiene aptitud, como otros,para la lucha

por la existencia; estímido, modesto con exageración,

pundonoroso... y prefiere estas privaciones, esta ex

tremada pobreza, á las humillaciones, ála rastrera adu

lación, á la intriga y á la osadía con que otros procuran

hacer carrera. El es así,y no lo puede remediar, y

así le quiero yo, le adoro, señora... y así somos fe

lices.»

Dijo estas palabras con una expresión tan viva de su

prema felicidad en su mirada límpida y serena, que no

había lugar áponer en duda que, en medio de su po

breza, es la másventurosa de las mujeres.Sentí que la

envidia me mordía con mayor crueldad,yme puse en

pie. En la mano tenía las doscientas pesetas en billetes

que había sacado de la cartera. «Tome usted, le dije, á

cuenta del trabajo que le he de encargar...». Y en el

mismo punto, cuando iba ya la feliz esposa á tomar el

dinero, apareció en la puerta de la alcoba, envuelto en

una bata deslucida...

—¿El marido?...

—Sí, Feliciano... ¡el mismísimo Feliciano!

—Feliciano, aquel interesante mancebo que hace

doce años,poco antes de casarme yo, te volvió loca....

Lo había adivinado.

—Sí, aquel mismopor quien hice aquella locura que

solamente mis padres supieron...

—Tuspadres...y él, me parece.

—Ytú, para quien nunca he tenido secretos.

—¿Y estátan guapo como entonces?.....

—Más, ápesar de la demacraciónpropia de la enfer

medady de la pobreza..... Estáinteresantísimo.

—¡Qué oposición la de tu padre á que te casaras

con él!

—¡Porque erapobre,yporqueno servíapara nada!—

decía mi padre, Dios le haya perdonado—¡Qué feliz

hubiera sidoyo con él, como lo es la otra!... ¡Qué ra

bia!¡Qué hijostan hermosos tiene!.....

—Bueno; apareció Felicianoy dijo...¿qué dijo?

—«Señora, dijo,guarde usted ese dinero, que mi es

posa no puede aceptar. Lo agradecemos mucho, pero

no recibimos limosna. La acción de usted, señora, es

muynoble, muyhermosa;pero nosotros nada pedimos;

en otros que piden auxilio en sus necesidades puede

usted emplearmejor su caridad.»

—¿Yqué hiciste?.....¿qué dijiste?

—No sé, no recuerdo lo que le dije;sólo sé que salí

de aquella míseravivienda, avergonzada,confiebre; que

la envidia, la rabia, el despecho me ahogaban. ¡Jesús!

¡Qué pena! ¡Pensar que yo, en medio de la opulencia

que me rodea, vivo tan sola, tan triste, sin aquellos

cuatro hijos que debían ser míos, míos, si mipadre no

se hubiese opuesto,y siyo no hubiera sido tan misera

ble que tuve miedo ávivir pobre!...Aquella mujerno

tiene culpa de mi desgracia,y,sin embargo, la odio;no

lo puedo remediar, la odio. ¡Qué necesidad tenía yo

de odiará nadie!... ¿Verdad,Clarita?..... No había vuel

to áver al pobre Feliciano desde que mipadre me sacó

de Madrid, á donde no me trajo hasta que tuvo con

certado mi casamiento con ese hombre que me dobla la

edad..... ¡Que no servía para nada Feliciano!!.....

—Y en eso no estaba equivocado tu padre,porque

ya ves qué suerte ha hecho...

—No importa, no importa.... Mira cómo ha hecho la

felicidad de esa mujer... No hay más que verlay oirla

hablar de su Feliciano,para comprender que es feliz, lo

que se llama feliz.....

—Aunque no coma,¿verdad?.....

—Pero aun no te lo he contado todo...Yo nopodía

dejar así á Feliciano, en aquella miseria.Todo el día es

tuve como loca, pensando qué haría por él.....yporsus

hijos..... ¡Por ella no,por ella no! No comí,no dormí.....

El día siguiente, á las once, mandé poner el coche,y

me fuíáver al Ministro de Fomento, que es amigo de

mi maridoypaisano mío. Me recibió al momento,y le

pedí, le exigí la reposición de Feliciano en su destino,

ó en otro mejor.Sino me hubiera hecho este favor, no

sé lo que habría hecho con el Ministro.

—¿Te sirvió?

—Sí, hija, sí; me ha servido, aunque tarde.Ayerme

envió una credencial de 14.ooo reales,2.ooo reales más

que antes, para Feliciano.

—¿Yte la ha devuelto ese Catón..... que no sirve para

nada?...

—Lo temía,pero no:se la envié bajo un sobre, sin

carta, ni tarjeta, ni indicación alguna por donde pu

diera conjeturar la procedencia;pero pronto lo ha co

nocido el pobre...

—¿Lo sabes?...

—Sí, porque por la tarde recibí este papel suyo, que

conservarétoda mivida.

—Aver. El sobre dice: «Excma. Sra. Condesa de la

Florseca»...y elpapelito:«Gracias,Tulita, graciaspor

misinocentes hijos.—Feliciano.»

—¡Tulita! Así me llamaba en aquellos inolvidables

días.....¡Ay! ¡Dios mío!…. ¡qué envidia tengo á la ma

dre de sus hijos!

—¡Cómo ha de ser, querida mía! Espreciso que te

consueles de la pena de no estar casada con Feliciano,y
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comiendo en su compañía el pucherito con que le favo

rece la portera..... Tienes que llevar con paciencia la

desgracia de ser riquísima,título del Reino, esposa del

Excelentísimo Señor.....

—¡No me le nombres, Clarita!.....

—Mira que esta noche note permito estar encerrada

en casa.Vendré á comer contigo,yluego nos iremos al

Real.

—Sí, Clarita, sí,iremos.Yaveo que notengo más re

medio, ¡pobre de mí! que resignarme con mi suerte.

CARLos FRoNTAURA.

BAJO LOS AUSTRIAS.

CoRONAs LíRICAs DE D. GASPAR DE GUzMÁN,

CONDE DUQUE DE OLIVARES.

So. siglosymedio llevamos de leer constan

N temente los vituperios de que rebosan

los juicios hostiles al gran ministro ypri

vado de Felipe IV, D. GaspardeGuzmán,

conde-duquede Olivares; juicios que,aun

que admitidos ya por el consenso común

en calidad de cosa juzgada,todavía se hallan

fundados más bien que enuna críticaseveray

racional, en las pasionesy rivalidades queprodu

jeron su caída,y en la larga contienda personal

que sostuvo con su venturoso adversario elCarde

nalDuque de Richelieu,de quien fué al cabo,no sólo en

Francia, sino dentro de nuestro propio país, lavictoria

moral definitiva y la sentencia de aquel pleito de dos

siglos que venían sosteniendo Fernando V de Aragón

yCarlos VIII,CarlosV del Austria y Francisco I, Feli

pe IIy Enrique IV, yfinalmente aquellos dos grandes

ministros en quienes á la postre se sustanció. De lo pri

mero que pecan los dictámenes adversos hasta aquí

emitidos contra el Conde-Duque de Olivares, es de la

falta de sentido nacionalypatriótico con quesoninfor

mados.Si es verdad que D. Gaspar de Guzmán no tuvo

en el último período de su ministerio laborioso la for

tuna,¿es que sólo el éxito postrero expide los títulos

de la grandeza personal?. Entonces Napoleón después

de Waterlóo no sería más que un pigmeo.

No: éste no es eljuicioimparcial de la historia. Desde

1621 hasta 1627, los actos de gobierno del célebre va

lidofueron coronados con la aureola del acierto. Faltá

ronle después los medios para sostener una política de

agresión,y el segundoperíodo de su ministerio se acre

dita por los esfuerzos de una heroica resistencia. Cayó

al cabo sobre él la conflagración universal, cuando las

fuerzas militaresy económicas del país estaban agota

das;vinieron los ataques directos sobre el suelo de la

Península; surgieron las guerras separatistas de Cata

luña y Portugal,y los conatos de insurrección de otras

provincias,ytodos los enojos de los infortunios nacio

nales se sumaron contra aquel ministro enun odioirra

cional, atizado por la aleve habilidad de sus enemigos.

Entonces se trocaron en su daño los conceptos forma

dos acerca de la superioridad de sus prendas. Todo lo

que en los tiempos afortunados calificó sus créditos, se

convirtió en argumentos de desautorización. Las pro

pias virtudes, antes exaltadas hasta elfanatismo,fueron

condenadas como defectos intolerables. Las alabanzas

se cambiaron en vituperios,ylas musas veleidosas, cor

tesanas del podery de la fortuna,hundieron en elfango

de la sátira anónimaycobarde, doradaforma de la ca

lumnia solapada y clandestina, el fatuo incienso desus

lamentables concepciones.

Notodas: las letras patrias no fueron de todo punto

ingratas al que durantetoda suvida,y hasta por heren

cia de familia, había sido su bienhechor. El nombre de

D.Gaspar de Guzmán se contarásiempre en el número,

no sólo de los que las cultivaron con apasionada incli

nación, sino de los que las protegieron con pródiga

magnificencia. Como Isabel la Católica y el cardenal

Ximénez de Cisneros al concluir el siglo xv; como Fe

lipe IIy la gran casa de Alba durante todo el siglo xvi,

las casas Guzmanas durante toda la primera mitad del

- siglo xvII fueron el asilo del Parnaso Español,ya en la

rama caudal de los Duques de Medina Sidonia,ya en

las afluentes, y sobre todo en la condal de Olivares,

desde los tiempos del tercer conde D. Enrique hasta la

muerte del Conde-Duque. Este, si los hados le hubie

ran sido propicios, habría podido aspirar al título del

primero de los Mécenas de España. Ahogó esta gloria

su caída,pero quedó á laposteridad eltestimonio siem

pre vivo de más de cuatrocientas obras literarias de su

tiempo, puestas bajo su amparoyprotección en todos

los órdenes de la cultura humana,yno sólo en el habla

á la sazón predominante de Castilla, sino en el clásico

latín, aun cultivado por la Iglesia y la alta ciencia; en

italiano, del que hablaban nuestros súbditos de Milán,

Nápolesy Palermo, y aun en francés y flamenco, len

guas vulgares de nuestros dominios en los Países Bajos.

Los poetas, sobre todo, comenzandopor el Fénix de

los Ingeniosy Monstruo de la Naturaleza, como á la sa

zón se llamaba en todo el mundo á Frey Félix Lope de

Vega Carpio, hicieron en honor del Conde-Duque,du

rante todo el tiempo de su mando,verdadero derroche

de su ingenio. Esverdad que, como antes se ha dicho,

las musas habían sido cortesanas de su casa desde mu

cho antes que D.Gaspar de Guzmán naciera.Virrey de

Sicilia era su padre, el conde D. Enrique, en 1594,cuan

do Bartolomé Martínez de Quintana empleaba en Paler

mo los valientes tonos de supindárico estro en celebrar

ya, aunque niño, al primogénito de la casa D.Jerónimo

de Guzmán,por cuya temprana muerte, á causa de un

trágico accidente ocurrido en 16o.4 en Salamanca, ha

llándose estudiandoyhuésped de la casa de su tío el

Conde de Monterrey, fué D. Gaspar, aun pasando por

otro hermano también desgraciado en la flor de su ju

ventud, D. Pedro de Guzmán, sucesor de los Estados

patrimoniales. En la primera de las Canciones que Mar

tínez de Quintana consagró en honor de D. Jerónimo,

no sólo se sujetó á predecir los brillantes destinos que

le aguardaban, sino que hacía la cama gallarda á sus

gratos vaticinios, después frustrados, recordando el

origen de tan gloriosa estirpe en España y las hazañas

de los que la ennoblecieron doblemente con los actosy

prendas de su personal valor. Vinieron los primeros

Guzmanes á la península de las regionesseptentrionales

de Europa, en son de cruzados contra los moros y de

peregrinos al altar de Santiago;y Martínez de Quinta

na, hablando de sus remotas tierras originarias, decía

en el tono de los clásicos cantos rúnicos de los países

hiperbóreos:

Aquí,pues, los ciclopes trabajando,

Que tus armas forjando

Están, en nuevo y desusado modo

Graban un admirabley fuerte escudo

Steropey Bronte y Piragmon desnudo.

En él Guillermo Goodemán se mira (1),

Que ambicioso de honorygloria vino

A España en tanto que de guerra ardía:

Yun Don Alonso que del muro tira (2)

El punal, cuyo heroico hecho divino

Quizá mi musa cantará algún día;

Don Juan, que defendió la Andalucía,

Al diluvio de moros muro haciendo

Del fuerte pecho; con tanta arte expuesto

Que con alegre gesto

Parece está el Condado agradeciendo

De Niebla al rey Enrique,y que él le elija

Marido digno de su digna hija (3).

Tras él Enrique vese sumergido

Del Oceano entre las ondas fieras

Por los héroes salvar de su cuadrilla (4) ;

Y el invicto Don Juan esclarecido,

Su justo sucesor, cuyas banderas

Los muros adornaron de Sevilla ;

Que con las mismas armas de Castilla

Las suvas orla,y cobra de Medina

Gran título ducal la casa ilustre (5);

Y cuanto da más lustre

Que otra estrella menor, la matutina,

Entre los que el escudo comprehende,

Santo Domingo más lucey esplende (6).

Nofué sola la Primera Canción á D. Jerónimo Guz

mán (7) la que escribióypublicó Martínez de Quintana

en la capital de Sicilia,porque cuarentaytres años más

tarde, hallándose ya septuagenario en Perpiñán, en

1637,volvió á dar á la estampa otra Canción di la niñez

del Excmo. Sr. D. Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de

Olivares, que el capitán D. Plácido Carrillo y Aragón,

del Consejo de Guerra de S. M. en los Estados de Flan

des, comentó pomposamente, y á la que hicieron los

honores de susversos encomiásticos el Dr. Miguel So

birá,«burgués honrado, natural de Perpiñán», el capi

tán D. Alonso de Villamayor y D. Bernardo Bravo de

Sotronca (8). No obstante,por aquel tiempo el Conde

Duque de Olivares estaba saturado del perfume de las

musas, no sólo como de quien las había profesado en

su juventud en Sevilla, en el trato ameno de Francisco

Pachecoy los contertulios literatos de su famoso estu

dio,y en Madrid en las Academias del Conde de Salda

ña, sinoporhaber recibido de ellas los sufragios más

calorosos de sus rítmicos encomios,ya bajo la admira

ción de sus grandes providencias de gobierno, quepor

muchotiempo merecieron el aura y la autoridad de la

opinión popular,ya bajo elprestigio del poder omnipo

tente que desempeñaba,ya, porúltimo,porla resuelta

protección con que se ennoblecía, dando una mano

amigayleal á cuantos se distinguían por las dotes del

talento.

Tal vez de las primeras composiciones que en honor

suyo se escribieron en el primer tercio de aquel siglo,

al comenzar su privanza,fué el siguiente Canto heroico,

en que su autor, Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo,

le consideró comoprotector de las letras. Dice así:

AL ESPAÑOL MECENAS

D. GASPAR DE GUZMÁN, CONDE-DUQUE DE OLIVARES.

CANTO HEROICO.

Tú me enciendes, Apolo: escucha atento

Y el son sagrado, que me das, recibe ;

Restitución te hago de tu aliento

Que en tí se engendra y en mipecho vive.

Portu causa á los siglos soy portento,

Cuya memoria en bronce el tiempo escribe;

Grande espíritu traigo; no sosiego;

Mi pecho es todo ardor, mivoz es fuego.

Voz constantey neutral será la mía,

Libre de la adulación y de la injuria,

Cantando con modesta bizarría

Sin afectarpueril verde lujuria.

(1) Guillermo Goodemán, Gudemán ó Guzmán, hermano del Duque de

Bretaña ó Normandía. Vino á España en 1ozo al empezar el reinado de Fer

nando I. Casóse con la hija del señor de Candarroa,y fundó el solary castillo

de Guzmán.

(2) Guzmán, el Bueno, el héroe legendario defensor de Tarifa porSan

cho IV.

(3) D.Juan de Guzmán,hijo del antecesor,tomó sus armas por D. Enri

que de Trastamara contra el rey Don Pedro. Enrique II le casó consupropia

hija D.ºJuana de Castilla y le dió por dote á Niebla con tírulo de condado.

(4) D. Enrique de Guzmán, segundo conde de Niebla, cercandopor mary

tierra á Gibraltar, se ahogó en sus aguas con cuarenta caballeros de su casa,

por quererlos salvar contra la creciente de la marea.

(5) D.Juan Alonso de Guzmán, tercer conde de Niebla, conquistó á Gi

braltarpara Enrique IV. Antes el rey D.Juan II le dió en 1445 el título de

Duque de Medina Sidonia,por la defensa que había hecho de Sevilla contra

el infante D. Enrique.

(6) Santo Domingo de Guzmán fuéhijo de D. Félix de Guzmán yde la

beata D.ºJuana de Aza. Fundó el órden de los predicadores y la devoción

del Rosario.

(7) Canción primera de Bartolomé Martínez de Quintana, al IImo. Se

ñorD. Hierónimo de Guzmán , sucesor de la casa de Olivares. Con anota

ciones de D. Luis de Heredia. En Palermo: 1594 (Biblioteca de Gallardo,

núm. 2.954.)

(8) Canción del secretario Bartolomé Martínez de Quintana á la niñez

del Excmo. Sr. D. Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, duque de San

lúcar, etc. Perpiñán:por Esteban Bastán: 1637 (Biblioteca de Gallardo,nú

mero 2.955.)

Cándida beberá nuestra armonía

El viento desatado de su furia,

Y escucharán hazañas generosas

Con oídos de púrpura las rosas.

El Conde-Duque, aquel Alcides sabio

De la esfera política y cristiana,

De quien Felipe, Atlante cuyo labio

Y mejillas perfilan oro ygrana,

Reclina el peso; desterró el agravio

Que padeció la erudición hispana,

Yvengó con mercedes en un día

Cuantas injurias padecido había.

Aquel Guzmán á quien llanaste el bueno,

Y no el divinoygrande, es voz tan breve

Que el Océano de luz de que está lleno

Interpretar no puede ni se atreve;

Aquel Gaspar, aquel que del sereno

Piélago de virtud la virtud bebe :

Guzmán que con la envidia torpe yfea,

Mayor serpiente intrépido pelea

Este, pues, como Oliva virtuosa,

Madre del fruto que á la luz sustenta,

Viendo que es luz tu ciencia numerosa

Con generosos frutos la alimenta.

Yá tu estirpe sagrada yprodigiosa,

Libre de la vulgarplebeya afrenta,

Triunfará de la voz que le decía:

Potera e muda vay, philosophia.

A éste consagrarás aras, porque sea

Tan ingenua piedad agradecida;

Y de él la edad futura admire yvea

Virtud, más que imitada, producida.

El templo de la Fama le posea;

Ennoblézcate el bronce, repetida

En él la majestad de su semblante,

Con que el bronce en la luz será diamante.

Apesar de todo, los encomios poéticos que forman

las coronas líricas de D. Gaspar de Guzmán se refieren

principalmente ó á los elogios heráldicos de su sangre

y estirpe, ó á sus prendas personales como hombre de

estadoy de gobierno, ó á las grandes empresas de la

guerra general en que tenía empeñadas por todos los

ámbitos del mundo las armas de España. El celebrado

autor de la Cynthia de Aranjuezytraductor castellano

de las obras líricas del papa Urbano VIII, D. Gabriel

del Corral, en estos dos sonetos celebró una y otra

condición de su espléndido Mecenas y amigo, el minis

tro de Felipe IV:

EN ELOGIO DE D. GASPAR DE GUZMÁN.

SONET O.

Del rayo de la fama ardiente trueno

Que al sol la luzganaste en una rifa ;

Cuyo nombre escribió con letra grifa

Y le cercó de encomios como heno;

Tú,de virtudesy de honores lleno,

Hasta rebote, mira en su alcatifa

De hinojos al alcaide de Tarifa

Que se rinde á tus pies de bueno á bueno.

Diz quetenéis el grano del helecho;

Diz que fué la fortuna tu comadre,

YVenus con las Gracias te dió el pecho:

No haygloria de Guzmán que no te cuadre;

Mas aunque tantos son ,ninguno ha hecho

¡Oh Gaspar!mejor cosa quetu padre.

OTRO.

Á Lo MISMO.

Rebelde el belga la cerviz levanta,

Que fecunda se aumenta en sus heridas ;

Rompe el inglés, con armas fementidas,

Del honory del cielo la ley santa.

En una y otra bárbara garganta,

En parte átu furor agradecidas,

Pues soberbias se precian de vencidas,

¡Oh feliz ponesunay otra planta.

El sacrilego yace interesado,

Que tiene,y aun por eso te importuna,

Usura en cuantas glorias te disporte;

¡Triunfa, oh Guzmán Del cielo eres cuidado,

Ypor acreditarte la Fortuna

De parte de tus méritos se pone.

No descansó D.Gabriel del Corral con los elogios co

piados: el mayorque delConde-Duque de Olivares hizo

se contiene en un romancepoco conocido ni aun de los

más eruditos, que era á la vez un vaticinio poético de

supodery su fortuna. Así escribía D. Gabriel delCo

rral:

ROMANCE.

Salve, generoso tronco

Que eternamente vestido

Al invierno prevaleces

Y resistes al estío;

Salve otra vez, inmortal,

Opuesto á mudables siglos,

Verde á pesar de los años

Yápesar del tiempo rico.

Cuando case la concordia

Con el ocio,y en festivos

Aplausos dé la abundancia

A su sucesión principio,

Muro serás de ambas sienes,

El másverdadero amigo

Del cielo y dorado freno

Del implacable Gradivo.

Tu fruto, si diligente

Le liquida el artificio,

Alumbrará en breve hoguera

De la noche el negro abismo.

Honor será de las aras,

Cuando en religiosos vidrios,

Copados de plata, aumente

Respeto á bultos divinos.

Mas lo que á mayores glorias

Te destina, si benignos

Los hados, como previenen,

Disponen mivaticinio;

Lo que á más heroicos grados

Te levanta, á cuanto admiro,

Feliz la edad que ennoblece

La noticia de Filipo ;

De aquel que Quarto dará

Leyes al planeta quinto,

Ysevero á las estrellas

Gobernará á su albedrío.

Del que esconderá ensu nombre

De Júpiter vengativo

El asombro formidable

En distantes estallidos;

El que dará poderoso

Honorá sus enemigos,

Ypues no es posible opuestos
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Se acreditarán vencidos;

El que al belga pertinaz

Y á ti, oh vil huésped , indigno

De tan altos pensamientos,

Honrará con su castigo.

Entonces, pues, de este polo

El más político arrimo

Que de Yayán africano

Hará verdad el oficio,

Delicia de los ingenios,

En cuyo sagrado asilo

De Hipocrene vivirán

Los cristales defendidos;

El Guzmán,honor del bueno,

Sin que en tierno sacrificio

Dé con púrpura viviente

Aspero esmalte al cuchillo;

A quien postrará rompiendo

Del hado el orden preciso,

bl acuerdo de los astros,

Y el cónclave de los signos;

Cuyo gusto dispensado

Aun menos que obedecido

Cancelará de la suerte

Los no alterables designios;

Caricia de la fortuna,

Tan constante, que al prestigio

Más alto que vista humana

No se atreverá el peligro;

Segundo voto de Espana,

A quien el genio propicio

Hará en la abundancia afable

Y en la privanza bienquisto ;

Este,pues, héroe que admiras

Ha de coronar contigo

Sus blasones de Olivares,

Dignándose al apellido

Sagrado á tanta deidad

No envidiar al lauro esquivo

De Apolo, aunque á doctas sienes

Le trasladen sus ministros.

No á la hidra trepadora

Que con abrazo lascivo

Cine el cuello de Lied

Entre soñadores tirsos ;

No á la imager. del deleite

De su diosa verde mirto,

A quien desnuda del Bóreas

El primer aliento frío:

Con los tres te aclaman hoy

Tanto frondoso obelisco,

Tanta copuda aspereza,

Ytanto gigante fijo.

Haciendo lengua sus hojas

Y articulando mil silbos,

Te adoran ya en cuantas ramas

Medrar tantos estros miro.

Las frentes, aun más rebeldes

Que los ceños de los riscos,

Por más que los soliciten

Del Abrego losgemidos,

Humildes hasta tu trono

Dieron de obediencia indicios,

La rústica monarquía

Gozo inmortal: he dicho.

Más resonancia que los versos citados tuvieron en la

corte poética de Felipe IV otros que, en forma de oda

o canción, como entonces se llamaba á este género de

composiciones, escribió el comentador insigne de don

Luis de Góngora,floridoy aristocráticoingenio quego

zaba del mayor predicamento en las cámaras de Pala

cio, donde servía en calidad de caballerizo del cardenal

infante D. Fernando, D. García Salcedo Coronel.Todas

las rimas de este poeta fueron en su tiempo aceptadas

como de uno de los mayores ingenios de España. Era

el Real alcázar su tribuna; las damas que en él servían, .

el primerymás entusiasta elemento de su auditorio,y

gozaba de la misma autoridad entre losnoblesylos sol

dados, así del reino como de Italia y Flandes, donde

pormucho tiempo sirvió. No concurría á otras acade

mias literarias que á las que presidía en su cámara el

mismo Rey,ysus elogios no se prodigaron ni aun á los

más amigos, como era entonces de uso común. La can

ción algran ministro dice así:

ALEXCMO.CONDE DEOLIVARES, DUQUE DESANLÚCAR.

O DA,

¿Cuál de tantas heroicas perfecciones

Será del canto mío

Que en tu alabanza á las edades fío,

Oh excelso Conde, asunto generoso ?

¿ La estirpe á nuestro suelo venturoso

Grato esplendor, si á bárbaras naciones

Asombro duro en la marcial campaña

¿O lavirtud que vivifica á Espana

Con su alto decoro,

Que vi restituído el siglo de oro,

En grandeza admirable,

Aun al tiempoveloz incontrastable ?

No la nobleza de tu origen claro,

Ilustre en el famoso Gundemaro,

Aliento seaá miinstrumento rudo:

Cuando me llama tu valor divino

Viva en mármol luciente, en metal fino

Segura en la memoria

Que guarda eltiempo en memorable historia

De tus progenitores soberanos;

Que si el destino consagrarte pudo

A la inmortalidad en esta parte,

Tú llegas por ti mismo á eternizarte

Superior á tus claros ascendientes:

Que aquellos, que, imprudentes,

Del noble origen solamente ufanos,

En ocio torpe viven ,

Sepulcro en sus errores aperciben

Al honorheredado

Aun devoraces siglos perdonados.

¡Oh edad feliz". ¡Ohventuroso imperio!

En que del soberano magisterio,

Sustituto prudente, solicitas

Merecer los aciertos que acreditas,

Al Monarca mayor agradecido,

De cuya providencia

Altos efectos logra tu prudencia

Atento siempre. no desvanecido.

Porti no profanada

En sacrílega paz la noble espada

DelTrajano severo,

Misero estrago del rebelde fiero,

La admira-el mundo en elementos varios;

Porti Liguria vive, que, oprimida,

En su grandeza apenas defendida,

Casi despojo fué de sus contrarios,

Y á ministro fatal de su venganza

A su primero ser restituída.

Tú del inglés burlaste la esperanza ,

Cuyo soberbio intento

Previene en su ruina el escarmiento,

Que en todas las edades

Terror sea á extranjeras majestades.

¡Oh, cuánto debe á tu valor! ¡Oh, cuánto

Al consejo que sabio comunicas,

A aquel cuyos honores multiplicas!

No en vano sustituye peso tanto

A tus hombros leales

Quien en ti reconoce acciones tales

Que le aseguran su mayorsosiego;

Cuerdo afecto, no ciego;

Que á todos honra quien al digno ofrece

Aquello que merece.

Perdona repetidos tus loores,

Si en mivoz los adviertes inferiores

A la grandeza de tu nombre augusto,

Catón amable, Radamanto justo;

Que liberal cuanto ofrecerte puede

Mi humildad te concede

Agradecidas señas del deseo

Que inmortal en míveo:

Que su favor alienta

Cuando en tu fama eternizarse intenta.

Rústica ofrenda, que el afecto puro

Consagró humilde. la deidad no ofende

Que en digno culto religión venera.

Admite, pues, piadoso comprehende

Aquella que en mivoz no lisonjera

Gratamente aventuro;

Que va vendrá algún día

En que halle disculpa mi osadía,

Cuando en más alto estilo la alabanza

Proponga al mundo igual á miesperanza,

JuAN PéRez DE GuzMÁN.

(Concluirá.)

PASADO POR AGUA.

-

os Julio, lleve usted el paraguas, que está

\ chispeando.

Y Julio, siempre deferente á las insi

nuaciones de su patrona, cuando no iban

encaminadas á recordarle los mesesven

cidosy no cobrados,sacó el flamante pa

raguas de la preservadora funda,ysalió de

casa tarareando

¡Mirad cómo chispean...!

Eran las ocho de la noche. Julio abrió el para

guas,un paraguas de siete pesetas y ochovarillas,y á

través del transparente tejido examinó el firmamento;

después, como resultado de sus observaciones, decidió

subirse un par de dedos el pantalón,yuna vez llevada

á cabo esta tarea, en la que demostró su maravillosa

aptitud para equilibrista, siguió calle de Embajadores

arriba con ligero paso, propio de quien tiene prisa y

sabe dónde va.

Julio no se hallaba en este caso. Dirigíase al azar,

como todas las noches, con el laudable propósito de

hacer la digestión de la hospederil cena,y con el fin,

no tan laudable, de echar chicoleos á las modistas que

á aquella hora salían del taller.

¡Las modistas!... Las modistas eran la pasión de Ju

lio; su monomanía,más bien.Sabía de memoria las se

ñas de todas las maestras de Madrid,y conocía el do

micilio de casi todas las oficialas: bastábale observar á

veinte pasos elmodo de andar de una de ellas,para sa

ber ápunto fijo si era guarnecedora, corsetera, ribe

teadora,sombrerera,maquinista de blanco ó chaleque

ra. Diríase que las conocía por el olor. Había acompa

ñado hasta la puerta de sus respectivos domicilios á

cuantas se dejaron acompañar; sabía el nombrey cir

cunstancias de todas las que no tuvieron por qué ocul

társelo,y transportó galantemente en varias ocasiones

los bultos de aquellas que iban á entregar.

Todos estos sacrificios sólo habían proporcionado

hasta la fecha á nuestro héroe escasa recompensa: dos

ó tres citas en el café, siete ú ocho reales de gasto

como consecuencia de las mismas; trespares de botas

destrozadas en estas exploraciones nocturnas; y, por

último,y esto era lo más sensible, varios estacazos que

le administróun rival afortunado cierta noche de eterna

memoria.

Pero Julio no se declaróvencido; los reveses le exci

taban más á la lucha,yla noche en que ocurrió lo que

vamos narrando, caminaba orgulloso yfeliz,presagian

do alguna dulce aventura que no dejaría de presentár

sele,yá la que daría feliztérmino merced á su arrojoy

á su paraguas.

—Alguna—se decía Julio—carecerá de este artefac

to,y no podrápormenos de aceptar mi compañía, aun

que sólo sea porpreservar el traje de la lluvia.Una vez

untos,¿qué cosa más natural que dfrecerla mibrazo?

Ella se verá obligada á tomarlo,y estrechadas de este

modo las distancias,y ápoco que dure mi misión de

acompañante, conseguiré alguna dulce recompensa á

migalantería.

Mientras Julio se hacía estas reflexiones, el chapa

rrón arreciaba; la gente había invadido los portales de

las casas; los coches eran tomados por asalto,ylos es

casos transeuntes que, como Julio, iban armados de

paraguas, apretaban el paso cuanto les era posible.Ju

lio hizo lo propio. Al llegar á la esquina de la plaza del

Progreso se detuvo: era el momento psicológico que

esperaba para dar principio á sus operaciones. Dejó

pasarporsu lado, sin decir esta boca es mía, ávarias

feas, que en vano arrojaronuna exploradora mirada so

bre el triunfante paraguasysu felizpropietario.

Porfin se dejó ver la deseada víctima: sostenía con

una mano sus vestidos,y con la otra una caja de car

tón, á la que procuraba preservar del aguacero.

Julio se precipitó tras la azorada joven,y al llegar á

su lado la dijo:

—Señorita, no puedo consentir se vaya usted mo

jando de ese modo. Si usted me permite....

—Muchasgracias, caballero, no se moleste.

—No es molestia; es un deber que cumpliré con el

mayorgusto.

—Vivo lejos,ysentiré distraerle de sus ocupaciones

o apartarle de su camino.

—Ninguna ocupación tengo,yme es indiferente,por

tanto,ir en una ú otra dirección.

—Entonces.....

—Muchas gracias, señorita, porsu consentimiento.

—Yosoyla favorecida.

Corta päusa. Julio ha observado durante el diálogo

que antecede los menores detalles de la plaza sitiada,y

no cabe en sí de satisfacción.

—¡Quétiempo, Dios mío!

—Delicioso para mí, que tengo el placer de ir en

compañía de usted.¿Sale usted ahora del taller?

–Sí, señor;y antes que hacer esperar á mamá he

preferido mojarme.

Otra pausa.Al cabo de uninstante prosigue Julio:

–Creo que debía usted cogerse á mi brazo; es el

medio mejorpara que no nos mojemos.

—Tiene usted razón;pero voy áfatigarle.....

—¡Fatigarme! ¡A mí! ¡Con usted iría yo hasta el fin

del mundo!

—No tendremos que andartanto.

—Ya lo supongo. ¿Sería indiscreción preguntar á

usted dónde vive?

—De ningún modo;vivo en Chamberí.

—¿En Chamb...?¡En Chamberí! ¡Caracoles!

—¿Qué le sucede?

—Nada; que me he metido en un charco.

—¡Cuánto lo siento!

—¿Yva usted ápie todos los días hasta Chamberí?

—No,señor;tomo eltranvía en la Puerta del Sol,y

me lleva hasta cerca de casa,porque vivo á lo último;

pero hoyserá difícil cogerlo.

—Creo lo mismo.

Otra pausa; durante ella se hace Julio estas refle

xiones:

—La verdad es que la caminata que voy á darme es

superior...¡Se me pasanunos deseos de plantarla aquí

mismo!..... Pero el caso es que continúa lloviendoy esta

joven noparece muy dispuesta á soltar mi brazo ni á

abandonarmiparaguas,queusufructúapor completo.

¡Bueno me voy poniendo el gabán!... ¡Y es guapa!

¡Vaya si lo es!...¡Deprimera!...¡Sería una estupidez

renunciar ahora!...

YJulio se resignó áproseguir la aventura hasta loúl

timo.... ¡Hasta lo último... de Chamberí!

Se hizo más atrevido,ynotó con placer que su pareja

no mostraba el menor enfado por aquellos atrevimien

tos; todo lo contrario, reía á carcajadas, aunque sin

responder categóricamente á las indiscretas preguntas

de Julio. Este, que conocía el proverbio de quien calla

otorga, comenzóácreerquenoperdería eltiempo como

Otras VCCC.S.

La modista parecía preocupada únicamente en reco

gersusvestidos;y los recogíatanto, que Julio sólote

nía ojos para mirar al suelo, por lo cual estuvo en un

tris que no dejase tuerto áun transeunte.

—¡Torpe!¿Va usted enbabia?—exclamó el agredido

YJulio, completamente trastornado, contestó:

—¡Sí, señor!

Empezaba á notar que las varillas posteriores escu

rrían apaciblemente el agua por entre el cuello de la

camisa,y aquellasfiltraciones causaban áJuliouna des

agradableimpresión en la espalda. Esto le sugirió una

idea luminosa.

–Señorita,¡siustedfuese tan amable que aceptase

una proposición!...

—Si es razonable.....

–Pues es la siguiente: opino que debíamos tomar el

primer coche desalquilado que encontrásemos.

—Eso sí que no.¡Pues estaría bonito! ¡Un coche de

punto!….

–Pero, señorita, áfalta de unopropio, creo que iría

mos en él perfectamente.

—Noinsista usted, caballero.Yo no soy de esas.

—No he querido ofender á usted; lo decía por si es

taba cansada; como aún estamos lejos...

–Ya sólo es cuestión de tres cuartos de hora.

Julio ahogóungemido.

¡Tres cuartos de hora!¡Yniun maltranvía á la vista!

¡Y el hilito de agua de las varillas que continuaba su si

lencioso descenso por las espaldas abajo!

—Le parece áusted que vivo lejos, ¿no es verdad?

—¿Lejos? ¡Qué ha de vivir usted lejos, hija mía!

¡Ojaláviviese usted enTetuán!

–Pues casi al lado vivo.

—¿Sí?¡Qué dicha!

—¡Bromista!Como no tiene usted costumbre de irá

esos barrios, se le hará más largo el camino.

—Procuraré acostumbrarme cuando hayamos hecho

más amplio conocimiento.

—Apropósito,¿cómo es su gracia?

—Me llamo Julio.

—Asíllaman mis compañeras de obrador á un tipo

que siempreva tras ellas. ¿Y sabe usted que mote le

han puesto?

—¿Cómo lo he de saber?

—Le llaman Siguelas.¡Don Julio Siguelas!Tiene gra

cia,¿no esverdad?

—¡Sí, es muygracioso!

—Supongo que no se tratará de usted,¿eh?

—No, hija;yo soy otro Julio.

—Vamos,usted seráJulio Búscalas.

—¡Quépícara es usted!

La conversación decayó de nuevo,porque al llegará

la Glorieta de Quevedo habíaya agotàdo Julio todo el

extenso repertorio de sus galanterías.

—Caballero—murmuró dulcemente supareja—icuán

to siento el mal rato que le estoy dando;pero, en fin,

ya estamos cerca; cuestión de media hora.

—-Señorita—respondió Julio acordándose en aquel

momento de un dúo popularísimo.—¿ No serua muchí
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mo mejor que envez de proseguir hasta su casa, entrá

semos á cenar en uno de esos cafés? Podríamos enviar

con el mozo un recado á mamá para que no se impa

cientase....

En vez de responder, la modista soltó bruscamente

el brazo deJulio.

–Pero ¿á dónde va usted?—exclamó éste procu

rando detenerla.

—Al tranvía. Muchas gracias, caballero,porhaberme

acompañado hasta aquí. ¡Chists!¡Pare usted!

—¡Pero permítame!...

—No,no consiento que vaya usted máslejos.Sería

abusar..... ¡Chists!¿Hay sitio, cobrador?

—Para uno nada más.

—Ya lo ve usted, es inútil insistir;¡gracias de nuevo,

ybuenas noches!

Yse subió al tranvía.

—¡Eh!¡Pára,pára!—exclamóJuliofurioso corriendo

tras el tranvía.—¡Esto nopuede quedar así! ¡Yo no la

abandono!¡La seguiré hasta el fin del mundo!…¡Mu

cho más si vamos en tranvía !... ¡Cobrador! ¡Eh,

pára!...¡Y esa mujerse irá riendo de mí; dirá que soy

unimbécil!.....

—¡Completo!–se dignó exclamar por fin el cobra

dor, mostrando al porfiado Julio la tablilla indicadora.

YJulio quedó aturdido en medio del arroyo, sin sa

berqué caminotomarpara volver á casa,ysin aperci

birse, tal era su confusión, de que la lluvia que le entró

durante el camino por el cogote, corría ya por nuevos

cauces yendo á desaguar por los remangados panta

lones.

ANGEL DEL PALACIo.

AXIOMAS.

IX.

La fortuna se parece

De la mujer al amor,

Que le otorga su favor

Al que menos lo merece.

Ella sale como entra,

Nos desvanecey ofusca,

Yno es para quien la busca

Sino para quien la encuentra.

X.

En las más altas colinas

Y en los más hundidos llanos,

En donde pongo mis manos

Y en donde asiento mipie,

Encuentro tan sólo ruinas,

En las que graba su nombre,

Y«AQuí soy», escribe el hombre,

Y el tiempo escribe:«AQuí Fué.»

XI.

Causa han sido de querellas

Los diversospareceres

Sobre cuáles son másbellas,

Si en el cielo las estrellas,

O en la tierra lasmujeres.

Dios, con amoroso anhelo,

Creó de un soplofecundo,

Del hombre para consuelo,

Las estrellas en el cielo,

Las mujeres en el mundo.

XII.

Tras el placery el amor

El hombre corre sin tino,

Y halla, al fin de su camino,

El hastío ó el dolor.

¿De qué le sirve la ciencia

Del mundo al hombre menguado,

Sijunto con el pecado

Va siempre la penitencia?

XIII.

Es la negra ingratitud

Borrón del humano ser,

Negación de una virtud,

Ydesprecio de un deber.

Si del pecho femenil

Se apodera, al hombre mata;

Que la mujer,si esingrata,

No es mujer, es un reptil.

XIV.

El alma ajena al amor

Yásusprofundos rigores,

Esun arbusto sin flores,

Esun astro sin calor.

Esbosque sin ruiseñor

Ytorrente sin espumas;

Lago cubierto debrumas,

Jardín escueto de galas,

Esuna alondra sin alas,

Esun águila sin plumas.

XV.

Mujer honradayprudente,

Fiel á la cristiana ley,

Es la corona de un rey

Que ciñe el hombre á su frente.

No importa que al mundo aliente

Del mal el genio iracundo,

Ni que preste al vicio inmundo

Faz de apariencia engañosa;

¡Que una mujervirtuosa

Es el encanto del mundo!

XVI.

Para fundarsu esperanza,

Al hombre le basta y sobra

Unailusión que recobra,

Una luz en lontananza,

Lafortuna que no logra,

O la dicha que no alcanza.

AURELIANo Ruiz.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES. COSMOPOLITAS,

Cuentas de fin de año : la plaga del divorcio en América y Europa.–En la

India: victimas de las fieras.— El Año Nuevo en el Japón.—Efectos del

cigarro en los estudiantcs.–Los tratados de comercio : cómo se tratan Ale

mania, Austria, Italia y los Estados Unidos.—Peligros para Cuba.—Pro

ducción de alcohol industrial en Francia: numerario existente en Francia.

demos hacer más que fortificarnos con

la paciencia y contemplar, desde detrás

de las vidrieras, cómo baianyse suceden

las gotasylos copos? Esos diluviospasajeros

podrán faltar áfines del año;pero del diluvio

de los números que nostrae la liquidación anual,

1 en esta época del año se desatan á su

placer las nubes, dejando caerintermina

bles lluvias ó copiosas nevadas,¿quépo

de las cifras que como resultado de las cuentas

y estadísticas caen sobre el público curioso, ad

ministrador ó negociante en estos días, de esa avalan

cha aritmética no nos podemos librar. La literatura de

Diciembre es numérica; hay que sufrirla con resigna

ción, contemplando cómo viene á chaparronesy en co

lumnas sobre nuestros espíritus. Perdona,pues, oh ca

riñoso lector, el queyo te transmita algo del aguacero

que ha caído sobre mí, al hilvanar esta crónica con los

retazos, hebrasypuntadas, quetomo de lospapelespú

blicos de unoy otro mundo.

Pocos datosson tan notables y elocuentes como los

que se han publicado acerca del divorcio. El respetable

Mr.Walter FrancisWilcox, de NewYork, en su recien

te obra The Divorce problem, a study statistics, cuenta

que en un año se han divorciado en los Estados Unidos

23.472 matrimonios; y añade que en el resto de los

países civilizados en que se practica el matrimonio

cristiano, no llegan á sumar 23 ooc todos los divorcios

juntos. La ruptura matrimonial es casi exclusiva de los

yankees ó hijos del país, porque sólo la octava parte

de aquella cifra corresponde á matrimonios de extran

jeros ó de americanos con extranjeros. El divorcio

entre los protestantes llega áuna cifra cuatrovecesma

yor que entre católicos. De 8.173.48o matrimonios pro

testantes han salido 18.497 divorcios,y de 1.291.428 ca

tólicos sólo han resultado 731, cuyo hecho, respecto á

las creencias, se repite asimismo en Suiza. Nótase tam

bién que se divorcian mucho más los blancos que los

negros.

En estas armonías conyugales Francia tiene la gloria

de ir en pos del Norte-América, aunque no en grado

tan supino proporcionalmente.A juzgar por el progre

so de las cifras, parece que, en efecto, han tocado

en Francia á descasarse, desde que se dictó la ley de

27 de Julio de 1884,porque en los cinco meses restan

tes de dicho año se separaron 1.657 casados; en 1885

llegó á 4.227; en 1886, á 2 949; en 1887, á 3.636, y

en 1888, á 4.7o8. En Alemania se divorcian unos2 ooo,

próximamente, cada año; en Rusia, 1.5oo; en Aus

tria, 1.4oo; en Suiza (dada su pequeña población), 9oo;

en Dinamarca, 6oo; en Italia, 52o; en las Islas Británi

cas, 5oo; en Holanda, 3oo; en Bélgica, 28o; en Espa

ña, 2oo; en Suecia, 2oo; en Australia, 1oo; en Norue

ga,6o,y en el Canadá, 1o. En Francia, en la capitaly

en los departamentos inmediatos, la proporción entre

los matrimonios celebrados y los divorcios llega al 77

por 1.ooo; en la Gironday en el Ródano,á la mitad de

esta cifra,yen lasverdaderas comarcas ruralesymon

tañosas,Creuse,Cantal, Landasy Lozère, al 1 y al o,4

y o,6 por 1.ooo. El lector podrá meditar entre líneasy

deducir lógicamente lo que de estas cifras se despren

de. Con semejante espíritu de discordia familiar en

Francia, con el ruin positivismo del Zweikinder system

en esa nación, en Alemania y en otras, ¿qué porvenir

ni quéfortaleza han de esperarpara mañana?

•".

En la India,ya que los humores é idiosincrasias in

compatibles y los viciosylas suegras (?) no disuelven

los matrimonios, en cambio, lo que viene á ser lo mis

mo para la felicidad doméstica,se los comen vivos las

fieras y las alimañas. Las serpientes mataron en 189o

unas 21.412 personas, y los tigres 2.46o, y además

64.5oo cabezas de ganado mayor. Claro es que allítodo

el mundo tiene licencia de caza y de uso de armas, que

el Gobierno expide gratis y con mucho gusto;pero á

pesar de haber exterminado en ese tiempo 14.ooo ti

gresy leopardosy 51o.659 serpientes, aun quedan, de

seguro, los bastantes para que la cifra de las victimas

humanas pase de 2o.ooo en 1891.

La civilización ha concluído con semejantes calami

dades ú otras análogas en el Japón, cuyos relamidos

hijos se dedican en estos días de fin de año á devorar

serpientes de mazapán y de otras exquisitas mezclas.

Lasfiestas del Año Nuevo, Whi-Gok,duran desde ante

ayer( 13 de Diciembre) hasta el 2 de Enero. Losjapo

neses usan oficialmente nuestro calendario gregoriano

desde 1872. Este período de vacaciones, Gan-Gutz, es

animadísimo allí, lo mismo en las ciudades que en los

pueblos. Después de la limpieza general de las casas, se

dedica un día á la «fiesta de los pasteles de arroz»,

Motchis, de exquisita delicadeza y gusto. Se adornan

lasfachadas con tiestos que ostentan ramas de pinosy

de bambúes, y se tienden á lo ancho de ellas,porven

tanasy balcones,bandasyguirnaldas de paja trenzada,

Áazari, en las que prenden limones, langostas, algasy

hojas verdes del Vuruka. En la noche del 31 de Diciem

bre quedan abiertos los templos para celebraruna es

pecie de «misa del gallo», en cuya función los fieles re

cogen un poco de fuego que arde delante de los altares

para cocer el pastel de arroz, Zoomi, compuesto con la

salsa AMisso, que es un puré de judías blancas, avena

fermentadaysal, en la comidainaugural delAñoNuevo.

En los demás platos de ella se simboliza, en tal día, el

deseo de la fecundidad de la familia y de los bienes,

tomando judías negras, huevos del pescado Áazonnoki,

del mar de Yezo, y gran abundancia del pescado Go

manic, que á millares se encuentra en aquellasplayas.

El vino de reglamento para ese día es el Tosso, hecho

con plantas medicinales, un tanto amargo, pero muy

oloroso, es decir, como losgarbanzos de Carabanchel,

« chiquititos, pero duros». En la so"emnidad del Año

Nuevo, el Mikado, que desde 1872 ya no viste á la

japonesa, sino de casaca, pantalón de cachemir con

franja de oroytricornio con pluma blanca, recibe á los

dignatarios, diplomáticosy diputados; los ministros re

ciben á los empleados, 7urikshas, en los ministerios;

los particulares hacen cuantas visitaspueden,ytoman

cuantas tazas de té les ofrecen en ellas; los criados ob

sequian á sus amos con frutas que traen de los puestos

de la feria, y el pueblo invade las plazas y estableci

mientos debebidas,saludándose los conocidos, cuando

se encuentran, con grandes inclinaciones hacia el sue

lo,puestas las manos sobre las rodillas y diciéndose:

¡Omedetto! ¡Omedetto!;juegan al Samisen mientras toman

té,yhablan y ríen y cantan en aquella inmensa baraún

da pública, que resulta incomparable como espectáculo

lo si el cielo nebuloso de Enero se despeja ante los res

plandores del sol, aun á riesgo de que vuelva á anu

blarlo el humo de los millares de pipas que arden á do

micilio, adormeciendo á los fumadores.

Hoy, que la humanidad fuma tanto, en Oriente y

Occidente, entre civilizadosy salvajes, no debe pasar

desapercibido un trabajo de observación, que mister

J.W.Steaver, profesor de Yale University, ha dado á

conocer, respecto á la acción inmediata del uso del ci

garro en los estudiantes. El doctorha anotado con pre

cisión sus observaciones comparativas entre los alum

nos que fuman y los que no fuman,practicándolas por

espacio de los cuatro últimos años de la Universidad.

De ellasse deduce que el crecimiento entre losjóvenes

que fuman fué de o, o169 metros, y entre los que no

fuman de o,o2o2; que el aumento de peso resultó de o,4

kilogramos en los primeros,y de o,52 en los segundos,

yque el volumen de la capacidad del pecho era de o,15

litros para losfumadores,y de o,2opara los no fumado

res.Se desarrollan, pues,un 25 por 1oo más en altura,

peso ypulmones los que no fuman que los que fuman;

yno huelen mal,y conservan limpiossus dientesy des

pejados sus cerebros,yprolongan el envidiado aspecto

de la hermosa juventud, en vez de convertirse prema

turamente en hombres, ó, mejor dicho, en viejos.

En el terreno de los números, nadie se puede librar

hoytampoco de la avalancha de ellos, que nos envía la

candente cuestión de los tratados de comercio.Ya ha

empezado la batalla en Europa,inaugurada haceun año

en los EstadosUnidos. El Reichstag de Berlín recibió

el día 7 la comunicación del Gobierno alemán, en que se

daba cuenta de haberse celebradoya los tratados de la

cuádruple alianza comercial, entre aquel Imperio,Aus

tria-Hungría, Italia y Bélgica. Al día siguiente, según

los telegramas que hicieron circular en Viena losperió

dicos Arendenblatt y la Nueva prensa libre, se firmaron

los de Suiza con Austria. El Pester Lloyd, de Budapest,

ha dicho que las alianzas económicas de aquellas nacio

nes consagran, el que la Hungría es elgranero del cen

tro de Europa, que abastecerá á todas. Los alemanes,

porsu parte, manifiestan que « el objeto de los tratados

convenidos es concederuna protección pública decidida

al trabajo nacional, teniendo en cuenta la necesidad

que existe siempre de asegurar á la industria alemana

exportaciónycolocación lucrativa fuera de aquel país».

Alemania ha reducido los derechos de entrada para los

cereales austrohúngaros, desde 6,25 pesetas por quin

tal métrico detrigoycebaday5por el de avena, á4,37y

3,5o respectivamente. Austria, en cambio, ha otorgado

una rebaja de 25 por 1oo de los derechos actuales á los

hierrosytejidos de Alemania. Italia ha trabajado, como

es natural, por la exportación de susvinos, obteniendo

de Alemania, ápesar de la oposición de los viticultores

del Rhin,una rebaja,desde 3ofrancos que pagan ahora

los 1oo kilogramos de vino de mesa en barrica, á 25;

pero con las excepciones favorables de que los dere

chos de los mostos y vinos naturales destinados á la

mezcla ó coupage con los alemanesyá la fabricación del

cognac no pagarán más que 12,5o pesetas,ylas uvas

5 francos. Alemania va á emprender en grande la fabri

cación de vinos,utilizando los italianos,para prescindir

en absoluto de los franceses, porque aunque Francia

pudieragozar de la cláusula de «nación másfavorecida»,

por otorgarse la rebaja alemana á Austria y á Suiza,

comprendidas, como ella, en el trado de Franckfort, el

desarrollo en grande de aquella fabricación detendrá

seguramente la importación delvino francés en el cen
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tro de Europa.Apesar de que los agricultores alema

nes pierden bastante con los nuevos tratados y que lo

mismo ocurre á los industriales austriacos, los respecti

vos Parlamentos los aprobarán porgran mayoría. In

glaterra, aprovechándose de la rebaja austriaca á la

industria, harágran competencia á Alemania. Los ale

manes han concertadotambién su convenio comercial

con los Estados Unidos, que otorgan la franquicia á

los azúcares industriales de Alemania, á cambio de la

concesión de trato de « nación más favorecida», que

lespermite introducir en Alemania sus trigos por 3,5o

marcos, en vez de los 5 que pagaban hasta ahora, se

gún arriba queda indicado. Este convenio será grave

para losintereses de la isla de Cuba, porque Alemania

produce por año 1.5oo.ooo teneladas de azúcar de re

molacha, refinada y sin refinar, es decir, doble que

nuestra Antilla,y como la generalidad de los consumi

dores norteamericanos no distinguen de dulzor, ni de

color, ni de primor, lo mismo despacharán los pilones

de la insípida remolacha, criada bajo el húmedo yfrío

suelo del Elba, que los de la aérea, jugosa y rica caña

madurada al sol del trópico. Mucho tenemos que abrir

los ojosy la inteligencia, si no queremos quedar pos

tergadosyvencidos en la contienda que se viene en

cima.

*s

Repítese porlosfranceses, en los debates que sesos

tienen en ella, que nosotros les hemos inundado de al

cohol industrial, encabezando,y aun arropando de cuer

po entero nuestrosvinos, con ellos. Cualquiera creería

que el veneno, así llamado, del alcoholindustrial, no se

fabrica en Francia ó no se usa allímás que para barni

zar estampasy conservar lagartijas; pero los franceses

mismos nos acaban de hacer saber lo contrario, con la

publicación oficial de las cifras que representan las can

tidades de alcohol que han fabricado en el año de 189o.

Elévase el total á 2.214 527 hectolitros, de los cuales

sólo 38ooo fueron obtenidos del vino y 34ooo de oru

jos, consumiéndose, en cambio,8oo 982 de remolacha,

682.573 de melazas y 645.255 de granos, es decir,

2.128.81o hectolitros de alcohol industrial, ni mejor, ni

peor que el alemán. ¿Se puede sostener después de

estos datos que los españoles, al llevar á Francia algu

nas cantidades de alcoholes alemanes en nuestros vinos,

somos los que les envenenamos ylos que contribuímos

á sostener el triste estado moral y físico de sus clases

trabajadoras?No eche el lector en saco roto estas cu

riosas cifras.

Estas otras, calentitasporlo recientesylointeresan

tes,indican el dinero que existe en Francia, según la

Administración oficial: 3.ooo millones de monedas de

2o francos;7oo millones de piezas de 1o, y 2.2oo millo

nes de escudos de 5francos, ósea,untotal de 6.ooo mi

llonesymedio. Losinglesesparece que no cuentan más

que con 2ooo millonesymedio de moneda de oro. La

proporción entre el oroyla plata circulantes en Fran

cia es de 69, 1 para el oroy3o,9 para la plata, y donde

más abunda el oro es en París y los departamentos in

mediatos,81 á88por 1oo. El oro extranjero circula en

proporción de un 11,4 por 1oo. La relación que existe

entre el metálico ylos billetes es de 2o por 1oo,y en

1885 era de 32 por 1oo. El papel abunda,pues, tanto

más, cuanto la moneda se guarda. El Banco de la Arge

lia no tenía en el día del recuento de estas cifras más

que 1 1o francos en oro, para un capital disponible de

" medio millón.

Ybasta de literatura de encerado.

R. BECERRo DE BENGoA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES ó EDIToREs.

paVida del «lerecho en sus relaciones con la vida

social, estudio comparado de Filosofía del Derecho, por

G. Carle,profesor numerario de Filosofía del Derecho en la

Real Universidad deTurín;versión castellana de D. H.Giner

de los Ríosy D.Germán Flórez Llams, ex colegiales del Es

pañol de Bolonia. Véase cuál es el objeto de esta importante

obra, expresadoporsu docto autor en el Prefacio: «He to

mado porpunto de partida el estudio del hombre como ser

histórico y social, y siguiéndole paso á paso en el múltiple

desarrollo de sus facultades y en losvarios períodos de cul

tura, he intentado una explicación psicológica de las cosas

socialesyhumanas»;y el autor ha logrado cumplidamente su

objeto. Latraducción castellana está hecha con el mayor es

neroy exacta fidelidad. Forma dos lujosostomos de ix-353

y de 492 páginas en 8o mayor,ysevende,cadauno, á 5pe

, setas, en rústica,yá6,5o pesetas, encuadernado con artística

elegancia. Diríjanse los pedidos á las oficinas de El Progreso

Editorial,Madrid (Reina,35).

viaje por Italia: 13érgamo y Verona, por D. A. Fer

nández Merino. Es el tomo 1 de la Biblioteca Plores,y con

tiene extensayerudita reseña histórica y artística de aquellas

dos famosas ciudades de Italia. Forma un elegante volumen

de vi-369 páginas en8o,y aparece impreso en Siena, tipo

grafía editorial deSan Bernardino.

Los Tratamientos de la «lifteria, recopilación de los

principales métodos de tratamientos modernamente emplea

dos contra esta enfermedad, hecha por D. Agustín Fústery

Fernández, médico titular de Molina de

or el Ateneo Antropológico, y con un prólogo del doctor

alatraveño.Contiene este libro nada menos que 15o méto

dosy varios apéndices. Véndese,á3 pesetas, en las princi

pales librerías,y en casa del autor, en Molina de Murcia,á

quien se dirigirán los pedidos.

Tratado teórico-práctico de 4 anto Gregoriano,

según la verdadera tradición,por el P. Eustoquio de Uriarte,

de la Orden de San Agustín.(Con el permiso de losSuperio

res y del Ordinario.) Forma un volumen de 216 páginasy

varias láminas de notaciones musicales, con varias canciones

litúrgicas y el índice correspondiente. Precio: 4pesetas. Li

brería delSr. Aguado,Madrid (Pontejos, 8.

Agrenda de Administración Municipnl y genewal,

para 1892, dirigiday revisada por D. AntônioTorrensMon

ner, contadorjefe de Contabilidad local de la provincia de

Barcelona, etc. Obra útil á los abogados, comerciantes,ban

queros, industriales, empleados,y álos centrosy dependen
cias de instrucción, hacienda, gobiernos civiles, diputacio

nes, ayuntamientos, etc.Véndese, á2 pesetas, en la librería

de D.Manuel Soler, editor, Barcelona (Paseo de SanJuan,

núm. 152).

Almanach de la Esquella de la Torratxa, para el

año 1892. Está redactado en catalán por los principales es

critores de la región é ilustrado por62 notables artistas con

255 grabados.Véndese, á una peseta, en la Librería Espa

ñala delSr. López, editor, Barcelona (Rambla del Mitj, 2o).

Nuevo Teatro Critico de D.a Emilia Pardo Bazán.Elcua

derno 12.o, correspondiente al mes de la fecha, contiene

cinco hermosostrabajosliterariosy de crítica literaria, asíti

tulados: El Peregrino, Medina de Rioseco, Don AManuel Ca

ñete (necrología), Kevista de teatros y Notas literarias,termi

nando con un Indice de libros recibidos.Suscríbese en las ofici

nas de La Aspaña Editoral, Madrid (Mendizábal,34).

IIistoria general de Chile,por D. Diego Barros Arana.

Hemos recibido eltomoxI de esta excelente obra,que tanto

honra ásuilustradísimo autor,el académicoSr. Barros Arana,

como ásu inteligenteylaborioso editor D.RafaelJover.Con

tiene diez capítulos, abarcando la narración desde Febrero y

Marzo de 1817 á Noviembre de 1818,y estáilustrado con tres

planitos. Dirijanse los e al mencionado editorSr Jover,

Santiago de *: (calle de la Bandera,73).

Gente menuda romancesinfantiles), por D. Manuel Osso

rioy Bernard. Interesante librito que contiene 36 romances,

contando el Prólogo, todos amenos y morales, propios para

lectura de los niños á quienes están dedicados. Son muylin

dos los titulados La Oración de la mañana, El Cuarto obscuro,

Sin hogar, Día de novillos, La Niña fisgona, Flor de estufa,

La Pedrea, Los Titiriteros, etc. Opúsculo de 184 páginas

en8o, que sevende,á2 pesetas, en lasprincipales librerías.

Dirijanse los pedidos al autor,Madrid(Luque deAlba,6y8,

tercero (derecha).

Trata«lo del «ultivo de la remolacha azucarera,

porJorge Dureau, caballero del Mérito agrícola y miembro

corresponsal de la Sociedad Nacional de Agricultura deFran

cia,traducido por D. Wladimir Guerrero, ingeniero agróno

moymiembro de la SociedadQuímica de París. Esta impor

tante obra es utilísima á los agricultores españoles,por làin

troducción en nuestro suelo del cultivo de la remolacha, que

areciendo ser privilegio exclusivo de lospaíses septentriona

es de Europa,tantoytan beneficioso incremento ha tenido

ytiene en variasprovincias españolas. Está ilustrada con un

Apéndice de grabadosfototipias, que representan losprincipa

les tipos de remolachas cultivadas en la Península, y con

AWotas del traductor. Forma un volumen de 482-24 páginas

en 4.o,yse vende, á Q setas, en las principales :
Dirijanse lospedidos ála de los Sres.Viuda é Hijos deSaba

tel, Granada(Mesones,52).

Clínica de enfermedades del aparat» digestivo, por

los Dres. D. Bartolomé Robert y D. Emerenciano Roig. "La

notable obra de estos eminentesprofesores de la Facultad de

Medicina de Barcelona ha venido á llenar una verdadera ne

cesidad en nuestra patria, pues aun cuando se han traducido

de idiomas extranjeros otras obras también notables, el libro

de nuestros compatriotas las supera,porque es eminentemen

te clínico y está basado en la experiencia práctica suminis

trada por numerosos enfermos. La obra completa forma un

solo volumen, cuyoprecio es Qpesetas. Los pedidos á la Ad

ministración de la Revista de MedicinayCirugía prácticas,Ma

drid (Preciados,33,bajo).

.Ha muerto el arte religrioso“”. cstudio acerca de la

pintura contemporánea en la Exposición Universal de 1889,

y especialmente acerca de los tres maestros Hebert,Udhe y

unkacsy,por R. de la Szeranne; vertido al castellano por

D. Enrique O'Shea,miembro correspondiente de la RealAca

demia de la Historia. Bellísimo estudio artístico, tal vez el me

jor que se ha hecho acerca de la pintura religiosa en nuestros

días,ytraducido con esmero por el Sr. O'Shea. Ilústrale un

grabado que reproduce el cuadro La Vierge de la Delivrance,

de Hebert. Véndese, á 2 pesetas, en la librería de D. Fer

nando Fe,Madrid (Carrera de SanJerónimo,2).

Trozos escogidos de Literaturafrancesa, en prosa

y verso, desde el siglo XVIIhasta nuestros días, colecciónados,

clasificadosy anotadospara servirde ejercicios de traducción

á los alumnos de Institutos y Escuelas especiales, por D.Ca
yetano Castellón y Pinto, bachilleryperito mercantil, cate

drático numerario de Lenguafrancesa del Instituto provincial

de Jerez de la Frontera. Contiene, en efecto, escogidostro

zos literarios, en prosa y verso, de los principales autores

franceses de lostressiglos últimos, comoCorneille, La Fon

taine, Molière, Pascal, Bossuet, Boileau, Racine, Fenelon,

Montesquieu, Rousseau,Voltaine, Buffon, La Harpe,Mira

beau, De Maistre, Chénier, Chateaubriand, Napoleón, La

mennais, Béranger,Guizot,Lamartine,Thiers,Michelet, Bal

zac, Hugo, Lacordaire, Musset, Dumas, Daudet, Zola y

otrosmuchos;terminando conunvocabulario que comprende

laspalabras más necesarias Forma elegantevolumen de 282

páginas en 4o lujosamente encuadernado, que se vende, á

7pesetas cada ejemplar, en las principaleslibrerías. Diríjanse

los pedidos al autor,enJerez.

Historia de España, porD.Teodoro Baró, seguida de un

resumen delmovimiento científico, artísticoy literario en Es

aña desde los romanos á nuestros días, en su cuarta edición.

sta obra, refundiday aumentada, sin haber perdido lasen

cillez, amenidady concisión del relato, consta ahora de 58o

páginas en8o,ytiene intercalados en el texto 2oograbados,

y el retrato del autor, en heliografía; la encuadernación en

percalina, con plancha alegórica, que e á Felipe II

con la rica armadura que se conserva en la Armería Real de

Madrid. Precio,6pesetas ejemplar. Véndese en la librería de

D. Antonio J. Bastinos, Barcelona (Pelayo, 52 y54).

Sueños de primavera, leyendas en verso,por D.José La

marque de Novoa; con un prólogo de D. Luis Möntoto y

Rautenstrauch. (Segunda edición,ilustrada por D. Eduardo

Bermejo y D.Teodoro Aramburu.) Seis preciosas leyendas

tiene este libro: La Peña de AMartos, Desdichas de una Reina,

Elvira de Ledesma, La Ondina, La Cruz de los Caballeros y

La Primera vuelta al mundo. Principia con unainspirada In

troducción, en sonoros versos alejandrinos, y concluye con

eruditas notas. Si el Sr. Lamarque de Novoa no tuvieseya

reputación de eminente poeta, daríansela en abso

uto estos hermosísimos Sueños de primavera. Elegantevolu

men de 354 páginas en 4.o,publicado por la casa Pons y

Compañía, : católicos, Barcelona (Quintana, 3, li

brería).

Souvenir del Club Español de Saint Louis (Estados

Unidos de Norte-América).Elegante monografía de la ciudad

deSan Luis, en el Estado de Missouri,ilustrada con numero

sos grabados y compilada por Mr. Geo. T. Parker.—Saint

Louis, 1891.

tepoblaciones y torrentes, trabajos forestales en la Re

pública francesa, Memoria de una excursión verificada por
D. Secall,ingeniero de montesyprofesor de Botánica

en la Escuela especial del Cuerpo. Fölleto de 61 páginas

en4o menor, que se vende,áuna peseta, en las principales
librerías.

E. M. DE V.

LAJABONERÍA DEL CONGO Á SUS CLIENTES.

La casa Víctor Vaissier, de París,hace saberá su elegante y

numerosa clientela que sufamosojabón de toilette, tan puro y

tan deliciosamente perfumado, tiene este título:«Jabón"de los

Príncipes del Congo»,y el nombre «VíctorVaissier»—Sevenden

productos similares,pero éstos no son más que groseras imita

ciones de aquél.

La CasaDEVERTus dispone para sus parroquianas, tan aris
tocráticas tan elegantes, verdaderas maravillas en deshabillés

y en ropa blanca.Se acaba de inventar un corsé, y en seguida

aquella Casa se apodera delinvento para confeccionartodo un

rousseau de vestidos de debajo, de ideal elegancia,y necesa
rios en absoluto á las señoras.

Con esas prendas bellísimas, que parecen nubecillas de cres

pón, de muselina, de batista, de seda, etc.,ya nopuede haber

un talle deforme, ni un busto rígido y sin gracia; y es que el

corséAInfanta, namente con ellas, imprime al busto la flexi

bilidad, la esbeltez que se suele admirar en todas las señoras

que son clientes de MMEs.DEVERTUs soeuRs.

Para adquirir más extensos informesy pedirun consejo acer

ca de esto, basta con escribir á MMEs. DEVERTus soeírs, 12,

rue Auber, en París, las cualesposeen el don de la amabilidad

más cumplida,y contestan al punto álas cartas que se les di

rigen.

COn CUINA

WIN0 BUGEAUD:
el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias

ASMACESPIc

ELIIIR DENTíFRico oponrásico
ED. EPINTAUD,37,Boulevard de Strasbourg.PARS

T0NI-NUTRITIVO

ALIMENTODELOSNINOS.—Para robustecer á los niños,

las mujeresypersonas débiles del pecho, del estómago, ó que

padecen de clorosis ó de anemia, el mejor y más barato al

muerzo es el RACAHOUTde los ARABEs, de mela

grrenier. de París. Depósitos en lasfarmacias del mundo entero

EAJ DHOUBIGANT:*:
perfumista, París, 19, Faubourg St. Honoré.

Perfumería Ninon,Ve LECONTEET Ce,31, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

Perfumería exótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre.
París.(Véanse los anuncios.)

IMPORTANTE.

Agradeceremos á los Señores Suscriptores cuyos

abonosterminen con el presente mesyaño, ypien

sen seguir honrándonos con su concurso, que se sir

van anunciarsu propósito á esta Administración con

la mayor anticipación posible, á fin de que el servi

cio de sus respectivos abonos no sufra retraso por la

aglomeración de trabajos, propia de esta época del

año, en nuestras oficinas.

Tanto para avisar las renovaciones, como para

hacer cualquier reclamación sobre el servicio, es

muyconveniente acompañará las cartas,una de las

fajas con que se recibe el periódico.

Los frecuentes abusos que vienen cometiéndose

porindividuos quefalsamente se atribuyen el carác

ter de representantes de esta Empresa en lasprovin

cias, nosponen en el caso de recordar nuevamente:

1º, queno respondemos más que de aquellas suscrip

ciones que se hayanformalizadoysatisfecho en mues

tras oficinas; 2." que el público debe acoger con la

mayor reserva las instancias de personas que, á la

sombra del crédito de la Empresa,y atribuyéndose

una representación que de ningún modopuedenjus

tificar, abusan de subuena fe, y 3", que siendo en

gran número los libreros, impresores y dueños de

establecimientos mercantiles que en todas las capi

tales ypoblaciones importantes del Reino reciben

suscripciones á lÁ ILUSTRACIÓN EspÁNoLAv AMFR

CANAyáLAMonA ELEGANTE, correspondiendo con

honradez á la confianza que en ellos deposita el pú

blico, no nos es posible estampar aquí una lista tan

numerosa, ni estampoco necesario; porque conoci

dos como son en sus respectivas localidades por el

crédito que su comportamiento les haya granjeado,

nada es tan fácil, para las personas que deseen sus

cribirse por medio de intermediarios, como aseso

rarse previamente de la responsabilidad ygarantia

quepuede ofrecerles aquel di quien entregan su di

71/"O.

EL ADMINISTRADoR.
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CARPETAS PARA «LA ILUSTRACION».

Deseosa esta Administración de proporcionará los

Sres. Suscriptores el medio de conservar en buen es

tado los números de esta Revista, sin

tropeen al hojearlos, ha hecho construirunas carpe

tas especiales que, por su baratura, se hallen al

que se es

alcance, lo mismo de los particulares, que de los es

tablecimientos públicos y sociedades de instrucción

ó recreo que nos favorecen con su concurso.

Estas carpetas unen á su buen aspecto suficiente

solidez, y resultan muy á propósito para contener,

en forma cómoda y elegante, los números última

mente publicados; su precio, 2 pesetas en Madrid,

3 en Provinciasy4 en América y el Extranjero,in

cluso losgastos de franqueo, certificado y de emba

laje entre cartones.

Dirijanse los pedidos, acompañados de su importe,

al Administrador de LA ILuisTRAcióN EspÁNoLA v

AMERICANA, Alcalá, 23, Madrid, ya directamente,

ya por mediación de los Sres. Corresponsales.

PEDRO,YA ESHORA DEACOSTARTE. |

Señores,tengo noventa años,y,naturalmente,

no puedo durar mucho. Recientemente con fre

cuencia me ha parecido oir la voz de mi madre,

que decía, como cuando era niño:«Pedro,ya es

hora de acostarte.»

En una comida que poco antes de su muerte

se dió en su honor Pedro Cooper, el * filán

tropo americano, empleó aquellaspalabrassenti

mentales.

El dolorylos sufrimientos algunasveces arran

can de labios humanos gritos como: «¡Cuánto

desearía morirmel ¡Envidio á los que han acaba

do con este mundo sus miserias y sinsabores!»

Enfermedades hacen que hablen así. Alíviese el

dolor, cúrese la enfermedad atormentadora, y

vuelven ágozar de la vida,como Dios quiere que

Se OCC.

ace cuatro ó cinco años que una mujer del

Canadá decía ásu familia:«¡Cuánto deseo mo

rir!» Oyeronsu observación en silencio,pues es

taban persuadidos de * sólo la muerte podía

aliviarla. No podemos hacer más que insinuar lo

ue la había traído á este estado. La historia de

siempre, el cambiograndey misterioso de la sa

lud á la debilidad y enfermedad, habiendo sido

hasta entonces fuerte y robusta. La vida le había

sido agradable,y la idea de perderla le disgusta

ba, como disgusta átodo el que está bueno física

y moralmente.

Entonces llegó el invierno de sus pesares. Em

pezó átener dolores de cabeza,ungusto de boca

nauseabundoy extraño; la piel blanca y clara se

volvió de un color amarillo ó cobrizo, y ella se

volvió y descuidada en cuanto ásus ne

gociosy obligaciones domésticas.Con frecuencia

tenía que vomitar, y sufría estreñimiento é irre

gularidades. Hasta entonces, esta mujervigorosa

apenas sabía sitenía corazón,pues su latido era

regular,tranquiloy exacto.Ahora empezóá dar

se cuenta de él,y de un modo que la asustaba.

El corazón le palpitaba algunas veces con tanta

violencia, que apenas podía respirar. Perdió el

apetito,y se desarreglaron los nervios porfalta

de nutrición. Tanto le afectaban los sonidos ó

ruidos, que no podía tolerar ni la conversación

ordinaria de los miembros de la familia. Unos

cuantospasosmáspor este camino,y elpaciente

llega porlo regularáun estado que se aproxima

mucho á la locura. Esto era síntoma y conse

cuencia,pero no la verdadera enfermedad.

Al andar, la pobre señora daba traspiés, como

si el suelo de la habitación hubiera sido la cu

bierta de un barco en la mar. Perdía las carnes y

se qu daba muy delgada.Meses enteros no podía

dormir sino bajo la influencia de un narcótico.

Tenía las manosy los pies fríos por causa de la

débil circulación de la sangre. El estado del cuer

po afectaba naturalmente el espíritu, y estaba

melancólica y desanimada,con muchos temores.

Enverdad, ser compuesto de cuerpo y alma

se debilitabay aniquilabapor la razón más clara

ymás sencilla delmundo: no podía retenery di

gerir la comida.

Noesmás quejusticia decir que estaba asistida

por los mejores médicos que había,y no estamos

seguros de que ningún otro médico de este mun

dohubiera podido hacer por esta infeliz más de

lo que hicieron los facultativos que la estaban

asistiendo. Sin embargo, ellos mismos admitían

que sus esfuerzos no daban resultado. Lespare

cía que, como dice el cínico francés, el prolan

gado sueño del cementerio era el único alivio y el

único remedio que sepodía esperar ó apetecer.

En este estado lamentable se hallaba, cuando

un día oyó hablar de una medicina que había

dado resultados tan admirables como podía ser

el ponerlabuena.Sin decir á su médicòunapa

labra de lo que pensaba, mandó á la población

más cercana * una botella yempezóátomarla

en secreto. El efecto se siguió con tal prontitud,

que apenas podía dar crédito ásus mismas sen

saciones. Dos eran los buenos resultados inme

diatos:podía dormir sin tomar drogas,yempezó

ásentir que le volvía naturalmente el apetito. El

cuerpo sintió en seguida elimpulso de la nutri

ción,puesya no se arrojaba el alimento,sino que

el estómagolo aceptabáylo digería.

Esto parecía contestarálapregunta:¿qué debo

hacer?Confiando en lo que había de suceder, le

dijo al médico que iba á tratarse por sí misma

algún tiempo al menos, y mandópor másbote

llas. Continuó el nuevo remedio todo el invierno

siguiente,y al volver la primavera volvieron las

fuerzasy la salud. Lospájaros entre las flores no

cantaban mejor que cantaba el contento dentro

del corazón de esta mujer. La enfermedad había

sido un ataque obstinado de indigestión, y la

medicina victoriosa era el Jarabe curativo de la

MadreSeigel.

Congusto mandaremos el nombre y la direc

ción de esta señora á cualquiera que desee veri

ficar lo que se ha dicho. Tiene ahora sesenta y

cinco años de edad,y goza de la vida bastante

para no querer dejarla antes de que llegue natu

ralmente la distante hora de acostarse.

Si el lector se dirige á los Sres.A.J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelóna, ten

drán muchogusto en enviarle gratuitamente un

folletoilustrado que explique las propiedades de

este remedio.

ElJarabe curativo de la Madre Seigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

I4reales. Frasquito,8 reales. |

G,K,000KE& WEWLAND

BERLIN S.W. 48.

Fábrica premiada, primera en Europa. de

de cautchouc y metal. Se solicitan representantes.

Dentíficos de Rigaudy C"

PERFUMISTAS EN PARIS

Lagene

ralidad de

los polvos

dentifr

cos rayan

el esmalte

de la den

tadurayla

sociedad

elegante

parisiense

no emplea

lmoy más

que los

dos pro

ductos si

guientes :

• La CEMA DENTIERICAde IUD

que, humedecida por el agua, forma un mucí

lago untuosomuy agradable, limpla los dientes

con la suavidad de un lienzo flexible dándoles

la blancura del marfill,y los preserva del sarro

yde la cáries.

2º La DENTORINTA RICAUD, elixir que

Se emplea al mismo tiempo que la Cremay

perfumando deliciosamente la boca, refresca

el aliento, disipa la 1rritación de las paredes

Ducales en los fumadores,activa la circulacion

sanguinea en las enciasy les da el color son

rosadonaturalá la salud, previniendo la caries.

Es un calmante excelente en los dolores de

Inuelas más violentos.

Madrid: Romero vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C°.

PIANos
FOCKE FILS AÍNE

Rue Morand, 9, París

ExPostcróINTUINTIvERs.AIL.

IPARIS, 1889

MEDALLA DE ORO

Q. - LAT ANT.II" I.Ql"E -

LA LECHEANTEFELICA

pura omezclada con agua, disipa

PECAs, LENTEJAS. TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

--

lE. lE., IINAL IMD IEE ID. II.º

86, Strand, Londres.—9, Boulevard des Capucines, París.

ESPECIALIDADES PRINCIPALES

Extractos concentrados: : ase, romanon Exovisir,

Aguas para t0Cador: FILIA, EAU DE RIMMEL, LAVANDE AMBREE.

intura Rubia: AauA DE ORO, LA MÁS PERFECTA TINTURA RUBIA.

- IA, HELIOTROPJabones extrafin0s: #3 etc. RoPE BLANC, LILAs BLANCAs,vioLETTE

DEVENTA EN LAS PRINCIPALESPERFUMERíAs.—MEDALLA DE ORO: EIPsición DE ARctu0MA,

ANTIPWRINA

ESFERVESCENTE

LE PERDRIEL

Contra

Influenza, Dolores, Jaqueca, Mareo, etc.

SUEÑOSY REALIDADES

POR

D. RAMÓN DE NAVARRETE

La mejor recomendación de este ameno libro

es manifestar que está escrito por el distinguido

cronista de salones y teatros El Marqués de

Valle-Alegre.

Elegante volumen en 8o mayor francés, que

se vende,á4pesetas, en la Administración de

este periódico.—Madrid,Alcalá,23.

La presencia del Acido Carbo

nico supprime los Calambres y

Las Nauseas producidos por elem

pleo del medicamento.

CH0C0LATES Y CAFES DE LA

C0MPAÑÍA C0L0NIAL

TAPIOCA–TIES

*37 recompensas industriales
LE PERDRIEL 3. Cie -, PARIS DEFúST0 CENERI: CMLLE MIOR, 18 I 20, MDRD

FERNET-BRANcA
DE LOS SRES, BRANCA HERMANOS, DE MILANO

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Premiados «con Medallas de oro en las principales Ex

posiciones Universalesyprivilegiados por el Gobierno.

El FERNET-BANCA es el más higiénico de los licores conocidos.

Veinticinco años de completo éxito, obtenido en Europa,

AméricayOriente.

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

hospitales.

21 FERNET- BIRANCA no debe ser «confundido con

otros muchos Fernet que sevenden desde poco tiempo, y

que son falsificaciones dañosas é imperife -tas. El IFE

NEI'-BRANCA apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza, vértigo, enfermedades del

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

colérico.

SUS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MEDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO F.º HIOFER et C.º de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARS, 1889

aronQuiris concAs. Tross ERruNAces. cATARRos,

Curación porlaEMULSION MARCHAIS,–MIAIRID,Melchor Garcia.

BUENos-AYREs,Demarchihº.-MoNTEVIDEo,Lastases.-MExico,Van DenWiugart.* "SS

%

d

SE VEINIDE EN LAS FARMIACIAS

"OGUERIASYTULTRAMLARINOS.

ELXIR

para losSUBLIME GABELLOS

Se Vende entodas las buenas

Casas Y AL DEPósito DE LA

"V"ERIDADERA.
AGUA =3O"TO"

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracto ea

pilar de los Benedictinos delMonte Majella,

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca

bellos,les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración. E. SENET, ADMINIsTRADoR, 35,

rue du 4 Septembre, París–Depósitos: en Madrid,

Aguirre yMolino, Preciados, i,y en Barcelona,

Sra.Viuda de Lafont é Hijos.

TINTURA UNICA
ITAITAIEA" EARA y CAELLO

frasco) sin

lawrado. FILLIOL, 60. w. Lafayetta, Aare

(BJETSI)EARTERNIERROFORJA))

Y REPUJADO, PARA MOBILIARIO.

Antigua casa B0DART, DISCLYN Y F0UCHEE

D. DISCLYN, sucesor.

Almacenes y talleres: 14 y 16, rue de Rocroy.

Sucursales : 17 bis, boulevard de la Madeleine París.

FUNDADA EN 1857.

Arañas, Faroles,Suspensiones, Relojes,

Candelabros, Morillos,Paletasy Tenazas,Blandones,

Brazos de lámparas, Espejos, etc.

DE TODOS Los ESTILOs, PARA MonLIARIO.

Reproducciones antiguas, y por dibujos nue

vos. Envío de fotografías. Recompensas entodas

las Exposiciones.

MEDALLA DE ORO EN 1889, PARis.

o

único Dentífrico aprobado por la

ACADEMIAde MEDICINA ez%2&
de PARIS – Marca
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raquíticos,

Tos, Humo

SOLO PROPIETARI0 :

ACEIT"EOGC
de H/GAD0. FRESC0 de BACALA0

EL MIEJOR que existe puesto que ha obtenido

Ia. MIAS ALTA RECOMPEINS.A. en la

EXPOSICICN UNIVERSAL DE PARS DE 41 EB9

--

Recetado desde 40 años por los primeros médicos del
mundo entero,

Es mucho mas activo que las Emulsiones, las cuales

contienen mitad de agua.

ares.- Exijirsobre el envoltorio el sello de la Union de los Fabricantes.

IEE. C.G.G,2, Rue de Castiglione, PARIs, y EN Todas Las FARMAcIAs.

NATURAL Y MEDICINAL

á las Personas débiles y NTinos

contra las Enfermedades del Pecho,

res, Erupciones del cútis, etc.

Costura,

Bin Olor,

Impermeable

y Lavorable.

1 Ningun otro protector

reuna todas esta

ventajas.

Exijase la marca

“Carto."

Richell

11

FIELDRIB e.

IRREGULARIDADEs
BANDAGES EARRERE

AD0PTAD0S PARA EL EJERCIT0

L. BARRERE, medico inventor

El Bandage (bragucro) Barrère, elásticoy sin resor

tes, contiene las irregularidades (hernas) más difícilesy

en absoluto suprime toda molestia. La sujeción bien hecha

porun bandage que no molesta, equivale a la curación.—

El Bandage llamado Guante,último perfeccionamiento en

su género, se modela sobre el cuerpo, es imperceptible,

Puede ser llevado díaynoche,yjamás se afloja ni se des

via, lo cual es fácil de comprobar.—Produce la sujeción

Permanente, único tratamiento práctico de las irregulari

dades ó hernias—M. Barrière, 3, boulevard du Palais,Pa

ris-Folleto, 1 fr-Trtamientofácilporcorrespondencia.

|arroz Flor de Albérchigo daráávuestro cutisuna

|||| |vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

|dos destruirálossabañonesy lasgrietas,y os de

T Persona cambiando do vendiendo

corriente y el DIARIO ILUSTRADO"».

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y EELLA

Pues pedidlasála Perfumería Exótica, rue du

4 Septembre, 55, en París,y quedaréissatisfecha

y encantada del resultado.

Su Brisa Exótica, en agua ó en crema, os hará

volverála hermosa edaddediezyseisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas;supolvo de

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necideas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exótica se remite,

gratisyfranco de porte, á quien le pida.

Depósitos en Madrid:Artaza, Alcalá, 27,prin

cipal, izq; Pascual, Arenal, 2 perfumería Ur.

quiola, Mayor, 1, Aguirrey Molino, Preciados, 1,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos.

sellos de correo, recibirá, si lo pide su precio

SELLOS DECORREO, gratuitamente sellos
de correo auténticos,á precios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 24.

ENFERMEDADES DE LA BOCA

PASTILLAS NIELK
EFICACES. CO

AMBINAS RUP, R0NQUERA, FETIDEZ DEL ALIENT0ÉINFLAMACIONES DELAgARANTA

NTRA LAS

NINTON DE LENCILOS
. Reíasede las arrugas, que nose atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conservó

joveny bella hasta más allá de sus8o años, rompiendouna vezy otra su acta de nacimiento á la

faz deltiempo, que envano agitaba suguadañadelante de aquel rostro seductorsinpodermorti

ficarle—Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

neos, ha sido descubierto por el doctorLecönte entre las hojas de un tomode la Astoria amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin, perteneciente á la biblioteca de Voltaire y actualmentepropiedad

exclusiva de la PerfumeríaNinon (Maison Leconte), 31, rue du 4 Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secretoá sus elegantes clientésbajo el nombre de vértiable Eau de

Ninon y de Dubet de Ninon,polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba la juventud en

una caja»—Es necesario exigiren la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitarlas
falsificaciones.-La Parfumerie Minon expide á todas partes sus prospectos y precios"corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual, Arenal, 2, Artaza, Alcalá, 27, pral. izq., AguirreyAMolino, per

fumería Oriental, Preciados, 1, perfumería de Urquiola, Mayor," Áonero y piente, perfumería

Inglesa, Carrera de San %erónimo,5,yen Barcelona, Sra. Viuda de Lafonte Hijos,y Vicente Aerrer.

Perfumeria, 13, Rue d'Enghien, Paris

AGUA DIVINA
llamada \DP pY

AGUAdeSALUD

Preconizada

PARA. EL TOCADOR

Conserva constantemente la FRESCURA, de la

JUVENTUDypreserva de la PESTEy del COLERA.M.ORBo.

CDID'S:| e**EL MIEJ0R DE T000S

LoDscós coxFEccioNapo ro Nuevoy Especial e. de O

de todas “º, 6)
Q> º cuantas flores º,

4, exhalanfragancia

AR0MAS DUL0ES
OPOPONAX LOXOTIS

FRANG|PANNI PSIDIUM

Y MIL OTRAS

se vende entodas partes"

«». porlos Perfumistas

6. y Drogueros s824

nd Stree

<»
ºPRocepIMIENTo cIENTírico.

La opinión médica le recomienda

para la salud. La opinión pública de

todo el mundo está unánime en declarar

que ninguno le aventaja por su com

fort, su hechura y su duración.—

Inmensa venta en Europa,y también

en la India yColonias.—El nombre y

|la marca de fábrica (Ancora) estam

pados en el corsé y en la caja—Escrí

recibir el pliego de dibujos.

E. 1ZOD. E. HIJO

30 MilkStreet, London S$
MANewActu RA : LANDPORT, HANTS

Las PASTILLAS NIELK calman la irritación producida por el excesivouso deltabaco,

y son indispensables á las personas que hacen sufrirá su gargantaun trabajo fatigoso, es

pecialmente los oradoresy cantantes.—Para evitar imitaciónes y falsificaciones exíjase

en las cajas el sello de la Sociedad Farmacéutica Española G. FormiguerayC°, Barcelona,

impreso en tinta roja.—Al pormenor, en las principales farmacias

NEGRETT| & ZAMBRA

38, Holborn Viaduct, Londres

Fabricantes de instrumentos científicos para S. M. la

Reina, los Gobiernos británico y extranjerosy los Obser

vatorios.

VINO DE CHASSAING

BI-DIGESTIVO

Prescrito desde 25 años

C0ntra las AFFECCI0NES de las Vias Digestivas

PARI8,6,Avenue Victoria, 6,PARIS

Y ENTODAS LAS PRINCIPALEs FALMACIAs

e: PATE 3

ASTILLERO, DIQUE Y TALLERES
DEVEA-MURGUÍA HERMANOS, EN CAIDIZ

Construcción yreparación de buques. Fundición de metalesparatoda clase de construcciones.

DENT|FR|CE

CURACION

cierta por el

|Basta usarla una vezpara adoptarla

El FRERES
6° Avenue de l’Opéra

EPAERISS

En Casa de todos los Perfumistasy Peluqueros

de Francia y del Estranjero

PREPARADO AL BISMUTO

La

WEW Por CIELes EAsz, Perfumista

EPAERIS, 9, rue de la Paiz, S, PARIs

GO"TA y REUM ATTISIMIOS
y

r

LIC0RusPllD0RASDLaville

Estos edicamentossonlos únicos Antigotosos analizadosy aprobadospor el Dr.0SSIAN HENRY

Jefe de manipulaciones quinicas de la Academia de Medicina de Paris.

El roo se toma durante los ataques, para curarlos.

Las PILIDORAS se toman durante el estado crónico para impedir nuevos

ataques y alcanzar la curacion completa.

Para evitar toda falsificacion, exijase el

Sello del Gobierno Francesy la firma

Venta pormayor:ComAR, Farmac",28, calle Saint-Claude, en PARIS.

opósitos. EN ToDAs LAs PINCIPALEs FARMACIAs

Fabricantes: W. S. THOMS0N & C0, LTD., LONDON.

Juegos de instrumentos meteorológicos portátiles

para teso de viajeros y en el campo. Precio: 4: 18 18o.

Catálogo enciclopédico de instrumentos de N. & Z.

7/6franco de porte.

N. & Z. se ofrecen á someter precios ó presupuestos para

el suministro de todas clases de instrumentos científicos.

Correspondencia en español.

zz

- - - -

de la Facultad de Paris

histerismo, todas las enfermedades nerviosasse calma

con las píldoras antineurálgicas del Dr. Cronier,

3 francos; París, farmacia, 23, rue de la Monnaie.

jaquecas, calambres en el estómag

CRAB APPLE

BL0SS0MS

(Flor de manzana silvestre. Extraconcentrado)

44S el más delicado y delicio
IIII so de todos los perfumes,

wcore yseha constituido enmuybreve

- ?- “ tiempo el perfume predilecto de
ema como las damas elegantes de Londres,

Crab App., | Parísy Nueva York»—Ze.

MARCA DEFÁBRICA

c o Fe sÉ:
Perfección en la hechura, 1

en los detalles y duración.

robado : las Bl 2552Ms. |gonaut.

elegantes del mundo. La w: -

Vendidos la fecha: ||7Mvostones c OIE,ONT.A.

más de un millón por año. E=III (OMPlMIA DE PERFIMERIl INCIESA

Pedidos hechosporComer

ciantes de todo el mundo. 177, NEw BoND sT.,LONDRES

se vende. En ToDAs LAs PERFUMERÍAS

ocio PRIMERAs MEDAL.As

LA PATE EPILATOIRE DUSSER
Privilegiada en 1836, destruye hasta las raices el vello del rostro de las damas (Barba, Bigole, etc.), sin ningunpeligro para el cutís, nun el mas delicado. 50 años de éxito, de altas recompensas en las Exposiciones

los titulos de abastecedor de varias famillas reinantes y los miles de testimonios, de los cualesvarios emanan de altos personages del cuerpo medical, garantizan la eficacia y la escelente calidad de esta preparacion.

Se vende en cajas, para la bnrbay las melillas,y en 1/2 cajas para el bigote ligero.—LE PILVORE destruye el vello loquillo de los brazos, volviéndolos con su empleo, blancos, finos y puros como,

el marmol.- IDUssER, Inventor,1, RUIEJr.E.A.INT-J.A.CQUIEs-ROUss=2.AU,IPARIs.(En América, en todas las Perfumerias).

En Madrid : MELCHOR. GALA, depositario, y en las Pertamérias PAscuAL, FRERA, INGLESA. URQUIoLA, etc. – En Barcelona:VICENTEFERRER, depositario,y en las Perfumerias LAFONT, etc.

Reels lo lo lechos de rielal artística y lia. MADR1D. Lstablecimiento late», «suceso es le lval ra»,

l. 1 (u.

--- ---

imer
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CRONICA GENERAL.

ÁLGANos Dios, Sr. Vidart,y qué alboroto

ha producido usted con su conferencia

/r, colombina en el Ateneo, cn justificación

2", del comendador Bobadilla, el juezygo

bernador que envióá España áColón con

«" grillosy cadenas! La prensa se ha divi

8 didó; en los círculos literarios se ha debatidoquuo;en los c O O _

el tema con calor; yya no es un misterio

que en el interior de la Academia de la Historia

las opiniones que acerca de la vida y carácter de

Cristóbal Colón andaban muyreñidas,hanvuelto

á chocar, sobrexcitadaspor las corrientes exte

riores. Dosilustres americanistas están en aquella sabia

Corporación al frente de la oposición colombina, en el

sentido, claro está, de quitar á la vida de Colón lo que

lesparece falso y legendario, reduciendo los hechos á

la resultancia escueta de lo que escribieron los contem

poráneos ó se deduce de documentos de la época.Us

ted, Sr. Vidart, ha extremado la argumentación; ha

ido más allá que cl Sr. Fernández Duro, y creído un

deber de patriotismo defender la conducta de Bobadi

lla, teniendo en cuenta su representación oficial, ema

nada del poder supremo,y que la tacha de aquel acto

recaía sobre España, de ser tan injusto como fué des

considerado.

Gran contradicción resulta entre usted, que le cree

bien encadenadopor cruel, desobediente y rebelde,y

fundador de la esclavitud,y el conde Roselly de Lor

gues, que le quisiera canonizado,ysostiene que elgi

gantesco San Cristóbal fué un símbolo precursor del

futuro Cristóbal que había de llevar por agua ysobre

sus hombros la doctrina de Jesús á regiones desconoci

das. Para los que juzgamos sin la pasión del apologista

ni del adversario, Colón es, y seguirá siendo, la gran

figura, el personaje iniciador del descubrimiento del

Nuevo Mundo,si bien buscaba el MundoViejo;yfué el

navegante atrevido que después de concebir una idea

grande tuvo inteligencia para defenderla, perseveran

cia, valor y suerte para realizarla, luchando con las

preocupaciones y dudas de su tiempo: estoy las con

secuencias de su empresa le colocan sobre un pedestal

muy alto, que engrandece á medida que aumentan los

resultados maravillosos del gran servicio que prestó al

género humano. Pero esto quevemos claro en nuestro

tiempo, ¿podían verlo sus contemporáneos? Pasada la

sorpresa de aquella atrevida aventura,y la impresión

que produjeron los indios, las plantasy los artefactos

primitivos traidos á España por los expedicionarios,

sólo se vieron en vida deColón losinconvenientesy di

ficultades de la explotación de aquellas regiones,y el

cúmulo de cargas que su civilización nos imponía;pues

si desde luego resultaron provechos para España, to

dos losgrandesinconvenientes se palparon ysufrieron

con mayor intensidad en la época primera del descu

brimiento. Los contemporáneos de Colón no podían

darle toda la importancia que merecía, porque sólo te

nían una vaga idea de su obra, como él mismo la tenía

muy equivocada éimperfecta.No era entonces para los

que le trataban, como es hoypara nosotros,un perso

naje legendario poetizado por el tiempo, sino un hom

bre de méritoyvaler, obscuro poco antesy elevado á

la mayor categoría,y que si había dado tierras á la Co

rona, ésta tenía motivos para suponer que no le había

dado menos al tomar por su cuenta la dudosa y com

prometida expedición, y al haber dado á Colón, en

tiempos apretados, dinero,buquesyhombres para rea

lizarla, consideración al pactar con él, honores, rique

zasyun cambio completo de estadoy de fortuna Aña

damos un factor para juzgar la cuestión que se ventila:

la divergencia de pareceres é intereses que la política

en todos tiempos ocasiona en las cuestiones de gobier

no:la calidad de extranjero deColón, que había de sus

citar desconfianzas ó recelos en la corte;la necesidad en

ésta de establecersólidamente su autoridad en los nue

vos dominios;y la pugna inevitable que de la interpre

tación de las capitulaciones no podía menos de surgir,

y se comprenderá, con el clamor de los quejosos, el

nombramiento de Bobadillay el proceso de Colón,aun

que parezca dura y excesiva y repugne la imposición

de las cadenas, de que fué responsable únicamente

ante la historia el golilla cortesano: la resistencia que

hicieron los españoles á colocar los grillos á Colón,

caídoypreso,prueba, como en juicio de jurados, que

el castigo les parecía exorbitantey repulsivo. Pudo ser

Bobadilla un juez íntegro y que aplicaba con rigorun

procedimiento establecidoy corriente;pero la historia

revisa ciertas causas,y condena á muchosjueces que,

por acomodarse á la rutina, faltan á consideraciones

más altasy á leyes no escritas en los libros, sino en la

conciencia; que lo legal puede serinicuo.

El Sr.Vidart no cree que la estatua de Colón deba

trasladarse desde la plaza de su nombre ála catedral de

la Almudena: declaramos que, como santo, no sería de

nuestra devoción;pero comohombreilustre nosparece

uno de los más grandes de la historia, aunque se le

prueben muchos defectos de hombre de gobierno.

Resumiendo nuestra opinión acerca del asunto que

tanto da que hablar en estos días.

Colón puede ser discutido, porque es grandeyflo

tarásobre sus defectosyflaquezas, que las tuvo. En el

descubrimiento del Nuevo Mundo es la figura princi

pal;siguen los Reyes Católicos,porque, llenos de du

das, decidieron empresa tan problemática y dudosa;

son héroesy copartícipes de la gloria los Pinzones en

primer grado,y en segundo los tripulantes conocidos

d anónimos de aquel viaje heroico, que emprendieron

en la creencia de hallar riesgos extraordinariosytoda

clase de monstruos y dificultades. Es de suponer que

los Pinzones hicieron, al acudir áColón con su crédito,

su dineroysuspersonas, algún pacto de participación

en la empresa,sabiendo que él había impuesto condicio

nes muy altas á los Reyes,y necesitando Colón de sus

auxilios: sería injusto festejar á Colón ynegar á España

la gloria de aquel hecho memorable;sería ingrato que

España negase la gloria de Colón.

Pero ¿se debe censurar á nuestro amigo D. LuisVi

dartpor la libre exposición de sus ideas?No;porque

obedece á una idea patriótica. El proceso de Colón ha

dado motivo para denigrar á España hasta en el país

queimpone el peso de las leyes vigentes á Mr. de Les

seps, el gran francés,porun negocio desgraciado;y el

Sr.Vidartpide al buen sentido que se haga cargo de

los tiempos,y, estudiando el carácterylas condiciones

de mando de Colón, no aplique el sentimentalismo del

día á las necesidades y costumbres políticas de siglos

ya remotos. ¿Ha disculpado á Bobadilla? En parte sí,

pero no en loprincipal.¿Ha sido oportuno? Para el que

tiene una creencia, la oportunidad de sostenerla es en

la ocasión y el sitio en que ha de ser oído: además,so

mos partidarios de la libertad de criterios y la fran

queza de las opiniones, sobre todo en asuntos históri

cos. Falsificar la verdad de la historia por miramientos,

es convertirla en novela y quitarle su grandeza. Por lo

tanto, si cree,y de ello estamos convencidos, lo que

sostiene, ha procedidohonradamente, aunque, á nues

tro juicio, merezca en parte ser rectificado.

La pluma se ha extendido demasiado acerca de las

discusiones á que ha dado motivo el tema de Colón en

el Ateneo. No podemos omitir siquiera la noticia de

otra conferencia delSr. Raday Delgado con el tema de

Lor restos de Colón; bástenos decir que dicho acadé

mico de la Historia afirma con cntereza la autenticidad

de los restos que descansan cn la Habana,y niega, por

consiguiente, al hallazgo de su sepulcro en Santo Do

mingo toda seriedad. La conferencia delSr. Becerro de

Bengoa, efectuada anoche,tiene que esperar la próxi

ma revista.

".

Por fin se alzó la funda de lona que cubría la estatua

de D. Alvaro de Bazán, en la plaza de la Villa.Sabido

es el origen de esa estatua, y puede servir de lección

para otra vez. Tratóse de celebrar el Centenario de

aquel ilustre marino,y se recáudaron fondos para ello;

pero surgióuna grave dificultad al querertrasladarsus

restos: la oposición del general Cassola, ministro en

tonces de la Guerra, á que se tributaran á los restos

del héroe de Lepanto ySan Miguel los honores de ca

pitán general muerto con mando en plaza, que asímu

rió D. Alvaro en Lisboa. La comisión del Centenario

mandó suspender la ceremonia, y, por iniciativa del

Sr.Vidart, los fondos recaudados se destinaron á erigir

la estatua que, descubiertaporS. M. el día 19 al son de

la marcha Real,fué honrada con un desfile militar.Un

libroyuna estatua son los mejorestributosymás dura

deros que se pueden rendir á los hombresilustres.

"·

D. Gumersindo Azcárate ha sostenido en el Círculo

de la Unión Mercantil las ideas librecambistas, no sólo

porque las juzga buenas y superiores á las doctrinas

opuestas,sino en un concepto aún más elevado que el

de su utilidad: cree que la libertad de comercio es, á

su entender,inseparable de la idea libertad,y que ésta

resulta incompleta y mermada sin aquélla. Pero como

las impurezas de la práctica mutilan y desnaturalizan

siempre las teorías, y sucede que los ideales se con

vierten en simples apariencias sin realidad alguna,

cuanto más se extreman, en el acto de ser aplicados,

resulta que dos repúblicastan liberales, como los Esta

dos Unidosy Francia, mezclan la libertad política con

la tiranía comercial: la libertad es como el oxígeno,in

dispensable para la respiración, pero tomándole ate

nuadoy en combinación con otros gases. Estamos se

guros de que el sabio catedrático no se determinaría á

realizar en el gobierno lo que proclama en la tribuna.

Las leyes económicas sonverdades en la esfera espe

culativa, que la realidad se encarga de desmentir con

sus desviaciones: nada más exacto en teoría que las

ventajas de lacompetencia mercantilparael consumidor;

y el abuso, organizándose clandestinamente, convierte

en perjuicios las ventajas,y es másfuerte que la ley.

".

En pocotiempose han batido tres ministros:un pre

sidente del Consejo en Francia,un ministro de Marina

en Madrid,y en estos días un ministro de la Guerra en

Budapest. ¿Volvemos á lostiempos heroicos en los que

todo se resolvía á linternazos? Desde luego, los veci

nos de Madrid experimentamos la necesidad de salir á

la calle con revólver, en vista de las acometidas que

están sufriendo los transeuntes en los sitios más cén

tricosy pasajeros. Hayladrones que cloroformizan á su

víctima para amputarle la bolsa sin dolor; otrospiden

limosna con navaja,y algunos especialistas acometen á

las señoras. Madrid está alarmado,porfalta de costum

bre,pues los ladrones madrileños no practicaban sino

excepcionalmente su profesión con agresiones y vio

lencias, sino por la astucia y aprovechando los descui

dos. Por esos antecedentes suaves se explica que al

derribar en tierra días pasados unos ladrones á su víc

tima, le dijesen: «Caballero, no se asuste usted, pues

sólo queremos que nos entregue lo que lleva.». No se

puede robar con más humanidady cortesía, nisertam

poco más humildes, que los salteadores que detenían

hace pocas noches á los transeuntes en la calle de las

Infantas,yteniendo las navajas abiertas en las manos

se contentaban con pedir una limosna. La mendicidad

armada no es moderna: ya áGil Blas le obligaron á

hacer una obra de caridad apuntándole con un arma

de fuego: no haymedio más eficazpara excitar la com

pasión y hacernos socorrer á nuestro prójimo; estas

acometidas al aire libre se llaman atracos en el caló

de lospresidios; suponemos que vendrádelverbo atra

car en su sentido náutico.¿Quétrasformación está ocu

rriendo en la práctica del crimen matritense?¿Es un

salto atrás? ¿Esun progreso?

"s

Le Temps, discurriendo acerca de la supuesta afilia

ción de Pío IX en lafrancmasonería, afirmada pormon

sieur Floquet, la explicaydesvanece,llamando crédulo

á Larousse, que la consigna en su famoso Diccionario.

Parte el error de dos orígenes diversos: según unos, el

cardenal Mastai Ferretti, más adelante Pío IX, había

sido iniciado en 1839 en la logia Cadena eterna, de Pa

lermo,yse citaban hasta sus padrinos; existiendo un

certificadosuscritoporGuillermo deWittelbasch,prín

cipe de Baviera: está probado que no existía tal logia

en aquel tiempo. La segunda versión, dada á luz en

1874 por El Mundo AMasonico, era que elpresbítero Mas

tai se afilió en 1824 en una logia de Pensilvania,y que

fué borrado su nombre de la lista de la masonería por

Víctor Manuel, sugran maestre; pero este Reynotuvo

jamás aquel cargo, y El Mundo Masónico reconocióy

declaró que nunca había pertenecido el papa Pío IX á

ninguna logia. El mismo Pontífice negó en un consisto

rio aquella fábula que había circulado con crédito en

casitodas las naciones.

r

Indudablemente acertamos al pedir en una de nues

tras últimas revistas la revisión y estudio de un pro

yecto muy antiguo de catastrogeneral, su autor D.An

tonio López Diosiayuda, fundándonos en la necesidad

de acometer aquel trabajo,sin el cual la propiedad está

en el aire y la administración carece de base cierta para

todas sus funciones. Ayer El Popular, hoy la revista

científica de Geografía, Estadística,Topografía,Catas

troyCiencias conexas, que con el título de Territorio

y Población se publica en Sevilla,se hace cargo de nues

tros párrafosy los apoya ytrascribe. ¿Tan sobrados es

tán nuestrosgobiernos de recursos, que desdeñen una

fuente de ingresos que se les propone? ¿Tan satisfe

chos de los datosy noticias de la propiedadyla rique

za, sobre la cual imponen los tributos,y de la eqnidad

yprecisión de los repartos, para que no atiendan los

medios de llegar áun conocimiento exacto del sueloy

sus producciones,y de cuanto necesita saber unGo

bierno para garantir á todos lo que es suyo, impedir

ocultaciones,facilitar la administración, hacerjusticia

con plena certidumbre,y sustituir el barullo con el or

den?Si hubiéramos dudado de la bondad del proyecto,

la opinión de la competente revista sevillana desvane

cería nuestras dudas.

•".

Abandonemos la seriedad, que estamos en la época

risueña de las Pascuas. Los chicos fabrican sus naci

mientos llenos de ilusiones; los santeros exhiben en

Santa Cruz susfiguritas de barro, que vienen á ser los

palotes de la escultura; redoblan los tambores, esos

instrumentos militares convertidos en juguetes de mu

chachos;gruñen los rabeles, chillan las chicharras, en

tristécense los pavos, y la plaza Mayor es una feria de

granadasy camuesas, turrones y cascajo. Ya estáma

chacada la almendra para la sopa de Nochebuena; ya

los estudiantes han cerrado los libros hasta que los Re

yes Magos se larguen á sus tierras; se imprimen á toda

prisa las felicitaciones en verso con que se pide el agui

naldo;y al ver eltráficoy el movimiento que producen

las Pascuas, se deduce que es enemigo de la prosperi

dad y del trabajo todo el que aburre al público y le

hace retraerse; es un bienhechor todo el que inventa

una fiesta popular.

Poetas callejeros, improvisad coplas nuevas ó echad

remiendos á las viejas; muchachos, preparad los tam

bores,panderetasyzambombas, que vamos á cantar:

Alza la bota, muchacho,

Hasta que pierdas eljuicio,

Que sobra el vino en España

Yhay que hacerun sacrificio.
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En esta calle en que entramos

Hayuna casa caída,

Con un letrero que dice:

Esto no tiene salida.

Cantaybebeynote importe

Lo que suceda después:

Que es el mundouna comedia

Traducida delfrancés.

He de darpor aguinaldo

Catorce pavosyun loro

Al que me diga en España

De qué color es el oro.

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

ExcMo. sr. D. José ELDUAYEN,

marqués del Pazo de la Merced,ministro de la Gobernacióa.

Estan saliente la fisonomíapolítica de este personaje,

ytan antigua su carrera parlamentaria, que para cuan

tos hayan seguido con interés el desarrollo de los suce

sos que aquíse hanverificado desde 1856 hasta lafecha,

escribir su biografía fuera repetirles lo que todos co

InOCCI.

A los que no se encuentren en ese caso: á los que, ó

bien por haber llegado tarde á la vida pública, ó bien

por repulsión hacia ella, consideren ese nombrey ese

título como tantos otros de los que registran Gacetas y

Diarios de Sesiones, debemos decirles que son los de un

hombre de ciencia que, desde que salió de la Escuela

de Ingenieros civiles, viene prestando servicios á su

país,ya con la ejecución de obras de utilidad general,

ya promoviendo el desarrollo de los intereses materia

les de las provincias que le han tenido porsu represen

tante,ya desde las alturas del poder,siendo modelo de

rectitud y actividad,y dejando en todas partes las hue

llas de su fecunda iniciativa.

D. José Elduayen (véase su retrato en la plana pri

mera) nació el 22 de Junio de 1823. y no en Galicia,

según ha dicho algún escritor, ni en Navarra, comopa

rece indicar su apellido, sino en Madrid, y en la casa

que todavía existe en la plaza del Rey, propiedad de

la Condesa de Chinchón.

En su larga carrera política y administrativa ha des.

empeñado, entre otros varios, los cargos de subsecre

tario de Gobernación, consejero de Estado,vicepresi

dente del Congreso,gobernador de Madrid. del Banco

de España y del Hipotecario, ministro de Hacienda, de

Ultramar, de Estado,y actualmente de Gobernación.

Intencionado yfogoso orador en las Cámaras,y con

la autoridad é independencia que le dan su enérgico

temperamentoy su respetable fortuna, el Sr. Elduayen

es una de las columnas más firmes del partido conser

vador,yuno de los hombrespolíticos de mérito indis

cutible, aun para sus mismos adversarios, que en él re

conocen, no solamente una inteligencia, sino lo que se

encuentra rara vez:un carácter.

4.

EXCMO. SR. D. JUAN DE LA CONCHA CASTAÑEDA,

nuevo ministro de Hacienda.

Enlapág.388damos el retrato del Excmo.Sr. D. Juan

de la Concha Castañeda (según fotografía del Sr. Huer

ta), que ha sido nombrado Ministro de Hacienda, en

reemplazo del Sr. Cos-Gayón, en Noviembre próximo

pasado.

Para bosquejar la biografía del nuevo ministro ofré

cenos interesantes datos el hermoso discurso leído ante

la Real Academia de Ciencias Moralesy Políticas por

el Excmo.Sr. D.José García Barzanallana, en la recep

ción pública del mismo Sr. Concha Castañeda.

Este distinguido hombre público nació en Plasencia

(Cáceres), en 1818,ysiguió la carrera de Derecho en

las Universidades deSalamancayMadrid, hasta recibir

los últimos grados académicos después de brillantes

ejercicios literariosypor voto unánime de susjueces;

en 1841, á la edad de veintitrés años, incorporóse al

Colegio de Abogados de esta corte, al cual ha pertene

cido desde entonces, y es de notar que de la misma

fecha, aproximadamente, databa la antigüedad, como

colegial, entre los letrados de Madrid, del ilustre juris

consulto D. Manuel Cortina; en 1844 ingresó en las ca

rreras jurídica y administrativa, ejerciendo sucesiva

mente los cargos de juez de primera instancia de Pas

trana, consejero provincial y gobernador interino de

Guadalajara,y oficial del Ministerio de la Gobernación;

en 1863y 1864, elegido diputado áCortes en la provin

cia de Cáceres, tomó parte activa en la discusión de

los asuntos relacionados con los presupuestos del Esta

do, «demostrando vastos conocimientos económicos,

gran prudencia y exquisito punto de vista para deci

dirse por las resoluciones más oportunasypropias de

los verdaderos hombres de gobierno».

Porvez primera en 1866 el Sr. Concha Castañeda fué

nombrado directorgeneral de Propiedadesy Derechos

del Estado,siendo ministro de Hacienda el Sr. Marqués

de Barzanallana; de nuevo le eligieron sus paisanos

para representar en el Congreso á la provincia de Cá

ceres, en todas las legislaturas, hasta la de 1867 á 1868;

durante el período revolucionario vivió retirado de la

vida activa de la politica,permaneciendo fiel ásusideas

monárquicas y dinásticas; después de la restauración,

afiliándose al partido conservador, desempeñó porse

gunda vez el cargo de directorgeneral de Propiedades

y Derechos del Estado,y posteriormente los de fiscal

del Consejo de Estado, presidente de la Sección de Ha

cienday de lo contencioso del mismoCuerpo consulti

vo,yfiscal delTribunalSupremo de Justicia.

Desde 1876 ha sido constantemente senador del Rei

no,ya por la provincia de Cáceres, ya en representa

ción de la RealAcademia de Ciencias Moralesy Políti

cas, perteneciendo en la alta Cámara á la Comisión

general de Presupuestosyá casitodas las referentes á

asuntos de Hacienda, y tomando parte muy activa en

los debates.

El Sr. Concha Castañeda tiene ganada honrosa prez

de notable escritorjurídico: hacia 1848 publicóun Ma

nual de Arocuradores, y por espacio de muchos años

fué redactor constante del famoso periódico de juris

prudencia y legislación titulado El Faro Nacional, en

cuyas columnasfiguraban lasfirmas de losprimerosju

risconsultos contemporáneos.

Añadiremos que está condecorado con gran cruz de

Isabel la Católica desde el 16 de Febrero de 1877,ycon

encomienda de número de Carlos III.

•".

S O R. I A .

Puente de hierro sobre el río Golmayo.

En la pág. 388 reproducimos una importantísima y

atrevida obra de utilidad pública: elsoberbiopuente de

hierro, en construcción, sobre el río Golmayo, en el

kilómetro 93 del camino de hierro de Torralba á Soria,

ycerca de esta capital.

La longitud del puente, entre los puntos de apoyo de

los estribos, es de 149",5o; está colocado en una rampa

de omo123 por metro, lo que da un desnivel, entre los

dos extremos, de 1n,845; tiene cinco tramos, siendo

los tres centrales de 32m,5o de luz,ylos doslaterales de

26 metros;laspilas constan de dospartes,una de fábrica

de sillería, cuyo cuerpo alcanza una altura de 4 metros

sobre elzócalo,y otra metálica, en forma de castillete,

de 31 m,85 de altura en las tres primeras pilas, y de

13m,93 en la otra; el material metálico ha sido cons

truído en Lieja (Bélgica),y lo colocan operarios belgas.

Dicho grabado es reproducción de una fotografía de

D. Agapito Casado,inteligente fotógrafo de Soria, re

mitida por nuestro celoso corresponsal en aquella ciu

dad, D. Pedro Nolasco Sebastián.

BELLAS ARTES.

La //fia á Egipt , cuadro de Lizen-Mayer. - El retrato de César Berg,

aquio por el Ba on de Roschuld. Los Vilancos en la fase tua de

Vil a , por Hertas. La Voleuen u, cuano de Antenio Alegri, il

(orreggo

La A/uida dí Egipto, cuadro que reproducimos en el

grabado de la página 389, es una de las mejores obras

del renombrado artista alemánAlejandro Liezen-Mayer;

yse necesita, en verdad, mucha inspiración y gran

maestría para salir airoso en un asunto que han tratado

los principales pintores de los siglos Xvi yxviI.

La Sagrada Familia va porlas soledades del desierto;

la Virgen Maria, sentada sobre pacíficojumento,ydor

mida, lleva en brazos á su Divino Hijo, también dor

mido; el patriarca José camina al lado,sosteniendo con

la mano derecha á su esposa, y mirando con recelo

hacia el lejano horizonte, cual si temiese ver entre la

sombra del crepúsculo á los sicarios de Herodes.

En la página 392 damosuna reproducción delfamoso

retrato de César Borgia, que ha figurado por espacio

de dos siglos en la galería Borghese, en Roma, y ad

quirido recientemente por el Barón de Rotschild, para

su palacio de Paris,por la cantidad de 6ooooo francos.

No están de acuerdo los más expertos conocedores

de la pintura italiana para determinar el autor de ese

retrato: unos suponen, y tal es la creencia popular,

que es obra de Rafael Sanzio; otros le atribuyen al Par

migiano,y algunos afirman, acaso con másverdad, que

es debido al vigoroso pincel de Broncino, según lo de

muestran su estilo y su color,y que no representa al

célebre Duque de Valentinois, sino á otro capitán ita

liano, desconocido, de la primera mitad del siglo xvi.

Pero ese cuadro, cualquiera que sea su autor, era

uno de los diamantes artísticos de la galería Borghese,

yha salido de Italia, no obstante las prohibiciones de

la leysobre objetos de arte,ylostérminos de lafunda

ción de aquella galería por el papa PauloVy el carde

nal Scipión Borghese, quienes legaron ésta á sus here

deros á título de usufructuarios.

¿Cómo se ha logrado burlar la vigilancia de las adua

nasitalianas? No se sabe: lo que se sabe es que el cua

dro estáya en la galería Rotschuld, de París.

Bellísima composición de Díazy Huertas publicamos

en el grabado de la página 393: la escena es en Córdo

ba, en la mañana de la Pascua de Navidad; esbeltas

muchachas y alegres mozos cantan populares villanci

cos, acompañándose con sonoras panderetas; el fondo

del cuadro es una puerta de la gran Alhama de los Ab

derramán y los Hixem.

Reproducimos en el grabado de las páginas 396y397

uno de los mejores cuadros de Antonio Allegri, il Co

rreggio: es la célebre AWochebuena, ioya de la pintura

italiana del primertercio del siglo XVI

LaVirgen tiene en sus brazos, sobre el pesebre, á

su Divino Hijo, y el patriarca está detrás; pastoresy

pastoras acuden á contemplar al recién nacido;un gru

po de ángeles, destacándose en brillante rompimiento

de gloria, cantan el Hosanna; las ruinas de una cons

trucción antigua sirven de albergue á la Sagrada Fa

milia.

Antonio Allegri nació en Correggio en 1494,y murió

en la misma ciudad en 1534.

Nuestro Museo del Prado tiene cuatro excelentes

obras de ese insigne maestro, una de ellas la famosa

tabla Voli ne tangere.

."

LAs MisioNEs cAróLICAs EN ciINA.

U"n asilo de incurables en Tientsin.

Sabido es que las misiones católicas son objeto de la

cruel saña de los sublevados en China: éstos, en las re

giones del Sudeste y en la vastísima de Mongolia, hoy

foco principal de la insurrección, saquean éincendian

lostemplosylos asilos de beneficencia, ytorturan con

horrible martirio á los sacerdotes, á las Hermanas de la

Caridady aun á los niños indígenas que reciben cris

tiana educación en los establecimientos religiosos.

Pero ¿se sabe lo que hacen las misiones católicas en

China? Fundar,sostenery dirigirinstitutos de caridad,

como el asilo de incurables y dementes de Tientsin.

Este benéfico establecimiento es esencialmente chi

no, aunque pertenece á las misiones católicas,y le di

rigen Hermanas de la Caridad,todas europeas, quevis

ten, sin embargo, blusa y pantalón azules,y se dejan

crecer el cabello en larga trenza, según costumbre en

el país, distinguiéndose únicamente de las mujeresin

dígenas poruna cruz de plata que llevan sobre el pecho.

En dicho asilo son acogidas las mujeres dementes y

las que padecen enfermedadincurable, las cuales, si el

estado de su salud lo permite,son dedicadas á trabajos

fáciles, mecánicos en cierto modo, como el hilado al

tOrnO.

Nuestro segundo grabado de la pág. 392 (hecho por

fotografía del viajero Jorge Labit) representa á las asi

ladas de Tientsin haciendo labor en un patio del esta

blecimiento.

¿Se llevará á cabo la acción colectiva de lasgrandes

potencias europeas,una demostración enérgica y ame

nazadora para imponer respeto á los sublevadosy á las

autoridades que lesfavorecen ?

*s

RETRATo DEL ExCMo sr. D. MARIANo BENLLIURE, distin

guido escultor.—Véase el artículo correspondiente,pá

gina 402 )

«°.

Los TERREMOTos EN EL JAPÓN.

El lago Bwa y la culad de Otsú.

Losterremotos ocurridos recientemente en el Japón

han ocasionado espantosa catástrote, « como ninguna

otra (dicen los periódicosingleses) entodo elsigloxx:

por espacio de once días, desde el 25deOctubre al 5 de

Noviembre próximo pasado, repitiéronse aquéllos con

vertiginosa rapidezy enorme fuerza;y sólo en laspre

fecturas de AichiyGifu, las comarcas más castigadas,

perecieron 5.ooo personasyse arruinaron 42.ooo casas,

quedando además sin albergue 2oo.ooo habitantes.

Una de laspoblaciones que menos han sufrido es la

ciudad de Otsú, situada en la orilla occidental del lago

de Biwa,no lejos de aquellas comarcas; este lago mide

una longitud de 45 millas por 1o de anchura, y se ex

tiende hasta cerca de Kioto, antigua sede del Mikado;

la ciudad se levanta en la zona más pintoresca, y está

unida por camino de hierro con las de Osaka y Kobé.

El segundo grabado de la pág. 4oo (hecho por cro

quis del natural, de Alfredo East) esuna vista panorá

mica del lago Biwa y, en lontananza, de la ciudad.

"s

DERROTA DE LA ESCUADRA FRANCESA

por D. Alvaro de Bazán en las islas Terceras.

En la tarde del sábado 19 del corriente se efectuó la

inauguración oficial de la estatua de D. Alvaro de Ba

zán, primer Marqués de Santa Cruz, erigida en la plaza

de la Villa, de esta corte;un acto solemne ypatriótico

que presidióS. M. la Reina Regente,y al cual se asoció

con noble entusiasmo toda la población madrileña.

Nuestros lectores conocen ya la estatua, obra magní

fica del ilustre artista D. Mariano Benlliure,y en lapá

gina 4o1 reproducimos la interesante composición de

nuestro antiguo colaborador artístico D. Rafael Mon

león,pintor del Museo Naval, la cual representa, con

notable carácter de época, la derrota de la escuadra

francesa por la española que mandaba D.Alvaro de Ba

zán, ála vista de lasislas Terceras, el día 26 de Julio

de 1582.

Transcribiremos,para recordar este hecho glorioso,

los principales párratos de la carta que uno de los hé

roes del combate, D. Miguel de Oquendo (padre del

insigne almirante D. Antonio) dirigió á Juan Delgado,

secretario del rey D. Felipe II,y la cual está «fecha en

la mar, cuatro leguas del Morro de esta isla de San Mi

guel », á29 de Julio de 1582.

«. El día de la bienaventurada Santa Ana,26 de Julio,

por la mañana, amaneció nuestra armada sobre Villa

franca, tres leguas á la mar,y con muypoco aire en la

calma de la tierra,y el enemigo amaneciócuatro leguas

más allá, donde gozaba de muybuen aire, con el cual

en pocotiempo se puso con nosotrosy hizo señales de

batalla, é vista por el Marqués su determinación, se

pusotravesado como el día antesy en muybuen orden,

poniendo su frente muyfuerte con las naves atrás di

chasytodas las demás enbuena orden. Ellos esperaron

hasta comer,y en acabando, con una brava determina

ción dieron arriba la banda sobre nosotros,y comenza

ron á abordar á losgaleonesyálos demás,y dartanta

batería, que parecía cosa extraña, la cual duró hasta la

noche,y su Capitana fué presa por la nuestra, en la

cual había muchos personajes de gran suerte, y entre

ellos Musir de Stroci y el Conde de Linoso. El Musirmu

rió en el combate,y el Conde, herido de muerte, acabó

de morir ayer con otros muchos caballeros de suerte.
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ExcMio. SR. D. JUAN DE LA CONCHA CASTAÑEDA,

MIN IST. R.O DE HAC IENDA .

(De fotografía de M.Huerta.)
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SORIA.—PUENTE DE HIERRo soBRE EL Río GoLMAYo, EN LA LíNEA F.ÉRREA EN coNsTRUccióN DE ToRRALBA Á LA cAPITAL.
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»Elgaleón San Mateo tuvoábordo dosgaleonesfran

ceses, CapitanayAlmiranta,yle mataron mucha gente

y lo tenían muytrabajado.Vistopormí que corría gran

peligro, é que si nos le tomaban nos desbarataban áto

dos, librándome lo mejor que pude, dívuelta para él

para le socorrer,y llegué átiempo de muchísima nece

sidad,y me encajé con mi nave entre el dicho galeón

yla Almiranta del contrario, con todas las velas en el

tope. de suerte que con el ínterin se apartaron los dos

galeones San AMateoy la Almiranta francesa,y San Ma

teo se fué libre de su peligroyno poco contento.Yo me

amarré con la dicha Almiranta, que era una de las más

bravas de toda la armada, y traía 3o tiros de bronce

grandesy3oo hombrestiradoresymarineros,ytoda la

gente de guerra eran soldados viejos;y la primera ru

ciada que le dimos en abordando, le matamos 5o hom

bres, los mejores que tenía, de que cobraron mucho

temory espanto, porque tenían estos hombresy otros

para saltar en el galeón, muy escogidos, armados de

punta en blanco, con otros tantostiradores, según que

todo lo cuenta un personaje ytres soldados que tene

mos en la nao, que vinieron pidiendo misericordia y la

hallaron;yfué saqueada la dicha Almiranta por nuestra

gente de maryguerra,ypuesta mi bandera de campo

en su popa, y sus insignias en la nuestra, colgadas á

uso de guerra;y en este discurso las naos crecidas de

su armada iban yendoyviniendo,y me daban granba

tería de tiradoresy artillería, y con la de un lado res

pondí á ellos con la mitad de los tiradores, sin hacer

falta al enemigo de casa.

»Matóse toda la gente, que no le quedaron sino muy

pocos,y á nosotros nos mataron é hirieron poco más

de treinta,yluego todos echaron á huir, cada unopor

su cabo, dejando su Capitana y otra nave en nuestro

poder,y desembarazados y sin gente esta Almiranta v

una urca,y era grandísima rizaymatanza en los demás,

de suerte que los suyos me parece serán más de 1.2oo

muertos, heridosypresos,yen los nuestros se cree no

lleguen á 7oo.»

La escuadra francesa constaba de sesenta buques,y

la española de veintiocho naos y cinco pataches,y en

la sangrienta pelea, que duró cinco horas, la nave Al

mirante de aquélla fué abordada y rendida por D.Al

varo de Bazán, quien además se apodcró de 4o barcos

y3oo cañones,y rindió las islas Tercera, San Jorge,

Cuervo,Graciosa, etc.

Noterminaremos sin acusar recibo de la Memoriapu

blicada por la Comisión permanente del VVVCentenario de

D.Alvaro de Bazán: según las cuentas en ella consigna

das, la suscrición ascendió á 71.o4o,55 pesetas, igual

cantidad que han importado los gastos, ascendiendo el

coste de la estatuaypedestal á 62.5oo pesetas.

D. ÁNGEL GUIMERÁ,

autor del aplaudido drama Mary cielo.

En la página 4o4 damos el retrato del eminente poeta

catalán D. Angel Guimerá, autor de la obra dramática

Mary cel, traducida al castellano, en verso libre, por

otro insigne poeta, D. Enrique Gaspar, y estrenada

con magnífico éxito en el teatro Español de esta corte,

la noche del 2o de Noviembre próximo pasado.

Angel Guimerá,vate popular en la región catalana,

maestro en gay saber, autor de Gala Placudia, Lo Fill

del Reyy otras hermosas tragedias, pertenece á la raza

de losgrandespoetas: así lo ha comprendido el inteli

gente público madrileño, aclamándole con verdadero

entusiasmo en las treinta y una representaciones del

drama Mary cielo.

Enviamos nuestra más sincera felicitación al poeta

catalán,ytambién al poeta que ha traducidoy versifi

cado en castellano la aplaudidísima obra.

LA FAMILIA IMPERIAL DEL BRASIL.

En nuestro segundo grabado de la pág.4o4damoslos

retratos de la familia imperial del Brasil,segúnfotogra

fía hecha en París algunos días antes del fallecimiento

del emperador D. Pedro II de Alcántara.

La princesa imperial, Isabel Cristina Leopoldina, na

ció en 29 de Julio de 1846,y casó con S.A. Luis Felipe

María Fernando Gastón, conde de Eu,hijo del Duque

de Nemours, el 15 de Octubre de 1864.

Los hijos de este matrimonio son: el príncipe Pedro

de Alcántara Luis Felipe, príncipe de Gran-Pará, que

nació en Petrópolis el 15 de Octubre de 1875; el prín

cipe Luis María Felipe, que naciótambién en Petrópo

lis el 26 de Enero de 1878,y el príncipe Antonio Gas

tón Francisco, nacido en París el 9 de Agosto de 1881.

En elgrupo de la familia imperial aparecen retrata

dos el Conde de Motta-Maia, médico de cámara del

Emperador; dos hijospequeños delConde de Barral,y

la institutriz deljoven príncipe Antonio.

APUNTEs ARTísTIcos DE PALERMo.

La capital de Sicilia, donde ahora se celebra la Ex

posición Nacional Italiana, es una de las más bellaspo

blaciones del reino itálico: situada en la orilla de pinto

resco golfo, entre las montañas del Pellegrinoy del cabo

Zaffarana,yá la entrada de la hermosayfértil llanura

que ha recibido el poético nombre de Conca d'Oro, con

serva todavía monumentales edificios de la Edad Media,

al lado de las elegantes construcciones y amenospa

seos públicos con que la ha embellecido el moderno

progreso.

«Palermo produce en nosotros, los españoles (nos

dice el distinguido artista D. Hermenegildo Estevan, al

remitirnos los apuntes artísticos que reproducimos en

la pág. 4o5),una impresión sumamente agradable,por

el carácter de la población, la arquitectura de los edifi

cios, los monumentos antiguos que la enriquecen;todo

aquí nos habla de España,y de nuestra prolongada do

minación en la isla de Sicilia,y aun existen en la plaza

Vigliema ó de los ()uattri Cantoni estatuas del empera

dor CarlosVy de Felipe l’V de España,y otras de vi

rreyes españoles.»

El núm. 1 de los indicados apuntes del Sr. Estevan

representa la llegada del vapor transporte, procedente

de Nápoles, á la vista de Palermo, frente al monte Pe

llegrino.

Núm. 2. Vglesia de San Giovanni degli eremiti.—Fué

construída á mediados del siglo xII,según el estilo nor

mando de la época,y está perfectamente conservada.

Vím .3. Capilla palatina en el Real palacio—Este Ala

lazzo Aeale,situado cerca de la Aºorta Nuova,tiene una

hermosa capilla, nombrada especialmente Capilla Aala

tina, del siglo xII, decorada con mosaicosy adornos de

mármoly estuco.

Núm. 4. La Catedral—La construcción de Vl /)uomo,

como se dice en la ciudad, fué comenzada en el año

1 17o,ysu fachada occidental es del siglo xiv; está de

dicada á Santa Rosalía, cuyas reliquias se veneran en

rico sarcófago de plata, que pesa 1.298 libras (sicilia

nas); tiene estatuas, bajos relieves, cuadrosy frescos

notables,ytambién monumentos sepulcrales de mucha

antigüedad y mérito, entre ellos el de Da Constanza de

Aragón, madre del emperador Federico IIde Alemania.

Núm. 5. Claustro del convento de benedictinor de Mon

reale.—Edificio ojival, del siglo xIII. Ese claustro, de in

comparable elegancia arquitectónica, está formado por

doble arcada que se apoya en216 columnas. En la gran

diosa escalera del convento existe la obra maestra del

AMonrealese, ó sea una pintura al fresco que representa

áSan Francisco de Asís rodeado de losprincipales san

tos de la Orden franciscana.
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E IL B AO,

Accidente ferroviario en la estación.

En la tarde del 3 del actual ocurrió en Bilbao un des

graciado accidente: la locomotora núm. 4, llamada La

miaco, no obedeciendo á losfrenos, se precipitó desde

la muralla de la escalera que da acceso á la estación del

camino de hierro á las Arenas,y cayó en el callejón de

la nueva Casa Consistorial, produciendo la muerte de

una infeliz aldeana.

Véase cómo refieren este siniestro los periódicos bil

baínos:

«A la una de la tarde,un tren compuesto de la má

quina y cinco vagones cargados de tierra de la que se

está extrayendo cerca del segundo túnel de la línea del

ferrocarril de Bilbao á las Arenas,junto al viaducto de

Arcocha, salió para la estación de Bilbao con objeto de

enganchar en ésta los citados vagones altren que debía

partir después para las Arenas;yhallábanse en la má

quina el señor director ingeniero mecánico D. Julián

Aramburu, el maquinista Mateo Celaday el fogonero

Juan Garaita, así como en los vagones estaban el con

ductor Gabriel Guinea, elguardafrenoSantiago Carras

caly el capataz de la vía Angel Cangas.

»Parece que el tren tomó bastante velocidad en su

marcha,y con objeto de detenerla,funcionaron los fre

nos en el túnel de salida de la estación de Bilbao,y

como no se conseguía refrenar la marcha, dió contra

vapor el maquinista;pero el tren atravesó rápidamente

la estación sin dar á los empleados más tiempo que el

necesario para arrojarse á los costados de la vía,yla

máquina entonces se precipitó con gran estruendo

desde el murallón que da á la escalera de acceso á la

estación, rompiendo el débil pretil que le circunda por

aquel lado.

». En el momento de precipitarse la máquina, subían

porla escalera de la estación el Sr. D. Enrique Gana,

un joven estudiante y una aldeana; y esta infeliz fué

arrollada porlaspiedras que se desprendieron,yquedó

horriblemente destrozada en la misma escalera. El se

ñorGana salió ileso, y al joven estudiante le alcanzó

una piedra, que no le ocasionó daño alguno.

»La locomotora salvó la escalera,y después de oca

sionar destrozos en el barandado, cayó hasta el callejón

de la nueva Casa Consistorial, quedando ladeada hacia

la derecha.

»En el instante de la caída de la locomotora desde la

estación, se rompieron los enganches de la máquina

con los vagones,y el primero de ellosse destrozó com

pletamente sobre la placa giratoria, la que también

quedó casi inutilizada;y á esta casualidad se debe que

todo el tren no se precipitara igualmente desde el mu

rallón.»

En nuestro grabado de la pág. 4o8 (hecho por foto

grafía de J. M. A.) se representa con exactitud la posi

ción de la locomotora; y se supone que al dar la má

quina en tierra, desde una altura de 14 metros,se rom

pieron las válvulas, yno hizo explosión la caldera.

Además de la súbita y horrible muerte de la pobre

aldeana, el siniestro ocasionó importantes destrozos en

el materialy en la muralla.

".

NUESTROS SUPLEMIENTOS EN COLORES,

Acompañan al presente número de veinticuatro pági

nas tresláminas cromotipográficas,semejantes álas que

hemos dado anteriormente y merecieron el agrado de
nuestros suscritores.

¡Cuidado,que mancho! es una linda acuarela de Carlos

Delort: un pintor de muestras, de pie en la escalera de

mano, dirige esa frase á la esbelta soubrette que apare

ce en elumbral de la puerta, sin duda para invitarla á

elevar hasta él la mirada de sus hermosos ojos.

Perseo y Andrómeda es tambien una acuarela de

Bryant Hook: él, montado en caballo de madera yem

puñandoun sable dehoja de lata, avanza resueltamente

hacia el monstruo,un cangrejo de mar; ella, reclinada

en el escueto peñasco, cierra los ojos para no ver el

combate;lasgaviotasvuelan en torno de la roca,tal vez

asustadas de la fiereza del paladín infantil.

En losgrandes almacenes del « Faraíso de las Damas»

es una composición bien sentida y rica en detalles,ins

pirada en la novelita La Ladrona que hallarán nuestros

lectores en otro lugar de este número,yla cual repre

senta el principal episodio, la acción culminante de la

conmovedora obra de Jorge Ohnet.

Esta lámina ha sido estampada en lostalleres del es

tablecimiento tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, por

elinteligente jefe de máquinas D. Ambrosio Pérez.

Deseamos que estos Suplementos artísticos merezcan

también la complacencia de nuestros suscritores.

EUSEBIo MARTíNEz DE VELAsco.

LA LA I) R.() N.A

IOR

J oRGE oHNET (1).

ESPUÉs de una excelente comida, cinco

de los comensales estábamos fumando

en el gabinete del notario Bernard-Pe

llier,todos sentados en cómodas buta

cas, con la cabeza echada hacia atrásy

lanzando al techo, á intervalos regulares,

bocanadas de humo azul. Allíse hallaban,

además del notario, nuestro anfitrión, y yo,

Duverney, el pintor de las desnudeces moder

nas; Burat, el abogado oficial de los teatros, la len

gua mástemible de la Audiencia,y el Barón Treso

rier, el agente de bolsa, uno de los másbrillantes

floretistas de París. En el salón, las señoras, para

pasar las horas de la velada, hablaban de modas, y

á ratos desollaban vivas á sus más íntimas amigas.

Teníamos, pues, tiempo largo de que disponer;

acababa de reanudarse una conversación empezada

cuando estábamos alrededor de la mesa, y Duver

ney, con su habitual locuacidady vehemencia, tro

naba contra el acaparamiento de todos los objetos

de lujo por la sintuosidad semítica.

—¡Todo,todo para los judíos!—decía.—Todo lo

que existe bello y bueno, bajo el cielo y sobre la

tierra;todo lo que las artes, el comercio y la indus

tria producen más brillanteymás exquisito, cae fa

talmente en sus manos por la leyinexorable delque

más da. ¿Se vende un cuadro admirable, óuna es

tatua maravillosa? La judería se apodera de estas

obras de arte, las absorbe, las hace desaparecer; no

se las ve más. ¿Muere el abonado de un palco de la

Opera? Puesinmediatamente, en lugar de una fa

milia aristocrática abonada desde que se estableció

el abono, se ve aparecer una tribu, nuevamente en

riquecida á favor de un ÁracÁ, cuyo nombre acaba

en heim, en er ó en man, y que tiene una manera

de manejar los gemelos que prueba que no hace mu

chotiempo que hace uso de ellos. ¿Hay una gran

finca rústica que vender, ó algún monte de caza?

¿Quién se hace dueño de unay de otro? Pues algu

no de la judería. En fin, las baronías, los condados,

los principados... ¿quién los posee?Y hasta títulos

pontificios.Sí, Abraham, Isaac y Jacob van á soli

citartítulos de noblezaá Roma,yallí se los otorgan,

porsu precio, bien entendido.

—Es una manera de que devuelvan los treinta

dineros—insinuó Burat, con una sonrisa.

El Barón Tresorier, que parecía impaciente mien

tras hablaba Duverney, no pudo contenerse más,y

le dijo:

– Esinjustoy absurdo todo lo que acaba usted

de hablar. Esa es vana declamación,inspirada en las

recientes publicaciones antisemíticas.No habla usted

en su calidad de parisiense inteligente y un poco

escéptico, sino como podría hablar un hidalgüelo

pelón,indocto, crédulo éirritado,poruna deuda es

candalosa, contra los usureros de su pueblo. ¿Qué

diablos le han hecho á usted esos acaparadores en

heim, en er ó en man ”Compran muy caros los cua

dros de nuestros artistas; nos dan de comer y nos

invitan á bailar en sus hoteles, resplandecientes de

maravillas; nos hacen tomar parte en esas cacerías

que le escandalizan á usted, yponen á tiro de nues

tras escopetas más faisa.nes que ha podido usted en

sueños ver volar.Tienen mujeres hechiceras y que

ridas amables,y no son, en general, celosos. Todo

el dinero que tienen y cuya posesión le parece á us

ted un delito, lo gastan para nuestro bienestar,para

(1) Traducida, expresamente, con autorización del autor,

para LA ILUSTRACIÓN ESPAÑoLAYAMERICANA, por un distin

guido literato. Al principal episodio de esta novela se refiere la

interesante lámina cromotipográfica titulada En los grandes al

nacenes de « /'araíso de las Oanas», que acompaña, con otras,

al presente número.—(V. de la D.)
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nuestra diversión y para nuestro consuelo, porque,

hay que confesarlo, y no es esto más que hacerles

justicia, su caridad es inagotable y ciega, y no hace

diferencia entre los cristianos y losjudíos, y todos

los que sufren, bautizados de una manera ó de otra,

son iguales ante su generosidad.

—Eso es verdad incontestable– dijo Bernard

Pellier;—y nada les desalienta, ni siquiera la ingra

titud. Conozco, en los alrededores de París, todo un

cantón que vive de la liberalidad de una gran se

ñora, judía de raza, cuyo talento y cuya bondad

sublime podrían servir de ejemplo á las mas altivas

personalidades de la alta aristocracia. En diezleguas

á la redonda no existe un pobre. Esa mujer admira

ble llega en su caridad hasta el extremo de hacer

cortar y acarrear á domicilio la leña de sus bosques,

para que la gente del país no se tome la molestia

de ir á buscarla. ¿Creen ustedes que se lo agradecen?

No; no hay contrariedades que no le proporcionen,

ni mezquinas vejaciones qne no la hagan sufrir. Y

ella tolera este ingrato proceder,y continúa hacien

do beneficios, por gusto,por afición, por dilettantis

mo,y no se deja elogiar en los periódicos por sus

buenas obras, que por casualidad son conocidas.

—Vamos, Duverney, conteste usted á eso en con

ciencia.

—¿En conciencia?—exclamó Burat.—Lospinto

res notienen conciencia, notienen más que color.

—¿Creen ustedes sinceramente añadió el Barón

Tresorier— que la filantropía la ejercen nuestros co

rreligionarios tan modestamente, que no hagan de

esta virtud un reclamo?... Puesvoy á contar á us

tedes una historia muy reciente, en la que verán

otra fase de la cuestión tan vehementemente tratada

por nuestro moderno Fragonard...

—Tresorier, no diga usted impertinencias— dijo

Duverneyprotestando

—En lugar de Fragonard ponga usted ABoucher,

yno se hable más dijo Burat.

—¿En quésentido Bou,her"—preguntóelpintor

riendo.

—Hombre, en el sentido de la inspiración y la

privilegiada inteligencia.

—Gracias, es usted muy amable.Sepamos esa his

toria, amigo Tresorier.

—Era mi cliente—dijo el agente de bolsa—ha

cía bastante tiempo un joven matrimonio italiano

venido á París á pasar algún tiempo, viviendo en

el mundo elegante. El marido, muy noble, antiguo

capitán de caballería, habíase retirado del servicio

militar cuando se casó. La mujer, muy hermosa"

muy rica, era hija de un gran contratista enrique

cido en las demoliciones y construcciones de Roma

y Nápoles en estos últimos años. Vivían enuna casa

muy confortable y bien puesta, sin oropel ni exage

ración;un lujo sobrio, pero verdadero. El marido,

para aumentar su renta, jugaba á la Bolsa ;pero con

prudencia, sobre valores sólidos, y utilizando pri

mas regulares; nada de exageraciones ni de jugadas

peligrosas; lo suficiente para obtener de su capital

el doce por ciento con que se contentan laspersonas

de juicio. El Conde—así le llamaremos, porque el

carácter de la historia me impidepublicar el nombre

de la familia—empezó sus relaciones conmigo en

cargándome varias operaciones. En elverano nos en

contramos en Trouville,y allí tuve el honor de ser

presentado á su mujer. El invierno siguiente tuve

también el honor de comer en su casa, con otros

convidadosde distinción.Ycomo el Conde tenía un

bonito monte hacia la parte de Graetz, estrechamos

con este motivo nuestra amistad. Haráunos dos me

ses,volvía yo al escritorio, á las tres y media de la

tarde, después de Bolsa, cuando en el momento de

entrar en mi gabinete me detuvo uno de mis de

pendientes,muy azorado,y me dijo que me espera

ba una señora. ¿Una señora? ¿Qué señora?...No la

conocía. Era muy elegante, muy joven, yparecía

agitada por una emoción violentísima. Hacía una

hora que estaba allí, sentada, cerca de la ventana,

mirando á la calle, y con el mayor espanto en su

semblante. Parecía, me dijo el dependiente, quete

nía miedo de ver llegar la policía. Lo primero que

enséfué si me esperaría con un frasco de vitriolo.

comprenden ustedes que cuando uno vive en

cierto medio, se tienen siempre en la conciencia al

gunos pecadillos. Y hoylas mujeres se han aficio

nado mucho á lo trágico... No quise, sin embargo,

que se creyese que me impresionaba la visita,y me

dirigíbravamente hacia la puerta, que estaba en

treabierta; antes de entrar miré por entre las corti

nas,y entré resueltamente, habiendo reconocido á

la Condesa italiana.Se levantó, se acercó á míyme

estrechó las manos, llorandoy con el semblante des

compuesto.

—¡Ah! ¡porfin!... Hace mucho tiempo que es

pero á usted..... Ya desesperaba de que volviera

usted.

—Pero, señora, ¿qué le pasa á usted?... ¿A qué

debo el gusto.....?

Me disponía á ser galante, pero ella me contuvo

con un gesto febril, y luego con voz alterada ne

dijo:

—No me hable usted, y óigame,por caridad. Lo

que tengo que decir á usted estan penoso, que acaso

un momento más tarde no tendría valor. ¡Oh! ¡es

horroroso!... pero es preciso. Usted sólo puede sal

Varle

—¿Salvar á usted?

—Sí, calle usted; déjeme hablar, y no me mire.

No tendría fuerzas para decir lo que es preciso que

usted sepa.

Entre ella y yo hubo un cambio de miradas de

estupor; ella avergonzada de lo que me iba á revelar,

yyo temiendo oir lo que iba á decirme. Porquepara

que aquella mujer altiva, iteligente, habituada á

todas las consideracionesy á todas las conveniencias

se hallara en tal desorden moral, era preciso que se

viese en una situación terrible, en un espantoso pe

ligro. Exhaló un gemido, las lágrimas inundaron

sus ojos,y la oí murmurar:

—¡Oh! ¡Dios mío! ¡verme obligada á hacer esta

confesión!... ¡Oh! ¡Mejor sería morir!...¡Mi ina

rido! ¡mihijo!...

Retorcíase los brazos,y su fisonomía expresaba la

más profunda desesperación.

—Vamos, señora— dije conmovido—explíquese

usted,y cálmese, puesto que en míve usted un sal

vador posible. Debe ser muygrave lo que á usted le

pasa ¿Qué ha sucedido?¿Quélehan hecho áusted?

Palideció la infeliz, cerró los ojos, y de sus labios

temblorosos salió esta confesión :

—Hace dos horas, en los grandes almacenes del

Paraiso de las Damas he sido detenida... por robo.

—¿Por robo?—repetícon asombro, pareciéndome

el hecho inverosímil, absurdo.

—Sí,por robo de una pieza de encaje.

—¿Y ese encaje?...

—Lo han encontrado á mispies.

—Vanos, algun ratero, viendose vigilado, lo ha

deslizado á los pies de usted.

— No.

Este no me hizo igual ef cto que si me hubie

ran dejado caer una piedra sobre el cerebro. Miré

con estupor a aquella mujer bien nacida, perfecta

11 ente educada, tierna y delicada, distinguida, que

estaba ante mí humillada, anonadada, y que conte

saba que no había sido independientemente de su

voluntad, por pura casualidad, como se había en

contrado la pieza de encaje en su poder.

—¿Entonces, señora. —murmuré.

—Yo sov quien la ha cogido, escondido... roba

do —exclamó con la mas cruel desesperación.

—¿Usted, señora?... ... ¿Usted??

- Sí, yo... ¿Cono ha sido esto?... No lo sé,

pero el hecho es cierto. ¡Ay! ¡Dios mío! Había ido

a los almacenes para hacer varias compras. Ya

había recorrido algunas de sus secciones y pagado

nnis compras. Ya me iba, cuando al pasarpor delante

de la sección de ropa blanca me llamó la atención

una hermosa exposición de encajes. Había cosas ma

ravillosas, y especialmente un punto de Alençon,

ancho como la mano, deun dibujo prinorosísimo...

El dependiente,muy amable, me invitó a ver dete

nidamente el encaje. Desenvolvió la pieza,y obede

ciendo á una influencia fatal é incomprensible, une

sentémaquinalmenteen la silla que aquél me ofrecía.

Lo extendía, lo ponía sobre terciopelo grana para

hacer resaltar lo acabado del precioso encaje,yyo,

con los ojos fijos en la finura y delicadeza del armo

nioso y elegante dibujo, estaba como fascinada. No

oía la voz melosa é insinuante del dependiente; la

contemplación del incomparable encaje me absorbía

completamente. Parecía como si hubiese en aquel

punto perdido la razón; no existía en mínada de mis

instintos, de mi educación, de mis costumbres, de ni

carácter, y en el vacío de mipensamiento no había

más que un inmenso,poderosísimo deseo deposeer el

precioso encaje. El dependiente seguía hablando, oí

que decía:«Es una ocasión extraordinaria; el dibujo

es único,yno será reproducido. Damos este encaje á

mil doscientos francos el metro... El año pasado lo

vendíamos á dos mil... Peroya sólopiden imitacio

nes. Encajes como éste sólo pueden comprarlo las

reinas.» En su acento había como un dejo de des

dén. Parecía decir:«Maravilla como ésta no es para

una señora como usted.» Yañadió: «Perotambién

tenemosValenciennes deunprecio cómodo.» Pronta

yhábilmente recogió supunto de Alençon,y deján

dolo allí, sobre el mostrador, buscó en los grandes

armarios de nogal que cubrían la pared ; trajo un

montón de agradables encajes imitación,y los des

envolvió,y me los enseñó con el mismo celo insi

nuante con que me había enseñado el naravilloso,

que parecía haber olvidado; yo no, yo no lo había

olvidado;yo lo devoraba con los ojos, sin distraertne

un momento, como un animal codicioso que acecha

su presa. Un momento distrajo al dependiente otro

que se llegó á él á preguntarle no sé qué. «Ya ves

que estoy ahora ocupado», le contestó impaciente.

Sin embargo, como el otro insistía,se alejó de allí

un momento, no sin decirme:«Perdone, señora; soy

con usted al instante.» Aquel momento me perdió.

Cuando volvió, tenía yo oculta bajo mi abrigo la

pieza de punto de Alençon. Me pareció que su ni

rada se fijaba en mi rostro con una insistencia sar

cástica, y que el tono de su voz era otro. Había una

gran diferencia entre su manera de hablarme antes

y el modo áspero con que me habló después. ¿Adi

vinaba que acababa yo de robar?... No podía ha

berme visto. Hallábase de espaldas en el momento

en que yo cogíy oculté la pieza de encaje. Era im

posible que hubiera notado la desaparición. Yo la

había cogido de debajo del montón de encajesValen

ciennes que trajo después,y él no había tocado á es

tas piezas amontonadas.Ya nomedirigió la palabra,

como sipensara:—«Tiempo perdido; esta mujer no

conpra, ¡roba!».Un calorinsoportable sentí en mi

cerebro,y experimenté un dolor tan agudo quetuve

que apretar los dientes para no gritar. Estuve ten

tada de arrojar sobre el mostrador la pieza de Alen

çon, diciendo al dependiente:«He querido probar si

advertía usted la falta.». Y me dije inconscientemen

te: «Pero no vas á poseer esos encajes que te han

llevado hasta el crimen. No los devuelvas. Te son

precisos; sufrirías mucho si no los poseyeras. Vete,

vete,y llévatelos.». Y no pude resistir.Yo no era en

aquel momento quien he sido siempre;yo obedecía

fatalmente á un instinto monstruoso Yo no com

prendo qué horrible influencia se había apoderado

de mi cerebro, v, sin embargo, me acuerdo de todas

lasfases de mi inconcebible caída moral con una es

pantosa precisión. Me puse en pie,y dije:«No, no

llevo nada de esto.» Saludé al dependiente, y por

entre la gente que llenaba los almacenes me alejé

lentamente, aunque sentía deseos de correr;tal era

el miedo que llevaba. Mi corazón latía violentamen

te, mis piernastemblaban, el sudor bañaba mifren

te; procuraba sonreir, é imaginaba que las miradas

de todas las personas que me rodeaban v me codea

ban estaban fijas en mi Cuando me hallaba á unos

diez pasos de la puerta de salida, una rafaga de ra

zón iluminó mi pensamiento. Fué aquello como si

hubiesen descorrido súbitamente un velo, dejándome

ver la claridad. Vi todo lo grave de mi acción, com

prendí toda la trascendencia, sentí el horror de mi

pasajero extravio, y volví pies atrás para ir á dejar

la pieza de encaje sobre el mostrador donde la había

cogido.

Un terror mucho más intenso se apoderó de mí,

temiendoperderme en el momento en que desper

taba ni conciencia yvolvía á mis habituales senti

mientos de honradezy delicadeza... porquepodrían

sorprenderme al reparar mifalta—No, no, novolve

ré, me dije; es preciso salir, evadirme, pero sin lle

varme la pieza de encaje robada, sin ser una ladro

na Abrí el brazo con que la apretaba debajo del

abrigo, y la dejé caer en el suelo. En el mismo ins

tante oí una voz que decía: «Señora, se le ha caído

áusted algo...». Miré,y quedé aterrada El depen

diente encargado de la sección de encajes y ropa

blanca estaba junto á mí, sonriendo satisfecho. Yo

murmuré: «Eso no es mío.—Sí, señora, sí; por

lo menos á usted se le ha caído.» Reuníanse ya en

derredor los curiosos con la esperanza de presenciar

un escándalo,y dije á aquel hombre: « Por favor,

por Dios, aquí no, aquí no...Yo explicaré » El de

pendiente me comprendió, y haciéndome pasar de

lante, me condujo áunagalería.Se abrió una puer

ta, la del despacho del inspector. ¿Cómo podré ex

plicar áusted mi espanto,mi desesperación?¿Cómo

repetir ahora las súplicas que dirigíá aquel hombre

quetenía en sus manos mi honor, mi porvenir, mi

vida, la honra de toda mifamilia?... Me oyófría

mente,y á mis ruegos, á mis lágrimas, no supo con

testar nas que estas duras palabras: «Ya estamos

al cabo de la calle.Todos los días nos cuentan aquí

la misma historia. Ya puede usted comprender que

no nos dejamos engañar.Cada mesnos roban porva

lor de muchos miles de francos.Tenemos, pues, que

ser muy severos, ó permitir que nos arruinen ciertas

señoras. ¿Quién es usted? Dene usted su nombre y

las señas desu domicilio.»Yo exclamé: «¡Jamás!—

Como usted quiera;pero en ese caso, voy á entregar

á usted al comisario de policía.—Usted tiene un

jefe, el dueño ó director de los almacenes. Quiero

verle.— Imposible Nos está absolutamente prohi

bido molestarle en estos casos. El Sr. Bontemps

no puede perder su tiempo en oirtodas las excusasy

mentiras con que le quieran embaucar las que coge

mos infraganti... Esto nos sucede muchas veces al

día.... Vaya,vaya, señora, acabemos. Dígame usted

su nombre y su domicilio, ó se entenderá usted con

el comisario de policía.» Comprendí que no obten

dría favor ninguno de aquel empleado, esclavo de su

consigna y endurecidopor la constante repetición de

la misma escena. Sin embargo, no pude resolverme

á pronunciar mi nombre honrado aquel mo

mento; el inspector puso ante mí una cuartilla de

papel,yyo cogí la pluma y escribí lo que me pedía.

Cogió el papel, leyó la firma,y en su mirada adi
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viné que sospechaba que hubiese escrito un nombre

que no era el mío. No me había ocurrido esto. In

dignada,saquémitarjetero y de ésteuna tarjeta, que

casise la arrojé á la cara. Sonrió satisfecho, y co

giendo á su vez la pluma, en la cuartilla en que yo

había escrito yfirmado con mi nombre, escribió con

letra grande este horror: «Detenida por robo de

encajes.»

Sentíun incendio en mi rostro, corríá la puerta,

ysalí del despacho de aquel hombre y del almacén.

El Barón Tresoriersuspendiósu relato,yse dirigió

á su auditorio. Todos,interesados en tan interesante

narración, habíamos dejado apagar el cigarro.

— ¿Están ustedes emocionados? Más lo estaba yo,

oyendo contar la aventura á su heroína febril y pal

pitante de terror. Miraba yo á aquella mujer pálida,

temblorosa,fuera de sí,y creí que era un sueño lo

que me contaba. He asistido, en micarrera financie

ra, á muchas escenas conmovedoras.Veinte jugado

res, amenazados de ser ejecutados en la Bolsa,se han

arrojado á mis pies en mi escritorio, declarándome

que si no los salvaba, se levantarían la tapa de los

sesos al salir de mi casa. He tenido compasión de al

gunos,yhe sido inexorable con la mayor parte de

ellos. Los que salvé me han vuelto ásacar el dinero

otra vez;y de los que no quise salvar, ninguno ha

cumplidosu amenaza de suicidarse. Estoy,pues, hace

muchotiempo escarmentado,yporconsiguientepoco

inclinado á dejarme conmover. Pero la italiana es

taba tan admirablemente hermosa en su angustia,y

se entregaba á mi hidalguía con tal sinceridad, que

no pude menos de interesarme y de tomarparte en

su profunda pena.Yle dije:

—Bien,señora;¿y después que ha salido usted de

ese fatal almacén...?

—Una vezfuera de allí,y reflexionando en misi

tuación, creí que iba ávolverme loca. Cogida como

en un lazo, en el primermomento nopensémás que

en el horror de presentarme ante la policía, de ser

llevada á la cárcel. Había querido ante todo sustraer

me á esta vergüenza pública, había preferido el des

honor secreto,yhabía escrito en aquelfunesto papel

todo lo que se me exigió... Pero al salir, al encon

trarme libre, me anonadó la idea de que existía en

poder de un hombre una prueba material, evidente,

infamante éignominiosa,que erauna amenaza cons

tante contra mí,ypodía revelar en el momentome

nospensado lo que yo había hecho, y me acusé de

cobardey estúpida. Aquel hombre había querido sin

duda asustarme,y no hubiera realizado su amenaza

de entregarme á la policía.Ysi la hubiese realizado,

acaso el comisario me habría oído, comprendiendo

misituacióny ayudado ásalir detan horrible situa

ción,ysi hubiera sido implacable,siempre me que

daba el recurso dever elprefecto.Unprefecto es una

persona distinguida, y puede en ocasión semejante

salvar la honra de una familia..... Si no sirve para

esto la autoridad, ¿para quésirve?... Llevada á pre

sencia del prefecto, hubiera puesto bajo su amparo

mi honor, misuerte; me hubiese arrojado á suspies,

y estoy segura de que le habría conmovido mi des

ventura...yme hubiera salvado... Pero ahora,des

pués de haber escritoy firmado ese papel..... Hallá

bame en medio del Puente Real; veía ante mí el

Sena, con su corriente inquieta como mi alma, ce

nagosa como mi pensamiento,y sentí impulsos de

arrojarme en aquel cienotan semejante á mí misma.

Pero rechacé con horror esta idea,no portemor á la

muerte, sino al escándalo que produciría este inno

ble acto.Corrí hacia las Tullerías,hablando alto,llo

rando,tan descompuesta que la gente que pasaba se

volvía á mirarme. En la calle de Rívolitoméun co

che para volver á casa. Pero, en el camino, pensé

que me era absolutamente imposible presentarme

ante mi marido sin que este asunto funesto hubiera

tenido una solución. ¿Pero cómo? Yo no podía ya

hacer nada, nada. ¿A quién había de ir á decir lo

ocurrido?... Mipadre está en Italia. No tengo aquí

parientes ni amigos á quienes acudir en mi tribula

ción. El coche pasaba por delante de la puerta de

esta casa; recordé el nombre de usted ; fué comouna

inspiración del cielo. Recordé la bondad de usted, la

delicadeza de su caráctery sus excepcionales condi

ciones de respetabilidad y prestigio Me daba el co

razón el consuelo de que usted me protegería...

¿Y qué más he de decir á usted?... Todo se lo he

dicho ya,y después de esta dolorosa confesión com

prenderáusted que sólo en usted tengo confianza,y

que todo lo que me interesa, el honor y la ventura

de los seres más queridos de mi alma,su vida ymi

vida,todo lo puede usted salvar óperder...

—¿Ycómo?

—No lo sé. Usted hallará medio. Yo no puedo

más;yo no tengo fuerzas, ni inteligencia, ni valor

para nada. Obre usted como mejor le parezca. Haga

usted lo que quiera;pero,por Dios,sálveme usted.

No quiero otra cosa, señora mía;pero reflexio

nemosun poco.

Hallábame, como ustedes comprenden, extraordi

nariamente turbado,yprocuraba descubrir, en me

dio de miturbación, un medio de sacar del atolla

dero á aquella seductora bribona que estaba ante mí,

en pie, con la mirada ansiosa, fija en mis ojos, con

una expresión de indefinible angustia. Porque no

había duda, era una bribona. Mi razón me lo decía,

protestando contra mi compasión y aconsejándome

que no abandonara mi habitual escepticismo. Pero

nada de esto podía prevalecer contra la singular ex

citación que me producía la mirada de terror de los

ojosy la violenta crispación de los labios de aquel

diablo de mujer. Ella fuéla que metrazó elplan que

había de seguirse,porque, en medio de su profunda

perturbación moral, veía más claro queyo.

—Espreciso que ese papel firmado pormí no esté

niuna hora más en poderdeaquellos hombres—dijo

con resolución.—Si está usted firmemente resuelto á

salvarme, es preciso que vaya usted inmediatamente

áver al director... ese señor Bontemps...A usted

le recibirá... Usted le dirá lo que entienda conve

niente,ymetraeráusted ese maldecido papel.

Yo observé tímidamente:

—Pero son cerca de las cinco, yhoy se hace pre

cisamente la liquidación de la quincena....

Me miró de un modo que al punto comprendíque

mi liquidación le parecía cosa muy insignificante

comparada con la suya.Y esto era verdad.

No hice más observaciones, tomé el sombrero,y

dije á la Condesa:

—Voyáver á ese hombre. Espéreme usted aquí.

Me tendió la mano, apretó la mía con una fuerza

nerviosa extraordinaria,y, lanzando un suspiro, se

dejó caer en la butaca. Bajé de dos en dos los escalo

nes, di al cochero la dirección yentréme en el coche.

—¡Ah!ya comprendo la filosofía de la narración

de nuestro excelente amigo Tresorier-—dijo Burat;—

vamosáver la aparición del señor Bontemps, señor

de la Indiana,príncipe de la Guantería árealyme

dio el par, potentado de la seda con mezcla de algo

dón, rival de Geraudel en el reclamo, Dios de la

cuarta página de losperiódicos,ymillonarioy archi
millonario.

—Yque no ata los perros con longaniza—obser

vó Duverney—Me ha regateado el precio de su re

trato, como siyo fuera un pintor de muestras.

—¿Ylo ha permitido usted?

—Sí; pero le he pintado de oro todos los acceso

sorios del cuadro. El sillón es de oro, la mesa de

oro... Me había ocurrido ponerle también de oro la

nariz; pero no le ha parecido natural,y se la he

puesto de bermellón...Tienetodo el aspecto de un

almacenista de vinosy espíritus.

—Yestámuyparecido—dijoTresorier, riendo.—

Así se me presentó en su ancho gabinete, con aire

cillo burlónysatisfecho, como hombre seguro de su

poderyde sufortuna.

Cuando le dije mi nombre hizoun movimiento de

cabeza, que indicaba así como condescendencia. La

primera impresión que meprodujo su presencia no

fuémuyfavorable,y abordé sin preámbulos el objeto

de mivisita.

—Caballero—le dije—hace pocas horas, una se

ñora, amiga mía, por circunstancias que no puedo

explicarme, ha sido detenida por un inspector en

los almacenes que usted dirige.

Dibujóse una sonrisa en los labios del señor Bon

temps,ymeinterrumpió con una pregunta que pre

cisaba la cuestión.

–-¿Una ladrona?

—Una enferma,una mujer ofuscada, irresponsa

ble seguramente,porque su posición social, su edu

cación, su familia....

—Una ladrona— repitió con unaglacial tranquili

dad el almacenista de novedades.

—Sea:una ladrona, en favor de la que vengo á

hablará usted.Uno de losinspectores que usted tie

ne en sus almacenes la ha obligado á firmar una de

claración...

—Es la costumbre.

—Tratándose de delincuentes de profesión. Pero

supongo que hará usted una distinción entre el caso

de una mujer alucinada,y que además, cuando ha

sido detenida, había abandonado el cuerpo del delito,

yuna mujerde las quenotienen otra ocupación que el

robo.Siusted supieraquién esla señora en cuestión...

—No he recibido todavía el parte relativo al caso

de que me habla usted.

Tocó el timbre; apareció un empleado, saludando

humildemente como ante un soberano. Bontemps

le dijo:

—Que venga el inspectorjefe.

El empleado salió.

—Excuso decir á usted, señor Barón—continuó

el comerciante de novedades—que tendré gusto en

hacer lo posible para poder complacer á usted.

– Lo que vengo á pedir á usted es muysencillo,

y de usted únicamente depende que lo obtenga. Tie

ne usted en estas circunstancias las magníficas atri

buciones de un soberano...

Halagábale yo, porque adivinaba la vanidad enor

me de aquel hombre.Se puso muyhuecoytomóun

aire de suficiencia y superioridad intolerable; pero

tuve que contenerme yseguir dándolejabón.

—Exagera usted mi omnipotencia—contestó con

una falsa modestia irritante;—yo no soy aquí el so

berano, como usted dice; dependo de un Consejo de
administración.

Le hubiera pegado debuena gana.

—Maspara un acto de generosidad y clemencia

no creo que necesiteusted consultar á ese Consejo.

—He de consultarle en todo lo que se relaciona

con la buena gestión de nuestros intereses y con el

desarrollo de la prosperidad de nuestros negócios.

(Concluirá.)

LOS TEATROS.

I.

s

o causas que expondría muy gustoso

si sospechara que habían de importar

al lector siquiera un bledo, ha ido re

77 trasándose con exceso la publicación de

G) esta mi primera crónica,yya no me

queda más remedio que reunir degolpey
en montóntodocuanto debiera haberse dis

tribuído en cuatro ó cinco artículos; cosa esta

última que no me es dado hacer, so pena de

convertirme en servil plagiario de aquella ca

chazuda lectora de la Gaceta, que en 183o no se ha

bía enterado aún de la batalla de Vitoria.

La presente crónica es, por consecuencia, una se

rie de notas sucintas, rápidasy ligeras del estado en

que se ven (ó en que vemos) losteatros másprinci

pales de Madrid, dos meses después del comienzo

de temporada que describió en estas columnas el se

ñor D. Manuel Cañete, á cuya respetable memoria

debe ir dedicado miprimer saludo.

Después de las honras fúnebres que LA ILUSTRA

CIÓN ESPAÑOIA Y AMERICANA ha tributado áD.Ma

nuel Cañete, sería vanidosa petulancia—ó desafina

ción molesta, que es mayor pecado, según elperso.

naje de Consuelo—pretender que mi voz ahogase

ahora las de otros, ó que la corona«de mi encargo»
ocultase las demás.

Lopropio digo tocante á otras exequias,másgra

tas acaso al espíritu del que fué,por más inespera

das...—Sí. El Sr. Cañete, quetan recias peleashubo

de sostener durante su larga carrera literaria,la ha

concluído rodeado de los respetos de aquellos que

más le combatieron en vida.Uno de los escritores

modernos que censuraban con menos suavidad el

gusto, juicioyteorías de D.ManuelCañete, ha dicho

de sus méritos innegables: «....Enseñoreadas la más

pasmosa ignorancia, la anarquía del gusto máspin

toresca y escandalosa, de la censuraperiodística refe

rente á las obras de la escena, elSr. Cañete se levan

taba entretanto hisopo, sino como un ciprés, á lo

menos con la estatura de un hombre ilustrado que

sigue una vocación, que viene preparado al ejercicio

de su ministerio,y que al atenerse á la estrechez de

un canon, al fin se atiene á algo racional,yno al

capricho volandero de una imaginación inculta.»

Después de estas honradas declaraciones del mis

mísimo Clarin,¿con cuáles he de venir yo ahora?

Ni¿qué me toca hacer, después de la semblanza que

Fernández Bremón ha hecho de D. Manuel Cañete?

Y al expresarme así, no es que apele al recurso

aquel que un general demasiado retórico llamóla es

tratagema de la fuga. Es que Bremón, acaso sin

querer (que es como estas cosas suelen salir mejor),

nos ha ofrecido un retrato de Cañete que un crítico

colorista declararía digno de Holbein, por su lim
pieza ysinceridad; de Rembrandt,por la fuerza del

claro-obscuro; de Goya,por la franquezayvigor de

algunos rasgos...¡Quémás! Aquel que no sepa de

Goya, ni de Rembrandt, ni de Holbein, ni«distinga

de colores»—como se dicevulgarmente—puede atri

buir el retrato al mismo Alviach ó al propio Debas;

pues,portener méritos la tal semblanza,tiene hasta

los de la fotografía.

«Wolime tangere»leo debajo del retratohechopor

Bremón,y meguardaré muybien de profanos reto
quesy ociosas añadiduras. Respetos de análogo li

naje me obligan también á..... -

Pero al llegar aquí,interrumpirá el lectorsuincó

modatarea, diciendo de seguro:

—¿Qué crítico es éste que con tales «bombos»

principia,ytantos remilgos hace,y de tantos escrú

pulos alardea?

Pues soy... un pobrecito hablador (perdónesene

este remedo de Larra) que apenas si tiene alientos

para decir á ustedes con mucha cortesía y«ciertaº

timidez:

—. Se puede”

Por eso no he depermitirme (yaquí están los res

petos á que aludía antes de cortar la oración)pert"

bar la última impresión que las doctrinas de Cañete
hayan dejado en el espíritu de mis lectores, lanzando
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ahora impertinentes«programas» literarios,pedan

tescas profesiones defe, manifiestos alarmantes, ó...

proclamas incendiarias. Crean los vecinos pacíficos

que no vengo á dar motivo para avisar al cuartelillo

de bomberos ni al campanero de la parroquia.Si al

gún cristiano asustadizo me tiene por moro, esté se

guro de que soy moro depaz.

Nada de lanza en ristre, como diría un clásico

rancio; nada de piqueta demoledora, como diría un

trasnochado demagogo; nada de acerado*
como diría un cursi.—Lo que que fuere sonará. Frase

vulgarísima es ésta;pero compendia y cifra en sí el

mejor de losprogramas,porque con él nadie puede

llamarse á engaño.

Si me dieran á escoger lema ó mote para mis em

presas, elegiría uno que, de fijo, habría de parecer

soberano á poetasy cómicos, músicosy danzantes, á

pesar de su origen nada teatral.Como que es en el

propio Ecclesiastes en donde se lee: Chusquisque in

arte sua sapiens est.

Sí; con arreglo á esa sentencia (que parece escrita

adredepara darcon ella en cara á los críticos de toda

ralea), hasta los Sres. Perrín y Palacios puedente

nerse por dos Salomones... en su género. «Cobran,

luego son»,puede decir de ellos cualquier Descartes

de contaduría.

Nohayquetomar, sin embargo, al pie de la letra

estos alardes míos de indulgencia y caridad. No se

vaya á creerque vengoámalbaratarla nobleybuena

herencia de D. Manuel Cañete, declarando sapiens

in arte sua á cada quisque, sin su cuentayrazón. Al

inscribir en mibandera el lema susodicho, peco por

una chispa de egoísmo y por una pizca de sober

bia..... También tengo yo mi arte, ó si se quiere,

oficio,ypor consiguiente,

de mis pasos en la tierra

responda el Ecclesiastes,y no yo.

Sapiens ó insipiens, me libraré de abusar de la en

comienda honrosísima cuanto abrumadora—con

que mefavorece la Empresa de esta Revista,vinien

doyo á darme tono de crítico «de cartel». Nisiquie

ra me atreveré áparodiar una frase célebre de don

Antonio Cánovas del Castillo, replicando á quien

me ataque :

—Vengo á continuar la historia.... del Teatro.

¡Ay! Harto haré con no echar áperder susAna

les. Me engañaría á mí mismo si creyera que iba á

seguir escribiéndolos con pluma igual á la de don

Manuel Cañete. Engañaría también á mis lectores

si les ocultara que mi criterio es muy otro del que

guiaba al doctísimo escritor. Pero silos altaresson

distintos, la fe bien puede ser igual. Lejos de este

campo de batallay de este valle de lágrimas (da voi

lontan, como canta el Caballero del Cisne en el dra

ma wagneriano), hay sin duda un asilo misterioso,

algo como un alcázar del Santo Grial del Arte, algo

como un Panteón detodos los cultos de lo Bello, en

donde todas las almas pueden comprenderse y todas

las religiones hermanarse.

El espíritu de D. Manuel Cañete, libre ya de los

mandatos del canon y de las sugestiones de la pa

sión, debe de estar dentro de ese Monsalvato ideal.

Yo me contento con llamar á la puerta, diciendo

águisa de catecúmeno:

—¿Sepuede?”

II.

Empezando por donde Dios manda empezar esta

que no pasará de ser «revista de comisario», tengo

que dar sincero parabién á los «hombres de cora

zón», que sin vicalvaradas artísticas están soste

niendo el teatro Español contra vientoy marea.

Si conforme á lo que dijo el poeta,

el intentarlo sólo es heroísmo,

¿qué será la realización, y realización honrosa, del

intento?

Después de una lucha con el Ayuntamiento de

Madrid, que tuvo algo de titánica, no porque los

ediles de nuestra villa sean dioses, ni Ricardo Calvo

un Titán, sino por la intervención que entodapelea

de carácter concejil tiene el elemento berroqueño,

se abrió el teatro Español con El Semejante di sí

nismo, comediafamosa de l). Juan Ruizde Alarcón,

refundida con grande esmeroy acierto por D. Luis

Calvoy Revilla.

Estas exhumaciones son de ordenanza—como na

die ignora—á principio de temporada; pero no

siempre han atinudo nuestros actores en la elección

de la comedia consabida. Ellos, lo mismo que el

vulgo, se pagan en demasía de nombres pompososy

resonantes, bajo los cuales se guarda, sí, mucho oro

de ley,perotambién se esconde mucha alquimia.

Ni el nombre de Alarcón es de esos nombres, ni El

Semejante di si mismo es cosa de relumbrón. Por eso

hallo doblemente meritoria la elección de los seño

res Calvo (poetay actor), siquiera hayan corrido el

r.esgo de que los anlausos de la gente culta de veras

emparejasen con tal cual bostezo de otra gente,tam

bién culta, pero á su modo

El siempre mozo, gallardoy calavera Don Juan

Tenorio, salió en seguida á las tablas, más calavera,

gallardoy mozo que nunca, gracias... á unos cuan

tostelones.

Un aficionado á hacerfrases (y á ver toros) diría

al llegar ocasión como ésta :

—-Al público moderno no se le «consiente» más

que con pases de telón.

Pero yo, dejándome de frasesy de pases,mecom

plazco en consignar que el teatro Español no retro

cede—al menos por ahora—hacia los tiempos he

roicos en que no había más Bussato ni más Bonardi

que el queponía en elforoun cartel en donde se leía:

«Esta es una selvay di la derecha hay unpuente»;

comotampoco el Teatro Francés, ni siquiera elTea

tro Andorrano, parecen dispuestos á hacer buena

aquella arrogante proposición del autor de Antony:

«Dadme una decoración de sala pobre. yseis va

ras de percal para el traje de la dama. Yo os daré,

en cambio, cinco actos repletos de emoción y dein

terés.»

Hasta ahora todos los lujosygalas del tradicional

Don Juan Tenorio se reducían á lasgalasy lujos de

la pasión, de la hipérbole y de la rima. fin se

empieza á conceder á las obras de mérito lo que úni

camente solían lograr las obras malas,y en condi

ciones tales, queun escritor tanperitoyconcienzudo

como D. José Ramón Mélida halla en el nuevo de

corado del melodrama de Zorrilla motivopara dete

nido ybrillante examen.

Del provecho de estas novedades responden vein

ticuatro representaciones consecutivas de Don 7uan

Tenorio, coronadas con una función á beneficio del

glorioso poeta, que fué verdadera función de des

agravios al arte nacional.

Vino en seguida el estreno (en Madrid) de Mary

cielo, traducción castellana, hecha por D. Enrique

Gaspar en verso libre con singular maestría, de la

tragedia catalana Mary cel, de D.Angel Guimerá.

Ya el inolvidable Rafael Calvo había estrenado en

Barcelona esta notable traducción durante el verano

de 1888;pero el éxito que allí logró, con haber sido

muygrande, nofué ni sombra del que ha obtenido

aquí la obra de Guimerá.

Su mérito real, su importancia accesoria, su in

fluencia en las relaciones de las literaturas regiona

les entre sí, con otras causas análogas, me obligan á

dedicar capítulo aparte á Mary cielo. No lo tendrá

solamente esta tragedia. Con ella estudiaré tam

bién -si no es demasiado presuntuoso el verbo

Gala Placidia, 7udith de We/p, Lo Fil del rey, Rey

y Monjoy La Boja,tragediastodas del eximiópoeta

catalán. En el próximo número de LA ILUSTRACIÓN

11 e consagraré á esta labor, que es imposible inten

tar entre notas múltiplesy apuntes á escape.

Treinta y una representaciones de Mar y cielo,

siempre al compás del aplauso público, atestiguan el

entusiasmo con que el público madrileño ha aco

gido al autor catalán.... y la fe inquebrantable con

que trabajan Ricardo y Donato—permítanme que

les apee el don—acompañados de los demás artistas

del teatro Español.

Ricardo Calvo está haciendo prodigios. Sin su

constanciayfuerza de voluntad, es muyposible que

el « coliseo clásico» estuviese cerrado, ó quizás con

denadoánuevas exhibiciones de la mujer-merluza.

Cuando se trate de condecorarle (porque actor dra

mático sin cruces y calvarios no se comprende),

fuerza será darle la cruz de Beneficencia. ¿Aspirará

tal vez á la del Mérito Militar? Motivos haypara

presumirlo, según lo que pelea y lucha Ricardo

Calvo.

Lucha, en primer lugar, consigo mismo y con

las ingratas facultades que para el arte escénico le

dió la madre Naturaleza. Lucha con el recuerdoin

deleble de su hermano Rafael, teniendo que fran

queará diario la distancia que hay entre sus dotesy

las de aquel actor genial. Lucha con las dificultades

y ahogos que engendran los obligados límites del

repertorio. Lucha con las mil deficiencias de una

compañía más llena de buenos deseos que de buenas

condiciones. Lucha con el desvío del público, arras

trado hacia otros coliseos por atractivos que no en

cuentra en el teatro Español. Lucha un día con la

situación en que le deja Antonio Vico al retirarse

con los suyos,y lucha después con los contratiempos

que le causa la retirada de María Guerrero. Lucha

con el desdén de casi todos los autores buenos, y

lucha con el duro aprieto en que le ponen los auto

res malos y dramaturgos incipientes. ¡Lucha, en

fin, hasta con los concejales!Yluchando,y luchan

do....vence.

Sin descansarun solo día,pone ahora, después de

Mar y cielo, la soberana obra del Duque de Rivas

Don Alvaro ó la fuerza del sino, rodeando elpoema

detoda clase de alicientes escénicos. En vez de la

comedia de magia, absurda, rancia y pueril, ó del

sainetón disparatado, que se daban antes como«obra

de Pascuas»,hoy se nos ofrece uno de los productos

másjugosos, castizos y robustos de nuestra litera

tura romántica, rejuveneciéndolo y hermoseándolo

con un decorado realmente espléndidoy artístico.

Once decoraciones nuevas se han estrenado. Seis

de ellas son obra de D. Amalio Fernández, de cuya

fantasía y pincel se ha hecho lenguas toda la prensa
de Madrid.

En suma, la empresa del teatro Español, sobre

poniéndose con tanta gallardía á muchasyrepetidas

contrariedades, merece bien del arte.

Si subsistieran aún los procedimientos laudatorios

del siglo XVII, las gentesirían ápintar con almagre

en la fachada del teatro sendos rótulos que dijeran:

«, Vitor" yVitor/»

III.

Desde el teatro Español al de la Comedia la dis

tancia es bien corta;pero entre los rumbospor don

de caminan unayotra compañía ya es la distancia

algo mayor.

La alianza de MarioyVico, que puedeydebe ser

fecunda, no ha dado hasta ahora «frutos de bendi

ción», si se me permite la frase Tres son las obras

nuevas que allí hemos visto: La Credencial, come

dia en tres actos y en verso, original de D. Miguel

Echegaray; 7ulia, drama arreglado de otrofrancés

de Octavio Feuillet, por un señor Ayllón, tras del

cual se han empeñado lasgentes en ver al veterano

autor queganófamay dinero en géneros tan opues

tos como los de La Oración de la tardey Los Órga

nos de Móstoles, y pocos días há, Comedia sin des

enlace, estudio cómico-político, en tres actos y en

prosa, original de D. José Echegaray.Si la empresa

del teatro de la Comedia tuviera apuros, ninguna

de esastres obras le habría sacado de ellos.

Prescindiendo de 7ulia, malograda tan en flor,

que ni siquiera sé si le alcanzó el agua de socorro,

voyá darbrevísima noticia de La Credencial y de

Comedia sin desenlace, águisa no más dememoran

dum,porque el espacio no consiente otra cosa.

La comedia de D. Miguel Echegaray, si bien fué

recibida con agrado por el público del estreno,«du

ró poco en los carteles»,según la frasecilla de cajón.

¿Por qué? Porque las agudezas del ingenio, la gra

cia del diálogo y las salidas de tono de la fantasía

nobastan para darvida en la escena á lo que carece

de novedad en el asunto, de alcance en el propósito,

de regularidad en el plan, de verdad en los caracte

res; de verosimilitud en las situaciones, etc., etc.,

cosas todas que suelen tener sin cuidado al autor de

La Credencial, pero que son los nervios, sangre,

músculosy huesos de las comedias.

Pudo D. Miguel Echegaray, puesto á «fustigar»

la empleomanía, haber escrito una comedia satírica,

yéndose al fondo de la cuestióny extendiendo la ob

servación á esferas más generales que la de aquella

asendereaday conocidísimafamilia deun cesante que

alcanza la anhelada credencial de mano del Ministro

de Hacienda, antiguo amigosuyo, cuando másper

dida lajuzga. Pudotambién el autor,puesto átomar

la cosa en broma—que es,por cierto, lo que él sabe

hacer mejor—componer una farsa francamente có

mica,yhasta cargar la mano en la caricatura; pero

adulteró lo jocoso con recursos de la sensiblería más

cursi, puso en las escenas algo entonadas notas ver

daderamente grotescas, y el resultado habría sido

del todofunesto, si no hubiera venido la chispa in

agotable del autor á salvar su comprometido pa
bellón.

LasSrtas. Cobeña, Martínez,y Ruiz; la Sra. Al

verá,y los Sres. Mario, Mendiguchía y Balaguer,

hicieron muybien La Credencial; pero entre todos

ysobre todos, Mario. ¡Qué cesante aquél ! La reabi

dad misma no parecería tan exacta.

Comedia sin desenlace es una obra de la cual no se

puede hablar en son de crítica sin haberla leído

antes.

Víctor Hugo ha dicho: «El tratro es acción.»

Pues bien, Comedia sin desenlace es toda dicción.

Allíse dicen cosas muy buenas, dignas del talento

portentoso de D.José Echegaray;pero las cosas que

se hacen son tan pocas,y de tan escaso interés, que

no es de extrañar cómo al entusiasmo con que fué

acogido el primer acto en la noche del estreno suce

dió en los otros actos cierta frialdad... Así y todo,

importa protestar contra esa actitud del público del

teatro de la Comedia;porque las bellezas depensa

mientoy de lenguaje que llenan Comcalia sin desen

lace desde la primera escena hasta la última mere

cen por sí solas atención profunda y admiración

cumplida

Cuando el Sr. Echegaray tenga impreso su estu

dio cónico-político, será ocasión de entrar en el exa

men que merece esta obra, cuyo principal defecto

artístico consiste en que el imperativo tecnico (como

diría un kantiano) queda del todo subyugadopor el

imperativo moral.

La obra del Sr. Echegarayha proporcionado sen
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dos triunfos áAntonio Vico en su papel de tio Vir

tudes, al cual da un vigoryuna expresión incompa

rables,yá Antonio Perrín, que dice y hace el su

yo de teniente Rodrigo con mucha pasión, mucho

fuego, muy delicados matices,y,sobre todo, conuna

naturalidad vehemente que resulta simpática yper

suasiva en altogrado, á pesar de que el personaje

peca á ratos de excesiva petulancia.

La señora Alveráy la señorita Cobeña están muy

bien ElSr. Thuiller sale del paso con acierto. El

apel de Don Santiago es abrumadorpara el señor

ontenegro,v elSr.Montenegro...se deja abrumar.

Emilio Mario delinea el tipo caricaturesco del ce

sante Minuta con mucha gracia.

IV.

¿Me perdonarán María TubauyCeferino Palencia

si hablo delteatro de la Princesa en tercer lugar?

Exigencia es esta del orden cronológico...y de

otros órdenes.—El patriotismo, por ejemplo, obliga

á dar la primacía á aquellos teatros que no se han

convertido aún en feudo de los franceses. No es que

el teatro de la Princesa rechace nuestras comedias,

como Francia rechaza nuestros vinos Ahí están

(mejor dicho, ahí estuvieron) Maria Egipciaca, El

sillón H,y Esclavos libres; pero los grados de estas

«muestras» estaban muy por debajo de los que exi

gen las tarifas,yMaría Tubau ha vueltoásus repri

ses francesas, dándonos La Dama de las Camelias,

Frou-Frou, Dionisia Divorciemonos, Dora, An

drea, La Doctora..... ¡quéséyo!

María AlvarezTubau es la embajadora extraordi

naria de Francia en Madrid.—Como embajadora,

ella lo es de primer orden,inmejorable,insuperable;

maspor desgracia de la elevada representación diplo

mática que ostenta, el resto de la embajada no está

á la altura de su misión, exceptuando al Sr. Vallés,

que tiene categoría de ministro residente,ypor aña

didura, le physique de l'emploi. Hay ataches,y aun

secretarios, que, sin querer, harían á las mil mara

villas el papel del almirante suizo en La Vie pari

sienne. Así, por ejemplo, elprimer acto de Parisfin

de siglo, el del restaurant, resulta á lo sumo un acto

de... Oloron fin de siecle. (Yperdonen los vecinos

de Olorón.)

El triunfo más reciente que ha logrado la embaja

dora extraordinaria de Francia en Madrid se lo ha

proporcionado Paris fin de siglo, arreglo hecho por

el Sr. Pina Domínguez en cuatro actos de una «mo

jiganga» aderezada porMM. Blum yToché en 1889

para hacer la competencia á las fuentes luminosas,

las danzarinasjavanesas,y los toreros de la rue Per

golèse.

No faltará quien tache de exagerado el califica

tivo que pongoá la supuesta«comedia satírica».Mo

jiganga es;todo lo distinguida y lo «fin de siglo»

que se quiera, pero al fin y al siglo, ó al cabo, mo

jiganga.

Eso noimpide que tenga dos escenas sobresalien

tes: una de amor naciente en el tercer acto,y otra

en el último, cuando al pactar unos caballeros las

condiciones de un duelo, se ponen insensiblemente á

jugar al bacarrát. En la primera de estas dos escenas

está verdaderamente hechicera Consuelo Badillo,y

su picaresca ingenuidad—digna del Bob inventado

por la picante Gyp—luciría mucho más situviera al

lado un galán más«convincente» que el Sr. Manini.

Paris fin de siglo tiene escenas y chistes para

todos losgustos, sin contar los chistesy escenas que,

según parece, le ha extirpado el Sr. Pina Domín

guez. Yo no sé si las obras de este género son las

más á propósito para conmemorar el Nacimiento de

Nuestro Señor Jesucristo;pero todos los periódicos

dicen que Paris fin de siglo es una obra excelente

para Pascuas,y…¡santas Pascuas!

Se las deseo muyfelices á todos mis lectores.

MARIANo DE CÁvIA.

BAJO LOS AUSTRIAS.

coroNAs LíRicAs DE D. GASPAR DE GUzMÁN,

CONDE DUQUE DE OLIVARES

(Conclusin )

Gr
NDudABLEMENTE uno de los poetas que más

versos escribieron en loor del Conde

Duque de Olivares, fué su amigoy con

sejero y bibliotecario D. Francisco de

ey Rioja. Por la extremada culturay mode

ración del poeta ypor no aparecer adu

lador, ocultó el nombre de su Mecenas,bajo

el pseudónimo poético de Manlio,y con éste

aparecen en las obras del insigne cantor de La

Rosa varios sonetos delo mejor que hay escrito en

castellano. No he de copiarlos todos,pero sí el si

guiente, que por su entonación vigorosa ylo elevado

de sus ideas lo considero digno del numen que lo con

cibió y del sujeto á quien fué consagrado.

").

3.

Á UN ÁNIMO INCONTRASTABLE

SO N ETO .

Cómo á ser inmortal, Manlio, caminas !

Puescuando el orbe, en piezas dividido,

Cae con ímpe u horrendo,y con ruido

Intrépido te hieren sus ruinas,

Emulas, Manlio, son de las divinas

Tus acciones; del número embestido,

Nipasas á sus voces advertido,

Niá sus irjurias aun la frente inclinas.

Así al luciente cerco de la luna,

Rayando en muda noche el oriente

Furioso can latiendo va erizado,

Y ella igual y segura y refulgente

Sube mal advertida á la importuna

Voz del can simple, en daño suyo a nado.

Si los sonetos de Rioja en honor del Ministro y pri

vado de Felipe IV rebosan, como el anterior, dignidad

y alto estro,¿qué diré del ya más conocido, de D. Luis

deUlloa Pereira, caballero y poeta de Toro, cuando

D.Gaspar de Guzmán pasó,por las exigencias de su

salud, de su destierro de Loeches á aquella ciudad?El

acto y el soneto fueron hermanos: es decir, general

mente bizarrosygenerosos. He aquí el último:

AL CONDE-DUQUE DE OLIVARES,

RETIRADO EN TORO, D EsPU és DE sU CAíDA.

SONETO.

Este varón que de gloriosa rama

Al Duero se aparece coronado,

Después que. de sus méritos fiado,

Examinó del sol toda la llama;

Asido de lasplumas de la fama

Vive, sobre la envidia contrastado,

Ydentro de las almas retira lo

Logra el amor que universal le aclama

Siempre con luces de mayor que hum no,

Siforzado del vuelo se suspende

O no quiere valerse de las alas;

Y en entrambas fortunas soberano

Sube, cuando parece que desciende,

Yson de corazones las escalas.

No sólo losgrandes poetas de su tiempo hicieron ob

jeto de los tributos de su inspiración al omnipotente

valido. Habiendo obtenido éste del rey Felipe IV «la

restauración de losvotos de los estudiantes» en laUni

versidad de Salamanca, de donde él mismo en sus mo

cedades había sido rector, escribióse en loorsuyo una

corona poética con el nombre de Aplauso gratulatorio,

que Manuel de Acevedo, natural de Lisboa, llevó áim

primirá Barcelona, casa de Sebastián Cormellas ( 1).

Los sonetos siguientesforman darte del rico ramillete:

Á DON GASPAR DE GUZMAN,

coNDE DE OLIvAREs, DUQUE DE sANLúCAR, RESTAURANDO

EL VOTO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

SONETOS.

I.

Dr. D. ANToNIo Rodriguez DE LAS VARILLAS.

Con mejorpluma en metro numeroso

Quisiera describir hazañas tantas,

Puesto que al cielo en tu poder levantas

Lasarmasy las letras generoso.

Vuele miingenio rudo,poderoso,

A decir que eres cisne,pues que cantas

Vitorias átu Rey, con que le espantas

Un enemigo en su pensar brioso.

Sólo á Felipe el Grande le concede

La Fortuna este Atlante sin segundo,

Para queviva quieto en su realeza;

Pues,teniéndote á ti,verá que puede

Llorar, como Alejandro,pormás mundo:

Que éste lovas rin liendo á su grandeza.

II.

DE FRAY DIEGo MALo DE ANDUEZA, MONJE BENITO.

Este á quien ya le admiran los franceses,

1e los marciales campos rayo alado,

En cuyo aliento el español confiado

Hollarsólo pudiera sus arneses,

Alternando la ciencia á los paveses

De la aureola eterna se ve orlado,

Cuando no de Minerva lisonjeado,

Al voto de sus doctos feligreses

Victorioso es alliy aquí es Ovante

Para su aplauso en votos siempre iguales.

Honrandoá la Deidad que orna su rama.

En ellos culto lograrán constante

Las de su honor reliquias inmortales

A quien consagratemplosya la Fama.

III.

IDE. D. LAUREANO CABRERA.

Tremolarse triunfantes estandartes

En la del aire rígida campaña

Ati te deberá el honor de España,

Ci-lo inmortal de los segundos Martes.

Y en competencia las sabrosas artes

Que en labios de elocuencia dulceb na

la ciencia, á quien el tiempo tarde engaña,

Aplauso universal entodas partes.

Flámulas, gallardetes ybeng las,

Luminarias de pólvora enfadosa

Belona bebe en los sangrientos cotos:

Pero mas gratitud te debe Palas,

Pues la veneran todos ya por LDiosa

Por los que pío la consagras votos.

(1) GARcíA Peres (Catálogo razonado biográfico y bibliográfico de los

autores portugueses que han escrito en castellano) ha descubierto el año de

impresión, que fué el de 1639,pues esta mismafecha se halla en la dedicato

ria de otro libro sem jante, consagrado á D. Francisco de Borja y Aragón,

hijo de D. Carlos duque de Villahermosa, que fué el rector de la Universidad

almantina que vino á Madridánegociar el voto con el Conde-Duque.

IV.

DE FRAY LISARDO ARMENGoL, coleo IAL DE LA MERcep

Unico Atlante de esta monarquía

Cuyo embarazo tuvalor desmiente,

Siendo término breve desde Oriente

Hasta donde la luz se niega al día.

Ya Salamanca entuvalor confía,

Cuandoporsu patrón te da eminente

Lugaren ciencia,porque más aumente

Tu poder contra Francia y su herejía.

Tugobierno venció el rigorprofano

Que al culto santose atrevió, en que fundo

Que allífué lavictoria;porque fuiste

La defensa de Dios contra un tirano

Ahora has de rendir á todo el mundo,

Puest.nto aprecio de la ciencia hiciste.

V.

DEL L"CENCADO D13Go López MoNTeMAYor.

Oliva sacra de licor fragante,

Tuyo suave olorel orbe llena,

Siendo triaca al mísero en supena

Yveneno fatal al arrogante;

Olimpovivo y animado Atlante

Que de Francia el furor prudente enfrena,

Siendo cala intención tuya una almena

Que guarda á España del mayor turbante.

Vive siempre amoroso, siempre padre

Detu madre,queuntiempo, entre sus alas,

Fénix bebiste dogmas no segundos ;

Gima Holanda, arda el sueco, el Belga ladre,

Mientras Júpiter único de Palas

Dos p los son tus manos en Dos Mundos.

VI.

DEL P. FRAY JUAN ANTONIO DE LA CRUz.

El nuevo César á un cristal quebrado

De un río que soberbiopretendía

Detener el impulso á su osadía

Con que el obe de plata desataba,

El acero en la diestra fomentaba,

Llave ilustre de insigne monarquía,

Y en la siniestra el libro que escribía

A las iras del río repasaba

Ya asi,Guzmán glorioso, al siglotodo

Feliz ocupas orbes soberanos

Yá la Fama los términos penetras;

Celébrate ella misma en vario modo

Si ocupando bizarro las dos manos

Una á las armas das, otra á las letras (1).

Porlas anteriores muestras puede verse que nofue

ron todas sátiras las que se escribieron contra D. Gas

par de Guzmán durante su dilatado gobierno, sujeto,

como todo lo que es largo, ágrandes y varias vicisitu

des. Los mismos que le hicieron en sus escritos fábula

de sus enconos, D. Francisco de Quevedo Villegas, el

licenciado Adán de la Parra, el Almirante de Castilla,

habían sido antes sus cortesanos ó auxiliares Hizo á la

larga el odio común éinjusto prevalecer las inspiracio

nes de los sentimientos rencorosos sobre las que dictó

la gratitud, la admiración yel entusiasmo;pero eltiem

po aun noha devorado estostestimonios del respetoy

la lisonja,y como el fallo últimosobre el méritoycon

dición del célebre Ministro está muy lejos de haberse

pronunciado todavía de una manera definitiva, cuando

el día del gran juicio de la historia imparcial y equita

tiva llegue, en una misma balanza habrá que pesar los

aplausos y los vituperios. La razón dirá cuáles fueron

los más acertados: para nosotros no cabe duda: opta

mospor los primeros.

De cualquier manera,siempre dejaráun título perso

nal á la gratitud que la cultura intelectual de España

debe áD. Gaspar de Guzmán elpeso de tantos nombres

ilustres como le eligieron por protectory Mecenas, ó

le levantaron con sus elogios á la cumbre de la notorie

dad. El capitán Francisco de CéspedesyVelasco(16o9),

D.Juan de Jáuregui (1618), Francisco Pacheco en la

publicación de las Rimas de Fernando de Herrera(1619),

FrayAngel Manrique (1621), el licenciado D. Francisco

de Barreda y el padre Hernando Chirino de Salazar

(1622), el portugués Francisco de Francia yAcosta y

Frey FélixLope de Vega Carpio (1624), D. AlonsoCa

rrillo Laso (1628), el Duque-Príncipe de Carpiñano, don

Francisco Lanario y Aragón (1628), el licenciado Luis

Brochero (1629), el maestro Gonzalo Correas (163o),

D. Francisco de Quevedo al publicar las Obras propias

ytraducidas del Padre Fray Luis de León (1631), D.San

cho Bravo de Lagunas (1634), D. FernandoCardoso y

elportugués Manuel de Gallegos(1637), el hebreo Ja

cob Cansino (1638), el doctorJerónimo de Armaechea

Guerrero (1639), el doctor Juan Alonso Martínez Sán

chezCalderón(164o), el padreCristóbal deAcuña(1641)

y el licenciado Juan Adán de la Parra(1642), entre otra

multitud de autores hasta el número de cuatrocientos

próximamente, al elegirle por Mecenas (2) para sus

obras en que se compendian todas las esferas delsaber,

del artey hasta de los oficios más mecánicos, dejaron

demostrado evidentemente la superioridad de inteli

gencia en que graduaba la voz pública á aquel hombre

insigne que de todo sabía y á todo alcanzaba. Uno de

estos autores, el padre Cristóbal de Acuña, de la Com

pañía de Jesús, en la dedicatoria de su libro titulado

AWuevo descubrimiento del gran rio de las Amazonas, le de

cía: «¿A quién, señor, debemos acudir con este Nuevo

Mundo descubierto, sino al que en sus hombros,por

aliviar los de su dueño, sustentara,si pudiera, todo lo

restante de él?» Un año después que esto se publicaba,

1 ) Aplauso gratulatorio de lainsine escuela de Salamanca al Excmo. Se

nor D. Gaspar de Guzmán , conce de Olivares, duque de Sanlúcar la Ma

vor,por la restaurición de los votos de los estudiantes que alcanzó de S. M.—

Recogida por Manuel Acevedo, natural de la ciudad de Lisboa,graduado en

los sagrados cánones por la Universidad de Salamanca-Barcelona: porSe

bastian deCormellas (sin ano .

2 De este mismo honor fueron objeto predilecto de autores místicos y

p etas mundanos la Condesa Duquesa de Olivares, D.º Inés de Zúñiga, y

su única hija l)." María de Guzmán , marquesa de Liche, y uno de los más

bellos ornamentos de la corte de Felipe IV. que, con el gran Rey y el gran

Minist o,presidió por mucho tiempo el olímpo del ingenio y siempre el de

la elegancia y el buen tono.
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ocurrió la caída del gran Ministro, á quien desde enton

ces ninguno sustituyó. Con él parecían derrumbadas en

España, al menos por más de dos siglos, no sólo la

ciencia de gobierno, sino las inspiraciones del interés

nacionaly las sagradas tradiciones de la historia que

hasta á los espíritus medianos sugiere al menos el ins

tinto de la conservación.

Don Gaspar deGuzmán no estáaquilatadotodavíapor

la justificación de la historia. Son precisos aún cin

cuenta años más en que prevalezca en nuestra patria,

con propia y natural cultura, la nueva corriente que

desde la Restauración se despierta,para que, aplicando

un sentido estrictamente patriótico y eminentemente

elevado á este y á otros caracteres de nuestra España,

que el tiempo, la pasión y los intereses extraños aun

mantienen vilipendiados,surjan de nuevotriunfantes del

fondo del artificio obscuro que ha tratado de empeque

ñecerlosyrecobren su natural magnitud.

JUAN PÉREz DE GuzMÁN.

LOS NINOS EN ESCENA.

3. S

NTACTA dejo á mi muy querido amigo,

el famoso y simpático Dr. Tolosa La

tour, la cuestión de si conviene ó per

ey judica á los niños el desarrollo prema

eo) turo de ciertas aficionesy el cultivo de

"e aptitudes: amante, como

Sº-r el que más lo sea,de la infancia, nopuedo,

sº por absoluta carencia de conocimientos y de

2. datos, entraren lucubraciones científicas, rela

cionadas con la higiene de la niñez. Diluciden

los maestros este asunto, controviertan ese temain

teresantísimo,y si de esa luminosa polémica resulta

que elteatro produce,portales ó cuales razones,per

nicioso efecto en los niños, aléjese en buen hora á la

infancia de ese templo del arte; y si, por el contra

rio, se saca en limpio que tal distracción pue"e fa

vorecerlos, lléveselos á él lo másfrecuentemente que

sea posible, como se los llevaría á un jardin de la

infancia ó á un gimnasio.

Mi tarea, por hoy, es de menor importancia, si

sociológicamente se la considera: redúcese á la ave

riguación de si es lícito al autor dramático,y al ar

tista en general, utilizar la niñez como elemento es

tético, ó como recurso para producir en el ánimo del

espectador emociones determinadas. Dramaturgos

hay,y aun preceptistas, que proscriben en absoluto

la presencia de los niños en la escena: autores exis

ten que, por el contrario, sacan frecuentemente á

las tablas muchachos de poca edad y de mucha ino

cencia, cuya intervención es, según ellos, un recurso

infalible siempre para hacer llorar y para arrancar

aplausos.

Aun entre los directores de escena, hablo,porsu

puesto, de directores inteligentes y discretos, existe

gran divergencia de pareceres:«Losniños, dice uno,

son un peligro en escena; en ellos puede experimen

tarse la exactitud de aquel conocido aforismo: de lo

sublime di lo ridículo no hay más que un paso; el

niño candoroso, la niña inocente, que vienen á des

enlazar el nudo de una acción, pueden conmover

tiernamente ; pero también pueden convertir engro

tesca la situación más patética de una obra»

A lo cual suele contestar otro: «La sola vista de

los pequeñuelos basta para establecer entre el esce

narioyla sala, entre el auditorio y los actores, co

rrientes invencibles de simpatía. La risa angelical del

chiquillo,su vozpura,su mirada franca, sus cabellos

rizados, no pueden ser, no han sido, no seránjamás

objeto de burla para ninguna muchedumbre.»

Ylo que sucede entre directores de escena ocurre

también entre poetas, entre críticos, entre litera

tos..... Para los unos, apelar á la infancia es recurso

tan de mala ley como aquel tantas veces mentado

del actor que gritaba, cuando advertía señales de

desaprobación en su auditorio: «, Viva el rey abso

luto'»;para otros esperfectamente lógica la presen

tación de un niño, cuando el argumento de la obra

lo impone. Difícil,por no decir imposible del todo,

me parece armonizar tan contrarias opiniones; re

nunciando,pues, al propósito irrealizable de armo

nizarlas,voyá exponer lisay llanamente la mía.

Rechazar, en absolutoysin excepciones, la presen

tación de la niñez en la poesía dramática, me parece

tan poco razonableytan injustificado, como me pa

recería proscribirla de la novela óde cualquier otro

género de literatura en que hubieran de aparecer

retratadas nuestras costumbres; tan absurdo, como

indudablemente sería desterrar de los dramasydelas

novelas de amor á los jóvenes enamoradosy á las

muchachas casaderas.Si el teatroha de reflejarnues

tras costumbres, si ha de ser copia exacta de la vida,

si ha de reproducir lo humano, ¿cómo puede pres

cindirse de los niños, elemento tanimportante en la

existenciay en la organización de la familia? Enpo

cas obras dramáticas, en muypocas, se prescinde del

todo de los criados; en muchas de ellas representa la

servidumbre importante papel; en otras se reduce al

de anunciar las visitas ó al de entregar tarjetas y

cartas;pero vésela casi siempre en el cuadro, en úl

timo término quizás, casi confundida con el fondo,

pero exhibiendo ante el público su fe de vida;y si

esto es muy razonable, y muy lógico,y muyverda

dero, ¿hemos de considerar menos verdadero,y me

nos lógico, y menos razonable que los niños inter

vengan en dramas ó en comedias, y aun, en al

gunos casos, intervengan activamente en ellos, y

sin pretenderlo siquiera, den solución ágraves con

flictos?

La base de las sociedades, tales cuales hoy están

organizadas, es la familia,y de la familia son elemen

tos muyimportantes, factores de los que esimposi

ble prescindir, los hijos: á ellos se debe, en muchos

casos, la reconciliación de dos esposos mal avenidos;

ellos evitan, en otros, separaciones que parecían in

minentes...; ellos ocasionan también, en circunstan

cias distintas, con sus indiscreciones ó sus intempe

rancias, desavenencias y disgustos que sin los mu

chachos no habrían sobrevenido. Es evidente, por

lo tanto, que la inancia es materia utilizable para

el artista; que la presentación del niño en el escena

rio no es inverosímil, no es antiestética, ni opuesta

al arte, muy al contrario; y que, en consecuencia,

son perfectamente legítimos los efectos que, en vir

tud de esa presentación, produce el poeta.

Bueno es, sin embargo, no olvidar que los niños

en escena han de ser niños; esto es, lo que son en la

vida real;no sabios, nifilósofos, nipropagandistas....

error en que se incurre con gran facilidad, y en

que han incurrido, en efecto, la mayorparte de los

dramaturgos que han llevado niños al teatro. Segu

ros de la buena acogida que á la inocencia dispensan

siempre las multitudes, confiados en losprimores de

ejecución que realizan los artistas encargados del

papel (porque casi siempre los papeles de niños se

confían, cuando son largosy difíciles, á una actriz

bonita, y por añadidura, muy querida del públi

co), cargan y recargan al muchacho con parla

mentos desmesurados. con disertaciones imperti

nentes, con rasgos inverosímiles... ; aquello no es,

no, un muchacho: es un fonógrafo perfeccionado,

que devuelve puntualmente las palabras que antes

ha pronunciado el autor de la obra..., en la cual falta

entonces verdad,y no hay, por consiguiente,belleza.

No,no; el niño de verdad, el chiquillo que alborota

en casa ytiene en alarma constante á la familia ysal-

ta,brinca,juega al marroy al toro; que destroza su

pantalón arrastrándosepor los suelos yno dejador

mir la siesta á losvecinos,porque se pasa la tarde to

cando el tamborygritando, es travieso, desaforado,

glotón, llora y se desespera por nada, por... ello

mismo lo dice, por una niñería; pero no hace pro

paganda democrática, ni realista; no predicaideas de

caridad evangélica; no pronuncia oraciones patéti

cas encaminadas al fin plausible de reconciliar á sus

padres cuando andan un poco torcidos...; y, sin em

bargo, cuando se evoca elrecuerdo de las obras en que

los autores dramáticos han sacado niños á escena,se

echa de ver que,en la mayorparte de los casos, aque

llos niños, más que niños,son misioneros;predican á

su padre, riñen á su madre,ytienen constantemente

el pañotendido en el púlpito para sermonear al pri

mero que se les ponga por delante. Esto es nimás ni

menossacar las cosas de quicio;y las cosas sacadas de

quicio no son elemento de belleza. El manoseadoy

traído convencionalismo teatral no puede aceptarse

convirtiendo en un Sorates á un bebe. El niño ha de

ser niño; la muchacha,muchacha. Niun punto más,

ni una línea menos.Si rompiendojuguetes,si dicien

do puerilidades, si realizando actospropios de su edad

pueden contribuir, como contribuyen muchas veces

en la vida real, á dar animación y movimientoy

vida al cuadro imaginadoyhechopor el poeta,há

ganlo muy en hora buena, que bien estarán los chi

cos en el escenario, como bien está San Pedro en

Roma;si de esas niñerías insustanciales, de esas tra

vesurasnointencionadas,se origina lógicaynatural

mente una solución para el problema planteado ó

para el conflicto surgido,nohay razón algunapor que

rechazarlo;verdad puede ser, como verdad es en al

gunos casos de la vida;pero si el niñoha de realizar

el milagro sabiendo que lo realiza y queriendo reali

zarlo, quédese en pazy engracia de Dios en su casa,

que para estos menesteres arduos no son necesarios,

antes suelen estorbar, los chiquillos.

Que no sean admitidos los niños como elemento

dramático, cuando nadie protesta contra la interven

ción de animales, que desempeñanpapel importanti

simo en dramas y comedias muy celebradas, como

son, por ejemplo, Los Perros del Monte de San Ber

nardoy El Guardián de la casa,me parece injusto

y no muy racional. Que se pretenda dar al niño del

teatro una importancia que no tiene en la familia,

yuna influencia que en la sociedad no ha tenido

nunca, me parece falso de toda falsedad,ypor con

siguiente inadmisible.

Admítanse, llévense, preséntense muy en hora

buena, si eso ha de contribuir á embellecer el cua

dro, niñosy niñas en las obras dramáticas;pero— en

tiéndase bien—que sean efectivamente niños y ninas,

no hombres barbudos, disfrazados de llorones, como

esos que se divierten, con muy pocagracia casisien

pre, en los paseos de Madrid,por Carnestolendas.

A. SÁNHEz PÉR+z.

Á…

¿Sabes,bien mío, lo que esun alma,

Como la tuya,falta de amor?

Canto sin ritmo, flor sin aroma ,

Ave sin alas, cielo sin sol.

Todo lo anubla, hielay acaba,

Falto de amores,un corazón,

Como el silencio, como la sombra,

Como la duda, como el dolor.

José VELARDE.

EDIFICAR Y DESTRUIR.

Con escuadra y nivel,pausadamente

Se levanta el pesado torreón;

Cada piedra su sitio conveniente,

Cada viga sujusta posición.

La mezcla que acomoda los sillares;

Los arcos que el saber logró trazar;

Basamentos, columnasy pilares,

Todos fuerza yunión á demostrar.

Nitrazados ni cálculos respeta

En cambio la ignorante destrucción;

Rudo golpe de barray de piqueta,

Yátierra el asentado torreón.

En derribar con fuerza el triunfo estriba:

Ni cálcu'o, ni ciencia, ni saber.

No haypeligro empezandopor arriba....

Asíse ve la mole descender.

¡Qué difícil unir esfuerzostantos

Y en el alma de un pueblo edificar!

¡Quéfácil destruir códigos santos

Porla sola ambición de derribar!

José JAcksoN VEYaN.

NOTAS DEL ACASO.

L caso es que esa chica me está costando

un dineral..... San Sebastián... Bia

rritz... la última season. Lázaro que

apremia.... El bocado es bueno,pero

2- Cd.TO..... positivamente. ¡Y ese pájaro

( - frito que comienza á insinuarse dema

\. Y siado!... Vamos á cuentas: ¿la quieres tú

J% ó no la quieres?. Y entonces, ¿por qué la

" sostienes?... ¿Vanidad?¿Amor?... Pásase uno

la vida deimpresión enimpresión;atraviésanse

en ella alas encantadoras de mujeres, ojos hermosos,

carnesturgentes;pero el alma, en una suprema as

piración por el arte... de variar, hace un esfuerzo,

un esfuerzo supremo,y… L'amour, messieurs, est

une chose qui arrive. Esto lo aprendí en París.¡Es

capricho que la he de mandar un billete entero!!...

Pues no, señor, no se lo mando...¡Bah!...Com

praré dos completos, la entrego dosmedios, que ha

cen uno, le vendo la fineza,y yo juego también...

¡Tendría gracia que le tocase á ella,y este cura se

quedase como aquel á quien le pisan un callo! Para

primo...

—Gómez,tomeustednota de los corresponsalesque

tienen hechos pedidos de billetes y décimos; haga

usted los correspondientes cargosy asientos, y que

hoymismo quede concluído este mareo de todos los

años…¡Ah!... de paso que se traigan un billete

la casa…A gastosgenerales, como de costum

TC.....

—¿En la Puerta del Sol?...No...Enaquellosmi

lesno cae este año... ¿Cuatro Calles?... Tampoco.

Están muy castigados los quinces... Buscaré al aca

so el número. 28.731. Es bonito.Aver: tresyuna

cuatro,ysiete once... con ocho diezynueve, y dos

veintiuno. La suma detodos convienecon el final;

terminaenuno.Meagradaría más sifuera el dos

¡Alláva!¡Eh,vendedor, dame acá ese número!!...

Tresy una.....

—Azúcar.garbanzos. Observe usté québuena

cara tiene la longaniza... ¡Nadie recibe embutido

como el nuestro!... La señora del 7 nunca quiere

de otra. Pruebe los orejones, que son dep.Usté

los escomienza... no se quejará del peso, ¿eh?¡pa

correrse esta casa!... Conque ¿cuánto le apunto?

Este número es sólo para lasbuenasparroquianas.

no quedan más que diezy nueve pesetas. Le ha
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TERREMOTOS EN EL JAPÓN.—EL LAGo DE BiwA Y LA CIUDAD DE oTsú, EN LA COMARCA ARRUINADA POR EL SINIESTRO.
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comprado el chico, que nació con gracia... ¡¡No se las fiadoras me enciendan el pelo... ¡está usté!... cididamente, no compro elgabán. Pero el verano,

guasee usté!...¡Tiene una cruz en la lengua! ¡En- Y siyo tengo una peseta... pongo por caso... ¡es vaya, el verano, viajecito redondo; excursión á las

séñala, Hipólito!... mía y muy nía .... Si ella tié fantesía.... bueno... playasy á las montañas; al Norte, á embozarse en

.." pus que la tenga.... Así como así... ¡vamos! no era las brumas, á «flanear» en plena Naturaleza, á.

, corria y rentoyygarata la que se armaba si yo mo- ya diré lo demás... si me toca.

—Elsargentudijume: le compras que acabe "P" viese la muy… ¡Que no la moveré... aunque me V. L J
ta. Buenu; peru dónde comprarle. Hace ya este mal el decirl ¡Andá!... que como se entere Madrid, Diciembre 18 . LASTRA Y JADO.

tres horas salime de la prevención comisiunadu con el Paco, no va a ser mibiao de boletas ¡Digo. aurud, Liciembre 189r.

este auto del serviciu, y nada... las loterias cerra- si donde pone los dátiles... pierde una hasta la ma

das… Hay orden de detener á los que venden biller nera de andar. Ahi van las siete y no la diga EL ESCULTOR BENLLIURE

tes con prima, que á la cuenta no es lícitu ni hon

radu. Porque esto de que un ciudadanu de autori

daz quiera gastarse, pongu por casu, los dineros.

Yojuegu un día de paga, que reparto con los dos

paisanus;y como me toque, dejo esto del orden ú me

ascienden,yhágume capote nuevu por micuenta,y

que rabie el cabo... ¿Pero dónde encuentro el déci

mu?... Nada..... lo decían los papeles que leía la otra

noche el serenu: ¡El agiu invádelo todo,y las capas

sociales púdrense!... ¡Nada! ¡que hay que lhacer

aquíuna apoteosis de loterosy llevarlos al sótano de

la prevención !... ¡Que un representante del orden

no encuentre un décimu!...

:

—¡Adiez céntimos...á diez!... Pajugará la lote

ría de Navidá...Talonarios de números seguidos.

áperra... ¡Señora...yévemelo usté!...A diez. á

diez....Talo... ¡Tres me quedan " Anfileres..... hor

quillas... ¡á perro chico!... ¡Señorita... que se le

cae!... Talonarios pa jugar la grande. ¡A diez

céntimos!...

:

—¡Miátú que nojugar yo!!...¡Como que mangue

estuvo anoche con la Angustias... sabes!... Y me

largóun mamón... ¡como éste. No te achiques,

me dijo... Mientras eso de la Villa, ¿sabes?... no

se arregle...tengoyo estas manitas pa ti... y jue

gas porque me da á mí la muy real gana, y al que

no le guste que se mude... y en fin, Zurdo,vanos

á tomarnos dos chatos.... y el que venga atrás que

arree...¡Miátú que cuando yo esté en la linea!.

¡no va á ser gordo el que me toque... como pue

da!... ¡Y que no tengo ya fatigas!...¿Currelas?.
:

:

-–¡Esto esuna brutalidad,impropia deunpaís ci

vilizado!... ¡Veintiséis millones de pesetas tirados

por la ventana!... ¡Millares de personas fiando al

azar lo que sólo es patrimonio del trabajo!... ¡Pan,

torosy lotería!... Pan no, ¡hilopa de los frailes!...

Este es el porvenir de este pueblo... ¡Y queremos

ser nación de primera clase !...¡Y aun hay gobier

nos que patrocinen esta inmoralidad... un cáncer

como éste ... ¡Y cómo no, si él lleva más de la

cuarta !... ¡Que es un ingreso saneado que entra en

las arcas delTesoro!... Bueno, ¿y qué?... ¡Abranse

nuevos horizontes á la industria!... Nuestra patria

tiene veneros de riqueza sin explotar... Somos una

tribu de vagos, que nos llenamos la boca hablando de

redes de ferrocarriles, de fiestas al trabajo, de cente

narios, de... Quien oiga á alguno de nuestros pro

hombres,á dar crédito á sus palabras, creeríase tras

plantado al siglo de Pericles, en el que los individuos

hacen balance de susideas,ypromulgan en dictadura

la realización de todas lasutopias,yvan lanzandoun

veto decisivo sobre los que merecieron bien de la pa

tria...A creerlos, espérase ver realizado de un mo

mento á otro aquel país soñado por los Goncourts:

«Una sociedad que fuera una aristocracia de capaci

dades, abierta á todos ;un gobierno promulgando la

extinción de la miseria y de la fosa común, decre

tando la religión y lajusticia gratuitas,instituyendo

el ministerio del sufrimiento público, empeñado en

dar á la invalidez y á la dolencia una hospitalidad

admirable...» ¡Cuántas mentiras en esos ostentosos

credos, que al final no pasan de un reclamo hecho á

los publicanos!... ¡Humanitarismo romántico de dis

cursos y libros!... Promulgación de cosas sublimes

para practicar cosas abominables. Sacrificamos á

la justicia y especulamos con el privilegio.Canta

mos la inteligenciay dejamos en un rincón á los sa

biosy á los artistas. Fundamos asilos... pero prosti

tuímos las mujeresy atentamos contra el pudor de

las menores... Pensamos...¿pero á dóndevoyyo á

parar?...¡Ah,sí! La lotería es una barbaridad, y

sobre esto,todo cuanto se diga espoco.Ahoraque

me acuerdo... ¡Sijuego yotres décimos en las tres

Academias!...¡Como me toque, valiente libro voy

á dar á la publicidad combatiendo este funesto vicio

que nos corroe... que nos degrada... ¡sí, señor!

e"

—¡Maestra,yonopuedocorrerme más que con es

tas siete perras!... La quincena ha sido muy ful.

¡vamos!... ¡Que la Amparo juega dos pesetas!…

Bueno... pues que salivie. Ella sabrá dónde las

saca... Porque á manos no me gana ella… es un

decir...Yyo novoy en ca de la señá Gregoria aun

que me emplumen...No me lo pide el cuerpo que

usté náa á la Amparo...Y si no, dígaselo... porque

yo hago así... y me sale too poruna friolera...

: :

—¡Oiga osté,zeñóToribio!... Apúnteme osté lo

que quiera...porque me lo está pidiendo er cuerpo,

y lo nezmo me da ocho que ochenta... ¿Se entera

osté?... Una vé en Málaga jugaba yo... ¿A que no

zabe osté lo que yojugaba? Puesverá osté....Tenía

yo un compañero de mi arma..... ¡pobresito!... se

me fué ar cortijo de los Cavaos.... ¿que no lo sabe

osté?..... Pues ar cementerio, hombre..... ¡si eso lo

diquelan hasta los chorreles de mitierra en ervien

tre de su madresita!... «¿A que no tienes riñones,

me dijo cr difunto cadáver de mi amigo, pajugarte

toito un billete cabal de la gorda cormigo?...» Por

que eze amigo mío era maztemplao que er cabayo

der Pegaso que estuvo en Roncesvayes, sabe osté;y

siyo le contara á osté lo que pasó una vé en la Ca

leta con unos pimpis que se venían presumiendo...

¡Y digo, con nosotros!... El hombre metió mano,y

yo... claro...«¡Yo no sólo me juego un biyete, sino

cuantotenga er lotero!» le dije... Pian,pianito,fui

mo á la administrasión, ¿yzabe ostélo que pazó?...

Que er lotero ze nos puso e rodiya, pidiéndonos por

las entretelitas de nuestras maresitas, que no le pu

ziéramo en un compromiso,porque too lotenía ven

dio ó comprometio. que para er caso e igual...

Gracia á que salio la lotera, una hembra con ma

velamen que una freata de aparejo reondo, y con

unos ojo... ¡María Zantísima ! ¡zi aqueyo era dos

tragaluce der firmamento, por donde ce azomaban

toitos los zoles der Universo mundo!..... ¡Crea osté,

cree D. Toribio que no jugamo?... Náa..... lo di

cho... En viendo yo una jaca así... hombre al

agua.Y ezo que yo zoypa too y no me achico.

¡Apúnteme osté una pela !... ¡como esa !... ¡Y si es

necesario, ze toman aunque cean tres biyete!...Yo

ZOy aZ1... ..

:

—Condesa, aquí tiene usted el gordo.... ¡Buen

trabajo me ha costado adquirirle!

—Usted siempre tan ninoytan amable..... ¡¡No sé

con qué pagarle "...

—Jugandojuntos...

—Es el caso que estoy comprometida... ¡Yjuego

Aunque sea poquito.... Usted es

Mascota,y la suerte....

—No lo crea usted... Pregúnteselo al general.....

Pero, en fin... si estanto el empeño.....

:

: :

—Con sólo mil duros que me toquen, compro el

traspaso de la tienda de la esquina,yya verá ese mo

rral quién es el bruto....y el bestia..... Porque me lo

ha llamado... sí, señor.... él.... ¡ El..... que debiera

estar comiendobellotas!...¡Ycómopican estosmal

ditos sabañones!...

3.

:

— La suerte está echada... La quiebra se meviene

encima... ¡Siyo agarrara uno de los premiosgran

des!... La liquidación... el hambre.... la fortura....

¿Quién sabe?... Guardemos esto en la caja..... ¡No

tiene más que letras y pagarés de favor!!... ¡Qué

año!... ¡Qué añito!...

:

: :

—Después de todo, ¿por qué no he de probar?...

¿No juegan los demás? Es una enfermedad, una

monomanía.... si lo sé.... La verdad es que todas las

probabilidades están en contra... Pero ¿quéimpor

ta?. ¿No entra mi número en cántaro como los

otros? ¿Por qué no me ha de tocar?... Desde que

compro el décimo hasta que se juegue, tengo todo

el tiempo necesario para dar rienda suelta á la ima

ginación... ¿Que hará de las suyas la loca de la

casa?... No me pesa....Una hora de vida es vida,y

son muchas las que me quedan para arquitectar á

migusto... . Desde ahora empiezo á distribuir el ca

pitaly eltiempo...¿Me compraréun gabán de pie

les?... Esto viste mucho... Le da á uno cierto as

pecto de capitalista.... incipiente. Pero ¿y si me

salen golondrinos en el pescuezo, ó ántrax, como di

cen los cultos? Porque á mí no hay quien ne quite

de la cabeza que la invasión de tales avisperos, que

tanto abundan por este Madrid, coincidió con la de

los gabanes de pieles... de conejo ó de gato... . De

- mNAsTíA de artistas» llamó Fernanfor, des.

Mr de estas mismas columnas, á los herma

nos Benlliure. Con tal frase, el discreto

é inteligente crítico sintetizó el relieve

genial que tienen en el arte español los

jóvenes valencianos, que allá en Roma

se representan con brío y entusiasmo la her.rep y

La

mosa tradición iniciada, sosteniday realzada

por Juan de Juanes, Ribalta, El Españoleto, y

tantos otros maestros de recuerdo imperecedero.

La filiación artística de los Benlliure constituye

una verdadera leyenda, leyenda deltrabajo, de la cons

tancia, de la aplicación, de la virtud..... Ningún Mece

nas espléndidoygeneroso, ni tan siquiera un Martelli

de recatadas protecciones, dió la mano á esosbenemé

ritos artistas, que, nacidos de humildesy honradísimos

padres,gozan hoy de envidiable renombre.

Generación de arranquesy de sentimiento,se inició

en la senda de la inspiración y del arte por el estímulo

de las privaciones y el noble deseo de seguir tras el

eterno y fortalecedor «más allá» que germina en los

espíritus levantados.

En orden á la antigüedad «jerárquica», Pepe Ben

lliure ocupa el primer puesto. Mientras el noble padre

subvenía con fatigosa solicitud á las necesidades de la

creciente prole, Pepe y Blas, dos rapaces revoltosos,

se ingeniaban pintando cuanto podían para llevar al

hogar, santificado por aquella familia modelo, el óbolo

que ganaban á expensas de su natural infantil y ju

guetón

Corrió el tiempo,y crecieron las aptitudes del que

poco más tarde había de conquistarfama de maestro.

Sin auxilio oficial, por la pujanza de su actividady de

su fantasía, Pepe fué alcanzando reputación y dinero:

buen hijo, correspondió á los esfuerzos de sus padres

con gallardas pruebas de amor: hermano cariñoso,

cuidó de educar en el Arte á sus dos hermanos, Juan

Antonioy Mariano. Por eso, si el inspirado autor de La

Visión del Coloseo no tuviese un nombre glorioso en la

pintura española, nombre que, por otra parte, ocupa

lugar preferente en los certámenes europeos, su con

ducta fraternal y generosa le haría acreedor á la es

tima de sus conciudadanos.

Juan Antonio, pintor que en el lienzo Aor la Aatria

marcó, cuando apenas contaba veinticuatro años, un

sentimiento y una ejecución de majestad y de vuelo,

ocupa el tercer lugar en esa escala de la «antigüedad»

á que aludíamos. Ciego hasta lostrece años,y con es

casa vista desde entonces, lleva en su retina los colo

res de la inspirada paleta con más diafanidad quizás

que siposeyera la vista del Argos fabuloso.

Cerrando la lista aparece el autor del monumento á

D. Alvaro de Bazán,joven artista de ímpetusincreíbles,

y cuya gloria esgala de la escultura española y del Arte

en general.

.."·

Como todos sus hermanos,vió la luzprimera bajo el

hermoso cielo de Valencia; el día 8 de Septiembre de

1862,y mientras su buen padre, modesto decoradorá

la sazón, luchaba porsacar á flote con laboriosidady

ahinco la numerosa familia, nació Mariano Benlliure.

El que había de ser maestro de la estatuaria en nues

tra patria y cabeza del Renacimiento artístico vaga

mente iniciado hace algunos años,vino mudo á la vida,

y mudo continuó hasta la edad de siete años. Rapa

zuelo nerviosoy desventurado, en tanto que sus herma

nos mayores trabajaban con su padre, él yJuan Anto

nio, pequeñuelo también por entonces, jugueteaban

sobre las arenas de la playa al arrullo suave de las olas

del Mediterráneo.

Mudo el unoy ciego el otro, recogían incompletay

triste la inspiración de aquel concierto de luz, deto

nosy de armonía, ofrecido por el mar de nuestrasins

piraciones. Mariano modelaba silenciosoyfebril santos

yfigurillas con la cera y el barro que se agenciaba,y

Juan Antonio trazaba en la menuda arena contornosy

líneas de algopresentidoporsutierna fantasía.¡La nos

talgia abrumadora de la expresióny de la luz estimu

laba acaso susfacultadesincipientes!

Continuaba modelando el Benjamín de la familia: in

quietoy exaltado, cuando alguien le interrumpía en sus

aficiones escultóricas rugía ronca y confusamente, y

procuraba sustraerse para proseguir en paz la confec

ción de Cristosy de Santos, que luego cambiaba por

juguetesy baratijas de otros chicuelos más afortunados.

Ycuentan de él que cierto día, perdido por las calles

de Valencia,y no pudiendo balbucear palabra, ni me

nos contestarálo que le preguntaban los agentes, fué

depositado en la alcaldía,y allí le encontraron sus pa"

dres labrando con la miga de pan, humedecida por

las lágrimas, la figura desvahidaymugrienta del clásico

«guindilla».

Ocho años tendría apenas cuando comenzó áhablar

tartajosamente, continuando así hasta los once, que
curó por completo de la dolencia. Entretanto, su vida

se deslizó en la afanosa tarea de modelar en cera y

barro,produciendo cantidad copiosa de figuritas, qº
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ya cotizaba su familia y que, por otra parte, dejaban

adivinar el porvenirinmenso que se le ofrecía.

La primera obra de algún fuste que le encargaron

fué un paso para la catedral de Zamora. Vivía ya en

Madrid con suspadres: Pepetrabajaba en Roma,ypese

á su constante solicitud, la abundancia no reinaba en

aquella casa. Convenido el precio, sin herramientas,

sin recursos para pagar modelos ni trabajar en local es

pacioso y adecuado, la próvida madre aderezó bien

pronto un taller en su misma alcoba; los hermanos sus

tituyeron á los de fuera, el padre á los oficiales, y el

famoso paso, que representaba á Jesucristo en brazos

de María sentada al pie de la Cruz de Redención, más

seis figuras de gran tamaño que rodeaban el grupo,

quedó terminado.

Yfué de ver el acto de entregar la obra en la vieja

ciudad de Fernán d'Arias.

Un buen clérigo, de cortas lucesy socarronas dudas,

porfiaba que aquellasfiguras no eran de madera, nite

nían las dimensiones convenidas.Y gracias á la inter

vención oportuna y discreta del ingeniero D. Federico

Cantero, el paso pasó adelante,y el escultor mozalbete

pudo regresar á Madridufanoy regocijadopor aquel su

primertriunfo.

A partir de esa fecha, próximamente en 1875, Ma

riano comenzó su verdadera carrera de artista.Modela

ba, esculpía y pintaba con profusión y arte: la Cogida

de unipicador mostró los alientos que poseía; los bustos,

las acuarelas, el relieve y las tablitas probaban la fe

cunda inspiración del mozo.

Ayudados eficazmente por su hermanoPepe, marcha

ron á Roma Juan Antonio y Mariano,y en la Exposición

de Bellas Artes celebrada en Madrid el año de 1884

demostraron ambos,uno consu cuadro Por la APatria,y

el otro con el gracioso y famosísimo Monaguillo, que

eran dos artistas geniales, llamados á dar lustre yprez

al arte español.

Por lo que atañe á Mariano, su vida en los últimos

siete años esun triunfo constantey maravilloso.Aparte

las acuarelasinnumerablesylos hermosos relieves que

corren como joyas de mérito raro por los salones de

Europa y América, basta recordar sumariamente las

obras acabadas en ese tiempo.

Estatuas de Doña ABárbara de Braganza, de V). Diego

López de Haro, del Españoleto, de D. Alvaro de Bazín,y

monumento al Marqués de Campoy alteniente Ruiz Men

doza, obras maestras que pregonan la habilidad y el

arranque de su autor.

Grupo Al agua, El buzo de playa, el Jarrón báquico, las

tapas del álbum ofrecido al malogrado general Cassola,

los prodigiosos relieves de la familia Real, La Prccesión

de Baco, El Gladiadory otrostrabajos de sin par ejecu

ción, arteygracia,justifican la fama de nuestro compa

triota.

Faltábale al joven escultor una obra capital, en la

que su inspiración sin trabas nacidas del asunto, des

plegase el vuelo,y esa obra,junta con otras varias, la

está concluyendo en Roma. El monumento cinerario

delincomparable Julián Gayarre sellarála gloria de Ben

lliureypatentizará que el arte escultórico tiene en Es

paña una representación bizarra éinagotable.

Con razón se destaca la figura de Mariano Benlliure,

dentro del arte patrio. Genio que hoy entra en plena

madurez, que siente y adivina, que ejecuta con empuje,

que pasma por su increíble y fecunda variedad, si re

sulta por la propia virtud de sus bríos artísticos des

cuidado un tanto y sin el aplomo que preconizan los

clásicos y doctos, siempre aparece como rasgo típico

el vigorgenial, la gracia verdaderamente bella y estéti

ca, el sentimientoyla expresión del maestro.Quien ha

modelado la Marinay el /errocarril, es buena garantía

para que se le estime como escultor de corrección grie

ga, de franca yperegrina escuela.

Añadamos,por conclusión, que es un español ejem

plar,un cumplidísimo caballeroyun hombre que,pese

á su mocedad y á las solicitaciones del mundoy de la

fortuna, ha creado hogar á usanza castellana en la ciu

dad de los Papas,y apenas si recuerda que es Excelen

tísimo Señor, comono sea para tener á raya á cualquier

presuntuoso ó alfeñicado, de inmerecida y vana al

curnia.

José IBAÑez MARíN.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

Losvelocipedistas en el ejército.–El mortero y el cañón en Alemania.-Las

mujeres y la justicia en Bulgaria–Críayventa de esclavos en Marruecos.

—El perro de lord Lytton—Los seis matrimonios de Mr. Matchell.

%).

os ejércitos modernosvan áhacer dos ad

quisiciones: nueva la una, las secciones

3 de velocipedistas,yvieja la otra, lostre

nes de morteros contra las obras de cam

paña. El entusiasmo de los velocemen, al

exagerar la importancia de su habilidad,

les hizo creer que podría constituirse entre

Sº lastropasun cuerpo de combate ó de auxi

liares de la caballería de exploración; pero, bien

aquilatados los méritosyutilidades del caballo de

hierro, se ha convenido en que sólo puede servir

para el servicio de comunicaciones entre el cuartel ge

neral y los cuerpos, y viceversa. Transmitirán órde

nesverbalesy escritas, corriendo los agregados al Es

tado Mayor,portérmino medio, 9o kilómetros en me

nos de seis horas, con buen camino,y 5o en menos de

cuatro horas los de las divisiones, brigadasy regimien

tos. Con arreglo á este servicio,y según se propone en

el dictamen redactado en Francia por la comisión de

velocipedia militar, que preside el general Boisdeffre,se

dividirán en velocipedistas de Estado Mayor y veloci

pedistas de tropas escogidos siempre entre los soldados

de la segunda reserva. El Estado Mayor de cada cuer

po de ejército tendrá 8; cada división 4, cada brigada

2, cada regimiento de infantería 4, etc.; y en suma,

cada cuerpo de ejército de 96 á 1oo. La elección se

hará por concurso entre los más hábiles. Estos solda

dos recibirán por día una indemnización de o,5o fran

cos en tiempo ordinario, y de o,75 en tiempo de ma

niobras. Usarán la llamada bicicleta de camino. Cada

velocipedista, al ser llamado á prestar servicio, se pre

sentará con su bicicleta propia, previamente recono

cida,y el Estado abonará los gastos de reparación ó

adquisición de una nueva en caso de destrozo ó de pér

dida por accidente de campaña. En los talleres de la

artillería se va áproceder á construir6oobicicletas para

distribuirlas.También el Consejo nacional de Suiza ha

acordado instituir en aquel ejército la sección de velo

cipedistas para la transmisión de órdenes; pero los que

se destinen á este servicio serán necesariamente los

mozos que se libren del servicio activo por algún de

fecto físico , tuertos, cojos, jorobados, tartamudos,

cortos de talla y demás ciudadanos mal dibujados. La

creación de velocipedistas militares trae como conse

cuencia la de cazadores de velocípedos. Cuando un ci

clista se separe, de día ó de noche,2o ó 4o kilómetros

de su brigada ó división,y avance por caminos solita

rios, tropezará con los tiradores sueltos, que, destaca

dos del enemigo, espiarán su paso, ocultos entre los

barrancos ó matorrales inmediatos á las rutas com

prendidas entre los cuerpos de ejército. El velocípedo

es muyveloz,pero los proyectiles lo son más, y será

frecuente el caso de que bicicletay caballero rueden á

un tiempo por el suelo, cuando menos se piense. Claro

es que á los velocipedistas no se les considerará como

confidentes ó espías que llevan instrucciones secretas,

y que no se les hará sufrirla horrible suerte que éstos

sutrieron siempre.

En nuestra primera guerra civil, una compañía car

lista sorprendió en la bajada de Urquiola á un confi

dente, que se suponía que había llevado una comunica

ción al jefe de una columna cristina, acantonada en

Durango. El capitán que mandaba la compañía,un viz

caíno, de apodo Musquerra, decidió fusilar á aquel

hombre, sin más preliminares ni averiguaciones. Los

oficiales y sargentos,y algunos caseros que allí se ha

llaban, le hicieron ver que no se tenía seguridad de que

hubiera conducido pliegos ni orden alguna,y que hasta

no cerciorarse de ello, no debiera matarle. El capitán

insistió,y los oficiales le rogaron que, por lo menos,

diera cuenta, de oficio, de lo que hacía, al comandante

de armas de Guernica, que era también el de su bata

llón. El confidente fuéfusilado,y el capitán, que no sa

bía escribir, dictó á un sargento inmediatamente, esta

comunicación, que se hizo célebre en ambos ejércitos:

«SeñorComendante:

». Compidente coger. Apusilarinterinamente. Dios me

guarda de usted muchos años. Alto de Chacursulu,

veintisinco yJulio ymily ochosuentosytreintaynueve.

MusqueRRA.»

El cañón de campaña queda muy atrás, en sus efec

tos destructoresy mortíferos, comparado con el mor

tero, contra el enemigo oculto en trincheras, reductos

y parapetos. Rusia, Francia y Alemania han hecho y

continúan haciendo curiosas experiencias en este gé

nero. Los francesestienen en su artillería dos baterías

de morteros, los rusos doce y los alemanes ocho. A

estas últimas se refieren los ensayos estudiados recien

temente, cuyos resultadospublica la prensa militar de

aquel Imperio,y que son dignos de conocerse. El re

ducto del campo de tiro presentaba un frente de 9o me

tros, con profunda trinchera yterreno amparado detrás

del parapeto, en el que se colocaron en linea de defen

say servicio 336 maniquíes,figurandoinfantería.Las ex

periencias de comparación se hicieron con una batería

de morterosy otra rodada de campaña. En la primera

serie de disparos se fijó la distancia de 2.ooo metros

contra el extremo izquierdo del parapeto, lanzando los

morteros 12 proyectiles shrapnels de percusióny 5o de

penetración, que destrozaron 98 maniquíes, óseaun 27

por 1oo. Los cañones de campaña en igual tiempo (una

nora), dispararon 12o proyectiles, de ellos 8o obuses

ordinariosy 4o shrapnels, poniendo «fuera de comba

te» 42 maniquíes, es decir,sólo un 11,4 por 1oo. En la

segunda serie de tiros, el ataque fué de frente. Los

morteros, á 1.5oo metros, con 5o shrapnels destruyeron

93 maniquíes,un 27 por 1oo; los cañones á 1.7oo metros

sólo tocaron 5 maniquies, esto es, 1,4 por 1oo. En la ter

cera, la batería de morteros, colocada á 17oo metros,

disparó 1oo obuses explosivossprenggranate,ydestruyó

de tal manera el relieve del parapeto, que éste quedó

abiertoypracticable (gangbar)para un asalto; los efec

tos sobre los defensores figurados fueron tan grandes,

que no quedó número bastante para sostener la más li

gera resistencia. Quedó,pues, demostrado que el mor

tero es superior al cañón en los ataques de esta natu

raleza; pero lo que falta demostrar, y esto no puede

hacerse con la misma facilidad,figuradamente ó en si

mulacro, es el efecto que la infantería defensora hubie

ra hecho con sus armas modernas en el enemigo, á la

distancia de 1.5oo á 2 ooo metros á que se situaron las

baterías,porque probablemente el 3o por 1oo de los ar

tilleros hubieran sido alcanzados é inutilizados por el

fuego de los fusiles de precisión y de grande y mortí

fero alcance.

El perfeccionamiento de la artillería preocupa mucho

al Estado Mayor alemán. Discuten á la hora presente,

por ejemplo, el /3erliner Tageblatt, el Allgemeine Zeing

y el Militarr llochenblatt las reformas que se preparan

en el material, sosteniendo unos que para el tipo único

de cañón de 88 centímetros, el sprengramate ú obús

explosivo será el tipo único de proyectil, y otros, que

antes que pensar en los proyectiles hay que decidirse

porun modelo fijo de cañón. Aspírase por todos á ob

tener la carga rápida, el grado máximo de prontitud en

la preparación del tiro, el Schus bereitscha/t, como se

dice en el tecnicismo elegante de los artilleros. Ya en

anteriores crónicas he apuntado cuál es el ideal del

Cuerpo, en cuanto á la disposición de los cañones, de

su montaje, de su furgón, del cartucho-proyectil, todo

en una pieza, de la armadura total de aceroy demás

menudencias. La artillería confiesa que la infantería con

sus fusiles de corto calibre y de repetición va mucho

más adelante que ella (grosser Ilorisprung en estos

progresos,y que es preciso no descuidarse. Ha venido

á dar mayorinterés á estas cuestiones la aparición de

un libro del coronel Wille sobre «El cañón de campaña

del porvenir, muy debatido en la prensa, muy ensalza

do por los profanos, pero muy criticado por la gente

entendida que redacta el Militer II cchenblatt.

·".

Difícil es decir « en puridad de verdad» si con estos

progresos en el arte de destruir,triunfar y convencer,

que se llama la guerra, progresamos, en efecto, óvol

vemos atrás; pero no se puede negar que ante el afán

de sostenerpor la fuerza su poderío, hay bastantes po

testades que vuelven en sus prácticas á los tiempos

ytendencias del más puro absolutismo. No me refiero

al obús explosivo, que ha dejado caer sobre la Europa

liberal el emperador Guillermo al decir, con su clásica

manera oratoria, que Suprema lex, regis voluntas, sino

á las revelaciones que publica la prensa sobreincreíbles

hechos, que parecen ser cosa corriente en Bulgaria.

En efecto, las Sras. Anna Georgieva, María Naja

rowa,M. Babekova,Carmen Karavelova, E. Georgeva,

E. Najarova y P. Orochakova, con el corazón oprimido

por el dolory la vergüenza,y con lágrimas en los ojos,

han enviado una nueva Memoria-exposición de agra

vios al conde G. de Sonnaz, decano del Cuerpo diplo

mático de Sofía, describiéndole los horribles tratamien

tos de que son víctimas los presos políticos bajo la

dominación del ministro Stambulof. «Nopueden ni de

ben callar, dicen, ante lo que se hace con sus maridos,

hijos y hermanos, aunque los tribunales,siervos del Mi

nistro, las amenacen y cohiban.» Lospresospor el pro

ceso incoado con motivo de la muerte violenta deTu

fektchieffsufren en la cárcel los horrores del tormento,

para obligarles á declarar lo que los jueces quieren.

A G. Sotiroff, propietario del hotel Coburgo, le han

saltado un ojo á fuerza de palos; el estudiante Kevey

zofno ha podido resistirlosy se ha vuelto loco; en el

hospital se encuentran postrados por las torturas Dimi

triGeurneffyNojarob, comerciantes; Stefan Arsenieff,

empleado,yS. Djoudjeff, propietario de Panagioritché,

y los hermanos Karajiolovi, el criado de Karaveloff, los

jóvenes Minko Ivanoff, Stayroff,yhasta otros cincuenta

perseguidos, son víctimas de feroces castigos, que las

señoras califican de verdaderas barbaries, al pedir á la

diplomacia extranjera que se digne ampararlas. Las

pobres madres se cansan de sufriry de llorar,yla tira

nía no desaparece. Así en las ciudades como en las al

deas,tiemblan al hablar de la justicia y de la policía,y

aquellas que educaron á los bravos de Plewna y de

Choumla, las montañesas de las orilas del Iskery del

Vid, repiten á menudo, en su lengua,idénticas lamenta

ciones álas que, con tantosentimiento yverdad, ento

naba la musa de los valles del Lory del Mandeo, di

ciendo:

« ¡ Pára,Tempo, por Dios, e dinos cándo

Se trocara este xto "

¡Que ... está cans do de sofrir o péito,

E, malpocado, ansí a

Chegue, de ancrar en leda praya, o dia !

• •

¡ D" este neu enemigo que se eleva,

Librame caridoso,

E, anqui o méreto meu nada se deba,

Min africion calmádeme bondoso!»

Si esincreíble quehoyse aplique la tortura álospre

sos, imposible parece que á dos pasos de Europa, en

pleno siglo que se llama de la civilización, haya un pue

blo cuyos magnates se dedican á la recría de esclavos.

El dato esfuerte, pero es verdadero. Un extenso tele

grama de Marsella, de 1o del corriente, del servicio

particular de uno de los periódicos más reputados de

Francia, recuerda, con motivo del mercado de escla

vos que en grande escala se hace en Marruecos, la in

fame práctica, allí ya vieja, de obtener esclavos de

buena raza, uniendo negras compradas en el interior

del Africa con atléticos negros escogidos.De estos cen

tros especiales de producción obtienen los traficantes

ricos pingües ganancias. Pues bien, según dicho tele

grama, el mismo emperador Muley Hassán se ha dedi

cado á explotar el negocio, y recientemente, en el

mercado de negros de Marrakech, se presentó un lote

de niños de siete á diezaños, hijos de dichas unionesy

procedentes de una casa de recría sostenida por cuenta

del Soberano. Más de cien niños llevados por sus ma

dres al mercado, se vendieron en una semana. El coste

de los niños más hermososy robustos es de trescientas

pesetas. Parece que hasta ahora no se habían dedicado

en la corte á este tráfico;pero seguramente, con tan

alto ejemplo, el negocio se difundirá y populizará más

más,y continuará en boga tan salvaje costumbre ante

os ojos y las narices de la culta Europa, si ésta no se
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decide álimpiar cuanto antes semejan

te pudridero.

Másfelices que muchísimos hombres

son ciertos animales, mientras viven

bajo la cariñosa vigilancia del « ojo del

amo». El embajador de Inglaterra en

París, lord Lytton, tenía un perro de

lanas, llamado Darling, que porsu be

lleza canina, por su inteligencia y sus

gracias era el embeleso de los salones

de la embajada. Conservaba sus orejas

ysu cola largas, porquejamás se con

sintió que se le mutilara en poco ni

mucho. Al morirlord Lytton, se encar

gó de él el conserje de la casa,con cuyo

cambio pudo el perro vagar á sus an

chas porla calle, hasta que un día des

apareció. Semejante suceso produjo

gran pena en la familiay dependientes

del difunto embajador, que conserva

ban á Darling el afecto que aquélletu

vo. Buscáronleportodaspartesynopa

reció. Un día de la semana pasada se

presentóunperro en elvestíbuloypor

tería de la embajaday empezó á acari

ciar átodos. ¡Pero aquelperro no po

día ser Darling! Este usaba las lanas

cortadas á modo de león y el recién

llegado las gastaba largas, manchadas,

yademás no tenía orejas ni rabo. Sin

embargo, cuando lovió lady Lytton lo

reconoció al momento. Aquel era Dar

ling,queparamayorirrisióntraía pues

toun asqueroso collar, con una chapa

en queseleía:«AlphonseGendron,rue

de Charonne,». Los dependientes de la

señora viuda cuando fueron á buscar

al tal Gendron, supieron que en efecto

vivía allí, y que había sufrido varias

condenaspor ladrón. Encuanto sepre

sentó, dió con él la policía en la cárcel.

Un peluquero canino se ha encargado

de restaurar á Darling, entodo cuanto

sea posible, pero no comprometiéndo

se en manera alguna á «echarle orejas

yrabo nuevos».

".
AUTOR

D. ÁNGEL GUIMERÁ,

DEL APLAU DIIOO IDRAMIA «<M.A.R. Y

(De fotografía delSr.Compañy.)

CIELO X.

Como complemento de los detalles

que acerca de la plaga del divorcio en

los EstadosUnidos aparecieron en la

crónica anterior,viene de molde la cu

riosa relación que encuentro enun dia

rio de aquella tierra. En la ciudad de

Valparaíso, estado de Indiana, celebró

hace pocos días su sexto matrimonio,

aunque no ha tenido más que tres ma

ridos, la señora Matchell.

.....¿ tresgorras nada másyseisviajeros ?

preguntará el lector, como el otro de

antaño, al leer que se ha casado seis

vecesy que sólo ha tenido tres espo

sos. Puesnada más,yhe aquíla cuenta:

A los diez y seis años se casó con

Mr. Boutcher, divorciándose al poco

tiempo;seis meses despuésse unióma

trimonialmente con Mr. Young, el cual

murió pocos días después de la boda.

Laviuda se consoló pronto casándose

con Mr.Zeughar, que en plena luna de

mielfuécondenado á sufrirdos años de

cárcel, por alguna fechoría. Su mujer

pidióyobtuvo eldivorcio;perocuando

Zeughar salió de su encierro, consi

guió, á fuerza de ruegos, volverse á

casar con ella.Alpocotiempo apareció

Boutcher, el primermarido; rondóála

señora, retoñaron, con la fuerza que es

sabida,losprimerosamores,y la mada

ma rompió con Zeugharyseunió mari

tal y legalyankemente con Boutcher.

Nopasaron muchosmesessin queseti

rasen los trastos á la cabeza, dada la

positiva antinomia de sus caracteres.

Vino el divorcio,ypoco después vino

de nuevo Zeughar, que había reali

zado una fortuna,ycon el cual se ha

casado la señora Matchell por tercera

vez, muycontentona,y muy dispuesta

á continuar dando trabajo al juez mu

nicipal.

R. BccERRo DE BENGoA.

Príncipe Pedro.

Príncipe Luis.

- EL EX EMPERADOR DEL BRASIL DON PEDRO II, Y LA FAMILIA IMPERIAL.

Conde de Motta-Naia.
Institutriz. Príncipe Antonio.

Hijos delConde de Barral.

Condesa de Eu.

Don Pedro de Alcántara.

Conde de Eu.
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DESCONFIAD, DESCONFIAD

La casa Víctor Vaissier, de París, ha hechopopular el nom

bre de Congo, aplicándole á unjabón de toilette incomparable,

y deliciosamente perfumado. Este maravilloso jabón tiene por

título «Jabón de los Príncipes del Congo»,y lleva el nombre de

su fabricante Víctor Vaissier. ¡Ponerse en guardia contra las

groseras falsificaciones inspiradas por inmoderado deseo de
lucro!

ARTÍCULOS DE PARÍS RECOMENDADOS.

Saben decir las mujeres hermosas: «¿En qué ocuparnosme

jor que en conservar nuestra belleza y la frescura de nuestro
cutis?»

YMr.Guerlain, á quien algunas han consultado con tal mo

tivo,las suministra indicaciones utilísimas.

La Crema emoliente de cohombros e- el mejor productopara

suavizar y aterciopelar la piel, porque lucha victoriosamente

contra lasimpresiones del aire demasiadovivo que hiere al de

licado cutis.

Se recomienda singularmente sobre todo, noya por consejo

de Mr. ,uerlain, sino por experiencia propia, el uso del Jabón

Sapoceti al blanco de ballena, el más rico florón de la coronain

dustrial de la perfumería de Guerlain, 15, rue de la Paiv, en

Aarís.

Las damas rusas, cuya belleza de cutis es universalmente afa

mada, son fervientes admiradoras de ese jabón exquisito; de

París, donde le conocieron. han llevado su uso ysu reputación

á las diversas provincias del vasto Imperio ruso; todas las gran

des señoras de aquel país conocen ya el incomparable Jalón

Sapoceti,yse sirven de él excusivamente.

último, la Fasta de terciopelo,para las manos, suaviza la

piely le da fina tersura.

C. psiIA DE ARIsToLycREosoTAde Catillon.Nuevo remedio

precioso conura resfriados, bronquitis, catarros,tos,gripe, etc.

PA PELE R. L. A

D. E. A. N.D. R. Es G. A. R. o I A.

23, ALCALA, 23.

Gran surtido en papelesingleses,francesesy del reino, escri

banias,papeleras,tinteros y todo lo necesario para oficinas y

escritorios particulares. Novedades en petacas, carteras y otros

artículos de piel.

UEVASCAJAS DEPAPEL INGLES, CONSOBRES, Á 1,25, 1,75,2Y2,25PTAS.

23, ALCALÁ 23.

ASMA3:CASESPI(Caja2fr.)p0r los ó el Povo

------ adherentes. invisibles, exquisito

POIWS (PHill,
fumista, Alaris, l'aubourg St Hionoré, 1o.

El vino doble- digestivo deChassaingfuéobjeto en 1864

de informe favorabilísimo en la Academia de Medicina de París,

desde aquella época se halla universalmente prescrito contra

as digestiones difíciles, la dispepsia y enfermedades del estó

mago. Devuelve el apetito y repara las fuerzas, facilitando la

asimilación de los alimentos. Desconfiese de las falsificaciones.

París, 6,Avenue Victoria, y en todas las farmacias

con OUlNAVINOBUGEAUD:
el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias,

ELIXIR DENTIFRIC0 OD0NTALGIC0
IED. EPINTAUD,37,Boulevard de Strasbourg,PARS

TONI-NUTRITIVO

EAU pH0UBIGANT:*:
perfumista, Aars, 19, Faubourg St. Honoré.

sAvoN RovAL.| NVIOLEI sAvon

DETHIRIDACE,#v=

Perfumería Ainon,Ve LECONTEET Ce,31,s” : los anuncios.) 31, rue duQuatre

eryumería exótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre
Paris.(Véanse los anuncios.)

IMPORTANTE.

Agradeceremos á los Señores Suscriptores cuyos
abonos terminen con el presente mesy año, y pien

sen seguir honrándonos con su concurso, que se sir.

van anunciarsu propósitoá esta Administración con

la mayor anticipación posible, á fin de que el servi

cio de sus respectivos abonos no sufra retraso por la

aglomeración de trabajos,propia de esta época del

año, en nuestras oficinas.

Tanto para avisar las renovaciones, como para

hacer cualquier reclamación sobre el servicio, es

muyconveniente acompañará las cartas, una de las

fajas con que se recibe el periódico.

El. ADMINISTRADoR.

CAEELLOS UriM a NOVEIDAD EN ºERFUMIES 1NGLEsEs

1urgos y espesos, por acción del Extracto ea C R A B A P P L E 13 S
piar de los tenedicanos del Monte Majella

que destruye la caspa, detiene la caida de los ca

bellos, les hace brotar con fortaleza y retarda su

decoloración E SENer, ADMINisTRADos, 3

rue du . Septembre, París–Depósitos: enMadrid

Aguirre y Molino, Preciados, 1,y en Barcelon

Sra. Viuda de Lafont é Hiios

rganos de Alexandre
pER ET FILS

106, r. Richelieu 0RGAN0

HARM0NIUMS

Desde 100.hasta8.000 fr.

NVI). FRANC0 L QUE L0 PIDA DEL

Catálogo ilustrado.

CHEVELURE DÉALEcon:
1- La Quintesse ce - Henne qe

da al cabello el esludido olor ber

me o ardiente,quellaman colorTiciano

cuva unda hace 1uror en la luil-life

del mundo entero: "L'Eausurpre

n nte que le comunica los mejores

meros caños y rubios obscuros;

• L'Eau Flamande que le dota de

los una deliosus colores rubio ó

lorados. Cada producto con su modo

de empleo, precio 7 francos en Paris.

CasaJ.v. EREE.C.E., 52,Rue Laffitte,PARIS

En Madrid, perfumería Frera, Carmen, 1.

EXPOSICIÓN INIVERSI,

IDIE 1-8-30

fuera de concurso

Miembro del Jurado

Cruz de la Legión de lonor

lor de manzana silvestre-Extraconcentrada.)

LoNDON
SOLD vivir

EGROT

19,21y23,rue Mathis

PAIRIS-S

A la mbl ques

Aparatos de destilación

Precio corriente, franco

Primero entre los perfumes de moda en la actual

emporada tenemos el Crab Apple Blossoms, que es

le una calidadv fragancia inmejorable-London Cour

Fournal Gaceta e la Corte de Londres,

NA, Compañna «lle Perfumera

THE CR

Contra la TÍSIS

cápsula el sello y la firma del Dr DE J0

ACEITE MoRENo-CLARO

DE HilGADO DE BACALAC

pEL DE DE (ON ( II

CABALLERO DE LA óRDEN DE LEopoldo DE BELG1CA,

cABALLERo nE La Leon DE Honoa DE FRANcA, _

coMENDAuoRde NumERode la óRoen esa aELla cióLica de EspañA,
coMENuAuor uE LA óRuN DE CARLos 111 DE ESPAÑA.

L_ Reconocido por las autoridades médicas mas cminentos por ser sin

uuua alguna clulas puro, el mas agradable al

y el mas clicazue cuantos se conocen

las ENFERMEDADES del PECH0,

la DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENT0 de los NIÑOS,

la RAQUÍTIS ytodas las AFECCIONES ESCR0FUL03AS.

Vj* Se vende SOLAMENTE en botellas llevan sobre la

GH y la firma de
ANSAR, HARF0RD & Co.- Cuidado con las imitaciones.

Units tiniaturus, AMSA, HARUD. C.20,HhHimm, III.
Se vende en todas las principales Farmacias del Mundo.

O MI S.

Imposible concebir cosa más delicaday más deliciosa

que el perfume Crab Apple Blossoms, que prepara la

Crown Perfumery o, de Londres. liene el aroma de

la primavera, y aunmue se le usara toda la vida, nuncal

se cansaría de él.—Veu York. Observer.

owN"PERFUMERy Co. Insminum

Elhombre regenerado
Con este título acaba de publicar el Dr. Merrier

un libro que interesa vivamente á toda persona debilitada

por la edad, las enfermedades, el trabajo ólos excesos. En

él describe el autor su Tratamiento especial que, desde

hace quince años, y constantemente, le ha favorecido con

rápidas curaciones en la inroencia, rérdidas, etc., y en

las enermeades secretas y me la piel. Precio: peseta,

franco y bajo cubierta - Lr. Mercir, 4, rue de

Séze, París. Consultas de 2á 5 ue la tarde, y por co

rrespondencia

PIANOS

FOCKE FILS AÍNÉ

Rue Morand, 9, París

Ex-PostcióINr UINTrvERs.Ar.

PAIRIS, 1889

MEDALLA DE ORO

0LUCION CUNAU Creorotadoy con

lucen_-Tos rebelde, Bronquitis, Catarros

antigos,Tisisy enfermedades del Pecho, Pan,

tasa Marchand, 13,r.remiers-Laure, y todas delana.

al Lacto osto de Ca

ESS B0U0UET

setters onucros

PERFUMERÍA

JAB0MES

DE 01/RAS CLASES

y todos

los artículos de tocador

Proveedores de las más altas

clases sociales en todo el mundo

----

De venta, en las oficinas de La Ilustración

EspañolAY ANERICANA,Alcalá,23, Madrid

| |CALLIFLORE.F.R.DE BELLEA.
Por el nuevo modo de emplear estos polvos comunican al rostro una maravillosay
delicada belleza, y le dan un

blanco, de una :": maticesde Rachelyde Rosa,desde el máspalido

do.Cada cualhallara, pues, exactamenteel color que convieneasu rostro.

PATE AGNEl AMIDALINAY GLICERINA
Este excelente Cosmético blanquea ysuaviza la pnely la preserva de cortaduras, irritar

ciones, picazones, dandole un aterciopelado agradable. En cuanto a las manos, les da

solidezytransparencia á las uñas.- Periumeria AGNEL., 16,Avenue de1"opera, Paris.

aRonours cronicas, roses PERTrinAces, cATARRos

SS Curación por la Emulsion naRCHAIs.—MAnnin,Melchor Garcia.
Buenos-Ayres.Demarchih.-MoNTEvideo,Lastases.-Mexico,VanDeuWiugar

2

CH 0c0LATES Y CAFES DE LA «o «la persona cambiando ó vendiend

00 M PA Ñ ÍA C0 L 0 N IA L T sellos de correo, recibirá,si lo pide su prec

TAIPIOCA-TES

DEPúNIT0 (INERAL: CALLEMAYOR, 18 Y 20, MADRI)
Z---_-----

riente y el IDIARi II.Usir Albo"11

SELLOS IDE CORIREO,gratuitamente. Se llo

*37 recompensas industriales le correo auténticos, á precios módicos.

E. HAYN, BERLIN, N. 1.

ENFERMEDADES DE LA B00A

PAST||LLAS N|||ELK

ANGINAS,CRUP,RONQUERA, FETIDEZDEL ALIENT0ÉINFLAMACIONESDELAGARGANTA

Las PASTILLASNIELK calman la irritación producida por el excesivo uso del tabaco,
yson indispensables á las personas que hacen sufrirá su garganta un trabajo fatigoso, es

pecialmente los oradoresy cantantes.—Para evitar imitaciónes y falsificaciones:
en las cajas el sello de la Sociedad Farmacéutica Española G. FormiguerayC°, Barce
impreso en tinta roja.—Al pormenor, en lasprincipalesfarmacias.

. . . WV 1: N II) sT. R. IE ET,

-se ven«le en todas las le funeras.

paladar,

L N D 1: E Ses

hastaelmassub

perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color

FICACES. CONTRA LA3
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SE PUSO EN LA ALACENA.

¡Quétrabajo es estar malo, especialmente du

rante muchotienpo!Se cansa uno de que lo cui

den, de tomar esto ó lo otro, de creerse que está

uno unpocomejor, de tomarprecauciones para

no empeorar. Se cansa uno de sufrir,y empieza

á creer que mientras máspronto lo entierren será

mejorpara uno ypara los demás.

He aquíuna historia queha contadohacepoco

una mujer.

(copIA.)

«Yo, María Jones, 3, Galton Street, Grea

Howard Street, Liverpool, declaro lo siguiente:

»He padecidotoda mivida de debilidad de es

tómago y poca actividad del hígado.Siempre me

sentía cansaday desanimada, sufriendo con fre

cuencia dolores de cabeza.Comía poco.Nunca

sentía apetito, y no hacía buenas digestiones

Siempre tenía malgusto de boca, que estaba cu

bierta, así como los dientes, de una sustancia

pegajosa, de tal manera que tenía que limpiarla

antes de comer. Cuando joven era muy débil,y

me desmayaba al sentarme á comer. El corazón

me temblaba, sentía el pecho oprimido,me do

lían los costadosyme daban unos mareos extra

ños. Al andar por la calle tenía que pararme á

descansar,por miedo de caerme. Estaba tan dé

bil, que tenía que abandonar el trabajo para sen

tarme á descansar. Algunas veces me daba tos

con dolor en los pulmones. Había visto muchos

médicos, que me habían estado curando más de

doce años.Uno decía que tenía dilatación del hí.

gado;otro, enfermedad del corazón; otro, quete

nía congestión de los pulmonesyno podía cu

rarme.Creyendo que estaba tísica,fuíáun hos

pal especialista, en donde estuve algún tiempo.

os médicos, al reconocerme el pecho, me dije

ron que estaba tísica,y quetenía afectado elpul

món izquierdo. Me daban aceite de hígado de

bacalao y otros medicamentos, sin que mepu

siera mejor.

»EnJunio de 18oo, después de un desmayo,

mepuse tan mala que tuve que acostarme,y es

tuveun mesbajo el cuidado de tres médicos. El

primero que me vió dijo que no podía restable

cerme. El estómagome dolía muchoy no podía

hacerse funcionar, ápesar de varios medios que

se intentaron. No podía tomarmás que alimento

líquido,y me moría, considerándome incurable

el médico yla enfermera. Por entonces Mr. Pa

6)

PREVI0 IMVFORME DE LA JUMVTA SUPERIOR FACULTATIVA DE SAAVIDAD

RE00MENDAD0S P0R LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA

rry, el boticario de Great Howard Street, habló

ámimarido de una medicina llamadaJarabe cu

rativo de la Madre Seigel, y nos dieron también

un libro que describía un caso como el mío, que

había curado. Mi marido compróuna botella de

esta medicina y empecé á tomarla. Con unas

cuantas dosis hice una deposición negra, que me

produjomucho alivio,y alpocotiempo sentí ga
nas de comer. Cuando el médico vino al día si

guiente, notó en mí mucho cambio, y me dijo:

«Señora, al fin hemos acertado con la medicina.»

Creyó que el cambio se debía á su medicina úl

tima, que,por el contrario,se había puesto en la

alacena sin tocarla. Seguí con el Jarabe de la

MadreSeigel,y con gran alegría de mipadre,mi

maridoyla enfermena,nunca volví atrás. Poco á

poco me abandonó el dolor del corazón y del

pecho,y al cabo de catorce días pudieron llevar

me áunpuerto de mar,y desde entoncesgozode

buena salud.

». Nunca me he sentido mejor en toda mi vida

que ahora. Mis amigos consideran ésta una cura

milagrosa, y deseo que otros sepan por quéme

diosse salvómivida.No tengo dificultad en que

los Sres. A. J. White hagan el uso que gusten

de esta declaración,para lo cual quedan autori

zados.

» Fechado en 3 de Abril de 1891.

(Firmado) MARY JoNEs.»

No hay milagro alguno en el restablecimiento

de esta señora, aunquepudoser,y efectivamente

lo es,notable. Estono es más que lo que siempre

pasa en la naturaleza. Había padecido de indi.

gestión toda la vida,y de esto sóloprocedían los

demáspadecimientos.No podía digerir,y lapon

zoña del estómago y falta de nutrición arruina

ban toda la economía. El Jarabe de la Madre

Seigel hizo su obra, llevándose la materia co

rrompida yhaciendo funcionar naturalmente los

órganos digestivos (hígado, estómago é intesti

nos). Como consecuencias necesarias siguieron

inmediatamente mejoría y completo restableci

miento.

El lector debe notar especialmente la seme

janza entre lossíntomas de laindigestión crónica

y los de la tisis,lo cual da lugar constantement

á equivocaciones muy lamentables. No deb

creerse que estáuno tísico en tanto que no este

seguro de que lo quetiene no es indigestión. Las

probabilidades son de que se llegue áun resul

tado como el del caso de la señoraJones.

Si el lector se dirige á los Sres. A.J.White

Limitado, 15, calle de Caspe, Barcelona, ten

drán muchogusto en enviarle gratuitamente un

folletoilustrado que explique las propiedades de

este remedio.

ElJarabe curativo de la Madre Seigel está de

venta en todas las Farmacias. Precio del frasco,

14reales. Frasquito,8 reales.

FRIO Y HIELO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE LOS PROCE)IMIENTOS PRVIIIII)(S

RºAOU"L PICTET

Capital: 3.OOO.OOO de francos

MÁ0UINAS para, la PRODUCCIÓN del

FRI0y del HIEL01

BarataS

ENVIO FRANCO DEL PROSPECTO

|

CURAW IWMEDIATAMENTE como ningun otro remedio empleado hasta el dia toda clase de

INDIsPosICIoNEs DEL TUBo DIGEsTIvo,

VÓMITOSY DIARREAS DE LOS TSICOS DE LOSVIEJOS DELOS NIÑOS

COLERA., TIFUS, DISENTERIA,

VOMITOS DE LAS EMBARAZADAS Y DE LOS NIÑOS,

CATARROS Y ÚLCERAs DEL ESTÓMIAGo,

PIROXIS CON ERUPTOS FÉTIDOS,

INTingun rerraedio alcanzó de los

De venta en todas las farmacias ydroguerias

por sus buenos resultados, quae son l

miraguarno tan verdad corxao rnuestros

S\\\Q}\\ \\OS WWW)\S\\\\ N QVWWQ

Cuidado con las falsificaciones ó imitaciones porque no darán el mismo resultada. Erigir la rúbrica y marca de garantia

REUMATISMOYAFECCIONES HÚNIEDAS DE LA PIEL.

rxnédicos y del publico tarnto favror

a alrrmiracior. de los eraf-rros:

1NALTERABLEs Y MARAvilLösos

de Tspaña yUltramor.-Vivas Perez, Almería

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JOVEN Y BELLA

Pues pedidlas ála Perfumería Erótica, rue du

4 Septembre, 5, en Paris, y quedaréis satisfecha

y encantada del resultado.

Su bisa Erótica, en agua ó en crema, os hará

volverá lahermosa edad de diezyseisprimaveras

y os defenderá contra las arrugas;su polvo de

arroz Alor de Alberchigo dará á vuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

dos destruirá los sabañonesylas grietas, y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Erótica se remite,

gratisyfranco de porte, á quien le pida.

Depósitos en Madrid: Artaza, Alcalá, 27,prim

cipal, izq. Pascual, Arenal, 2, perfumeria Ur

quiola, Mayor, , Aguirre y Molino, Preciados, 1,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafont e Hijos.

RII,WINSR
CELEBREREGENERADORatusCAEILLOS

¿Teneis Canas?

¿Teneis Peliculas

TeneisCabellosdé

biles ó que se caen".

S LOS TENEC

Emplead el 0.

WIMS0, este pro

ducto, por exce

lente devuelve a

las canas el olor

y la beldad natu

rales de la juve

tud. Impide la

7 caida de los cabel

- "los, y hace desa

parecer las películas. Es el solo regenerador

le los cabellos que haya tenido medalla

Resultados inesperados.-Venta siempre en

aunuento - Exsijase sobre el trasco los pala

tras ROYAL. WINDSOR.- Se halla en casa de

los peluqueros y perfumistas en trascos y

medios frascos.

DEPOSIT0:22. Rue de FEchiquier. 22, PARS

RENOMBRAD0 ENTOD0 EL MUND0-

ARTHIUR. SEYIFARTII

E Koestritz (Alemania)

Porros de raza

De San Bernardo,Terranova,

Dogos Alemanes, Bulldogs,Pe

"|rros de caza, Galgos,Sabuesos,

Perros de Aguas, Terriers,Do

guitos,Ratoneros,Roquets, etc.

nazas nobles

Tarifa de precios franco

Album 65 Céntimos

DESAVUNOSEÑORAS
Para reemplazar el chocolate, cuya diges

tion es a veces dificultosa, y el café con

leche, cuyos efectos debilitantes son tan

nocivos a la salud de las señoras, muchos

médi1cos recomiendan el Racahout DE

DELANGRENIER, alimento muy agradabley

sumamente nutritivo, que recetan ya álos

niños, á las personas de edad Ó anemicasy

en uno palabra, á todos los que Decesitan

fortificantes. ---

Depósitos en la Rue "Vivienne, 53, PARIS.

y EN LAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO.

GYo)

.DS)SC

PARFUMERIE

Pri$ri
INTulevra. CreaCiCDOl

Ell FRERES

PERFUM

»ototyCTOs

L C-II, III C > El

para la conservacion de

belleza del rostro

y del cuerpo

116, rue de Grammont, PARÍs
-

AméricayOriente.

hospitales.

colerico.

EZVéSNl
IRRITACIONES del PECH0, RESFRIAD0s, REUMAISM0s,
00L0RES, LUMBAG0.HERIDAS. LLAGAS.·Topico ercelente

contra Callos,Ojos-de-Gallo.- En las Farmacias. |

Proveedores de SS.M.M. el Reyy la Reina de España

ERIALAFERRIERE
Secreto le Jasweateadl

LAFERRIEREAGUA

Polv E ARRO2: LAFERRIERE 1

la C. R. El A LAFERRIERE

l LAFERRIERE

ACE

AESUN

rey Esencia LaFERRIERE

París,faub. Poissonière, 3o,y en todas las perfumerías de España.

Medalla en la Exposición Universal de París de s-s».

FERNET

| DE LOS SRES. BRANCA HERMANOS, DE MILANO

Los únicos que tienen el verdaderoy auténtico método de fabricación.

Premiados con Medallas de oro en las principal«--. Ex

osiciones Universalesyprivilegiados por el 4

El FERNET-BRANCA es el más higiénico de los licores conocidos

Veinticinco años de completo éxito. obtenido en Europa,

Es recomendado por las celebridades medicales. v. empleado en muchos

El LFERNET- BRANCAA no «» o «»

otros muchos Fernet que sevenden desde poco tiemp». y

ue son falsificaciones dañosas é imperfe«•tas. El

RN apaga la sed, tacilita la digestión, estimula el apetito,

cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza, vértigo, enfermedades del

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

SIS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MEDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO F.º HIOIFER et C.º de Génova

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS, 1889

ERANCA

C«»l»iern«».

ser «onfun«li«l«» con

"ER

NUEVOSPERFUMES
PARA EL PANUELO

CabE RIGAUD y

de España, Grecia y Holanda

PERFIAITAN DE LAs Onir

ESENCIA : Ilucrecia.

- Lilas de EPersia.

EITRACT0 : Graciosa.

Eºeau d'Espagrme.

Eoulcruet, JEloya1.

lesedA.

MLuguet des IEois.

JABQNES Y Polvos DE ARRoz

6,Avenue de l’Opéra

>A.RIES

... LOE NIIENTCE. CLIR

8, rute Mitrienne, S, PAIRIS.
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LIBROS PRESENTADOS

Á EsTA REDAcción

por AUTores ó EDIToREs,

Revista de Instrucción IPrima

ria, deSantiagodeChile;publicación

oficial destinada al fomento de la

educaciónpopular,ydirigidapordon

Juan Madrid A. El cuaderno corres

ondiente á Octubre contiene artícu

osimportantesde losSres.Ries,Sa

linas, Alvarezy otrospedagogos chi

lenos.Oficinas en la capital, impren

ta de Cervantes (calle de la Bandera,

núm.73).

Tratadopráctico de las enfer

medades de los riñonesy de las altera

ciones dela orina,incluyendo los cálcu

los urinarios, escrito en inglés porlos

doctores RobertsyRoberto Maguire,

ytraducido de la cuarta edición por

D. FedericoToledo. Obra de lo más

completo que se hapublicado en es

tos últimos años, escrita magistral

mente, y de la cual se han agotado

en Inglaterra tres ediciones sucesivas,

viéndose obligado su autor, el doctor

Roberts,ápublicarotra edición, aso

ciado al reputado clínico Dr. Magui

re. Esta es la que, traducida por el

Dr.Toledo, acaba de publicar la Bi

blioteca económica de la Revista deMe

dicinay Cirugía prácticas, formando

un elegantevolumen de cerca de7oo

páginas, con grabados intercalados

eneltextoyuna lámina cromo-lito

grafiada. Precio de la obra: 12pese

tas en toda España.Se halla deventa

en la Administración de dicha Kevis

ta (Preciados, 33, bajo), y en las

principales librerías.

Semeyología ódiagnóstico delasen

fermedades de la infanciaypuericia,

para uso de estudiantes y médicos

prácticos, obra escritapor el Dr.Sa

rra,y traducida al español por don

Wiedeny Portilló, con un pró

ogo del Dr.J.Vidaly Puchals. Vén

dese,á25opesetas, en las principa

leslibrerías. Lospedidos áD.Pascual

Aguilar, Valencia (Caballeros, 1).

Tratado-compen«lio de se gr

/a e itinerarios postales de España,

por D. Franciscó de AsísGutiérrez,

del CuerpodeCorreos,por oposición.

Esta obra, adaptadaálosmás recien

tes programas, y publicada con es

pecial autorización del Sr. Director

de Correos y Telégrafos, no sólo es

utilísima á los individuos del mencio

nadoCuerpo,sino absolutamente ne

cesaria á los jóvenes quepretendan

ingresar en el por oposición regla

nentaria. Contiene: descripción am

plia y exacta de las líneas generales

del Norte,Nordeste,AragónyCata

luña, Mediterráneo, Andalucía, Ex

tremadurayTajo; descripción seme

ID E L CA MI I N O DE

BlLBAO.—AcCIDENTE FERRovIARIo ocURRIDo EN LA ESTACIÓN

LAS A RENAS,

(De fotografía remitida porJ. M. A., de Bilbao.)

H IER Ro Á

jante de las líneas de Madrid á Ar

ganda, Cuenca y Toledo, y de las

conduccionesqueparten dela capital

de la nación; *: general de

España,yparticular de cada una de

lasprovincias, incluyendo las deU

tramary las de Baleares y Canarias.

Es el primertrabajo metódico, breve

exactísimo que se ha publicado so

re taninteresante materia.Véndese,

á2,5opesetas en Madrid y 3 en pro

vincias. Háganse lospedidos á la Li

breria Internacional de los señores

RomoyFüssel (EspozyMina, 1o).

Censo de la población de Espa

ña,según el empadronamientohecho

en 31 de Diciembre de 1887por la

Direccióngeneral del Instituto Geo

gráficoy Estadístico(tomo 1). ElIlus

trísimoSr. Directorgeneral del Insti

tuto Geográfico y Estadístico, don

Francisco de P.Arrillaga, se ha servi

do remitirnos, con atento B.L.M.,un

ejemplar del mencionado libro, por

lo que le damos sinceras gracias. Di

cho voluminoso tomo (92o páginas

gran folio) contieneel censo de laPe

nínsula, islas adyacentes, posesiones

de Ultramar y costa de África, ex

presándose la población de hechoy

de derecho, y su clasificación por su

estadocivil,instrucción, nacionalidad,

domiciliolegal, distribución de ayun

tamientos, etc.; terminando con re

súmenes concretos,y con Hindices al

fabéticos de los Ayuntamientos dela

nación. Es una excelente obra, que

honra al centro directivo que la ha

confeccionado.Madrid, 1891.

IIigiene del dispéptico, por el

Dr.D.ArsenioMartín Perujo,médico

directoren propiedad,por oposición,

de los baños y aguas minerales de

Lanjarón, profesor libre de enferme

dades del estómago,y socio numera

rio de diversas Corporaciones médi

cas.(Tercera edición.)Cuando unfo

lleto de tan pocas páginas como la

Higiene del dispeptico llega á obtener

en breve tiempo los honores de tres

ediciones,bien se puede afirmar que

es utilísimo, no sólo á los médicos,

sino al público en general. Véndese,

á una peseta, en las principales li

brerías,y en casa del autor, Madrid

(Barquillo,38).

Dosgeneraciones ,noveladelcon

de León Tolstoy. En ella se refiere

cómo dosmilitares aristócratas,padre

éhijo,juegan, se bateny se enano

ran.La narración essencillaydelica

da,pero tienen los personajes elre

lieve quesólo sabe darásusprotago
nistas el famoso autor de La Sonata

de Áreutzer. El libro está muy bien

traducido,y se vende, á 3 pesetas,

en las principales librerías.

E. M. DEV.

EL 3 DEL ACTUAL.

llillill
CRISTAL CELAMPAGENE

GLADIATEUR CABALL0

Unica Medalla 1ºClase,Exp.Univ. Parisf867

Medallasde0ro,Exo.delHavr.yMelbourne

Primeras Recompensas, Erpes Burdeos,

Filadelfia, o Porto,Santiago, etc.

Nl Illia14
DE VENTA EN CAsA DE *:

CafeRestaurantdeFornos,CaféInglée,

y demastasas principales de Madridy Provincias.

Agente General :

Jufo p, AUBEY,25,Hue Bergère,PARIS.

—

183S2

MUNICH||
BAVIERE

PALAIS DE CRISTAI,

—».

Sousle très-haut Patronage de Son Altesse Royale le l'rince-Rgent et sousla Présidencellonoraire deSon Altesse Royale le Prince Louis de Bavière

RINDEPOSITION INTERNATIOMIEDESEMI MM

DU 1er JUIN JUSQU"A LA FIN DOCTOBRE

Envoi des CEuvres d’Art: 1er au 15 Avril

Le Comité Central

--

r

P, ADELGAzAR
fortaleciendo la salud

Tomar durante 2 meses las

Mº1lloras 1ºersas

que tienen porbase

LA VESICULOSINA

nuevo principio gital

obtenidó por M. i,
8 $3 farmacéutico Repcias

observaciones del DR. BLANsydel DR Ducesxe-Durrac,

Profesor de Clínica, Caballero de la Legión de Honor.

Frasco: ,3 ptas , franco, enviando el importeen letra.

Farmacia B01SS0N, 1oo,mue Montmartre,PARíS.

VE

LACTEINAcolor pY
Perfumeria

especial, comprendiendo :

JABON–POLVOSDEARROZ,

ACEITE, ESENCIA,AGUA DETOCADOR.

ACEITEHIOGG
de HIGAD0 FRESC0 de BACALA0

NATURAL Y MEI)ICINAI.

EL MEJOR que existe puesto que ha obtenido

I. MAS ALT"A. RECOMPEINTS.A. en la

ExPosicior univERs.AL DE PARIs DE 41 BB9

•

Recelado desde 40 años porlos primerosmédicos del

mundo entero, á las Personas débiles y Ninos

raquíticos, contra las Enfermedades del Pecho

Tos, Humores, Erupciones del cútis. etc.

Es mucho mas activo que lasEmulsiones, las cuales

L contienen mitad de agua.

$, vende solamente en frascosTriangulares.—Exjir sobreel envoltorioelsello de la Union de los Fabricantes.

Solo pinoperAmio : IEIOG G-, 2, Rue de Castiglione, PARIS, y EN ToDAs LAs FARMACIAS.

NINTON DE LENCILOS
Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conservó

jovenybella hastamás allá de sus8o años, rompiendo unavezy otra su acta de nacimiento á la

faz del tiempo, que envano agitaba su guadaña delante de aquel rostroseductor sinpodermorti

ficarle.— Este secreto que la gran coqueta egoístano quiso revelaráninguno de sus contemporá

neos,ha sido descubiertopor el doctor Leconte entre las hojas deun tomode la Alistoria amorosa

de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente álabiblioteca deVoltaireyactualmente propiedad

exclusiva de la Perfumeria Ninon (Maison Leconte), 31, rue du4Septembre,31, París.

Dicha casa entrega el secretoásus elegantes clientesbajo el nombre de V criable Eau de

Ninonyde Duvet de Ninon.polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

una caja»—Esnecesario exigiren la etiqueta el nombreyla dirección de la Casa, para evitarlas

falsificaciones.— La Varfanterie Ainon expide á todas partes sus prospectos y precios corrientes.

ADfósitos en l/mirii: "scual,Arenal, 2, ... lrtaica. Alcal. pra. . ... lguirre y Molino, per
o -

-y

funeria Orienta. /rcicis, ; perfumera de riola, /avor, Áowero y Vicente, perfumiera

Inglesa, Carrera de San %rónimo,.., y en arriona. Sra. I7uia i Lafont e IVijos, y Vicente Ferrer.

POLVOSDENicosB0TOT:S DE "IERDADIEE.A.

Reservadostodos los derechos de propiedad artística y literaria.

AGUAde EO"TO"
único Oentífico aprobado porta.
ACADEMIAde MEDICINA."•%%2.

de PARIS – Marca

MADRID.—Establecimiento tipolitográfico «Suceso,e ie Rivaderra»,

impresores de la Real Cnsa.

_
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Texro—Crónica general, por D.José Fernández Bremón—Nuestrosgraba

dos,por D. Eusebio Martínez de Velasco.—La Ladrona (conclusión), por

Jorge Ohnet.—LosTeatros,por D. Mariano de Cáva—Tipos madrilenos,

por D.Carlos Frontaura.—A un pretendido ateo, soneto, por D.José Ma

ría de Luna.—Aniversario,poesía, por D. Federico Balart–Por ambos

mundos,porD. R. Becerro de Bengoa.—Libros presentados á esta Redac

ción por autores ó editores, por E. M. de V.—Sueltos.-Advertencias.

Anuncios.

GRABADos.—Bellas Artes: Cuarto menguante, cuadro de M. Margitay.—

Retrato de S.A. R. Victor Manuel de Saboya, conde de Turín, principe

senadorde Italia.–La Expulsión de los judíos en Rusia: Lahora de la me

nestra en un buque de emigrantes—Madrid: Inauguración de la estatua de

D. Alvaro de Bazán por S.M. la Reina Regente, el 1o del actual.–(Del

natural,porComba.—Bellas Artes: ¡ Feliz Año Nuevo/, cuadro del aca

démico G. A.Storey.– La Adoración de los Santos Reyes, cuadro del cé

lebre Lucas Giordano, existente en la galería de pinturas de D. Pedro

Bosch , de Madrid.—Madrid : Desfile de los tropas ante S. M., después de

la inauguración de la estatua de D.Alvaro de Bazán (Dibujo del natural,

porComba.)— Retrato del Excmo.Sr. 1). Ernesto Polack, presidente del

Crédito Moviliario Espanol;murió en París, el 17 de Noviembre último.—

Los sucesos de China: Un tribunal en Tung-Tchai.

CRONICA GENERAL.

--

7:o quisiéramos despedir el añoy cerrar el

2 tomo de LA ILUSTRACIÓN con tristeza y

aparato fúnebre; pero la muerte delAr

$ zobispo de Toledo, Primado de las Espa

G)" has,CardenalPayá, esun acontecimiento

(" grande y doloroso, aunque no inesperado,

r que se impone ála crónica como asunto pre

f ferente. La Iglesia ha perdido en el venera

ble anciano que acaba de morirun sabio,un sa

cerdote virtuoso, un hombre de carácter, un

gran orador,unteólogo eminenteyun humanista

consumado. Había cumplido ochenta años el 2o de este

mes: era natural de Benijama, en la provincia de Ali

cante,y discípulo,yluego profesor, de la Universidad

de Valencia. Había sido periodista notable en El Eco

de la Religión; lectoral de Toledo por oposición, y

obispo de Cuenca por sus méritos yvirtudes. En 1869

fuéuno de los oradores que más brillaron en el conci

lio que decretó la infalibilidad del Pontífice: en 1871

fué diputado porGuipúzcoa;Arzobispo de Santiago en

1874,y de Toledo al renunciar esa sede el P. Ceferino

González. Se le atribuyen dos fundaciones caritativas

en Galicia: un asilo de ancianos,y el manicomio de

Conjo; muchos actos de caridad y un gran sentido de

las realidades de este mundo, no siempre común en los

teólogos. «Un Obispo menos..., dirán algunos:una luz

más que se apaga, diremos nosotros.» Así termina su

biografía el Sr. D. A.S., á quien hemosseguido en esta

breve noticia delinsigne purpurado.

La traslación de sus restos á la grandiosa catedral de

Toledo, en donde quedan enterrados, ha sido una ce

remonia imponente, desplegandosus aparatosfúnebres

la Iglesiay el Ejército. Queda vacante la prelacía pri

mada de España;la que entiempospasados constituyó

un señorío que impuso con frecuencia su voluntad á la

Corona: hoy sólo ejerce una influencia espiritual, más

lejana, aunque más independiente, desde la creación

de la diócesis cortesana de Madrid-Alcalá, destinada á

sufrir los rudos contactos de la política diariay de la

variación de las costumbres. Despidamos con pena al

eminente prelado que deja tan respetable memoria.

"s

Nuestro ilustrado colaboradorSr. Becerro de Bengoa

ha dado á las conferencias del Ateneo un nuevo atrac

tivo, aclarándolas gráficamente por medio del dibujo,

en que es muy diestro; habilidad que le permite ilustrar

con la línea lo que describe con la palabra. Decíamos

de la conferencia del Sr. Pérez de Guzmán,que debería

publicarse con todos los retratos atribuídos á Colón;y

añadimos, respecto de la del Sr. Bengoa: ¿saldrá á luz

conviñetas trazadas por el autor de aquel notable y

ameno discurso?

Su conferencia fuéuna monografía completa del his

tórico convento de la Rábida. Para describir su situa

ción sobre el puerto de Huelva, trazó en el encerado

el croquis de aquellos lugares, con todas las marismas,

esteros, canales,torresypueblos. Hizo la historia anti

gua de los mismos, detallando los diversos puntos que

en España llevan el nombre árabe de la Rábida. Indicó

lo que fuésu convento desde el siglo XIII,y dibujó la

imagen de la Virgen que allíse venera, presentándola

primero en la forma escultórica que tiene,yvistiéndola

después con su ropaje actual. Expuso la obra que los

alarifes mudéjares hicieron en el templo y claustro en

el siglo xv;estudió la llegaday estancia de Colón,ysus

trabajos y peregrinaciones por España desde 1485 á

1493, en que volvió de América.Se fijó mucho cn las

personalidades del médico de Palos García Hernández

(y en el estadoy conocimiento de la medicina en aque

los tiempos),y de Da Beatriz Enríquez de Arana, ma

dre de Fernando Colón, demostrandolagran influencia

que tuvo en la vida delgran descubridor.Describió des

pués el convento en su estado actual, dibujándolo según

seve desde la ría de Huelva,ysegún es, con el plano

de todas sus dependencias, en las que marcó las dife

rentes construcciones de los siglos XIII, Xvy restantes.

En la historia moderna del monasterio recordó los

viajes éimpresiones de W. Irving, de Amador de los

Ríos ( 1849)y de Delavigne; las restauracionesintenta

das en 1855,y la que con tantainteligenciaydiscreción

está realizando hoy el arquitecto y profesor Sr. Ve

lázquez.

Pidió que, como complemento necesario yvivo de

esta restauración, se devuelva el convento álos Padres

Franciscanos,y elogió como se merecen las obras des

criptivas que acerca del edificio han publicado el reve

rendo P. Coll,Santa María yAmador de los Ríos,ter

minando el discurso con patrióticas consideraciones

acerca de la gloria de Colóny de cuantos contribuye

ronyle ayudaron al descubrimiento del NuevoMundo.

Ápesar de sernoche de nieve, el salón delAteneo

estuvo lleno de gente. La conferencia duró hora yme

dia,fuémuy aplaudiday dejó en el ánimo de los oyen

tes una impresión doblemente grata, que no terminó

con el estruendo de los aplausos y el recuerdo de la

elegante palabra del Sr. Becerro de Bengoa, sino que

persistirá con lasimágenes que supo grabar en el cere

bro de sus oyentes su especialidad de dibujante.

·".

La suscrición del empréstito de 25o millones no ha

gustado á los inteligentes: estas operaciones no resul

tan bien si no suma el importe de lo suscrito dos ó

tresveces la cifra total del empréstito, de manera que

en el prorrateo sólo quede interesado cada suscritor en

una mitad,tercio, ó parte aun menor de la cantidad

por que se había inscrito;ycomo los suscritorestienen

que depositaruna parte del capital que representa su

operación, sucede á menudo que todos los depósitos

reunidos superan á la totalidad del empréstito ó le cu

bren. No siempre son verdad esos éxitos ruidosos, sino

artificios de crédito,para dar valor momentáneo á un

papelyobtener una prima que paga con gusto el pú

blico bonachón que no sabe juzgar si una operación es

buena por símisma,y calcula su bondad por el éxito

aparente, comprando con premio lo que pudo adquirir

sin él,y entregando su dinero en la confianza de que

cuando tantos solicitan esa deuda, debe ser muy ven

tajosa. El empréstito se ha cubierto con un exceso de

52 millones, es decir, lo que ha importado la suscrición

particular, según las cifrasy datos que publican lospe

riódicos: quedan,pues, obligados los suscritores áto

marlas cinco sextaspartes del capitalporque se habían

suscrito; y los que hicieron la operación calculando

que acudirían más capitalesy lestocaría á menos en el

reparto, se encuentran interesados en cantidad mayor

de la que habían supuesto. Como los banqueros no

suelen hacer estos negocios para guardar papel, sino

para ganarse una prima quizás sin desembolsarun cén

timo, ó por la imposición rápida de una fianza, nos

queda una duda: ¿es una operación tan provechosa

para losinteresados que hayan preferido quedarse con

ella en gran parte, sin excitar por los procedimientos

usuales en favor del negocio á los imponentes? Porque

no tenemos duda de que no ha habidointerés en llamar

al público. ¿Es un fracaso para la alta banca, yuna

señal de pobreza, ó poca confianza? A la cuestión de

pobreza contestaremos que un país en donde sejuegan

en una sola lotería cinco millones de durosno espobre.

Ysi esverdad lo que afirman los periódicos, de que el

empréstito esgravoso para el Estado,porfuerza ha sido

beneficioso para el suscritor. ¿Cómo no han acudido

las gentes á esa golosina, si era tal en realidad ?

"»

Señor D. Mariano de Cávia:

Esta tiene por objeto dar áusted gracias por los pi

ropos que en su primera crítica de teatros me dedica,

y la bienvenida á este periódico, en el cual, los redac

toresy colaboradores solemos no conocernos,y desde

luego no encontrarnos nunca, como no sea por esos

mundos de Dios.Usted era buen amigo hace ya algu

nos años, así que la sorpresa que tuve al verle encar

gado de la crítica de teatros en este periódico,fuémuy

grata, porque me prometí mucho de su ilustración y

entendimiento,yme sorprendió sólo en el concepto de

que tomase usted á su cargo una tarea tan difícil éin

grata como es la de repartir en justicia el aplauso y la

desaprobación á las obrasteatrales, que tan mal repar

tidos andan en casitodoslos periódicos.Asícomocom

padezco de veras á todo el que es elegido académico

de la Lengua, como va á serlo en breve mi antiguo

amigo D.Santiago de Liniers, escritor castizo y degran

imaginación y entendimiento, así compadezco á los que,

como usted, emprenden la dura profesión de críticos,

que trae consigo el descrédito,sise convierten en arma

ofensiva para los adversarios y defensiva en favor de

los amigos, ó causa no pocos sinsabores cuando se

practica con sinceridad y honradez: y si la crítica es

siempre difícil, más lo es en tiempos como los actuales,

en que tan revueltos andan losideales estéticos,y cada

cual inventa una poética hecha para su uso particular,

y para echar del Parnaso, permítameusted esta anti

gualla, á los que tienen talento de diversa condición.

Cuando se disputan la representación del arte magosy

decadentes, clásicos, naturalistas,y los que en el teatro

realista de París tienen que responder de sus desmanes

ante los tribunales de justicia;y serían capaces de po

ner en escena, sin corte alguno, la misma Celestina:y

cuando un crítico tan honrado comoSarcey acepta con

escrúpulo y á regañadientes el teatro de Shakespeare,

yuna parte de la juventud literaria de París se com

place en presentar como suprema expresión de la be

lleza lo canallesco y repulsivo, créame usted, amigo

Cávia, que estarea ardua la de administrarjusticia aun

en lo que tiene condiciones literarias, ámás de la cues

tión eterna de distinguir lo nuevo de lo viejoy lo bajo

y ramplón de lo selecto,y el chiste ingenioso de lagra

cia chabacana. Le admiro á usted como si se hubiese

hecho cartujo.

Precisamente en estos días ha perdido Francia dos

críticos notables: Wolf y Lapommeraye. El primero

consiguió como periodista el triunfo mayor que es da

ble alcanzar en la prensa: haber nacido en país extran

jeroy llegar á ser el redactor literario mejor pagadoy

más leído del periódico parisiense por excelencia;y

sin embargo de lainmensaimaginación que supone esa

tareay esa serie de victorias casi diarias, apenas se

concede importancia á su trabajo crítico, desdén que

viene á ser la condenación de todo trabajo periodísti

co. ¿Y envez de huir de la prensa se ata usted más á la

cadena?Vuelvo á compadecerle. Yo soy de los arre

pentidos: si en vez de escribir, amén de todo mipasa

do, la crónica de diezy seis años, hubiera hecho un li

brito histórico de cualquier época lejana, extractando

una crónica vieja,podría aspirar á ser académico de la

Historia, que es mi debilidad, no por el honor que re

presenta, sino por los libros que se regalan,tanto, que

si me envían los libros, renuncio á mispretensiones (1);

pero¿qué he hecho, quéva usted á hacer,y todos los

que escribimos en periódicos?Algo que no es literatu

ra: si hacemos historia, no es historia; si crítica, si polí

tica, ósi economía, no es ciencia,sino pasatiempo pe

riodístico. Más le valiera áusted haberse declarado sa

bio en literatura dramática, que la sabiduría no es como

las verdades matemáticas, que han de demostrarse,

sino como las declaraciones de edad hechas en el pa

drón por las señoras. Ha preferido usted demostrar con

sus artículos que sabe usted distinguir en el teatro lo

verdadero de lo falso. Concluyo compadeciéndole por

tercera vez. Todo está ya clasificado: hay eminencias

indiscutibles; autores que acaparan la graciay elgenio;

especialidades inscritas en una especie de registro de

la propiedad...¿quién puede derribar ese tinglado?

La policía francesa ha dado una prueba más de su

habilidad descubriendo al asesino de la Baronesa De

llard, que ha resultado serunjoven oficial de infantería,

antiguoprotegido de la víctima, y que había quedado

de reemplazo por deudasy mala conducta. Un cuchillo

yunguantey las señas del asesino sirvieron para reco

nocerle: el culpable ha confesado su crimen,ypor con

siguiente ha desaparecidotodo el interés que inspiraba

el misterio de aquel bárbaro delito; sólo queda para

atraer la atención hacia aquel delito ordinario de asesi

natopor el robo la condición de la persona,qne agrava

más la situación del criminal. En efecto,¿cómo había

de creer la pobre Baronesa capaz de asesinarla á un

oficial del ejército,por quien se había interesado, con

tribuyendo á que terminase su carrera?Por otra parte,

la confesión del delincuenteprueba que todavía quedan

en aquel desgraciado restos de pudor: esindudable que

le hicieron mella las razonesyllamamientos que hizo á

su concienciaun pariente de la víctima. Hay crímenes

que obedecen á las dificultades y violencias de una si

tuación desesperada; otros á simple perversión: el de

Anastaypertenece,á nuestrojuicio, álos primeros. Por

cierto que es curiosa la coincidencia de casi todos los

testigos en asegurar que llevaba una cartera de aboga

do,y resultarfalsa aquella circunstancia: cuando elase

sino leía en los periódicos eso de la cartera, vista por

tanta gente... se le pasarían ganas de rectificar aquel

error,y decir ágritos por las calles:«Mienten lostes

tigos; no existe tal cartera.Yo lo sé; yo lo afirmo.Soy

el asesino. Córtenme la cabeza; pero no se hable más

de esa cartera de abogado.»

"s

—Señores—dijo el año 1891 disponiéndose ápartir

perdonen mis faltas,yno olviden mis aciertos.

—¿Aciertos?

—¡Ya lo creo!he revelado en la recepción de Crons

tad la unión de Francia y Rusia, garantía de la paz: he

derribado áCrispi en Italia..... he derrocado en Chile á

Balmaceda,y á Fonseca en el Brasil: he cortado la ca

beza al asesino Eyraud: heinauguradouna serie de no

tables conferencias en el Ateneo de Madrid acerca del

descubrimiento de América: en la guerra de Chile se

han estudiado algunos problemas de la nueva táctica

naval: he dado popularidad áun novelista, el P. Colo

ma, que ha obtenido el mayor éxito de librería cono

cido hace muchos años:he lynchado áunos pícarosita

lianos sacándolos de la cárcel de Nueva Orleans...

—¿Yde esote envaneces?¡Asesino!

—¿Yo asesino, cuandohe absuelto átodos losproce

sados por el crimen ocurrido en la calle de la Justa?

Además, he erigido dos estatuas en Madrid, las de Don

Jacinto Ruizy D. Alvaro de Bazán; dos en Asturias,á

PelayoyJovellanos. He aumentado los privilegios del

Banco: he pedido que entren las mujeres en la Acade

mia..... Os he dado el espectáculo de un Ministro dimi

tiendo para batirse.... He aplaudido á Guimerá.....

—¡Calla, menguado! ¿te olvidas de los choques de

trenes; losterremotos delJapón; la acometida del cuar

tel del Buen Suceso,y las víctimasy horrores de Con

suegrayAlmería? Has muerto al príncipe Balduino, he

redero del trono de Bélgica; al emperador Pedro II del

Brasil, al presidente Grevy, al gran Meissonier, al ilus

tre Moltke, al poeta Russell Lowell, á Elías Berthet, á

Wolf,y átantos extranjeros ilustres...

—No seáis hipócritas: hay en la muerte de los hom

bres notablesuna especie de placerpara lasgentes;y

si éstos mueren de un modo extraño, suicidándose

como Boulanger, ¡qué asunto de conversación en todas

lastertulias!

—Porti ha perdido España en las letras á D. Andrés

Borrego, D. Pedro Antonio Alarcón, D. Gabino Tejado

y D. Manuel Cañete; en las ciencias al jurisconsulto

Alonso Martínezy algeneral Ibáñez; en la marina al al

mirante Pinzón; en las artes áValero, el insigne actor,y

al maestro D.Carlos Ribera en la pintura;y en fin, has

echado del mundo á tipos tan populares y conocidos

como Sor Patrocinio, Mansi, Ducazcal y el excelente

fotógrafo Debas, áquien acabamos de perder,...¡Huye,

añoinfecundo y desdichado: húndete en los abismos
para siempre! -

José FERNÁNDEz BREMón.

(1) Declaro que no pretendo la vacante que ha dejado en la Academia el

fallecimiento del sabio D. Celestino Pujol y Camps. Si lo pretendiese lo

diría. Sólo quiero delicadamente ponerme en candidatura para otra ocasión
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Cuarto menguante, cuadro de Margitay.—, Feliz Año Nuevo", cuadro de

Storey.—La Adoracion de los Santos Reyes,cuadro de Lucas Giordano.

De las opacas nubes que obscurecían la luna conyu

gal ha surgido estruendosa borrasca: la mujer,de codos

en la mesa del abandonado almuerzo, llora con amar

gura; el marido, de espaldas á la chimenea, con expre

sión de enojo en el semblantey en actitud de suprema

indiferencia, finge leer un periódico; la suegra dirige

miradas rencorosas al airado yerno.Y entretanto la

picaresca ygentil criada contempla con irónica sonrisa

aquella borrascosa escena.

Tal es el asunto del cuadro titulado Cuarto menguante,

original del pintor ruso M. Margitay, que publicamos

en la plana primera.

¡ Feliz Año Nuevo! exclama esa linda colegiala, incli

nando graciosamente su rubia cabecitaysaludando con

su blanco delantal. -

Es reproducción de un bello cuadro del académico

inglésJorge A.Storey, el interesante grabado que da

mos en la pág. 416.

En la conocida galería de pinturas delSr. Bosch, de

esta corte, existe el hermoso cuadro La Adoración de

los Santos Reyes que damos á conocer el grabado de la

pág.417,según dibujo del Sr. Badillo. -

Se puede afirmar converdad que ese cuadro es ori

ginal de LucasGiordano, el célebre "apresto, el autor

de los frescos del Escorial y del Casón del Retiro; y

nohayinconveniente en afirmar también que esuno de

los mejores delinsigne maestro. - ---

Tal vez por lo mismo algunos inteligentes supo

nen que es obra de Tiépolo, fundándose en la sentida

composición y en la magistral factura; pero no se

puede dudar de que es de Giordano, un admirable

Giordano.

Hállase este cuadro para su venta, en comisión, en

la mencionada galería del Sr. Bosch, quiengarantiza su

autenticidadybuena procedencia.

•".

s. A. R. víCTOR MANUEL DE SABOYA,

conde de Turín, Principe senador de Italia.

A fines de Noviembre último, el Senado del reino de

Italia se aumentó con un nuevo Príncipe senador por

derecho propio: S. A. R. Víctor Manuel de Saboya,

conde de Turín, habiendo cumplido la edad de vein

tiún años el día 24 del mismo mes, presentóse en la

Alta Cámara á ocupar el sillón que le correspondía,

con arreglo al Statuto.

Víctor Manuel de Saboya es hijo segundo de SusAl

tezas RealesAmadeoFernando María, duque de Aosta,

yMaría Victoria Carlota, princesa del Pozzo della Cis

terna, ex reyes de España; «porque el joven Príncipe

vió resplandecer en su cuna (escribe L'/Ilustrazione

Italiana) una de las coronas más hermosas del mundo,

la de España:precisamente en los instantes de su na

cimiento, la comisión española que llevaba áAmadeo

deSaboya el voto de las Cortes, estaba en la estación

de Atocha disponiéndose á ocupar asiento en el tren

de Madrid á Barcelona, y en la misma estación el Mi

nistro de Estado recibióun despacho que anunciaba el

feliz natalicio del Infante, quien fué aclamado en el

acto porlosindividuos de aquella Comisiónyportodos

los personajes oficiales allí presentes.»

Nació enTurín, el 24 de Noviembre de 187o,yla an

tigua capital del Piamonte, representada por el sindaco

ó alcalde conde Felice Rignón, tuvo al Príncipe en la

pila bautismal;por espacio de dos añosfué considerado

como heredero del trono de España, hasta que nació

en el Real palacio de Madrid su hermano el príncipe

Luis Amadeo José, el 31 de Enero de 1873;pocos dias

después, el 11 de Febrero,su padre Amadeo renunció

á la coronay á todos los derechos á la corona,por síy

por sus hijos, retirándose á Italia.

Alumno del Colegio Militar de Milán y de la Escuela

de Caballería de Pinerolo, subteniente en Niza y hoy

teniente y además alumno de la Escuela superior de

Guerra, es, entre sus hermanos, el que más se parece

á su madre en el perfil delicado del rostro,y á su padre

en los modales caballerescos; ha representado á su tío

el rey Humberto I en los funerales de Guillermo III de

Holanda,ganando lassimpatías de la corte,del ejército

ydel mundo oficialy elegante; en las maniobras milita

res de Brescia, en el otoño de 189o, dió pruebas de in

trepidez que levalieron calorosos aplausos,y en elgran

simulacro de Montechiari, dando una carga brillantísi

ma al frente de su escuadrón, el Rey no pudo menos

de exclamar con entusiasmo: «¡Bravo,Torino!»

El retrato que publicamos en la pág. 412 está hecho

porfotografía ejecutada en Septiembre último, enAc

qui,pintoresca estaciónbalnearia cerca de Turín.

S. A. R.Víctor Manuel de Saboya es el noveno prín

cipe que entra,por derecho propio, áformarparte del

Senadoitaliano;porque antesocuparontambién asiento

en la Alta Cámara: Víctor Manuel, duque de Saboya,

quefué luego el primer rey de Italia; Fernando, duque

de Génova; Eugenio,príncipe de Carignano;Humber

to,príncipe del Piamonteyhoy rey de Italia;Amadeo,

duque de Aosta;Tomás, duque de Génova;Manuel Fi

liberto, duque de Aosta,yVíctor Manuel,príncipe de

Nápoles, heredero de la corona de Italia.

En la actualidad son cuatro los Príncipes senadores,y

uno solo, el Duque de Génova (que nació el 6 de Fe

brero de 1854),tienevozyvoto,porhaber cumplido la

edad de veinticinco años.

Expulsión DE Los JUDíos DE RUSIA.

La hora de la menestra en un buque de emigrantes.

«Algo hay en la raza judía que excita contra ella los

odios del pueblo; algo hay también que impone á los

Gobiernos, en determinados períodos, la necesidad de

fustigarla severamente.»

Esta observación que hace un ilustre historiador es

pañol, después de narrar las sangrientas revueltas anti

semíticas de Toledo, Burgos, Valencia, Barcelona y

Córdoba, en la Edad Media, se debe tenerpresente en

nuestros días, al contemplar el éxodo de los judíos de

Rusia: millares de familiasisraelitas, hambrientasydes

nudas, expulsadas primero de ciudadestan cultas como

KiefyMoscou,y ahora de toda la inmensa extensión

del Imperio, dirígense á la República Argentina para

fundar en las soledades de las pampas una vasta colo

nia,bajo la dirección del mayoringlésAlbertoGoldsch

midt, como delegado del opulento banquero israelita

Barón de Hirsch.

Nuestro segundo grabado de la pág. 412 representa

un episodio de esa emigración: el reparto de la menes

tra á los hambrientos israelitas, á bordo del transatlán

tico Visconsin.

k

MIA D RID:

Inauguración oficial de la estatua de D. Alvaro de Bazán.

En la tarde del 19 del actual se efectuó, como anun

ciábamos en el número precedente, la inauguración

oficial del monumento erigido en la plaza de la Villa, en

esta corte, á la gloriosa memoria de D. Alvaro de Ba

zán,primermarqués de Santa Cruz.

La estatua del «venturoso yjamás vencido capitán»

estaba cubierta con amplia cortina de los colores na

cionales; rica alfombra de terciopelo había sido exten

dida por delante del pedestal,y á la derecha,frente á

la Casa de la Villa, se alzaba la tribuna regia, decorada

con rojas colgaduras, escudos de armasyguirnaldas de

follaje; daban guardia de honor, en los cuatro ángulos

del monumento, dos soldados de infantería de Marina,

uno de cazadoresyun marinero,y delante de la tribuna

formaba un zaguanete de alabarderos, con la música

del mismo Real cuerpo;situóse al lado derechoun ba

tallón de cazadores con bandera y música, al frente

una sección de infantería de Marina con la música de

un regimiento de línea,y en las calles Mayor, Bailén y

adyacentes las tres divisiones que mandan los genera

les Ziriza, Santelicesy Borrero.

A las dosycuartosalió delRealpalacioS.M.la Reina

Regente, acompañada de S. A. R. la infanta Da Isabel,

en carruaje á la Daumont, al que seguían otrostres ca

rruajes con las damas de honory los altos dignatarios

de servicio; y pasando por la calle del Arenal, Puerta

del Soly calle Mayor, escoltada por una sección de la

Guardia Real,llegó á la plaza de la Villa álas dosyme

dia en punto.

Frente al monumento recibieron áS. M.yáS.A. R.

los individuos de la Junta del Centenario, presididos

por el Sr. PidalyMon; los Ministros de la Corona, con

su presidente Sr.Cánovas del Castillo; Generales del

Ejércitoy de la Armada,Comisiones delAyuntamiento

y Diputación provincial, de los Cuerpos de la guarni

cióny de varias corporacionesy sociedades;y acto se

guido el Sr. Pidal, como presidente dela Junta, leyóun

breve y elocuente discurso, del que transcribimos los

párrafos siguientes:

«Señora:La Comisión permanente del tercerCente

nario de D.Alvaro de Bazán cumple hoysolemnemente

su promesa con la nación española, áV. M. que, como

el Rey, es la más alta personificación de la patria, el

honor de dar al aire y á la luz la figura imponente del

gran guerrero, que, como evocado porla Providencia,

surge sobre ese pedestal, no sólo á recordartimbres y

blasones gloriosos del pasado, sino á darnosinmortal

ejemplo de la fe, el valor, la pericia yla constancia con

que se pueden renovar en el porvenir.

»Porque con sertantosytan grandes los héroes que

esmaltan los anales patrios con sus memorables haza

ñas, ninguno quizá como el primer Marqués de Santa

Cruz simboliza tan por completo la empresa que sus

creenciasy aspiraciones, la Naturaleza y sus destinos

impusieron áEspaña en la obra común de la civilización.

»¡De España, Señora, casi circundada de mares,

como nave anclada en el Pirineo, que todos los surcó

victoriosa, que ciñó la corona del mayorimperio colo

nial conocido,y cuya misión providencialfué salvar la

civilización, hija de la cruz, de la barbarie y delfatalis

mo orientales, de la media luna!

» Por eso,Señora,V. M., que tantos velos sombríos

ha descubierto sobre los horizontes de la patria, al des

correr el que hasta hoy encubre la estatua de D. Alvaro

de Bazán, no sólo pone fin á un olvido rayano en la in

gratitud, no sólo cumple el testamento de la España

heroica, refrendado por el cenit de nuestros ingenios,

consagrando un monumento al heroe de los mares, de

nuestra historia, sino que, como augurando un ventu

rosoporvenir, levanta como un altar á los futuros des

tinos de nuestra marina con la nueva apoteosis del que

podríamos llamar, de acuerdo con la fama y la tradi

ción, el genio tutelar de las armadas españolas.»

Inmediatamente el Sr. Pidal tuvo el honor de poner

en manos de S. M. la Reina Regente una cinta de seda

que pendía de la cortina del monumento,y la augusta

Señora efectuó la ceremonia de descubrir la estatua:

cayó la cortina, lastropas presentaron las armas, los

militares saludaron con arreglo á ordenanza, las músi

cas tocaron la Marcha Real Granadera,ytoda la mu

chedumbre que llenaba las calles y los balcones de las

casas asocióse al solemne acto con manifestación de

respeto, de patriotismo y de generoso entusiasmo.

En seguida,situándose en la tribuna la Reina y la In

fanta, entre el Presidente delConsejo de Ministrosy el

de la Comisión del Centenario, todas las tropas de la

formación desfilaron por delante de S. M.yde S. A. R.y

frente á la estatua del insigne marino.

Las augustas señoras regresaron al Real palacio,por

las calles Mayory Bailén, á las tresy media.

A este notable acontecimiento, hermoso cuadro final

de losfestejos con que se ha solemnizado el tercerCen

tenario de la muerte del vencedor en las Terceras, el

insigne D. Alvaro de Bazán, se refieren nuestros gra

bados de las págs. 413y42o, según dibujo del natural,

porComba: el primero representa la inauguración de

la estatua porS. M. la Reina Regente,y el segundo, el

desfile de las tropas después del actoinaugural.

ExCMO. SR. D. ERNESTO POLACK,

presidente en País de la Sociedad general de Crédito Moviliario Español.

En la mañana del 17 de Noviembre próximo pasado

falleció repentinamente, en París, el Excmo. Sr. Don

Ernesto Polack,presidente en aquella capital de la So

ciedad general de Crédito Moviliario Español,y el cual

disfrutaba de grandes simpatías en esta corte, donde

residió largos años al frente de importantes empresas

financieras éindustriales

El Sr. Polack (cuyo retrato damos en la página 421,

según fotografía de M. Appert) nació en París el 15 de

de Marzo de 183o; dotado de clarainteligencia,instruc

ción vastísima yfirmeza de convicciones en los asuntos

financieros, ingresó en el Crédito Moviliario, institu

ción autorizada en Francia por decreto de 3o de No

viembre de 1852,y cuya acción principal era debida á

sus dos administradores MM. Emile é Isaac Pereire;és

tos le confiaron la empresa de instalar, bajo sus auspi

cios, el Crédito Moviliario Español, y desde entonces

el Sr. Polack consagró su iniciativa y su actividad al

desarrollo de poderosos gérmenes de riqueza en nues

tra patria.

A la vez que presidente en París de la Sociedad de

Crédito, ya mencionada, era administrador delegado

de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de

España, de la Sociedad de seguros El Remix Español,

de la Compañía del Gas en Madrid, de la Compañía del

puerto de Pasajesy de otras empresasysociedadesin

dustriales de España.

Era también presidente de la Sociedad francesa de

Beneficencia en Madrid, y estaba condecorado con la

cruz de oficial de la Legión de Honory con gran cruz

de Isabel la Católica desde el 12 de Mayo de 1869.

"s

LOS SUCESOS DE CHINA.

Un tribunal en Tung-Thai.

Los trágicos sucesos que acontecen en China, espe

cialmente en la comarca de Mongolia, dan triste actua

lidad á nuestro segundo grabado de la pág. 421, que

representa un tribunal en la ciudad de Tung-Tchai.

«En China (escribe el viajero Jorge Labit) la justicia

es una cosa muy contingente y vaga: si el acusado no

tiene dinero,paga con la cabeza.¡Tal es la justicia ad

ministrada por los mandarines!»

El autor de un delito cualquiera, desde asesinar áun

europeo hasta robar un sapeque (un céntimo), después

de una prisión más ó menos larga, es conducido ápre

sencia de untribunal; acusado ó reo, acusadoresy tes

tigos, entran en la sala,y avanzan arrastrándose sobre

los codosylas rodillas,y con la cabeza inclinada hasta

elsuelo; en semejante postura aguardan elinterrogato

rioy el veredicto,sin levantar siquiera la mirada hacia

el retrato de Confucio, que preside al tribunal, ni hacia

los caracteres rojos que aparecen estampados en la cu

bierta de la mesa del mandarín,y que significan:«¡Te

med el juicio!»

Después del fallo, el acusado,si es algún pobre dia

blo que no tiene dinero,paga con su cabeza,y al punto,

porque la ejecución sigue aljuicio, á la puerta del tri

bunaly ante el mandarín ójuez que la ha ordenado.

Si estos hechoshorribles, que demuestran la crueldad

ybrutalidad del pueblo chino, ocurren en la vida ordi

naria, ¿quién puede saber lo que acaecerá en la época

actual de revolucióny efervescencia delpopulacho?

EUseBIo MARTíNez DE VELAsco.

LA LA I) R(ONA

IPOR

JoRGE oHNET (1).

(2S222, -

tunante empezaba á atrincherarse de

trás de una colectividad irresponsable,

áfin de poder negarme luego cómoda

mente lo que me ofrecía conceder. La

7SSS" entrada delinspector cortó nuestra con

(3 versación. Era el inspectoruntipo de anti

S guo cabo de escuadra. Condecorado con la

medalla militar, envuelto en su levita larga

negra, con su corbata blanca, bigote gris áspe

ro, rostrosanguíneo,y orejas enormes, hincha

dasy moradas como ciruelas, saludó militarmente,

y esperó.

(1) Véase elnúmero anterior.
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—Hace poco—dijo Bontemps—

parece que le han llevadoáusteduna

señora elegante que había sido sor

prendida apropiándose unos géneros

del almacén.

—Sí, señor Director, la señora

Condesa de....

Bontemps le interrumpió:

—El nombre importa poco,y no

lo quiero saber.¿Qué clase de géne

ros se había apropiado?

—Unapieza de punto deAlençon.

—Bien.¿Quéimpresión le hapro

ducido á usted la..... señora?

—Señor Director, no me ha pro

ducido ninguna impresión particular.

Siempre es lomismo,siempre la mis

ma actitudylasmismas excusas...Ya

lo sabe el señor Director, esas muje

res son todas iguales. En cuanto se

las sorprende, notienen otraideaque

ver cómo nospueden embaucar.Llo

ran,suplican,se retuercen lasmanos;

hablan desu marido, de sus hijos, de

su madre. No se reirían poco siselas

creyera... ¡Todasunas farsantas!...

Ysinohubieratantavigilancia,todos

los díasse llevarían mily mil cosas.

–Bueno; pero dígame usted su

opinión acerca de esa señora.

—Mejoreducada,mejor aire,mejor

vestida, más astuta que las otras...;

pero,porlo demás,igual.

El mercader se volvió á mí,y me

preguntó:

—¿Oyeusted?

—Oigo.

Elinspector me miró,y dijo:

—¿Viene este caballero á tratar

del asunto?... ¿Pertenece este caba

llero á la Prefectura de policía?...

En ese caso, debe saber.....

Quedé petrificado, sin saber qué
S. A. R. VÍCTOR MANUEL DE SABOYA,

coNDE DE TURÍN, «PRíNCIPE SENADOR» DE ITALIA.

decir, admirando la sagacidad del

inspector,quemetomabaporunpo

lizonte.

El comerciante de novedadesinte

rrumpióásu dependientepara que no

dijese más necedades, diciéndole con

altanería:

—¡Basta ! ¡váyaseya !

Apenas salió, me desatéindignado.

—¿Qué fepuede usted dar, señor

Bontemps,á lo que dice un hombre

de tanta perspicacia y tan notorio

tacto que meconfunde con un agente

de policía?Concedo que mijerarquía

ymi rango socialnoestán escritos en

mi cara; pero, en fin, ¡qué diablo!

me parece que no tengo yo facha de

polizonte. El inspector es un torpe,

incapazdeformarjuicio exactoenca

sos como el que me ha traído aquí,

y que nose halla en aptitud de com

prendersitiene en su presencia una

inocente ó una culpable. Y no podrá

usted menos de convenir conmigo en

que en ninguna de las respuestas á

laspreguntasdeustedtan clarasytan

expresivas—seguía yo adulándole—

ha podido usted hallar esa claridad

probatoria que determina la convic

ción.Tiene la costumbre de ver bri

bonas,ytodas las mujeres que le lle

van le parecen bribonas. No sabe lo

que se dice, ni ha sabido siquiera de

cir lo que ha visto. Lo que ha hecho

ha sido abusar indignamente del te

rror deunamujerdesgraciada éinde

fensa.Entodo esto, señorBontemps,

nohaymásqueunamalainteligencia.

El señor Bontemps no se había

movido siquiera durante mi arenga.

Tenía los ojos entornadosy en los

labios una sonrisita irónica. Replicó

sencillamente :

-

RUSIA.—ExPULsIóN DE Los JUDíos: LA HoRA DE LA MENEsTRA EN UN BUQUE DE EMIGRANTEs.
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–Pero el papel que está encima de esta mesa,fir

madopor la cliente de usted. me parece que es

bien claroybien explícito...Su redacción no puede

hacer sospechar que haya habido ninguna mala in

teligencia.

Cogió el papely leyó:

«Reconozco haber sido sorprendida infraganti

delito de robo.....»

Le interrumpí porque aquella lectura me hacíaun

daño horrible.

–Bueno,ya sabemos lo que hay escrito en ese pa

pel;precisamente por eso es necesario que ese papel

desaparezca.

El director se encogió de hombros.

—Considere usted—dijo—que esta es nuestra ga

rantía única. Gracias á este papel, tenemos la segu

ridad de que la culpable no lovolverá á hacer, por

que si volviera, la reincidencia la pondría en más

grave aprieto. Por la primera vez nos contentamos

con una declaración como esta. Demodo que si se la

entregoáusted...

—Suponga usted, en principio, que me la en

trega.....

—Porcomplacer áusted.

Respiré, creyendoganada la partida. Perofaltaba

saber con qué condiciones, porque el tendero con

quien trataba yo no es hombre capaz de capitular

por nada.

—No se dirá—dijo—que una persona tan distin

guida y estimable como usted, señor Barón, se ha

tomado la molestia de venir á honrarme con su vi

sita y se va sin obtener lo que desea. Pero tampoco

puede tolerarse que una casa como la nuestra haya

podidoservíctima de maniobras detan malgénero—

nuevamente recurría á su facundia administrativa

—sin que el que tiene la misión de velar por inte

reses de tan grande importancia, haga todo lo que

de él depende para asegurar la defensa de esos inte

reses. Usted no me negará que se ha cometido un

delito...

—Un delito no realizado...

—Peroprobado,por lo que se nos debe una re

paración.

Reparación; al fin había pronunciado la palabra

que hacía un cuarto de hora esperaba yo. Era la

solución práctica puesta á mi alcance. El asunto se

iba á resolver por una indemnización de daños y

perjuicios, aunque no hubo ninguno. Sólo restaba

fijar la suma.

—Si no comprendo mal, lo que usted ne quiere

decir es que ese papel puede ser rescatado...

—Y es una excepcional condescendencia de nues

tra parte–se apresuró á añadir—en obsequio de un

cumplido caballero á quien deseo complacer.

—Es usted muy amable, yya que estamos de

acuerdo sobre el principioysobre el hecho, termi

nemos... ¿Cuánto?

—¿Meha dicho usted que la familia pertenece al

gran mundo?...

Respondívivamente:

—Algran mundo extranjero.

Y replicó al punto:

—Entonces, costará menos...¿Pero es una fami

lia rica? -

—Lo suficiente, nada más.

—¿Tiene coche?

—Sí, de dos caballos; no quiero engañar á usted.

—Nosotros somos justos, y es preciso que la re

paración sea proporcionada á la situación de los cau

SanteS.

—Bien.Esa reparación, en especie, ¿en cuánto

la estima usted?

—En cincuenta mil francos.

Di un salto en la silla.

—¡Cincuenta mil francos!... No es floja.

—Unicamente para complacer áusted, quemues

tra tanto interés en este asunto. Puede usted no

aceptar esta transacción; en este caso guardaré el

papelito en mi cajón.No haré uso de él,no,no;será

como si no lo tuviera en mi poder.

–No, queremos recogerle.

—En ese caso, hay que pagarlo.Ysepa usted que

esa cantidad noingresará en nuestra caja.Será entre

gada por mí, para evitará usted esa molestia, á la

asistencia pública.Se repartirá entre los veinte dis

tritos de París. ¡Para los pobres, señor Barón,para

lospobres!

Apenas creía lo que estaba oyendo. Miré al señor

Bontempsymepareciótransfigurado. Su fisonomía

vulgar se había ennoblecido y hasta purificado. El

comerciante empedernido, codicioso de la ganancia,

adquiría á mis ojos las proporciones evangélicas de

un San Vicente de Paúl,y echaba yo de menos un

manto azul sobre sus hombros.Sonreía mirándome.

—¿Conque trato hecho, señor Barón?

–Trato hecho.

Saqué mi carnety extendí un cheque á cobrar en

el Banco de Francia.

—Aquítiene usted cincuenta mil francos.

—Aquítiene usted su papel.

Cambiamos los papeles; me tendió la mano, que

estreché con efusión, y salí. Ya había desaparecido

mi desagradable primera impresión. El negociante

me parecía un hombre de bien,y sabiendo que el

dinero era para los pobresya no consideraba tan ex

cesiva la suma de cincuenta mil francos. Sin embar

go, resultaba queyo acababa de entregar cincuenta

mil francos á un extraño,yporuna mujercon quien

no tenía más que relaciones de ceremoniosa amistad.

Mientrasvolvía á casa, en mi cupe, reflexionaba,y

mi entusiasmo, un poco atenuado, no meimpedia

ver las primeras consecuencias de mi generosidad.

¿Quién me aseguraba queme reintegraría del dinero

que acababa de entregar?Notenía ningún recibo,y

la señora Condesa podía muy bien no querer acor

darse más de este incidente. Ella, en realidad, había

sustraído los encajes. ¿ No sería capaztambién de no

devolverme los cincuenta milfrancos?... ¡Pero no era

yopoco simple preocupándome por semejante cosa!

¿Pues no tenía en mi bolsillo el papel firmado por

ella?... ¿Qué recibo, obligación ó contrato tendría

másfuerza que elpapel acusador?...¡Pero sentíque

mi conciencia se revelaba!... ¡Cómo !! ¿me atreve

ría yo, en circunstancia alguna, á haceruso de un

papel que el mismo Bontemps decía que no lo utili

zaríajamás sino en caso de reincidencia? ¿Sería yo

por ventura menospersona decente, menos delicado

que aquel tendero?...No,yo había adelantado no

blemente el dinero á aquella señora. Ella me lo de

volvería ó no me lo devolvería, como quisiera. No

sería la primera vez que había prestado favores aná

logos á alguna amable persona del bello sexo. Fre

cuentemente había dado cantidades másimportantes

yen casos menos dramáticos,yporimpulsosmenos

excusables. Sin embargo, recordaba á la Condesa, en

pie, en mi escritorio, retorciéndose las manos y en

la mayor desesperación. ¡Qué hermosa estaba en su

angustia! ¡Muy hermosa ! Y después de todo, pu

diera ser que fuera agradecida... Esta idea no me

desagradaba:«Hepagadoporsalvará usted;piérdase

usted para pagarme Vamos, estaba decididamente

bajo una mala influencia; no en vano había remo

vido todo el fango de tan feo asunto. El fango me

había salpicado, sin poderlo yo evitar.

A tiempo que hacía esta desagradable reflexión,

se detuvo el carruaje delante de mi puerta. El mo

vimiento muelle ysuave del coche había favorecido

sin duda mis culpables ideas, porque al saltar á la

acera, me reconocítal como era al salir del suntuo

so escritorio del Sr. Bontemps.No me animaba otro

deseo que devolver la tranquilidad á la pobre mujer

que me esperaba sufriendo la más cruel agonía mo

ral. Regocijábame pensando cuánta sería su alegría,

y subí las escaleras todo lo ligeramente que pude.

Empujé la mampara de la entrada,ypresuroso cru

cé el pasillo ypenetré en el gabinete... Allí estaba

la hermosa italiana, en el mismositio donde la había

dejado, como si no se hubiera movido en todo el

tiempo que estuve fuera, esperando, inmóvil, la

vida ó la muerte. Me vió y se puso en pie. Jamás,

jamás, en mi vida, amigos míos, podré olvidar la

mirada con que me interrogó. Fué aquella mirada

una llama cuyo fuego sentí en el fondo de mi cere

bro. Una corriente magnética devoradora hizo vi

brartodos mis nervios,yme dejó mudo... quise y

no pude pronunciar una palabra. Extendí el brazo

mostrándole en la mano el papel funesto firmado

por ella,y me lo arrebató brutalmente, animalmen

te, como si el instinto de la conservación, única

mente vivo en ella, le privara de la finura y delica

deza de sus maneras de persona bien educada y la

volviera al estado salvaje. Dos veces leyó el papel;

lo miró y remiró; se aseguró bien de que era el

mismo que había firmadoy no podía haber sustitu

ción ni superchería, y con un grito de alegría lo

arrojó á la chimenea. Miró con una expresión inde

finible de felicidad cómo el papel se consumía en el

fuego,y luego, volviéndose hacia mí, tendiéndome

las manos, y con toda su gracia y distinción habi

tuales, me dijo con vozalterada porverdaderaypro

funda emoción :

—¡Oh! Gracias, gracias detodo corazón.Aquel

hombre no ha sido tan cruel como yo tenía... ha

devuelto el papel.

—Lo ha vendido.

La mujer retrocedió un paso.

—¿Lo ha vendido?... ¿Cómo dice usted? ¿Ha

tenido esa osadía?...

—Sí,y no he vacilado un punto en adquirirpor

ese medio el papel acusador.....

—¿Y cuánto?

—Cincuenta mil francos.

—¿Y los ha dado usted en el acto?

—Como que nohabía otro medio desalvará usted.

La Condesa palideció extremadamente. Empezaba

á anochecer,y en la obscuridad del gabinete sus ojos

brillaban como estrellas. Hubo algunos minutos de

penoso silencio, que me producía una ansiedad sin

gular. Mi corazón latía violentamente.Tendí maqui

nalmente la mano ámihermosa cliente, que latomó

y me la apretófebrilmente con las suyas ardorosas.

Yo la miré; ella lanzóun suspiro profundo,ycomo

obedeciendo á una fuerza superior, cayó en mis

brazos.

El Barón Tresorier, al referir esta aventura,tenía

la voztan alterada y conmovida como si todavía se

hallase bajo la impresión de aquel crítico momento

en que vió en sus brazos á la hermosa mujer.

—¡Oh!—exclamó Burat— suspende usted la na

rración en la más bonita ocasión. Parece usted un

folletinista de los que saben colocar oportunamente

el Se continuará. Considere usted cómonos deja sus

pendiendo su narración. Duverney está emocionado

como nunca se ha sentido. Bernard-Pellier no sabe

lo que le pasa,yusted mismo, al recordar ese punto

de la historia, se enternece de tal suerte, que sihu

biera aquí orquesta vendría como pintiparado un

trémolo pianísimo... Vanos, amigo, refiéranos us

ted ya la escena escabrosa. y al natural., los

puntos sobre las ii... Somos hombres solos. No

quiera usted evitarnos ninguna sensación.

—Pues bien, señores, aunque parezca á ustedes

inverosímil, debo decir que no hubo la escena que

ustedes han imaginado.Sin duda, había agotado en

el coche toda mi perversidad,y en mi gabinete, á

diezpasos de mis dependientes, era yo el más moral

de los hombres. La hermosa italiana,indudablemen

te, se abandonaba á mivoluntad. Fuera efecto de su

sistema nervioso,fuera exceso desugratitud,durante

algunos minutos estuvo completamente en mi poder.

Su boca rozaba casi, casi, mis labios.....

—Tresorier, me parece que da usted en inmodes

to—interrumpió Duverney.

—¡Hombre! no interrumpir—exclamó el nota

rio—que se pierde el interés de la narración...Se

pamos cómo acabó.

—Al Sr. Bernard-Pellier—dijo Burat-le hace

falta un desenlace. Pero, notario insigne, ¿no sabe

usted que en la realidad no hay nunca desenlace?.

Solamente presentan desenlace los autores dramáti

cos, porque es preciso que se acabe la función á las

doce de la noche.

—En mi historia hay desenlace— observóTreso

rier—ypor eso la he referido á ustedes.

—Bueno,pues reanúdela usted en la escena esca

brosa— añadió Duverney.—La señora estaba abra

zada á usted..., y había un beso en el aire...Se

pamos si cayó ó no cayó.

—No cayó.Tuve el mérito completo de migene

rosidad.

—Pero,Tresorier...

—Lo que están ustedes oyendo es la pura verdad.

La señora salió de mi casa comohabía entrado,yyo

me quedé con cincuenta mil francos menos en mi

caja,pero con el consuelo de su gratitud en el cora

zón. Sin embargo, ahora entra lo bueno, lo más sin

gular de mi historia. Había yo vuelto á mi vida or

dinaria cuando, dos días después, abriendo el Figa.

ro, después del desayuno, leí el siguiente suelto:

«Un acto de caridad que honra mucho al alto

comercio. El Sr. Bontemps, el conocidísimo y esti

mado director de losgrandes almacenes del Paraiso

de las Damas, ha entregado á la Asistencia pública

la suma de cincuenta mil francos para su distribu

ción entre los pobres de losveinte distritos de París.

Este inteligente administrador, empleando tan ge

nerosamente su inmensa fortuna, da testimonio de

no haber olvidado que él también ha sidopobre en

los laboriosos principios de su profesión.»

—¡Ah! ya veo el golpe—observó Burat-y co

mienzo á ver la moraleja del epílogo.

—Quedé estupefacto—continuó Tresorier—y en

mi cerebro surgió esta idea clara y precisa: «Pero

ese tunante es generoso con mi dinero, porque el

bienhechor soy yo, esto no tiene duda. ¡Los cin

cuenta mil francos no los he vuelto á ver ni los

veréjamás!... ¡Luego, la cesión del papel firmado

por la italiana, á cambio de cincuenta mil francos,

es una asquerosa especulación !... Es una estafa,un

timo, como dicen los españoles; es haberse burlado

de mí superlativamente....» Excitándome cada vez

más, á medida que discurría sobre el asunto, llegué

átal estado de ira biliosa yfría, que no pude conte

nerme,y escribí este telegrama:

«Señor Bontemps, si hubiera usted dado anóni

mamente los cincuenta mil francos que le entregué,

sólo plácemes habría que dar á usted;pero atribu

yéndose usted el mérito de una caridad que no le

cuesta nada, comete usted una acción indigna. Si

hoy mismo no me envía usted un recibo de cincuen

ta mil francos, dados,porusted esta vez, á los pobres

de París, mañana encontrará usted en el periódico

la historia de los primeros cincuenta mil.»

—¡Oh!¿Y qué hizo Bontemps?

Me respondió con estas lacónicas palabras:

«Si usted cuenta la historia, yo contaré quién

es la señora.»

—¡Qué canalla ! ¿Y qué hizo usted?

—Le contesté por teléfono: «Si cuenta usted

quién es la señora, mañana,por la tarde, iré al es
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critorio de usted á sacarle á usted de las orejas á sus

almacenes, donde le patearé delante de sus depen

dientes». Aquella misma tarde recibí el recibo.

—Esa es la ventaja que tiene haber logrado repu

tación de buen tirador..... ¡Con usted no se puede

bromear nadie!

—Ypara terminar, mi querido Duverney,vuelvo

á la tesis de usted, que ha sido origen de esta con

versación:yaveusted como aunque entre losjudíos

no se cuenta más que á losisraelitas, no deja de ha

bertambiénjudíos entre los cristianos La moral de

todo esto es que en todas partes hay gente buena y

mala,y que en un gran país,ilustrado y liberal co

mo Francia, las querellas de religión son mezquinas

puerilidades.

—Amén. Pero¿quéha sido de la amable ladrona?

—La semanasiguiente partió para Italia. Un mes

después recibí de su padre un cheque de cincuenta

mil francos, con vagas frases de reconocimiento que

me hicieron sospechar que ignoraba en qué circuns

tancias había prestado yo el favor á su hija. Yya

había casi olvidado á la familia italiana, cuando re

cibí una carta enlutada, en la que el marido, con

profunda aflicción, me participaba haber perdido á

su esposa en trágicas circunstancias. Desde su par

tida de París, la Condesa había caído en una gran

tristeza, tanto másincomprensible, cuanto que ella

era quien se había empeñado en volver á Italia. No

respondía nada átodaslaspreguntas cariñosas que se

la dirigían. Algunas veces parecía como que hacía

esfuerzos para vencer su melancolía; se alegraba y

se animaba como en sus buenostiempos, pero luego,

muypronto, caía otra vez en el mismo abatimiento.

En fin, durante una excursión á la isla de Capri,

después de un almuerzo en que pareciómenos triste

que de ordinario, todos los comensales emprendie

ron un paseo hacia el mar. Iba ella tan deprisa entre

las rocas, que con dificultad la podían seguir. La lla

maban, pero no contestaba. Su silueta se destacaba

como la de una figura aérea.Yparecía como sifuese

á levantar el vuelo.Súbitamente desapareció.Todos

corrieron hacia el sitio donde la habían visto porúl

tima vez,y llegados allí, vieron solamente el mary

sus olas, que se estrellaban en la rompiente. Por la

tarde las olas la trajeron á la orilla; parecía dormir

ysonreir, como en el tiempo en que era dichosa.

La carta cayó de mis manos; vi en miimagina

ción la hermosa mujer con sus ojos suplicantes, sus

labios temblorosos..... Angustióse mi corazón, y de

mis ojosse desprendieron lágrimas de piedad,último

tributoá aquella desgraciada.

La vozsarcástica de Burat rompió el silencio.

—¡Bah! hizo usted muy bien en no aprovechar

la ocasión con esa mujer; no hubiera usted tenido

más que disgustos. ¡Estaba loca!

FIN.

LOS TEATROS.

GUIMERÁ Y SU TRAGEDIA «MAR Y CIELO».

I.

sTo es verdaderamente chespiriano".

—, Chespiriano clavado!...

—¡Shakespeare puro!...

—¡NiShakespeare!...

Estas fórmulas de tan gastado cuño

se repitieron hasta lo infinito en elTeatro

- Español durante la velada del 2o de No

viembre de 1891. Los tópicos tienenunaventa

" ja: la de ahorrarideas á quien los usa.Tienen

también un inconveniente: el de crispar los

nervios á quien los oye sucederse con la regularidad

machacona de los mazos de un batán.

Admiración que resista el contacto de las admira

ciones «coreadas», es á buen seguro admiración sin

cera y de oro de ley. No pretendo dar tanto valorá

la que me inspira elgenio poético del autor de Mar

y cielo; pero, en fin, conste que le admiro. sin

creerle un Shakespeare.

Ni ¿qué necesidad hay de entrar en comparacio

nes que rara vez dejan de ser odiosas?Cuando áun

oradorde provincia de tercera clase,pongopor ejem

plo, se le denomina el Castelar de Cuenca,Castelar

es quien recibe indirectamente el homenaje. Ni á

Guimerá puede halagarle que le llamen el Shakes

peare de la calle del Hospital, núm. 49, Barcelona

(por tener allí su domicilio el Teatro Catalán), ni

hay artista digno de tal nombre que noinscriba en

su bandera el Ego sum qui sum. Grande ó pequeño,

alto ó bajo, cada cual debe ser... quien es,y no un

remedo de personalidad alguna.Quedemos,pues, en

que Guimerá es Guimerá,y dejemos en pazyacer al

glorioso William, con cuyas obras tienen las de

nuestro compatriota bien pocos, levesylejanospun

tos de parecido.

Esa cargante muletilla del chespirianismotenía ya

«precedentes»—Esfama que, al ensayar RafaelCal

vo en un teatro de Barcelona Mar y cielo, traducido

por Enrique Gaspar con tanto amor comovalor, se

atemorizó ante no sé cuáles crudezas de lenguaje,y

resumió su juicio en estas palabras:«Esta es una

obra inglesa; dudo mucho que tuviera el mismo exito

en lMadria/»

Un crítico de talento cultivadísimo, el Sr. Ixart,

participó de semejantes dudas (y en letras de molde,

para evitar dudas de otra clase), aun considerando,

como consideraba, excelente la traducción de D. En

rique Gaspar.

Rafael Calvo no acertó al llamar«obra inglesa» á

Mar y cielo. Se equivocó asimismo al dudar que

Madrid lo acogiera como lo había acogido Barcelona.

Ixart, en fin, se equivocó también en sus dudas;

porque al fin yála postre, Marycielotriunfo aquen

de el Ebro como allende. Y aun se puede afirmar

que la victoria de aquí fué superior á la de allá. Más

feliz la tragedia de Guimerá en la realidad que sus

personajes en la ficción, ha logrado juntar efectiva

mente el mary el cielo, que, según el poeta,

• s"ajuntan

no nés en "horisó.....

Ese mar es el mar de Barcelona, y ese cielo, el

cielo de Madrid.

¿Cómo se ha operado tan gran milagro?

Porvirtud—digámoslo de una vez—de un poema

que si tiene en su alma algo del alma clásica y algo

del alma romántica (¡otro cielo y otro mar!),tiene

sobre todo, mucho del alma española.

II.

Pero antes que la retórica y el simbolismo me

arrastren demasiado lejos, importa decir algo, si

quiera sea poco, del mestre en gay saber á quien ha

festejado Castilla como había festejado antes Cata

luña.

La crítica científica está basada en aquel método,

proclamado primero por Sainte-Beuve, y aceptado

luego por Zola, que tanto se asemeja á esosinterro

gatorios ó cuestionarios que ahora han puesto de

moda los antropólogos criminalistas:

«Diga el procesado. ¿Cuáles son sus ideas en ma

teria de religión? ¿Qué género de impresiones le

causan los espectáculos de la Naturaleza? ¿Cómo se

las suele arreglar,tocante al capítulo de las mujeres?

¿Ytocante al capítulo del dinero? ¿Es rico, ópo

bre? ¿Qué manjares prefiere? ¿Qué bebidas? ¿Le

duele algo?... etc., etc.»

Comoseve,la crítica científicatiene hartospuntos

de contacto con la crítica chismográfica.Yo no niego

la utilidad de semejante método. Lo que niego es

que pueda ponerse sabiamente en práctica dentro de

los límites fijos que me impiden dar aquí la necesa

ria extensión á ciertas consideraciones biográficas,

como me impiden también entrar en el examen de

las cinco tragedias que, además de Mary cielo, com

ponen el caudal dramático de Guimerá. Fuerza será

suspender esta minuciosa tarea, que anuncié en la

crónica anteriorpara lapresente, hasta que la repre

sentación de Judith de lep,(cuyatraducción,hecha

asimismo por Gaspar, diz que se estrenará muy

pronto en el Teatro Español) dé nuevo interés y

nuevo aroma de actualidad á la materia, quitándole

el peligro de la prolijidadypesadez.

El distinguido escritor D. LuisAlfonso—porcuya

directa intervención conoció y tradujo Gaspar la

tragedia llary cielo—ha escrito lo siguiente acerca

de Guimerá:

«...Como hombre privado, es taciturnoy hosco;

como hombre público, furioso regionalista;y como

poeta, enérgico hasta dar en fiero,ysobrio hasta dar

en áspero.

»Angel Guimerá nacióenSantaCruz de Tenerife;

el más apasionado é intransigente de los catalanistas

no es catalán. Lo era su padre,y lo es su apellido;

pero su madre era isleña,y él llegó á los siete años,

edad en que se trasladó su familia á Barcelona, sin

hablar más que castellano. Luego, hasta las cartas

particulares las ha escrito en catalán.

»He aquí, pues, repito, cómo vino de Canarias el

poeta español más catalánymás catalanista, de igual

suerte que de Canarias vino el más madrileño de los

novelistas españoles.

»No es esta la única semejanza que existe entre

Guimeráy Pérez Galdós. El autor de Mar y celes

alto, cenceñoy desgarbado, como el autor de Angel

Guerra; huye, como aquél,de la sociedady del bu

llicio, tiene algo de candoroso en sus vehemencias,y

ama lo extraordinario y lo fantástico, como el mis

mo Pérez Galdós. Este ha sido periodistay diputa

do; Guimerá posee y dirige un periódicoy ha sido

presidente de la «Liga de Cataluña ...»

Creo que con ese retrato, sobrio pero exacto, el

discreto lectortiene para su gobierno algunos de los

datos pedidos porSainte-Beuve. Merced á ellos, se

puede comprender cómo el autor de Mar y cielo era

antes de ahora menos conocido en Madrid que otros

poetas catalanes que ni piensan tan alto, ni sienten

tan hondo, ni hab/an tan claro... Merced también á

esas noticias, se puede concebir cómo el hombre ta

citurnoy hosco, cómo el fiero y áspero poeta, cómo

el furioso regionalista, ha venido presuroso y com

placido á recibir la sanción y el aplauso de Madrid.

Pocos habrá á quienes parezca el regionalismo,

fuere de donde fuere, tan bien comomeparece á mí.

¡Qué digo parecerme bien! Hasta me enamora yen

tusiasma, cuando no lo envilece el negociante, lo

adultera el cursi, ó lo amengua el tonto.El regiona

lismo es de necesidad absoluta para darcalor,fuerza

y energía á la vida nacional. «La unidad en la va

riedad es ley "e la armonía», como se ha dicho ya

quinientas mil veces.—Pero, después de estas decla

raciones, ¿quién me negará el derecho á declarar

también que en el fondo de los regionalismos más

vehementesy aparatosos no late sino el espíritu de la

humanay eterna comedia E/ Desden por el desden”

Dispútelo quien quiera; pero mientras se averigua

la verdad, déjenme darme el gustazo de pediráGui

merá que admita el papel del Carlos pintado por

Moreto,y considere á nuestra villa y corte como á

aquella Diana que, al fin y á la postre, no se cuida

... de encubrir el fuego

que el humo estápublicando.

Advierta, no obstante, el desdeñoso catalanista, el

trágico cantor de la noche infausta de Poblet, el tre

mendo pintor de La Cabeza de 7ose Moragas, que

no ha sido por los hermosos versos inspirados en la

historia y la leyenda por los que ha triunfado en

Madrid, ni por ninguna de las tragedias que tan de

relieve ponen sus estupendas condiciones para hacer

el drama arqueológico tal cual lo pedimosy anhela

mos en estos tiempos.—Poeta de carácter objetivo,

dócil y vibrante sobre todo cuando le solicita la

voz de la patria, rara vezprescinde de este impulso

en sus poesías líricasy en sus poemastrágicos;pero

cuando se deja llevar en alas de la fantasía, como en

Mary cielo, y traza cuadros que nada tienen que

ver con el Conde de Urgel, ni con la momia del rey

D.Jaime, ni con

--- ” ayre que"/pit” omplia

de/s Airineus y"l AMontsant,

entonces la voz de la sangre habla más fuerte que la

voz de la región,ytodos cedemos, suspenso el áni

moy la atención subyugada, ante los acentos con

que á aquella voz responde el poeta.

Es que entonces el poeta ya no es el poeta catalán.

Es el poeta español.

III.

¿Qué es, en resumidas cuentas, Mar y cielo”

Un romance de morosycautivos, agrandado hasta

poder recibir elférreo marco de la tragedia.Un epi

sodio de nuestra leyenda nacional, que así puede

impresionaryhacer sentir en la nebulosay cristiana

Compostela, cuyas campanas se llevó el Califa, como

en la soleaday moruna Córdoba, en cuyas mezqui

tas sirvieron de piscinas las campanas aquellas.Un

dúo de amor, en donde mezclan sus ráfagas "ale de

la marinada, que sopla porigual desde Rosas áTa

rifa, desde Mallorca á Ceuta,y el viento de los dos

fanatismos que lucharon tierra adentro durante siete

siglos.

¿Qué tienen que ver nuestra Blanca y nuestro

Said con los Tristanes é Isoldas de la zona glacial?

¿En qué se parecen el mar y el cielo de Guimerá

á aquel mar, tan friamente azul,yá aquel cielo, tan

finamente gris, de la Inglaterra descrita por Pablo

Bourget? ¿Ni por dónde se asemejan las sombras

que obscurecen esta tragedia á las que engendra el

fog de las calles de Londres?

Si el alma de Mary cielo es española, no lo es

menos el cuerpo. La sangre romántica da vida ymo

vimiento á aquella armazón, tan clásica, que hasta

las tres unidades de lugar, tiempo y acción apare

cen en ella rigorosamente respetadas. ¡Moratín dán

dose la mano con el Duque de Rivas! El cuadro es

sorprendente, sí; pero convengamos en que no es

precisamenteinglés.

Lo que dió origen á que se llamase obra inglesa á

Mary cielo (y por ende, al abuso de la muletilla

chespiriana) fué «la tendencia visible á la expresión

ruda, casi brutal, que saca todo su efecto dramático

de la osadía de traer al diálogo frases caseras,gráfi

cos modismos, apóstrofes brutales, símiles más enér

gicosy pintorescos que cultos»; y después de esto,

tanjustamente precisado por el Sr. Ixart, la conci

sión extremada del diálogo, temible en verdad y

sospechosa para actores acostumbrados á las altiso

nantesy conceptuosas tiradas calderonianas.

Al aceptar aquella tendencia y esta concisión el

público de Madrid—tan accesible á las «catalane

rías» como á las «andaluzadas», siempre que trai

gan olor, colory sabor de la tierra—ha dado á Mar

y cielo patente cumplidísima de obra castizay espa
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ñola. Los aplausos con que cn la noche del estreno

acogió ciertas manifestaciones de la tendencia suso

dicha resonaban con tanto cstruendo como en los

días de las grandes audacias de Echegaray,y el in

terés con que seguia a juel diálogo conciso, breve,

seco, fulgurante, recordábame la impresión que un

tiempo le causó MarcosZapata con su

Cielo triste,suelo blando,

Húmedaytenaz la lluvia,

spero elviento ysilbando, etc.,

versos hechos como los haría Guimerá si escribiera

en la lengua nacional,y con los cuales infundió el

poeta aragonés sangre nueva á aquella anémica musa

castellana que solo se contentaba con buscar

en montes de coral nidos de perlas,

gracias al Sr. Rodríguez Rubí y otros joyeros de

guardarropía.

Entrando en el anilisis—palabra que inevitable

mente trasciende á pedantería—del que me he per

mitido llamar«romance de moros y cautivos»para

exponer uno de los fundamentos principales de su

feliz éxito en Madrid, no hay más remedio que re

conocer cuán fundadaspodían serásu vezlas apren

siones con que fueron recibidas en los llamados

«círculos literarios» de nuestra villa las noticias pre

liminares de Mar y cielo.

—¿Moritos en la costa?—decían los escritores de

oficio con acento escéptico y burlón, fieles al «lite

rati minus crelunt» que tan discretamente cita cl

prologuista de las Poesias de Angel Guimerá.Ydá

banse á discurrirpiadosamente acerca de los riesgos

probables que iba á correr una obra así, ante un pú

blico que había echado al foso en estos últimostiem

postantas comedias de morosy cristianos,ypara el

cual no había ya más piratas tolerables que los de

Girofe-Girofli.

En realidad, si el asunto de Mar y cielo es de

casta y raza,también resulta de corte algo anticua

do. La literatura catalana, por más que ya no esté

en la infancia, no ha entrado todavía en la edadma

dura.A pesar de los nobles arranques con que algu

nos de sus principales cultivadores intentan ponerse

al nivel de lo moderno, alcanzándolo en muchas

ocasionesy sobrepujándolo tal vez, lo cierto es que

la literatura catalana tiene muchas cosas de Vitera

tura adolescente....—Con mucha dificultad pueden

sustraerse á esta ley general las obras todas de un

poeta tan empapado en aquel ambiente, y una de

las que no se sustraen es cabalmente l/ar y cielo.No

tiene en verdad la trágica aventura del moro y la

cautiva los alicientes del «modernismo» más palpi

tante... Preciso es reconocer que en este sentido le

lleva gran ventaja Paris fin de siglo con sus «fanto

ches» reblandecidos de la médula;peropermítaseme

creer que esta misma circunstancia redunda en ma

yorprestigio del poeta. ¿Quéfuerza en el sentimien

to, qué verdad en la pasión humana, quévehemen

te sinceridad cn la expresión. no hacen falta para

imponerse con una fábula tan sencilla como la de

Mary cielo, rindiendo á discreción lo mismo al es

pectador letrado que al auditorio de las galerías?

En esas últimas líneas creo dejar apuntados los

principales méritos de Mar y cielo. Alguien ha tra

tado de amenguarlos diciendo de la tragedia deGui

merá que sería un famoso libreto de ópera. ¡Brava

salida! Libreto de ópera es la Norma, de Romani,y

ahí la tienen ustedes en la mejor de las antologías

italianas. Y no digo nada de los admirables dramas

líricos de Wagner, que, sin música, casi, casi en

cantan y«suenan»tan bien como con ella.

Pero estos rapprochements me apartarían en ex

tremo de mi camino. Continuando en él,y llegando

á las dos figuras principales, casi únicas, de Mar y

cielo, al corsario Said, que no reconociendo límites

á sus antojos ni á su aversión hacia los secuaces de

la fe de Cristo, se deja subyugarporla cautiva Blan

ca,y á ésta, que intentando al final del primer acto

matar al pirata cual nueva Judith, acaba por enamo

rarse de él en el segundo,yperder la vida por él en

el tercero, la crítica tiene que encontrar en Mar y

cielo, como composición teatral, dos defectos eviden

tes. Procuraré condensarlos en brevísima frase. Said

va muy despacio; Blanca va muy de prisa.

Sí;va muy deprisa (al menos para el espectador

avezado á los lentosy menudosprocesospsicológicos

del arte moderno) aquella doncella tímida que, es

tando para profesar, cae cautiva en brazos de fin

moro feroz, y sus esponsales con Cristo se truecan

rápidamente en desposorios con un réprobo, asíten

gan portálamo el de la muerte. Por razones análo

gas, aunque en opuesta dirección, va muy despacio

aquel terrible pirata, que con sertan terribleytan

imperioso, duda, ygime,ysufre,y deja que se le

subleven los tripulantes argelinos y le venzan los

cautivos españoles,sin tener arrestos para imponerse

á todos, haciendo á la postre su santa voluntad, que

bien pudiera vertorcida después por medios distin

tos de los que en la tragedia se le oponen.

He ahí, según mi leal sabery entender, los defec

tos evidentes de l/ar y cielo en sus dos caracteres

principales; defectos de autor, que resaltarían más si

no los encubriera la Poesía con suvelo de oro.¡Y esa

Poesía es tan sana,tan robusta,tan sincera, tan dó

cil á los movimientos del corazón, tan obediente á

los impulsos del genio nacional!...

IV.

He dicho al principio de esta crónica que D. En

rique Gaspar había traducido Mar y cielo «con tanto

amor como valor».

Del amor responde la versión misma, hecha en

verso libre, limpio, claro, musical, diestramente cor

tado,yque llega al oído sin los halagüeñosyseduc

tores engaños de la rima, por un autor que, desde

Las Circunstancias hasta Las Personas decentes,no

escribe años há más que comedias en prosa.

Tocante al valor..... valor se necesita para trasla

darversos catalanes á igual cantidad de versos caste

llanos.Yo, que he osado hacerlo,poniendo mi mano

pecadora en composiciones cortísimas.puedo dartes

timonio de lo arduo de tal empresa. Con ser lenguas

hermanas, es inmensa la distancia entre la más con

cisa y enérgica de las lenguas latinasy ésta nuestra,

tan propensa á la amplificación y tan sobrada de sí

labas. Solamente manejando una y otra con verda

dero arte ysin remilgos ridículos, puede lograrse el

resultado alcanzado por Gaspar. Claro está que no

siempre habrá dado con la equivalencia exacta—sin

gularmente para el que, conociendo el original, no

acierte á obtener las mismas emociones sino con las

mismas palabras, fiel envoltura de la idea;—pero la

transparencia del conjunto se ha acreditado á mara

villa porvirtud de la impresión honda y sincera que

la versión castellana de Mar y cielo ha causado en

un público tan distinto por muchos estilos del de

Barcelona.

¿Se dirá que á ello han contribuído los prestigios

deslumbradores de algún actor genial, ó los hechizos

artísticos de alguna admirable actriz?

Por desgracia, no es posible decir semejante cosa.

Y al decir«por desgracia», aludo á la situación en

que se halla elteatro Español;porque paraGuimerá

yGaspar no ha sido desgracia, sinofortuna indiscu

tible, una circunstancia que aumenta los quilates de

su victoria, sin que vengan otras celebridades á cer

cenárselos.

Harto han hecho los artistas delTeatro Español—

en particular Ricardo Calvo, que ha estado muyva

liente, muy afortunadoy muytrabajador,y la seño

rita Calderón, que caracteriza con verdadero acierto

el tipo de la apasionada Blanca;—harto han hecho,

repito, con presentar decorosamente una obra llena

de todo género de asperezas en la acción y en la dic

ción... sin contar con las posibles asperezas del pú

blico.

Porfortuna, no las ha habido. Bien al contrario,

todo ha sido dulzura, cordialidad, aplauso y efusión

de cariño. El nunc erudimini, estimables regiona

listas.

MARIANo DE CÁvIA.

TIPOS MADRILEÑOS.

LA PRIMERA PASCUA DEL JUB I LAD O .

">

re

Esús, qué días ha pasado el pobre D. Les.

mes Langostín, alto funcionario jubilado

hace seis meses por haber cumplido la

edad reglamentaria y estar ya el hombre

cansado y con poca vista, y no tener su

cabeza para ocuparse en los complicados

y arduos asuntos en que debía entender!! Te

miendo estaba D. Lesmes que algún subal

terno le comprometiera, haciéndole firmar por

sorpresa algo incorrecto, por lo que le alcanzara

responsabilidad en descubriéndose el chanchullo;

ypues ya había hecho su carrera sin grave percance,

y podía vivir tranquilamente con su jubilación y sus

honrados ahorritos, y en muriéndose le quedaría á

aquella alguna cosita, además de su viudedad muy regu

larcita, resolvió retirarse del servicio activo, pedir su

clasificación á la Junta de clases pasivas, y pasar sin

quebraderos de cabeza los días que Su Divina Majestad

le permitiera estar todavía en este mundo. Elysu mu

jer no tenían grandes necesidades, y como contaba

muchos años de servicios le quedaba el máximum, es

decir, que cobraría no mucho menos de lo que cobraba

en activo.Su hija ya está casada con uno de la Deuda,

ysu hijo se halla en la Habana, con su empleo corres

pondiente, con lo que se entiende que D. Lesmesysu

mujer pueden vivir como el pez, ó como los peces en

el agua.

Pero la señora de D. Lesmes, Da Purificación Soleti

lla, de la noble familia de los Soletillas de Alcañiz, no

estuvo nunca de acuerdo con su marido en lo de pedir

éste su jubilación,y al fin cedió, porque no tuvo otro

remedio, pero protestando contra semejante determi

nación.

—Pero, hombre—le decía—¿túsabeslo que vas á ha

cer?. Lo que vas á hacer en cuanto dejes el destino,

ya lo sé yo; apoltronarte en casa, no salir, aburrirte,

ponerte másgordoymáspesado,pasar las de Caín con

tus digestionesporfalta de ejercicio, obscurecerte por

completo y perder las buenas relaciones que ahora

tienes.

Pero D. Lesmes no se dejó convencer, no por otra

cosa sino porque al pedir la jubilación, además de sus

razones de salud y conveniencia, cedía áindirectas del

Ministro, que necesitaba la plaza para otro,y esto no se

atrevía á declararlo á Purificación, porque ésta habría

sido capaz de ir á armar un escándalo al propio Minis.

tro. Porsuerte lo evitó D. Lesmes con su habitualpru

dencia,ysu mujer no tuvo á quien darjaqueca más que

á su marido, que ya estaba acostumbrado en los largos

años que llevaba de casado.

Da Purificación se aquietó alfin,sobre que erayaun

hecho consumado el cambio de situación de su marido,

yporque éste puso empeño en distraerla, llevándola á

los teatros,unas noches á Lara, otras á Eslava, otras á

los volatines del Circo, algunas veces al Real,ytam

bién la sacaba ápasear,yla hacía lucir losgrandes som

breros ilustrados con plumas y pájaros, y la acompa

ñaba ávisitas;todo lo que cuando desempeñaba el em

pleo no podía hacer,porque volvía de la oficina á casa,

se quitaba lasbotas, se ponía la bataylas zapatillas,y

notenía ganas de moverse hasta el día siguiente que

tornaba á sus ocupaciones burocráticas.

D. Lesmes, que se hallaba relativamente tranquilo,

puesto que por lo de la jubilación no le dabaya jaqueca

su vehemente éintransigente esposa, no había previsto

que este año también llegaría la Pascua como los ante

riores,y estaba bien ajeno de que estos días, en que

parece como que se estrechan más los lazos de la fami

liayse suavizan las asperezas,si las hay,y en toda casa

honrada se celebra la conmemoración del nacimiento

del Salvador con íntimas expansionesy alguna que otra

indigestión, serían para él días de angustia y desespe

ración.

La amante esposa, que cuando su marido obtuvo la

jubilación pensó mucho en las desventajas de la situa

ción de pasivo y arrinconado á que se sometía aquel

benemérito funcionario, no pensó en una importantí

sima fase de esa misma situación; no pensó que llega

ría la Pascua, la primera Pascua del jubilado,ysucede

ría..... lo que ha sucedido. Y es que, en medio de sus

intransigencias, suspicacias, intolerancias y malos hu

mores, conserva, sinpoderlo remediar, miseñora doña

Purificación,un fondo de adorable candidez,porque si

no fuera así no habría extrañado en manera alguna lo

que en estosúltimos días del año ha sido ocasión de que

ella esté nerviosa y excitada,y al pobre D. Lesmes le

haya abrumado con injustas reconvencionesyamargas

quejas, que siempre duelen áun maridotan correcto é

inocente como el jubilado.

La Nochebuena fuébuena: D. Lesmesysu mujer ce

naron en casa de su hija, la casada con el de la Deuda.

A este yerno le había correspondido en la lotería un

reintegro de diez duros, y ¿qué mejor empleo podía

dar á esta burlona caricia de la suerte que disponer

una buena cena con que obsequiar á sus suegros?.

Sobre que á él no le costaba un céntimo el agasajo,por

que el décimo que resultó reintegrado en el sorteo ha

bía sidograciosa donación de D. Lesmesásu hija éhijo

político, que era lo mismo que regalarles 6o.ooo duros

si el númerohubiera obtenido el premio grande.

El día de Pascua D. Lesmes llevó á su mujeryá sus

hijos á comer en Fornos,y luego al teatro. Doña Purifi

cación estuvo inquieta y contrariada; pero D. Lesmes

lo atribuyó al principio al exceso de pimienta ynuez

moscada en los guisos del restaurant, y á las escabro.

sidades de las piezas que vió en el coliseo la excelente

esposa,yque necesariamente habían de chocar con sus

severos principios. Pero mirábala con atención don

Lesmes,y comotan bien la conocía, nopodía menosde

pensar que en el cerebro de su señora se elaborabauna

tormenta que no tardaría en estallar,y encomendábase

á todos los santos de la Corte celestial, pidiéndoles

fervorosamente que conjurasen la tormenta y derrama

sen sobre aquella cabeza de chorlito, ó de chorlita, el

tesoro de todas sus gracias, devolviendo la calma ásu

espíritu agitado.

Toda la noche estuvo en la cama la buena seño

ra desvelada é inquieta, y D. Lesmes la oyó suspirar;

pero hizo como si durmiera, sin darse poraludido cuan

do ella murmuraba: «Este hombre es un poste»; ó

« Este hombre no tiene sangre en las venas»;porque

demasiado sabía que si era osado á hacer alguna ob

servación, en aquel punto mismo estallaría la tormenta,

yno le parecía conveniente en aquellas altas horas de

la noche una discusión con su mujer, con escándalo de

la criada,ytambién del matrimonio reciente que en el

otro cuarto principal, ypared pormedio de su alcoba,

tenía el lecho conyugal. «¡Por la mañana será ella!»

pensaba D. Lesmes,bien convencido de que no había

medio de conjurar la tormenta.

En efecto, el segundo día de Pascua, ápunto que el

jubilado pensaba con qué entretener á su esposa que

no fuera comida en fonda ni comedia escabrosa, doña

Purificación entró en el despacho de su amante com

pañero, y poniéndose delante, mirándole airada, ex

clamó:

—¡Ya lo estásviendo, Lesmes!

—¿Qué es lo que estoyviendo, querida?—preguntó

D. Lesmes con su voz más melosa.

-—¿Dónde están los pavos?..... ¿Dónde están los ca

pones?.... ¿Dónde las cestas de botellas de Champagne

¿Dónde las culebrasy los leones y los tigres de maza

pán?...... ¿Dónde las terrinas de foie-gras?... ¿Dónde

los tabacos habanos para ti?... ¿Dónde las cajas de

dulces para mí, con una joya en el fondo?... ¿Dón



No XLVIII 419LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA.

de la media docena de perdices?... ¿Dónde el pavo

trufado?... ¿Dónde eljamón dulce, la mortadela de Bo

lonia, la sobreasada de Mallorca, las ostras de la Coru

ña, las mantecadas de Astorga, los abanicos de precio,

las sombrillas con guarnición de encaje de punto de

Alençón?....

—Hija—contestó D. Lesmes, temblando—todo eso

se halla en las tiendas donde se vende.

—¿Y dónde están tus amigos? ¿Dónde los agradeci

dos? ¿Dónde los obligadospor elfavor que leshiciste?.

¿Ves, Lesmes,ves ahora las consecuencias de haberte

jubilado?¿Quién te mandaba jubilarte, estando, como

estás,firme y apto para el servicio?...¿Ves qué olvido

tan irritante?¿ves qué abandono?¿ves qué ingratitud?

¿ves cómo no vales ya nada, ni significas nada, ni se

acuerda nadie de tipara nada?.... ¡Tantos años tú ha

ciendo favores, procurando el ascenso de un tuno, la

conservación de otro peine, el despacho de los asuntos

de tantos y tantos sujetos, la mejora de clasificación

de D.º Basilisa, la condonación de multas. ¡qué sé

yo!!. Los años pasados nos llenaban la casa detodo lo

que Dios crió:trasun pavo una pava; luego los capo

nes, que no podía con ellosun gallego; en seguida otra

pava y detrás otro pavo, hasta no caber en la casa los

pavos.Yno faltaba lagran caja de mazapán de Labra

dor, que te remitía de Toledo aquel tuerto tan feo á

quien le arreglaste el asunto del cobro de unos atrasos

queya contaba con los muertos;y el banquero Rejón

te enviaba aquellas cajasperfumadas con tabacos, que

tú nofumabasyvendíamostan ricamente...¡Oh! no se

quejará este año la portera de que la ensucien la es

calera los mozos que suben con los regalos, ni se les

pondránlos dienteslargos álas lechuzas del cuarto bajo,

que estarán, comosiempre, atisbando desde el ventani

llo. Ya ves qué soledad, qué desierta la despensa

donde haceun año daba gusto oir el expresivo lenguaje

de lospavosylos capones,más agradable que el coro

de lospuñales de Los Hugonotes y el spirto gentil de La

Favorita. ¿Creíastú que luego que nada valieras iban á

acordarse deti los que te deben agradecimiento?¡Qué

tonto!¡qué pobre hombre eresyhassido siempre!

—Mira,mujer,yo no puedo estar conforme contigo

en ese punto. Tranquilízate... Un funcionario público

no debe recibir regalos. No es correcto que los re

ciba....

—No será correcto,pero es muysustancioso.

—Yo no he hecho nunca nada en el desempeño de

mi cargo porque me envíen regalos;he hecho siempre

lojusto,y no me acusa la conciencia de la menor cosa

contra ley. Los regalos á funcionarios públicos son

como una suposición de que han hecho favor en vezde

justicia...,yá mímásme ofendían que mehalagaban...

—Vamos, calla, que me indignas. ¡Este hombre es

memo!.....

—¡Mujer!...

—Sí,memoymemoymemo.¡Bonita carrera la que

has hecho! Después de tantos años de servicio,llega una

Pascuayno parece nadie por estas puertas.Te has en

terrado en vida yme has enterradoá mí, que es lo que

siento.

Don Lesmes, que no puede olvidar québonita, espiri

tual y vaporosa estaba su mujer hace cuarenta años,

y quéfeliz le hizo unos días, la quiereysiente que ten

ga un carácter tan violento, porque la pobre sufre,y

sufre mucho,exagerando en gran manera sus contrarie

dades, y dandoátodo lo insignificante una import.ncia

absurda.

Dos diassoportó el amante esposo con estoica resig

nación las quejasy reconvenciones de su mujer, varia

ciones sobre el mismo tema de la falta absoluta de los

regalos á que estaba acostumbrada. Renunció replicar

ni hacer observación alguna, porque la contradicción

ha exasperado siempre másy más á la airada señora,y

se puso á discurrir qué podría hacerpara consolarla, á

lo menos.

Y discurriendo halló la manera.

Salióse el día de Inocentes,y en la plaza de los Mos

tenses compróun matrimonio de pavo y pava,y á un

mozo encargó que los llevara á casa de D. Lesmes Lan

gostín, con una tarjeta que le dió de D. Ambrosio de la

Garra,uno de sus agradecidos de otros años.

La señora no sospechó engaño ni mistificación algu

na. Recibió los pavos con agrado, largó una peseta al

mozo,y cuando volvió su marido le presentó la tarjeta,

haciendo el debido elogio del D. Ambrosio,y mante

niendo el anatema contra los demás donantes de años

anteriores que ahora se llamaban Andana.

Visto el éxito feliz de la superchería, D. Lesmes,para

calmarpor completo ásu cónyuge,fuése el día siguiente

áuna confitería, compróuna caja de mazapán de Labra

dor, representando imponente bizarra águila imperial,

ypor bajo de una de las alas colocó un bonito estuche

de terciopelo grana conteniendo un precioso imperdi

ble, que afectaba la forma de un corazón de oro con

unas chispitas de brillantes, comprado en casa de Mar

zo.Ylo envió á su casa con tarjeta de D. Sandalio Re

jón, elbanquero que Da Purificación no había olvidado.

Este obsequio entusiasmó á la esposa,y casi le curó la

nostalgia de regalos que padecía. Deshízose en exage

rados encomios del banquero; hizo á su marido prome

ter que el día siguiente iría á darle personalmente las

gracias; enseñó el rico imperdible á todos los vecinos,

yporla noche... cogió La Correspondencia, y lo prime

ro que vió fué la invitación al entierro del banquero

Rejón, que había muerto en la madrugada anterior,

doce horas antes de enviar el regalo á casa de don

Lesmes.

Y el periódico publicaba, además de la esquela mor

tuoria de gran tamaño,un suelto en que lamentaba tan

irreparable pérdida,y consignaba que el banquero ha

bía muerto á consecuencia de una pulmonía doble ad

quirida tres días antes, saliendo del Bancr de España.

Don Lesmes creyó morirse también... de miedo á su

mujer,y se metió en la cama;pero,por suerte, Da Pu

rificación tuvo un momento lúcido, y comprendió la

sana intención con que su compañero la había engaña

do, y también comprendió su propia imprudencia.

Y acercándose al lecho conyugal, dijo á Lesmes que es

taba encogidoyvuelto hacia la pared:

—Lesmes,te perdono.

—Yyo áti—contestó éste sentándose en la cama.—

Ybien mirado, mujercita mía, ¿qué mejor regalo que

haber llegado á la edad en que nos hallamos, con salud

ytranquilidad, sin tener de nuestros cuarenta años de

casados ningún mal recuerdo,y ni el más leve peso en

la conciencia?...

—Tienes razón,tienes razón.

—Tenemos para vivir mientras Dios quiera. Puesvi

vamos en paz, ni envidiosos ni envidiados, como dijo

un fraile que sabía mucho. El banquero Rejón esperaría

recibir grandes regalos este año, y ya ves qué regalo

recibió al salir del Banco de España.

CARLos FRoNTAURA.

Á UN PRETENDIDO ATEO

(soNETo.)

Silo hay, espreciso que lo creas,

Y si no, es necesario que lo inventes;

Pues si es verdad que lo que dices sientes,

Creeré que no sientas lo que veas.

Como en un libro abierto,porque leas,

Mostraré tu sentir,para que cuentes

Cómo leyendo en tu conciencia mientes,

) es que aun leyendo en ti... no deletreas.

Ateo, en tu negar me has revelado

Que á Dios confiesa tu palabra loca,

Yó no eres hombre, ótu razón delira,

Otemes á lo mismo que has negado

Y el miedo pone en tu blasfema boca

Una torpey estúpida mentira.

José MARÍA DE LUNA.

Morón,Noviembre 1891.

AN IVERSA R I ().

Hoy hace un año que, al morir el día

Con la luz del crepúsculo inco'ora,

Aquí, donde doliente gimo ahora,

Terrible comenzó nuestra agonía.

Breve la tuya fué;pero la mía,

Que el corazón y el alma me devora,

Prolongándose lenta de hora en hora,

Dura al cabo de un año todavía.

Cuando de miperdidobien me acuerdo,

Yá medir mi desdicha el juicio alcanza,

Transido de dolor el juicio pierdo;

Y, abatido, descubro en lontananza

Tus amoresporúnico recuerdo,

Y la muerte porúnica esperanza.

FEDERIco BALART.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

Cómo nos deja el año 91.—El hambre en Rus'a: los economistas y los filóso

fos: Tolstoy ySolovief–El teatro de lbsen en París: Hedda Gabler.-El

concierto de Pascua en la Catedral de Ginebra—Muerte del historiador ca

tólico Janssen.—Muerte del químico Stasy del meteorólogo Vaussenat.—

El Aro nuevo: la gloria de Colón.

33% iando á Alemani
2) G E va el año de 1891 dejando á Alemania y

á Rusia abatidaspor el hambre; á los agri

cultores germánicos y á los industriales

belgasy austro-húngaros enardecidoscon

*) tra susrespectivosGobiernospor las con

cesiones hechas á sus concurrentes ex

) tranjeros en los nuevos tratados de comer

3) cio; á los irlandeses agitándose como nunca

$) tras del ideal del home rule; á los yankees cele

brando sus triunfos mercantiles sobre el mundo

entero; á la América latina desgarrada, en su ma

yorparte, por las malditas discordias civiles; á Portu

gal,ya explotado por el egoísmo inglés, buscando re

cursosilusorios para su hacienda ypaz imposible para

su política; á los españoles apagando el fuego del pro

teccionismo francés con ríos de vino tinto, y encen

diendo ó manteniendo el fuego sacro de su exhausto

Tesoro con tiras de papel del Banco de Españay con

sendas firmas de felices banqueros; á Italia identificán

dose cada día más con von Capriviy alejándose más, á

cada momento, delVaticano; al Imperio austro-húngaro

combatido en su unidad por los tcheques indomables;

á la China tan impenetrabley sangrienta como siempre,

y al Africa y á los mundos del Pacífico repartidosy do

minados, comohacienda sin ducñoy sin defensa.

Armados hasta los dientes los imperios máspodero

sos,posible es que,según salen de 1891,notengan pan

que llevarse á la boca en 1892. Contra los ataques de la

pícara necesidad, nada valen los colosales armamentos

de la guerra, si es que no contribuyen, como en efecto

sucede, á hacer aquéllos más graves é irremediables.

El hambre, con su titánico poder,se opone á la guerra,

la hace imposible,y ésta es tal vez la única virtud, la

única excelencia que ofrece en su horrible desarrollo.

Sin pan, ó con pan muycaro, en el centro y en el Norte

de Europa,sin reservas de esa base de la alimentación

en el resto del mundo, ¿hayquien piense en mover cua

tro millones de hombres armadosy lanzarlos á la lucha

en nuestro continente? No. La paz está asegurada por

la necesidad. Hoy sólo cabe el defenderse contra el

hambre. En esto se piensa sólo en Rusia. El Gobierno,

los estadistas y hasta los filósofos contemplan el mal

frente áfrente,y ante el vacío que sienten los estóma

gos de los pobres,tratan de establecer el equilibrio,

llenándoles la cabeza de números y el corazón de ilu

siones.

«Prohibida la exportación de cereales—dice el l/en

sajero O/ficial—el stock de granos de que dispone Rusia

basta para asegurar el consumo de la nación hasta la

cosecha de 1892.Ytenemos además dinero para reme

diarlas miserias de muchas comarcas, sin que el estado

del Tesoro imperial se resienta;y aunque perdamos lo

que significa la exportación anual de cereales, no cam

biará nuestra balanza mercantil, de modo que el valor

de las importaciones sea mayor que el de la exporta

ción.» En efecto, Rusia importa mercancías por valor

de 372 millones de rublos,y exporta por una suma de

7oo, en los cuales sólo los cerealesfiguran porun valor

de 368 millones. Desde el 1.º de Septiembre hasta la

época reciente de la prohibición, se exportaron cerea

lesporvalor de 8o millones,es decirque la disminución

del que se ha de percibir por cereales será de 288. La

balanza quedará,pues, constituída de este modo:

Antes: exportación, 7oo;importación, 372.

Provecho para Rusia:328 millones.

Ahora :7oo—368+8o—372=4o millones.

Resulta,pues, que, aun andandomal,todavía entrarán

en Rusia 4o millones de rublos, además de tener trigo

hasta Julio de 1892: cuentas galanas que no impiden

que el hambre cunda ysea mayor cada día; que los co

secheros de trigo se arruinen,y que el Tesoro, que pa

rece que se tiene tieso áfuerza de empréstitosy prés

tamos, sufra tan honda perturbación, que hará que el

rublo papel baje ruinosamente y de un modo que aquí

notenemos idea; porque, mal pormal, nuestro rublo

papel Cos-Gayón-Concha-Camacho, en el sistema co

rriente Cánovas (Can. Cos. Com.Cam,unidad eléctrico

monetaria de nuestros ingleses), se paga, de España

para adentro, á la par;y en las mínimasymodestas ne

cesidades de los españoles, lo que dicen que vale en el

comercio cinco duros, lo pagamos con un papel que,

en efecto,parece que vale también los cinco duros,y

así nos lo toman,y así lo tomamos, «y que no falten »,

ytodos contentos.

- •".

De los anteriores versos numerarios pasemos á la

poesía rusa, que se emplea en estos momentos como

antídoto del hambre.

Puntean la lira en Rusia, entre otros, el gran nove

lista León Tolstoiy el catedrático de la Universidad de

Moscou P. Solovief. El Conde Tolstoi, tomándolopor

lo archirromántico,ha publicadovariaslamentaciones ú

homilías biblicas, llenas de tremebundas imágenes y

frases, sosteniendo que en la plaga que destroza á la

Rusia, lo que á él le contrista no son los estragos del

hambre, ni la miseria física, ni aun la muerte, sino la

decadencia moral, la desmoralización que impera y

triunfa. Los rusos al leerle han hechoun gesto de des

dén, encogiéndose de hombrosyseñalando atrás con

el dedo pulgar. La prensa se ha callado,y cuando,por

ejemplo, las gentesilustradas, al comentar ese silencio

desdeñoso, preguntaron al Príncipe Meschtschersky,

director del gran periódico el Grajdanime, por qué no

se ocupaba de las publicaciones actuales de Tolstoi,

contestó:

—¡Quién hace caso de las chocheces de una cabeza

perdida!

El profesorSolovief,granfilósofo entre los profesores

moscovitas, ha dicho, tanto en sus conferencias como

en los artículospublicados en el Vientnik Evropy, acerca

de la miseria nacional, que en los momentos actuales

todo el que sólo piensa en salvar su casa y su alma,y

no en plantear las reformas sociales, es un egoísta vul

gar, indigno de llamarse civilizado;y con este motivo

ataca enérgicamente á la religión rusa ytodas las reli

giones positivas. Espantoso chaparrón de protestas

cayó sobre el atrevido catedrático en cuanto soltósus

primeros discursos,y así la Gaceta de lMoscou como los

más obscuros periódicos rurales, no dejan hueso sano

al atentador del arca santa de la doctrina ortodoxa;

pero váyanle con textos viejos los padres de aquella

Iglesia al tremendo Solovief,porque él hace con ellos

lo queSalomón dejóapuntado:¡Stutus irridt sapientiam

patris su ! y sigue impertérrito predicando contra har

tosy hambrientos y contra creyentes y devotos;y di

ciendo para su caletre y en su inspiración nihilista,mi

rando al negro positivismo, lo que el glorioso poeta

monje granadino dijo en su apacible soledad, mirando

ai cielo:

No curo si la fama

Canta con voz mi nombre pregonera :

Nl curo si encurama

La lengua linjera

Lo que condena la verdad sincr ra.

El hambre no se aplaca con homilías ni con discur

sos; así es que, en época tan triste como la actual, los

rusos, que sufren moral ó materialmente, no hacen caso

de las extravagantes fantasías de Soloviefni deTolstoi.

Para que lo raro y estrambótico gusten, es preciso que

fluya el buen humorpor nuestro espíritu,y éste nopal

pita en él mientras el estómago está vacío, recogidoy

yplegado comogaita sin aire ó como paraguas húmedo.

Entre los desvanecedores arrullosy fantásticas pom

pas que acarician al cerebro durante la buena diges

tión, cabe soñar ó deleitarse con los ensueños de otros;

ysólo así,por ejemplo, como entretenido goce de fan
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Excmo. Sr. D. ERNESTO POLACK,

P R ESID ENTE DEL C. R. É D ITO MOv I L. IA RIo F.SPAÑo L.

Nació en París, en 183o ; nurió en la misma capital, el 17 de Noviembre último.
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tasmagoría, se resisten ypasan hoy en París las crea

ciones dramáticas de Henrik Ibsen, el Shakespeare (?)

moderno de los noruegos,y de las cuales se ocupa, con

satírica complacencia, la prensa de aquella capital. En

el teatro del Vaudeville se acaba de representar su

drama en cuatro actos Hedda Gabler,traducido al fran

cés por Mr. Prozor. Las tendencias de la obra, su

plan ysu desarrollo resultan tan incomprensibles que,

para que el público pudiera desenmarañar algo de lo

que iba á oiry áver, creyó prudente la Empresa que

un literato de exquisito talento y de clara y humoris

tica palabra, Mr.Julio Lemaitre,dieseuna detenida con

ferencia antes de la representación. Todo lo que el há

bil conferencista puso en claro,se obscureció en cuanto

fué avanzando la representación del drama. Ante las

escenas del genio noruego,todo el público se hizo el

sueco.Yno es que se trate de una composición nebu

loso-mitológica de esas que nos han dejado losvates es

candinavos, relativas á los tiempos de los reyes proto

históricos, á las ondinas, á las brujas y á los barbudos

ysalvajes corsarios hijos del obscuro mar de los hielos,

no; porque Hedda Gabler es una señora de nuestros

días, con sus hombreras altas y todo, que conoce el

Tannhauser, que ha leído á Flauberty á los Goncourt,y

que gusta de saborear la carpe géante du Rhin d la gelee.

La referida susodicha mujer, muyguapaymuylista, se

casó con un Juan Lanas, llamado en el drama George

Tesman, un noruego crédulo y orgulloso á carta cabal.

Con estospersonajes, conun Loevborg,calavera perdi

do,y una Théa Elvsted, casada é ídem, ídem, que

cuenta en pleno escenario su borrascosa viday que ha

abandonado á su esposo é hijos para ver si trae á

Loewborg á la senda de la virtud (!); con un procura

dor consejero Brack, que acecha todas las ocasiones

para aprovecharse de ellas; con la tremenda chifladura

de gusto psicológico septentrional inexplicable que

acomete á Hedda de influirtambién directamente en la

suerte de Loevborg; con las combinaciones éinterpo.

laciones non sanctas que se arman entre todos los per

sonajes; con el suicidio del calavera, que se pegaun

tiro en el bajovientre » (!),y con el de Hedda, que

se mata también, oyendo las melodías de un vals; con

este pisto mundano incoherente,filosófico-sentimental,

queda armada y expuesta la obra dramática noruega

del aplaudidoy manoseado Ibsen, digna del mundo y

del cerebro de los personajes que habitan en los asilos

de Leganés ó de Ciempozuelos.

Cuál será la claridad de los conceptosy de la signifi

cación del trabajo dramáticoyde lospersonajes,lo dice

de un modo elocuente la siguiente confesión de la dis

tinguida actriz Mlle. Brandés, encargada del papel de

Hedda. Preguntándola, en la víspera del estreno,si es

taba satisfecha y animada, contestó:

–¡Dios mío! no lo sé. Hace un mes que estudio mi

papely quetodo el mundo me lo explica. Mañana lo

voyádesempeñar,y esta es la hora en que no hepo

dido comprender ni una pícara palabra de él.

«Si alguno de nuestros autores dramáticos—dice el

eminente crítico F. Sarcey—se hubiera atrevido á

proponeráun director Hedda Gabler, ó cosa parecida,

le hubiera despedido á escobazos;ysi algún director la

hiciera representar, ¡qué serie de puntapiés recibirían

el directory el autor!»

Tal ha sido el éxito del arte dramáticoultrarrealista

modernísimo escandinavo en París.

"s

Como espectáculo público curioso de estos días, dig

no de un pueblo culto y que ha resultado,por ser en

una iglesia y de pago, cultoy pagano á la vez, merece

recordarse el concierto celebrado el domingo de Pas

cua á las dos de latarde en la catedral de San Pedro de

Ginebra, afecta al culto calvinista. Ejecutáronse ágran

de orquesta: la Aastorela de Guilmaut; el preludio del

Cántico de las alabanzas, de Bach; el himno de la Es

trella de la mañana, de Nicolai,y el alegro yfinal de la

Sonata en su bemol, de Mendelsshon. La reputada ar

tista señora Ketten cantó la Oración de Juana de Arco,

de Gounod,yla Oda di Santa Ceculia, de Haendel,y el

eminente violoncelista ginebrino M. L. Rey ejecutó con

acompañamiento de órgano un larghetto de Wardiniy

un andante de Tartini. Las naves del románico templo

de Conrado II se poblaron de entusiastasy aficionados

músicos, en cuyas filas aparecía todo lo más escogido

del bello sexo de la metrópoli del Leman. El precio de

la entrada con asiento, dos pesetas.

Las iglesias protestantes se han librado de los tre

mendosataques de uno de sus más terribles adversa

rios, con la muerte de Mr.Janssen, el gran historiador

católico de la Alemania moderna, ocurrida el día de

Navidad en Francfort.A este escritorveterano se debe

la famosa obra Historia del pueblo alemdin durante la Ke

forma, que ahora ha empezado á publicarse traducida

en Parísy en Londres,y en la cual sostiene con copio

sos datos y argumentos que el pueblo alemán era mu

cho más feliz antes de la Reforma protestante que hoy,

y que la Reforma interrumpió el gran movimiento de

civilización de que Alemania empezó á disfrutar desde

el siglo xv, sin que pudiera desarrollarse, niseguir ade

lante.

También la muerte se ha llevado en estos días, ade

más del gran dibujante francés Emilio Bayard,tan ad

miradoporlos espíritus delicados, á dos veteranos de

las ciencias: al químico belga Stas,y alingeniero me

teorólogo Vaussenat.Mr.J.Servais Stas era un profesor

meritísimo, cuyo cincuenta aniversario de entrada en

la corporación celebró no hace mucho la Academia de

Ciencias de Bruselas. La química le debe, entre otros,

los siguientestrabajos: Acción del hidrógeno sobre las

sustancias cloradas; Peso atómico del carbono; Tipos

químicos (en colaboración con Dumas); Acción de los

alcoholes sobre los álcalis; Estática química;Análisis del

aire; Estudios sobre el acetal,sobre la florizina, sobre la

nicotina, sobre las enfermedades de las patatasysobre

multitud de experiencias de toxicología. Fué defensor

acérrimo de la independencia de la Universidad contra

toda ingerencia politica oficial,y obtuvo, comoDumas,

Bunseny Kirchoff, la medalla de oro que la RoyalSo

ciety de Londres concede, detarde en tarde, áloshom

bres científicos más eminentes.

El ingeniero Mr.Vaussenat, muerto en Bagnères-de

Bigorre, era el iniciador, fundadory verdadero direc

tor del Observatorio meteorológico del Pic du Midi en

los Pirineos,ytambién obtuvo, no hace dos meses, la

medalla de oro que la SociedadNacional deAgricultura

de Francia le otorgó por sus grandes servicios prácti

cos. Contó siempre con el apoyo del general de Nan

souty, que instaló con él el observatorio, dejándole que

figurara siempre como jefe del mismo, después de ha

berle enseñado á practicar la meteorología,y siendo el

director efectivo, mientras el General lo era honorario.

Era asimismoun eminente geólogo, que estudió é hizo

conocergran parte de la región del Pirineo central.

r

Así con lostristes días del inviernoplenovan desapa

reciendo poco ápoco los veteranos, cuyo corazón, ape

nas animado, se detiene ante los rigores que hielan el

aire y la sangre. En pos del año pacífico que se va,

viene el año de las contiendas económicas, de los tra

tados, de las cuentasinternacionalesy de lafiebre mer

cantil; el año del glorioso centenario del hallazgo deun

mundo nuevo por las carabelas españolas; el año dedi

cado á Cristobal Colón, á aquella paloma mensajera que

Dios escogió para que salvara el Océano, que ningún

otro ser había salvado,y para que uniera dos mundos

jamás unidos. Como paloma providencial fué cantado

por el caballero Giambattista Marino, que dijo de él:

Quel Colombo son'io,

Stupordogni altro ingegno,

Che con ali di lino, e pie di legno

Volando á nuovo Ciel,col volo mío

De lo Spirto di Dío,

Dove volata ancor non era mai

La Colomba guidai

Yno sólo como paloma mensajera, de acuerdo consu

apellido, llevó al Occidente la buena nueva de la fe y de

la civilización del mundo viejo, sino que, como Cristó

bal, cruzo el tenebroso éinmenso mar, llevando sobre

sus hombros al Cristo, que acababa de triunfar en Gra

nada,y en la mano,comobáculo y apoyo, el pendón de

Castilla. También como á nuevo Cristóbal lo pintóMa

rino, en otra breve composición, que recordé díaspa

sados en mi conferencia del Ateneo,y que desde chico

había aprendido en mi pobre rincón biblioteca de Vi

toria. Así dice Giambattista:

Portó di lá dal rio

Il devoto Gigante,

Quasi supposto al Ciel celeste Atlante,

Sovra le espalle il gran figlioul di Dio;

Ma, ceda á mé, o ch'io

Su'l legno ardito mío

Christo portai,Christofaro seriondo

Di lá del mare, anzí di lá da mondo.

Felicidades,pues, oh lector, en el año venidero, que

dedicaremos á honrar la memoria de Colón, de nuestra

patria y de los conquistadores de Granada,ya que aun

que parezcan tres honras distintas son una sola éindi

visible gloria nacional verdadera.

R. BECERRo DE BENGoA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES ó EDITORES.

IPronunciación, escritura, traducción y correspon

dencia del francés, al alcance de todos,porS.N.S. Uncua

dernito de 92 páginas en 8o, que contiene sencillo método,

basado en la experienciayen la práctica, para aprender el

idioma francés.Véndese,á2pesetas, en la librería de D.Ra

món Ortega,Valencia (Bajada de San Francisco, 11).

Aquende y saliende de Suez ó Un 1ºansit, por D.Ma

nuel Scheidnagel,teniente coronel comandante de Infantería,

socio de la Geográfica de Madrid y del Círculo de Escritores

y Artistas, etc.; con un prólogo de D. Juan de la Puerta y

Vizcaíno. Consta de tres partes: Asuntos filipinos, En la Pe

nínsula y Entretenimientos. Opúsculo de 174 páginas en 8o,

que se vende, á2pesetas, en lasprincipales librerías.

Higiene de agua, «considerada como bebida, por

D.Joaquín Olmedillay Puig, doctory catedrático de Farma

cia,griduado de doctor en Medicina, licenciado en Ciencias,

consejero deSanidad, etc. Folleto de 31 páginas en4 o—Ofi

cinas de la Áevista de Terapéutica y Farmacia,Madrid(Cos

tanilla de los Angeles,8).

El Positivismo de la ciencia juridica y social ita

liana,por D. Pedro Dorado y Montero, profesor auxiliar de

Derecho en la Universidad de Salamanca. Estudio interesante

que consta de dos partes: en la primera, del derecho penal;

en la segunda, de economía * filosofía del derecho,

derecho civil,políticoy romano,y otras ramasjurídicas.Esta

obra se vende en la Administración de la Revista de Legisla

ciónyJurisprudencia, Madrid (EspozyMina, 17).

Cálculo de los número- auroximados y operacio

nes abreviadas, por D.G. Fernández de Prado y D. R. Alva

rezSereix,ingeniero de Montesy correspondiente de la Real

Academia Española. Folleto de mucha utilidad, que trata de

los errores absolutosy relativosy de las operaciones abrevia

das.Véndese, á3 pesetas, en la librería de Iravedra,Madrid

(Arenal,6).

Solución «lel problema obrero, en pazy concordi,

por el Excmo.Sr. D. Francisco Pareja de Alarcón, abogado

y escritorjurídico,políticoy religioso.Trata,ensusnumero

sos capítulos, del malestar de las clases obreras, de la alarma

de la sociedad, de la responsabilidad de las clases conservado

ras en la cuestión obrera, de la concordia entre el capital y

el trabajo, de las horas del trabajo, etc.;y contiene íntegra la

sabia encíclica de Su Santidad el Papa León XIII,sobre la

cuestión obrera.Un libro de más de 2óo páginas, que se ven

de, á2pesetas, en Madrid, en casa del editor (Campomanes,

6,imprenta).

¿Académicas”.Esun folleto anónimo, queunos atribuyen á

D.JuanValeray otros á la Sra. Pardo Bazán.Sea quien fuere

el autor, es indudable que por el estilo, la graciay lapicardía

de cuanto allíse dice, esuno de los que podría firmar cual

quiera de nuestros más famosos escritöres. Cuesta una peseta

en lasprincipales librerías.

Huesca, apuntes para su historia,por D.G.Gota Hernández.

Esuna reseña de los periódicos que se hanpublicado en aque

lla histórica y culta ciudad. Precio, una peseta. Diríjanse los

pedidos á la librería de D.Fernando Fe,Madrid.

«Minerva», ra-segrna internazionale. El núm. 1o de

esta importante revista romana contiene buenos artículos,

originalesytraducidos, de losSres. Fischer, Bruggen,Sabin,

Schiff, etc. Roma, Società Laziale (Piazza di Spagna,3).

E. M. DE V.

SIGNOS DE AUTENTICIDAD.

Toda pastilla de jabón del Congo que no lleve el nombre de

Víctor Vaissier, el ilustre jabonero parisiense,notiene nada que

vercon el verdadero Jabón de los Príncipes del Congo, sino

que es un producto sin relación de ninguna clase con tan deli

cioso y célebre cosmético,áno ser la que le presta cierta seme

ianza de título.

Exigir siempre el nombre de VíctorVaissier.

R*: contra laTOS,la BRONQUITIS, laGRIPPE, etc.,

elJarabey la Pasta deNafé,deDelangrenier, de París,

esparticipar de la opinión de los médicosmás eminentes.

con CUINA

WIN0BUGEAUD:
el mejory más agradable de los tónicos en la

Anemia, todas las Afecciones debilitantes

y las Convalecencias. Principales Farmacias

ELVINo DE PEPToNA Catillón es elmejor remedioen las enfer

medades del estómago, languidez, anemia,pérdida del apetito.

ELIXIR DENTIFRIC0 ODONTALIC0

ED. EPIN.A.U.ID,37, Boulevard de Strasbourg, PAR.s

ASMA3:CESPI

El 10BANperfumista, París, 19, Faubourg Honoré.

TONI-NUTRITIVO

Perfumería Ainon,Ve LECONTEEr Cle,31, rue du Quatre

Septèmbre.(Véanse los anuncios.)

Aeryumería exótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre

París.(Véanse los anuncios.)

ADVERTENCIAS.

LosSeñores Suscriptores recibirán con el presente

número, la Portada y el Indice general correspon

dientes altomo LII de LA ILUSTRACIÓN EspAÑoLAy

AMERICANA, que termina en esta fecha.

La Administración de esta Revista ruega á losSe

ñoresSuscriptores cuyo abonotermina en fin de 1891,

y deseen continuar honrándonos con su concurso,

que tengan la bondad de pasar el aviso para la reno

vación, con la mayor anticipación que les sea po

sible.

Este ruego obedece al deseo de evitar á nuestros

abonados la contrariedad de experimentar retrasos

en el servicio del periódico al darprincipio el nuevo

año, época en que es excesivo el trabajo que pesa so

bre estas oficinas.

Para evitar errores, es de la mayor conveniencia

que, á la orden de renovación, se acompañe una de

las fajas con que se recibe el periódico.

Esta Empresa cree conveniente recordar á losSe

ñores Suscriptores á LA ILUSTRACIÓN EspAÑoLA y

AMERICANA, que, en calidad de tales, pueden obte

nerpara sus familias la suscripción á LAMonAELE

GANTE, con la rebaja del 25 por Ioo en el precio de

esta última publicación.

EL ADMINISTRADoR.

CARPETAS PARA «LA ILUSTRACION».

Deseosa esta Administración deproporcionará los

Sres. Suscriptores el medio de conservar en buen es

tado los números de esta Revista, sin que se es

tropeen al hojearlos, ha hecho construirunas carpe

tas especiales que, por su baratura, se hallen al

alcance, lo mismo de los particulares, que de los es

tablecimientos públicos y sociedades de instrucción

ó recreo que nos favorecen con su concurso.

Estas carpetas unen ásu buen aspecto suficiente

solidez, y resultan muy á propósito para contener,

en forma cómoda y elegante, los números última

mente publicados; su precio, 2 pesetas en Madrid,

3 en Provinciasy4 en Américay el Extranjero,in

cluso losgastos de franqueo, certificado y de emba

laje entre cartones.

Dirijanse los pedidos, acompañadosde su importe,

al Administrador de LA ILUSTRACIÓN EspAÑoLA y

AMERICANA, Alcalá, 23, Madrid, ya directamente,

ya por mediación de losSres. Corresponsales.
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RODARON POR EL SUELO.

El lunes24de Noviembre de 189o,losperiódi

dicos americanospublicaron la siguiente noticia:

«Mrs.Sarah S. Henster East, 134, Street,nú

mero 873, Nueva York, se suicidó de un tiro

ayermañana. Era una señora excelente, de una

posición social elevada,y pertenecía á la iglesia

presbiteriana del Rev. Dr. Ramsey. Tenía bie

nes,y se interesaba mucho en varias caridades

públicasyparticulares. Desde Julio último había

sufrido mucho de indigestión, que produjo me

lancolía y después una especie de locura,bajo

cuya influencia se quitó la vida.»

e aquí otra historia menos trágica, aunque

de la misma índole. El que la relata lo hace á su

modo.«Generalmente, dice,tememos á la muer

te,y,sin embargo,una vez he querido morir;he

aquí el motivo. Hasta la Pascua de 1888había

tenido salud; pero esta época (para tantos de

alegría)fuépara míde tristeza, languidezy can

sancio. Perdí el apetito,y me sentía muy mal

después de comerlos alimentosmás ligeros. Los

ojosyla pieltomaron un color amarillo obscuro,

y la secreción renal parecía sangre. El dolor de

estómago no se podía sufrir,y con frecuencia

duraba sininterrupción de doce á catorce horas.

Algunasveces tenía dolores noche y día,yme

poníatan malo que mi mujer tenía que velarme

toda la noche.Siempre estaba malo,me dabatos

y arrojaba una flemaverde.

»A pesarde la ropa de abrigoy de toda clase

de comodidades, siempre tenía frío, tiritando

como si la sangre se me hubiera empobrecido.

Nopodía tomar alimento sólido;vivía de caldos,

preparaciones de leche, etc.,y después de cada

comida me daban dolores de estómago que no se

quitaban con nada.

»Poco después se me desarrolló una picazón

* todo el cuerpo, como situviese envenenada

a sangre. El médico de la familia me estuvo asis

tiendo como cosa de un año. Porsu consejofuí

á Harrogate á verá otro médicoy ábeber las

aguas,pero hallándomepeorme volvíá casa.El

bañero de Harrogatey otros me dijeron que te

nía la sangre envenenada, lo que nunca habían

dicho los médicos. El primero había dicho que

los dolores procedían de piedras en la vejiga de

la hiel.

». Entonces consultéáun especialista eminente

de Manchester, que confirmó lo que había dicho

el otromédico;mas con ninguno me aliviaba.

» En este estado lamentable seguí seis meses

más, y mepuse tan endeble, que apenas podía

andar,y tan delgado,que se cayeron los anillos

de los dedos yrodaron por el suelo. Eran tales los

dolores, que deseaba morirme,yuno de losmédi

cos dijo áun amigo mío que no podía restable
Cerme.

». En Agosto del año pasado de 189o, cuando

me encontraba peor, me enviaron por el correo

un libro de una medicina llamada Jarabe cura

tivo de la Madre Seigel. Me decidí á probarlo,

y mandé por un poco á Lymm,á la botica de

Mr. Evans. Después de la primera botella me

sentíun poco mejor, ysiguiendo con este reme

dio, me volvió el apetito,ypoco ápoco mefui

poniendo fuerte. El color se ha vuelto á poner

natural,y me siento tan bien como he podido

sentirme en toda mivida, á la verdad, tan bien

como cuando era niño. Cómo sin inconveniente

alguno toda clase de alimentos, y en los últimos

tres meses he ganado en peso 3o libras. Puedo

añadir que antes de tomar esta medicina había

cambiadotanto, que mis amigos,y aun mis dis

cípulos, apenas me reconocían.Atodo el mundo

digo lo que debo alJarabe de Seigel.»

La persona que hace este relato es un caba

llero de posición, conocido detodo el mundo en

Lymm. No quiere que se publique su nombre;

pero elSr.J.H. Evans, elfarmacéutico nombra

do anteriormente, atestigua laverdad de cuanto

aquíse ha dicho.

Este eraun casograve de indigestión con sus

consecuencias naturales. Toda la economía es

taba emponzoñaday desarreglada por los ácidos

debidos áfermentaciones en el estómago,ysino

hubiera sido por elJarabe de Seigel,un resulta

do desastrosó se hubiera seguidô en muy poco

tiempo.

Si el lector se dirige á los Sres.A.J. White,

Limitado, 155, calle de Caspe, Barcelöna, ten

drán muchogusto en enviarle gratuitamente un

folletoilustrado que explique las propiedades de
este remedio.

ElJarabe curativo de la Madre Seigel está de

venta entodas las Farmacias. Precio del frasco,

14 reales.Frasquito,8reales.

VINO DE CHASSAING

BI-DIGESTIVO

Prescrito desde 25 años

Contra las AFFECCIONES de las Vias Digestivas

PARIS,6,Avenue Victoria, 6,PARIS

YEM TODAS LAS PRINCIPALEs FARMACIAs

CAEELLOS

largosy espesos, por acción del Extracio era

pilar de los Benedicanos delMonte Majella

que destruye la caspa, detiene la caída de los ca,

bellos, les hace brotar con fortaleza yretarda su

decoloración. E. SENET, ADMINIsTRADoR, 3

ruedu 4% París—Depósitos: en Madri

Aguirre yMolino,Preciados, i,y en Barcelona

Sra.Viuda de Lafont é Hijos.

POLVOSpiricosB0TOT

Klalg.JOl
RIGAUDyC°,PRI

Proveedores de la RealCasa deEspaña

U 8,rueVivienne,PARIS

ElAgua de Mananga es la locon más

refrescante, la que más vigoriza la piel y

blanquea el Cutis,perfumánuolodelicadamente.

Extracto de Mananga
Suavísimoy aristocrático

perfume para el pañuelo.

Aceite de Mananga
Tesoro de la cabellera, que

abrillanta, hace crecer

y Cuya Caida previene.

Jabon de Mananga/
El mas grato y

untuoso,COnSerWa 4_
al culis. Su L

nacarada

transparencia.

Loción U6getal de Manangu

limpia la cabeza, abrillanta el cabello y

evita su Calda, toniflcándolo.

Madrid : Romero Vicente.

Barcelona : Conde Puerto y C°.

Gota — Piedra

Reuma

son curados por las

|SALES (HRANULADAS

ESÍerDBSCentes

DE LITINA

de Ch. LE PERDRIEL, PARIS.

->3.

En Venta en t0das las Farmacias

IRREGUILARIDADES

EANDAGES EARRERE

AD0PTAD0s PARA EL. E.JtruT0

L. BARRERE, médico inventor

El Bandage (braguero) Barrère, elástico y sin resor

tes, contiene las irregulauidades (hernas) mas duticulesy

en absoluto suprime toda nolestia. La sujecion buen hecha

porun bandage que no nolesta, equivale a la curacion.

El Bandage llamado Guante, último perfeccionamiento en

su género, se modela sobre el cuerpo, es imperceptible,

puede ser llevado día ynoche,y jamás se afloja ni se des

vía, lo cual es fácil de comprobar.—Produce la sujeción

permanente, único tratamiento práctico de las irregulari

dades ó hernias—M. Barrère,3, boulevard du Palais,Pa

rís.—Folleto, 1 fr.–Trtamiento fácil por correspondencia.

25 AÑOS DE EXITO
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... UENIDE EN LAS FARMIACIAS

DROGUERIASY ULTRAMLARINOS.

Decís, Señora, que os faltan muchas cosas

para que volváis á ser

JovEN Y BELLA
Pues pedidlas á la Perfumería Exótica, rue du

4 Septembre, 5, en Paris, y quedaréis satisfacha

y encantada del resultado.

Su Arisa Arótica, en agua ó en crema, os hará

volverála hermosa edadde diezy seis primaveras

y os defenderá contra las arrugas;supolvo de

arrozAlor de Alberchigo dará ávuestro cutis una

blancura diáfana que evocará á las rosas desva

necidas de vuestro rostro; su Anti-Bolbos extir

pará los puntos negros que brotan en la naríz,

sin dejar la menor huella de ninguno; su Sorci

lium espesará, alargará y dará nuevo color á

vuestras cejas y pestañas; su Pasta de los Prela

dos destruirálos sabañonesy las grietas,y os de

volverá la mano lisa y mórbida, con las venas

suavemente azuladas que antes, en vuestra pri

merajuventud,poseíais;ytoda esta transforma

ción se efectuará naturalmente, sin recurrir á

ningún artificio.

El Catálogo de la Perfumería Exótica se remite,

gratisyfranco de porte, á quien le pida.

Depósitos en Madrid:Artaza, Alcalá, 2º, prin

cipal, izq. Pascual, Arenal, 2, perfumería Ur

quiola, Mayor, r; Aguirrey Molino, Preciados, ,

y en Barcelona, Sra. Viuda de Lafonté Hijos.

histerismo, todas las enfermedades nerviosasse calman

con las píldoras antineurálgicas del Dr. Cronier.

N: jaquecas, calambres en el estómago.

3 francos; París,farmacia, 23, rue de la Monnaie.

DE LOS SRES, BRANCA

Los únicos que tienen el verdaderoy

Premiados con Medallas

El IFERNET-HERANCAA es

Veinticinco años de comple

AméricayOriente.

hospitales.

1 FERNET-BRANCA

otros muchos Fernet que se

ET-BRANCA apaga la sed,

cura las calenturas intermitentes, dolen

colerico.

MEDALLA DE ORO EN LA

FERNET-BRANcA
HERMANOS, DE MILANO

posiciones Universalesyprivilegiadospor el Gobierno.

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos

ue son falsificaciones dañosas é imperfectas. El

hígado, esplin, mareo y náuseas en general. Es Vermífugo, Anti

SUS EFECTOS SON (GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MÉDICOS

Unica arrendataria para América del Sur:

Casa CARLO Feº HOFER et C.º de Génova

auténtico método de fabricación.

de oro en las principales Ex

el más higiénico de los licores conocidos.

to éxito, obtenido en Europa,

no debe ser confundido con

venden desde poco tiempo, y

"ELR

facilita la digestión, estimula el apetito,

cias de cabeza, vértigo, enfermedades del

EXPOSICIÓN DE PARS, 1889

G, K,000KE& WEWLAN0

BERLÍN S.W.48.

Fábrica premiada,primera en Europa. de

de cautchouc y metal. Se solicitan representantes.

3%

PARFUMERIE

INTueva, creacion.

El FRERES
6, Avenue de l"Opéra

ARIES

T: persona cambiando ó vendiendo

sellos de correo, recibirá,si lo pide. su precio

corriente y el DIARIO ILUSTRADI» -.

SELLOSDECORREO,gratuitamente. Sellos

de correo auténticos,á precios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 2.

su flexibilidady su estraordinaria ligereza.

Estas cualidades l

casa y que le ha vahido su inmensa reputacion.

tomadas a una persona completamente vestida.

Se Vendenentodas las buenas
Casas Y AL DEPósito DE LA

"7"ER. D.A.D.E.R.A.AGUAEO""O"

MI*DEVERTUS SOEURs
CORSETS BREVETES

l2, IRUrre AurHER

Los modelos de esta casa, siempre conformes con las modas mas recientes,se distinguen de los demás por

, IEPARers

roceden del uso de ballena verdadera,preparada especialmente en los talleres de la

Para recibirun corsé que ajuste perfectamente basta con remitir, por correspondencia, las medidas

PIANOS

FOCKÉ FILS AíNÉ

Rue Morand, 9, París

ExPosrcIÓNr UINTIvERs.AIL.

IPAIRIS, 1889

MIEDALLA DE ORO

POMADATANICA
ROSADA C ra devolver á los

o blanoos su os

lor primitiva.Fll, , , Laysta,Asia.

OBRAS POÉTICAS

DE

D. J. OSE VELARDE

De venta EN LAADMINIsTRAción de EsTE PERIódico

ALCALÁ, 23, MADRID

Teodomiro, ó la Cueva del Cristo... . . .

**La Niña de Gómez-Arias.. . . . . . . . .

Alegría (Canto I). . . . . . . . . . . . . .

ElHolgadero(segunda parte de Alegría)

A Orillas del mar... . . . . . . . . . . . . .

LaVenganza. . . . . . . . . . . . . . . . .

Fernando de Laredo.. . . . . . . . . . . .

El Ultimo beso... . . . . . . . . . . . . . .

El Capitán García. . . . . . . . . . . . . .

MisAmores. . . . . . . . . . . . . . .. . .

LaVelada. . . . . . . . . . . . .

El Año campestre. . . . . . . . . . . .

ptas.

oBRAs Poéticas (Dos volúMENes):

Tomo 1, Poesías líricasy leyendas. . . . .

Tomo II, Poemas... . . . . . . . . . . . . . 3

CH0c0LATES Y CAFES DE LA

COMPAÑÍA C0L0NIAL

TAPIOCA-TES

*37 recompensas industriales

DETúNIT0 (ENERAL: CALLE MAYOR, 18Y 20, il)RD

==

•%%22
único Dentífrico aprobadopor ta,

ACADEMIA de MEDICINA -

de PARIS - Marca
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S TA

NEGRETT| & ZAMBRA

38, Holborn Viaduct, Londres

Fabricantes de instrumentos científicos á S. M. la Reina,

los Gobierno, británico y extranjeros y los Observatorios.

EL COMPAñER0 CIENTíFICO DEL VIAJER0

A(o E IT" E MORE NIO = (o LA R (o)

DE H lGADO DE BACALAO

DELE DE u ONG H.

cABALLERo DE LA óRDEN nE LroPoupo DE Bélgic,

ceBALLEso re uA EGoN re oNor DE FRANcA.

COW"ENDADOR DE LA O=DEN DE CARLOS III, DE ESPANA.

TUIRO Y NATURAL. FACII, DE TOMAR Y IDIE IDIGIEIRIR.

La sola especie que contenga todos los principios curativos.

Infinitamente superior á los acei es nálidos ó crmpuestos.

Universalmente recovendedo por los Médicos mas eminentes.

DE UNA. EFICACIDAD SIN IGUAL

contrn la Tís Is, las ENFERMEDADEs del PEcRoyde la GARGANTA,

la DEBILIDAD GENERAL, el DEsFALLECIMIENTode los NIN0s,

la RAQUIIIS,ytodos losAFECTOS ESCROFULOSOS.

Sa vende SOLAMENTE en hotellas que llevan sobre la cánsula

y l rótulo interior el selloy la firma del Dr. DEJONGHy la firma de

AVSAR, HARFORD & Co.—Cuidado con las imitaciones.

Únicos Consignatorios, ANSARHARFORD& Co.,210High Holborn, Londres. |||||||||IlliII--- - l

Sc ven le en todas las principales Farmacias del Mundo.

SuCatálogo enciclopédico (6oopáginasy 1.2oograbados) -se remite,franco de porte, al recibo de 9 pesetas. a Tn T Tau = Tra CRISTAL CHAMIPAGNE

Correspondencia en Español,Francés, ItalianoyAlemán.

- - GLADIATEUR CABALL0

En Casa de todos los Perfumistasy Peluqueros

de Francia y del Estranjero

La r

() de Arroz especial

PREPARADO AL, BISMUTO

Por CIETles IE"ASz, Perfumista

EPAERIS, 9, rule de la IEPair, 9, IEPA RIS

esto

Costura,

Bin Olor,

Impermeable

yLavorable.

Ningun otro protector

reuna todas esta 1

ventajas.

Exijas la marca

"Carto."

chelieu, Paris

|||||

Contiene este estuche un Barómetro Aneroide con escala

para alturas, Brújula ó cuadrante privilegiado, y termóme.

tro para la temperatura del aire ó un termómetro clínico.

Precio: desde 114 hasta 150 pesetas

remitido, franco de porte,á todos los países cómprendidos

en la Unión Postal, al recibo de unaremesa parasu importe

N.y Z. construyen todos los instrumentos de precisión

Meteorológicos, Opticos, Geodésicos, Eléctricosy de Físi

ca General.

Unica Medalla 1ºClase, Exp. Univ. Paris 1867

Medallas de Oro,Exp.delHavre y Melbourne

Primeras Recompensas, Ernes Burdeos,

Filadelfia, o Porto, Santiago, etc.

IIllial
DE VENTA EN Casa de Lhardy.

Cafe Restaurantde Fornos,te.
y demas tasas principales de Madrid y Provincia.

23e. «S»

(& eº de todas *,
Q. eº cuantas nores *.

exhalan fragancia °

AR0MAS DUL0ES

OPOPONAX LOXOTIS

*: PSIDIUM

O

N

Y MIL OTRAS

Sevende en todaspartes ,

¿, por los Perfumistas 3º
69 y Drogueros . .»”l». \, V92

ond Stree

Agente General

ufan P. Austruirre, panis.

s n

PAST ||LLAS N|||EL K
EFICACES CONTRA LA3

ANGINAS, CRUP,R0NQUERA, FETIDEZ DEL ALIENTOEINFLAMACIONESDELAGARGANTA

LasPASTILLAS NIELK calman la irritación producida por el excesivo uso del tabaco,

yson indispensables á las personas que hacen sufrírá su garganta un trabajo fatigoso, es

pecialmente los oradores y cantantes.—Para evitar imitaciones y falsificaciones exijase

en las cajas el sello de la Sociedad Farmacéutica Española G. Formigueray C°, A3arcelona,

impreso en tinta roja.—Al pormenor, en lasprincipalesfarmacias

(BIETSI)EATERNIERRI)FORJA))
YREPUJAD0,PARA MOBILIARIO.

Antigua casa B0DART, DISCLYNY F0UCHEE

D. DISCLYN, sucesor.

Almacenes y talleres: 14 y 16, rue de Rocroy.

Sucursales: 77 bis, boulevard de la Madeleine París.

FUNDADA EN 1857. wwn s yse ha constituído enmuybreve

Arañas, Faroles, Suspensiones, Relojes, cerro tiempo el perfume predilecto de

Candelabros,Morillos,PaletasyTenazas,Blandones, A43, las damas elegantes de Londres,

Brazos de lámparas, Espejos, etc. fs ParísyNuevaYork.»—The Ar

IDE robos LOS Estilos, IPARA Monario. El 95.52Ms. gonaut.

Reproducciones antiguas,ypor dibujos nue- nos C. OIE,CDTNT.A.

vos. Envío de fotografías. Recompensas entodas||usumuv - II DIIIDpl IV

las Exposiciones. (O'M1 DE PERFUNIERIA INGLESl

MEDALLA DE ORO EN 1889, PARÍs. 77, NEw BOND ST., LONDRES

SE VENDE EN T0DAS LAS PERFUMERIAS

r

CRAB APPLE

BL0SS0MS

(Flor de manzana silvestre.Extraconcentrado)

44S el más delicado y delicio

so de todos los perfumes,

.

GoTAREUMATISMos

a LIC0RusPllD0RASDLaville
Estos edicamentos son los únicos Antigotosos analizadosy aprobadospor el Dr.0SSIANHENRY

Jefe de manipulaciones quinicas de la Academia de Médicina de Paris.

El Yrco se toma durante los ataques,para curarlos.

Las Prbo.As se toman durante el estado crónico para impedir nuevos

ataques y alcanzarla curacion completa. ">—,

Para evitar toda falsificacion, exijase el
Sello del Gobierno Francesy firma - eez.22

Venta pormayor:COMAR, Farmac",28,calle Saint-Claude,en PARIS. . ..."

DEPósiTos EN ToDAs LAS PRINCIPALEs PARMACIAs de la Facultad de Paris -

MARCA DE FA BRICA

c o FesÉ
Perfección en la hechura,

en los detalles y duración.

Aprobado portodas las

elegantes del mundo.

Vendidos hasta la fecha:

más de un millón por año.

Pedidos hechos porComer

oco pnvrnaswrnas ciantes de todo el mundo.

Fabricantes. w. s. THOMS0N C0., LTD., L0ND0N.

ASTILLERO, DIQUE Y TALLERES NINoN DE LENCLos
DEVEA-MUIGUIA IIIERMANOS, EN CAIDIZ Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conservó

Construcción y reparación de buques. Fundición de metales para toda clase de construcciones. | joven y bella hasta más allá de sus 8o años, rompiendouna vezy otra su acta de nacimiento á la

- faz del tiempo, que en vano agitaba su guadaña delante de aquel rostro seductor sin poder morti

ficarle.— Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelará ninguno de sus contemporá

or el doctor Leconte entre las hojas deun tono de la Historia amorosa| neos, ha sido descubierto - -

ACE = HOGG de las Galias, de Bussy-Rabutin,perteneciente á la biblioteca de Voltairey actualmente propiedad
DE exclusiva de la °erfumeria Ninon (Maison Leconte), 31, rue du4Septembre.31, París.

LA LECHE ANTEFELICA

pura o mezcladacon agua, disipa

PECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

ROJECES

de HIGAD0 ARESC0 d9 BACALA0 Dicha casa entrega el secreto ásus elegantes clientes bajo el nombre de V criable Eau de

NATURAL Y MEIDICINAL Ninon y de buvet deNinon.polvo de arroz que Ninon de Lenclos llamaba «la juventud en

EL MIEJOR que existe puesto que ha obtenido una caja»—Es necesario exigir en la etiqueta el nombrey la dirección de la Casa, para evitar las

= e.35 c NA, *e E3 = falsificaciones.—La Parfumerie Ainon expide á todas partes sus prospectos y precios corrientes.

.— Apósitos en 1/adrid: Ascual, Areial, 2: Artaza. Alcali, 2º, fra, ig. guirre y Molino, per

Recetado desde 40 años por los 3: médice: fuméría Oriental. Vecind s, ; perfumera de Urguila, Maior, Áoviero y licente, perfuera

****ete: *: *:ºe": Inglesa, Carrera de San Jerónimuo,y,y en Barcelona, Sra. Iuda a Lfont e Hijos, y Vicente Ferrer.

ros, Humores, Erupciones del cútis. etc. -

Es mucho mas activo que las Emulsiones, las cuales Ronquiris, oroNicAs, roses PERTINAoes, cArÁRos

contienen mitad de agua. **SS duración por la Emulsión máRCHAis.—MADRin, Melchor Garcia.

s, solamente en frascos rriangulares.— Exijir sobre el envoltorio el sello de la Union de los Fabricantes. NY.A.V." i hos.- --------- -1, inuaert.s ponero . EIO GG-, 2, Rue de Castiglione, PARIS, y EN ToDAs LAs FARMACIAs. BUENos-AyREs,Demarchihos.-MoNTEvideo, Lastases-MExico, Van DenVin

LaA G : IA H. IM E su untuosidad y su perfecta adherencia, reco

Polvos refrigerantes, el «non plus ultra » de los polvospara la belleza.Su composicion absolutamente nueva bajo el punto devista de la higiene, su finuru,

mienen su u8O: las facciones mas dellcadas. Hefresca la piel, disimula las arrugas, da á la tez la blancnra mate, suave.yde canella de:2:,
8Ol cada, en estuche, muy adhere . I - -

paño rojeces, etc.) Para balle 6 espectáculo donde hay mucha luz, pidase la CHARMERESSECONICENTREEy sol FERRER, depositano, yen las Perfumerias de Lafont, cu
tej-Jousseau, a urus.(la inérica, entoas lasPrfumera).Madrid: ELCHöRGARCIA,y las funeriasPascual,Frera, Inglesa,Urquita etc.–Barcelona V10E.

FIN DEL TOMO LII.

MIAL)RID.— Establecimiento tipolitogramco «Suceso es de livadetiya,
Reservados todos los derechos de propiedad artística y literia.

impresores de la Real Casa.
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