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I N D I C E
L O S  G R A B A D O S  C O N T E N I D O S  E N  E S T E  T O M O .

NÚMERO I.
Femando de L ^ B epfl.-I^ rcukno.-T ea- 

tro y  circo de Madrid.--Fuente del Tri
tón.— Túmulo de! general Dulce.— Embar
que de los voluntarios catalanes. Recep
ción del rey de los belfas.—  Rochefort y 
sus e lccto r¿s.-E l A g u fo : m. I*m ad»a.- 
Corabate de la T r iu .d a d .-I .estaide los ne
gro» en la Habana -  Alegoría del invier
no— Aldabón de la casa del arcediano, en 
Barcelona.—Página« 1 á 16.

NÚMERO TT.
Io au g n racio n  del canal de Suez. —  Au

d ien cia en la  capilla Sixtinn.—  Consagra
ron  del obispo protestante, I)r. Tempe.—  
Fiesta en Ismailia.— Viaje del emperador 
d * Austria á  los Santos Lugares — Cristó
bal Colon.— Aguja de Cleopatra.— Paso de 
la fragu ta  I ie re n g u d a  por el canal de Suez. 
—  S eren ata á  la  emperatriz de los france
ses.— Columna de Pompeyo on Alejandría.
__j^»embarque de la emperatriz do los
franceses, en Suez. —  Muletero marancho- 
aero— Carrera en velocípedos sobre el Niá- 

Traficante en ínulas. —  Suerte de 
varas en velocípedo, en el anfiteatro de Ni- 
mee.—  Retrato de D. Jacinto Abarguer de 
Rey.— Página» 17 á 32.

NÚMERO ITT.
I). Eugenio Montero Ríos. —  Toma de 

posesión de los terrenos de la Cindadela, en 
Barcelona.—  La Ermita, museo de pinturas 
en Sun Petersburgo.—  Arco de triunfo en 
lionor de la emperatriz.— El geniz&ro Surur 
Elias. —  Fiesta en el palacio del virey de 
Egipto, en Ismailia. —  El principe Podro 
Bouaparte.—  Incendio do un ingenio en 
Cuba.— Ilustración de la novela, L a f é  de l 
am or. —  Puerta do hierro adquirida por la 
ciudad de Buenos-Aires.—  Plano del cam
pamento de San José, en Cuba.— Mapa del 
canal del istmo de Suez. —  (Jeroglifico.—  
Paginas 33 ú 48.

NÚMERO IV.
El general conde do Bnltnaseda.—  Dos 

vistas panorámicas do los volcanes de Co
lima.—  Parque de Madrid: Lago de los pa
tinadores.— Las trece últimas cañoneras es
pañolas.— Velocípedos: de tres ruedas, de 
Treraper; de una rueda; para andar sobre 
el agua; do vapor; pava el hielo; americano, 
para manos y pies; de dos ruedos, de M. Do- 
nald; de tres ruedas, de Mr. Samuel.— Mi
nisterio de los Estados Unidos.— Emilio 
Ollivior.— Enrique Rochefort. —  Julio Si
món.— Lámina segunda do la novela L a  fé  
del a m or.— Páginas 49 ú 64.

MÚMERO V.
D. Gonzalo Custañon.—  El general L a c y  

Ewans.—  Vista do la plaza del Progreso.—  
La Silla de San Pedro en Roma.—  Pió IX  y 
los presidentes de las secciones del Con
cilio.—  Salón de sesiones del Vaticano, el 
dia de la inauguración del Concilio.—  Lá
mina tercera de L a f é  de l a m o r .—  Cacería 
de osos blancos.—  El Carnaval, en 1870.—  
■ Bacía catalana del siglo xv.—  Páginas 65 
á 80.

NÚMERO VI.
D. José Emilio Santos.—  Visita del pre

fecto de Lvou á D. Cárlos de Borbon.—  
Arresto de Rochefort.— Carga de caballería 
duda por los Guardias municipales de Pa
rís, en Chateau d'Eau.—  El Cid Campea
dor, en la batalla de la Alcudia.—  Mr. Flou- 
fens arengando al pueblo en la barricada 
P .Temple.—  Solar del Cid, en Burgos.—  
-episodios de caza.—  La cabeza parlante: 
Apariencia y  Realidad.— Páginas 81 á 96.

n ú m e r o  v i i .
A“ »  de Borbon y  Borbon.— El du- 

<M !  ° *̂ontPeD8*er.—  F.l convento de las 
* m h ™ aV r Arco de Tito, eu Boma.— Se- 
L n w . e Lincoln.—  Ingenio Augerona, en 
ohrau —  Estado actual de las

5 uerto de Barcelona.—  D. Enrí- 
„„-i:. .X?™ 0“ — Insurrección de Cuba: fa- 

1 dltf^nte hallada jmr los soldados es- 
j ,.i i* ,Bos cuatro elementos. —  Plano 
jj.-c on de sesiones del Concilio.—  Gero- 
glífico. Páginas 97 á 112.

n ú m e r o  v i i i .
Sau  " !on]j°1r Cerbero.—  D. José Sánchez 

• 1 alacio de los marqueses de Por-

tugalete, en Madrid.— Nuestra Señora de 
la  Antigua y  el árbol de Guemica.— Una 
fuente de vecindad.— D. José María de 
Beranger, ministro de Marina.—El B e rm a -  
da, dique Motante. — Un cuadro de Guido 
IJach.—Pluma de oro regalada por los pro
teccionistas de Cataluña al Sr. D. Juan (Jiiel 
y  Ferrer.— La primavera.— Un cuadro de 
Luis Dalmau.— Páginas 113 á 128.

NÚMERO IX.
Bombardeo de Gracia. — D. José Puig 

y  Llagostera.— Aspecto de la  calle Mayor 
de Gracia, después de concluida la  lucha.— 
Procesión en Sevilla el Domingo de Ra
mos.— Mr. Layard, ministro actual de In
glaterra en España.— Barricada delante d e  
la España industrial.— Puerta Oriental del 
Baptisterio de San Ju an , eu Florencio.— 
Vendedora de arena eu Barcelona.—La ca
tedral de la  Habana.— Despacho de billetes 
en la  estación del Mediodía de Madrid, con 
motivo de la  feria de Sevilla .— La mona 
Jenny.— Páginas 129 á  144.

NÚMERO X.
Mausoleo en honor de las víctimas del 

Dos de Mayo, en la iglesia de las Maravi
llas.— D. Manuel Fernandez y  González. 
—El copo.—Alejandro Dumas.—El melero. 
— I). Manuel María Santana.— La puerta 
de la Administración de L a  Corresponden
c ia  al salir los vendedores con el periódico. 
— Lámina de L a  J é  de l a m or . — Puente de 
los Fueros, en Bilbao.— La aduana de Ve- 
necia.— Lecciones do geometría, por Or
tega.—Filtros de agua.—Páginas 146 á  160.

NÚMERO XI.
Don Luis I, rey de Portugal.—Tres g ra

bados relativos al plebiscito en Francia.— 
Napoleón III .—Campamento en Oropos, 
(G recia).— Asalto do los viajeros ingleses 
cercado Marathón.— Romería do San Isi
dro.— Juegos florales verificados on Bar
celona.—La romería do Snn isidro, por Or
tego.—Entierro de las víctimas de los ban
didos griegos, con asistencia del rey y  «le 
los dignatarios do la corte (Atenos).—-Mo
delo de pedéspedo.—Páginas 161 á 176.

NÚMERO XII.
Don Justo José de Urquiza.—Los suble

vados de París se apoderan do los óm nibus  
para hacer una barricada.— Mallet dispara 
su rowolvor contra el teniente Filiberto.— 
El mariscal don Scrapio Cruz.—El general 
D. Antonio Solares. — Cabeza del m aris
cal D. Serapio Cruz.— Visita de los em
peradores franceses al cuartel del prín
cipe Eugenio.— Prueba del Torpedo Har- 
vey.—Juan Santiago Asmussen Worsnae. 
— Universidad de Sancti Espíritus. — Vi
sita á  un estudio de pintor '(d ibujo  del 
señor Rosales).— El mariscal Saldanha.— 
Aparatos químicos.— Lámina de L a f é  del 
am or. — Dos caricaturas (de Ortego).—Ca
bezas de los malhechores muertos en Oro
pos.—Páginas 177 á 192.

NÚMERO X IIí.
Exposición de bellas artes en Barcelona. 

—Vista do las nuevas obras en el puerto 
de Valencia. — Catástrofe ocurrida en el 
ferro-carril de Poitiers.—La marquesa de 
los Castillejos.—El general Prim, marqués 
de los Castillejos.—Escenas de la vida.—El 
usurero prestamista. — Máquinas agrícolas. 
—El capitán Vidal arengando á  las tropas 
antes de la sublevación (Portugal).— S o r -  
nette , vencedor en las carreras de caballos 
de París, que ganó el premio de los 400.000 
francos.—Páginas 193 á 208.

NÚMERO XIV.
Abdicación de Doña Isabel de Borbon 

en favor de su hijo D. Alfonso. — Cárlos 
Dickens.— Alegoría del verano.— El prín
cipe Leopoldo Hohcnzollern Sigmaringen. 
—La infanta Doña Antonia, esposa del prin
cipe Leopoldo Hohenzollera.—Vista gene
ral del puerto de la  Habana.—Leonardo de 
Vinci.—Congreso do obreros de Barcelona. 
— Don Mariano Fortuny. — Catedral de 
Santiago (G alicia). — Vista interior de la  
catedral de la  Habana.—Páginas 209 á 224.

NÚMERO XV.
Don Antonio A ires Martina, obispo de 

Vizeu.— Estatua de don Pedro IV, en Lis
boa.—Plaza del comercio, en Lisboa.—Efec
to de niebla en Monserrat.—Cuadro y  d i

bujo del señor Rigalt. — El último viaje 
(cuadro y dibujo del señor Urgell).— Don 
Domingo Sarmiento.—Conciertos de Mr. Ar
van, en el Buen Retiro.—Trabajos de ex
ploración en el puerto de Vigo.— Estable
cimiento de los señores Ramsoms, Sims 
y Hevel, en Ipswich.— Locomotora portá
til perfeccionada.—Máquina elevadora para 
minas, túneles y declives.—Vacas inglesas 
premiadas en el último concurso celebrado 
en Londres.—Lamina de L a f é  d e l am or. 
—Páginas 225 á 240.

NÚMERO XVI.
Guillermo I de Prusia.—Salida ile tropas 

francesas para las márgenes del Iiliin.— 
Despedida de un quinto.— Destrucción del 
puente de Kelil.— Regreso del joven sol
dado al seno de su familia.— Las ametra
lladoras.— El conde de Bismarck.— Má
quinas trilladoras á vapor. — Lámina de 
L a  f é  de l a m o r.— Dioses mitológicos con
temporáneos, por Ortego.— Retratos de los 
mariscales Mac-Mabon, Canrobert y Ba- 
znine.— Plano del canal de Cinco-Villas.— 
Páginas 241 á 256.

NÚMERO XVII.
Mr. Bencdetti. — Lonja y fachada prin

cipal del monasterio de San Lorenzo (Es
corial).— Vista interior de la biblioteca.— 
Tipos de gitanos.—La emperatriz en Cher- 
burgo.—El rey de Prusia recibiendo la no
ticia de la declaración de guerra. — La es
cuadra prusiana.— Ametralladoras france
sas.—Frossard.—Douay.—De Failly.—Las 
cercanías de Sarbruck.—Eustorgio Salgar, 
presidente de la república de Colombia.— 
Páginas 257 á 272.

NÚMERO XV111.
El mariscal Lcbnmf.—El general Trochu. 

—El condo de Palikno.— El general Lad- 
mirault. — Vista general de Sarbruck.— 
Conducción al cuartel general del mariscal 
Bazaiiie do dos oficiales prusianos, prisio
neros. — Soldados prusianos. — El general 
Barón do Moltke.—Avanzada exploradora 
prusiana.— Campamento prusiano.— As
pecto dol boulevnrd Montmartre al saberse 
en París la derrota de los franceses en 
Forbach.— Arresto del corresponsal do un 
periódico francés.

Hoja suelta.—Facsímile del proyecto del 
tratado secreto entre Napoleón y Bismarck. 
—Páginas 273 á 288.

NÚMERO XIX.
El príncipe Federico Carlos.—Los turcos 

defendiendo una batería.— Vivac prusiano,
— El general Bourbaki.—Carga de caba
llería dada por los regimientos franceses de 
coraceros 8.° y 9.®, en la batalla de Ilei- 
chhoffen. — Federico Guillermo, principe 
heredero de la corona de Prusia.—Salida de 
las tropas alemanas para el teetro de la 
guerra.—La hermana de la caridad.— El 
cañón Moncrieff.—Páginas 289 a 304.

NÚMERO XX.
El general Uhrich.— Gauibetta.—Favre. 

Batalla do Longueville.— Tiñere.— Episo
dio do la toma de Wissemburgo.—La noche 
después del combate de Spickeren.—Ova
ción hecha al rey Guillermo por sus tropas, 
después de la batalla de Sedan.—La ciudad 
de Rftgusa.— La estrella fija. — Campo ile 
Wocrth, después de la batalla.—Molinos 
movidos á vapor.—Arco de Bara, en Tar
ragona.—Páginas 322 á 336.

NÚMERO XXI.
Ambulancia de la prensa francesa.— El 

almirante Bonet-Willaumez.— Cañoneras 
«leí Sena.— Campamento francés en el bos
que de Boulogne.— Hatos de ganado inva
diendo el bosque.— La caridad francesa 
con I09 heridos.— El castillo de Saut-An
gelo.—El general Legrand.— El conde Ro
berto do Vogué.— Combate en Strasburgo.
— Proclamación de la República francesa 
en el Cuerpo legislativo. — Condecoración 
prusiana para las guerras con Francia.—Pá
ginas 322 a 336.

NÚMERO XXII.
Llegada del rey Guillermo á la quinta 

deBellevue para la entrevista con Napoleón. 
—La fortaleza de Laou.—Puerta de Sedan, 
en donde se enarboló la bandera parlamen
taria.—Carga de infantería prusiana (cua

dro de Solí).—Emigración de los habitantes 
de la  Barceloneta.—Las tropas pontificias 
piden parlamento. — Lámina de L a  f é  del 
a m or. — La guerra franco-prusiana en Ma
drid (caricaturas). — El doctor D. Juan  Ce
bados.— Páginas 337 á 352.

NÚMERO XXHL
El príncipe real de Sajonia.— Fortaleza 

de Verrlun.—Cañones cogidos en Sedan.— 
Salon-hoapital para heridos graves. — W a
gón de trasporte de heridos: sección lon
gitudinal y  vista completa.—Eugenia de 
Montijo, ex-emperatriz.— Palacio de W il- 
hemshone.—Napoleón Eugenio, ex-príueipe 
imperial.—Tren de batir en marcha.—Túnel 
de Lóndrcs: sección longitudinal del fondo 
del Túmesis.— Entrada de los viajeros.— 
Puesto de frutas en Argel.— El globo cau
tivo N e p tu n o .—Páginas 353 á 360.

NÚMERO XXIV.
Los generales Alaminos, Izquierdo y  Pe

ralta.—Roma: patio de la  Cartuja.—Iglesia 
de Sedan. — Salvavidas de Mr. P crry .— 
Naufragio del bergantín español E l  y u d o -  
n a l.— Revista militar. — La caza del oso en 
California.— Escenas de campamento.— 
Inundaciones del Turia.—369 á 384.

NÚMERO XXV.
Palacio de Contden, en Chisolhurst.—Ma

nuel Alonso y Francisco Mesa, veteranos de 
Trafalgar. — El pico-azada-tronera. — Don 
Casimiro Vigodet. — Exequias fúnebres á  la 
memoria de Gravinn, en Madrid. — Roma: 
puerta de San Juan de Letrnn. — Puerta 
del Pópulo. — Las tropas italianas toman 
posesión de la plaza. — Pió IX. — Soldados 
italianos fraternizando con el pueblo. — El 
cardonal Fossler. — Aparato para apagar in
cendios. — D. Francisco Cumprodou. — Pá
ginas 385 á  400.

NÚMERO XXVI.
Los duques de Aosta. Interior y  reloj 

astronómico de la catedral do Strasburgo.
— París á  vista do pájaro. — Campamento 
en las afueras do Barcelona.—Observatorio 
m ilitar oti la plaza de Courbevoie (París).
— Lámina de L a f é  d e l a m or. — Los aficio
nados á caza (caricaturas).—Alambique Sa- 
vallc.—Páginas 401 á 416.

NÚMERO XXVII.
La infanta doña Amalia do Orleans.—La 

catedral de Strasburgo.—La fiebre amarilla 
en Barcelona (a legoría).— El G u ille rm o  1, 
fragata blindada alemana.—Vista de Ma
tanzas antes del humean. —Avanzada pru
siana en el parque dé Saint-Cloud.—Lámina 
do L a  f é  d e l a m o r .—Costumbres populares 
de Madrid. — Alambique Savalle.-.— Pági
nas 417 a  432.

NÚMERO XXVIII.
Distribución de víveres en París.—Chum- 

How, gobernador deTientsin.— Wagones- 
hospitales.— Carrera do San Jerónimo en la 
tarde del 16 de Noviembre.— El rey Gui
llermo de Prusia visitando el parque de Ver- 
sa lles.— Ofelia, cuadro de Rosales. — Lá
mina de L a  f é  d e l a m o r .—Cuerpo de guar
dia en las murallas de París. — Alambique 
Savalle.— Entrada en París de los prisio
neros prusianos.—Páginas 433 a 448.

NÚMERO XXIX.
Vista de Cartagena. — Los móviles bre

tones. — Caída de un globo-correo on lineas 
prusianas. — Combate naval.— Ángela Or- 
tolani. — Sosericion nacional para la  fabri
cación de cañones ( París). — San Francisco 
de Asis. — Caza del caballo salvaje. — Dos 
vistas de Tunja. — Ambulancia inglesa en 
Saint-Germain. — La esquina de la calle 
de los Peligros. — Páginas 449 á 464.

NÚMERO XXX.
Palacio Pitti (F lorencia).— Coches-salo

nes del ferro-carril del Pacifico.—D. Pascual 
Madoz.—Sesión de apertura del Congreso 
italiano.—Fragatas españolas, en v ia je  para 
Genova.— La Noche-buena, alegoría.—Ca
ricaturas de Noche-buena. — Grupo de ti
gres.—Alambique Savalle.— Ajedrez.—Pá
ginas 465 á  480.

Nota importante. — A cada uno de los 
grabados que se enumeran en el índice an
terior, acompaña un articulo explicativo.
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Alarcon ( D. Pedro Antonio de). A m o r  
eterno, poesía, pág.46.

Amador Dk los Ríos ( D. José). I ) e  la  poe
sía tra d ic io n a l en P o r tu g a l  g  A s tu r ia s , 
páginas 330, 346.

Arnao (D. Antonio). E l  a rte  en 18G9, pági
na 8. — P a tr io t is m o  y  a r te , pág. 30.—  
L a s  azucenas ele in v ie rno , poesía, pág. 95.
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pág. 103.
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gina 370.
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ñanza, pág. 19.— N o t ic ia  d e l com pás de 
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ciente. v ia je  á F ra n c ia , pág. 418.— R evis ta  
europea , pág. 450.
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395, 414, 431,448.— L a  fu e n te  de vecin 
d a d , pág. 119.— U na  N o ch e -B u e n a , pá
gina 467.

Fernandez y González (IX Modesto). E l  
M on a s te rio  de Celanova, pág. 363.

Frontaura (IX Carlos). D o n  G on za lo  Cas- 
tañon, apuntes biográficos, pág. 67. — E l  
C arn ava l, pág. 78. — D o n  J o s é  P u ig  y  
L la gos tera , apuntes biográficos, pág. 132.
— D o n  M a n u e l Fernandez y  G onzá lez, 
apuntes biográficos, pág. 150.— L a  r o 
m ería  de san Is id r o , pág. 170.— L o s  h o r
rores  de la  g u e r ra , pág. 294.— U n  año 
m á s , y  un  año m énos, pág. 466.

F ulGOSIO (D. Fernando). E n  héroe sin  nom 
bre, pág. 38. — P a s o  de la  f r a g a ta  « B e 
renga ela » p o r  e l Is tm o  de P u e s , pág. 71.
— L a  ca ted ra l de S a n tia g o , pág. 218.— 
A lm a n z o r  m  S a n tia go  de G a lic ia , pági
na 361. D in  de d ifu n to s , pág. 382.— 
( i  r o c in a  y  la  ba ta lla  de T r a fa lg a r , pági
na 389. E l  G u ille rm o  p r im e ro , fragata 
blindada alemana, pág. 422.

García (I). Daniel). L a  p laza  d e l P rog res o , 
pág. 70. — D o n  J o s é ,E m ilio  Sanios, apun
tes biográficos, pág. 86.

García (J u a n ).  S a n ta  M a r ía  de. Y erm o, pá
gina 54 .— E p isod ios  y  pa isa jes , pág. 83.
— N ie b la s  p a rd a s , escenas de la guerra 
civil, páginas 131 y  202.— L a  c in ta  b lan
ca , pág. 387.— C ró n ica , pág. 434.

García Cuevas (D. Francisco). D on  E u g e n io  
M o n te ro  R ío s , apuntes biográficos, pági
na 35. — L a  p a r t id a  d e l q u in to , pag. 247. 
L a  herm ana de la  C a rid a d , pág. 302.

García Ladevese (D. Ernesto). A n te  una 
tu m b a , balada, pág. 95. — L a  f l o r  y  la  
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Am erica n a  que hornos publicado. 
,H> presentamos boj al publico de- 

do demostrar prácticamente 
une-tro pensamiento.

E*cu*awos iusi>tir en nuestras 
n'er,as y nos concretamos a decir 
fl"‘- liaremos cuanto nos sea dable

estimulan a <Toer que serán uri mo
tivo para quo el público nos dispon 
* 0  su apoyo como nos lo viene pres
tando cu la publicación do I m  linda  

M e n a n te  i lu s tr a d a  durante los vein
te y ocho ano* qnc cuenta de evis- 
toneia.

No enumeraremos las dificulta
des que encuentra la realización de 
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esta clase de publicación*'« tienden 
a despertar generoso* sentimientos, 
amor al estudio, admiración a lo be
llo. Con el concurso de iodos conta
mo*: y *i lo conseguimos, hs mejo
ras que irá recibiendo el periódico, 
serán la más opresiva muestra de 
nuestra gratitud.

No terminaremos sin suplicar •* 
los antiguos y eonslanles su se ri i ore* 
•leí M usen  y a los nuevos favorece
dores de La ii.irsTB vCtO.N, que no« 
«lispcnsen la tardanza con que apa
reced primer número, tomismo rpie 
cualquiera otra falla que noten, 
efecto una y otra* de las dificultado* 
quo se oponen a la organización y 
perfeccionamiento de esta clase »le 
publicaciones.
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CRONICA CONTEMP()RANEA.
I i .••msfjn tlp humas - >li^ e^ix-r.iu/ns.—liuri/anti-s de rolnr de rn .i |.n& 

nidos curiosos.—Kl festín de lu> reyes —Otro banquete.—Re¡»»irii m- 
limo.—t i  sistema nervioso del ru ndo.— l.u; y sombra.—!'» padre y nn 
lujo.

Un personaje He «na novela He Humas, dando una fec- 
ciou He lo que podríamos llamar arle de vivir á un joven 
pretendiente:
—Nunca trates negocios con banqueros, le dice, m pi

das empleos á ministros en los momentos que preferían ,í 
las lioras de sus almuerzos y comidas. El hombre, minutos 
antes de comer, cuando el estómago le lleva hacia el come
dor v los asuntos le detienen en el escritorio, es un ser in
tratable, casi una fiera. Itespues ya es otra cosa: e| hom
bre que lia almorzado bien, es capaz de prestar un duro ;í 
un desconocido y de dar un abrazo á su mayor enemigo.
Asi se espresa Tilintas por medio de uno de sus persona

ses, y preciso es confesar que en las palabras que be trans
crito se encierra toda la filosofía humana.
La cita v la observación que acabo do apuntar son moti

vos de júbilo para mi; porque inaugurando mis crónicas en 
la época del ano en que la humanidad consagra todas sus 
atenciones y desvelos al rey estómago, estoy seguro de que 
bailarán al lector bien almorzado y opíparamente comido, ó 
loque es lo mismo, lograrán sin trabajo su benevolencia.
Y qué fortuna para mí la de bailar donde quiera que di

rijo la vista espléndidos banquetes, regalos que se cruzan, 
estómagos agradecidos, rostros risueños, horizontes de color 
de rosa.
Preguntándome vo por qué Nerón seria tan salvaje, he 

estudiado la historia intima de su detestable jiersonaíidad y 
be descubierto á fuerza de investigaciones culinario-arqueo- 
lógicas que padecía del esto i age.
Tenemos, jmes, que un escelente apetito satisfecho, cam

bia la faz de los pueblos.
No hay que decirme que la demagogia conspira contra el 

absolutismo, que el socialismo conspira contra la propiedad, 
que la ambición de elevarse rebaja á los hombres, que el 
egoísmo es el Míos de la sociedad moderna, que la mujer 
Ínula á Eva siempre que puedo, que abundan los Adanes, 
que el abismo del crédito es tan llorido que de un momento
,i otro va á hacer un agujero en el mundo; no hay que ha
blarme de guerras, de miserias, de i rímenos, todo es men
tira. Francia es feliz. Italia es dichosa, Rusia se deleita anle 
las imágenes que el l.irs evoca durante su sueño, Prusia 
celta una cana al aire, la Turquía adora al viroy de Egipto v 
el vtrev adora á la Turquía, Portugal baila, España cania el 
carrasclás, canción sublime que debe venir basta nosotros 
de los suevos y alanos, sobre todo de estos últimos; la \me- 
i n a mira con • oqueleria sti hermoso rostro oh las ondulantes 
aguas del Océano rarífico; pero que mas, estoy seguro de que 
hasta en la Occeanía no se encuentra un hombre desespe
rado ni una mujer caprichosa, ni un iliño mimado, ni un 
político que haga cuentas, tu un comerciante que baga 
política.
Todo es alegría, lodo es felicidad, todo es gula, todo es 

estómago.
Que momento tan oportuno si fuéramos curiosos usted v 

yo, amable lector, para ver lo que hay debajo de esa rizada 
superficie, que con los rayos de un sol puro y radiante, 
parece un mar de perlas y esmeraldas, de rubíes y bri
llantes.
Hay muchos padres que castigan a' sus lujos ¡pobres pe- 

queñuelos! cuando después de haberlos perdido de Msla, 
durante mucho tiempo, los bailan destruyendo una caja de 
música, explorando l is interioridades de un caballo de car
tón ó examinando la complicada maquinaria de un rolo.
De estos niños lian salido los grandes hombres 
ñuscad á un tonto, hablad con el autor de sus dias y os 

dirá con la mayor formalidad 
—Parece mentira que mi lujo sea idiota; á los cuatro y 

cinco años era el chico más juicioso del barrio 
Eslos juiciosos ni inventan el vapor, ni dan á la palabra 

las alas de la electricidad; ni rompen el Istmo de Suez, ni 
hacen el Fausto, ni escriben la Sonámbula, ni pintan el 
Pasmo de Sicilia.

____Pues bien, seamos curiosos, figurémonos que los hori
zontes tan sonrosados}' tan lindos que vemos son el caballo 
de cartón, el cilindro ó la caja de música, y en lauto que 
nuestros papas, los reyes, los políticos, los capitalistas, 
en una palabra, las primeras figuras de la sociedad, se olvi
dan de todo en el comedor; entremos en sus despachos, 
registremos sus papeles, y cuando su estómago satisfecho 
cierre suavemente sus ojos y les brinde ese sueño que hace 
á los árabes ver huríes, y á los holandeses quesos de bola, 
escudriñemos también su alma.
No crea el lector que la tarea con que fe brindo es pesada 

y molesta: yo la haré breve \ entretenida.
Si fuera posible reducir el asunto del cuadro que traza mi 

pluma y después dividir el lienzo, nos entenderíamos más 
pronto: voy á intentarlo.
Figuraos por un momento que las naciones comen y que 

celebran las Navidades con un espléndido festín.
Pasadles revista: aquel que se atusa el bigote es el czar. 

Mirad con qué dulzura ofrece una patita de perdiz á la Tur
quía. La Francia observa Ij fineza con el rabo del ojo dere
cho v mientras celebra una gracia del rey de Prusia, estre
cha la mano á España por debajo de la mesa, hace una seña 
con el pie á Portugal, euiña el ojo que le queda libre á 
liorna, roza suavemente con el codo á la Italia como dicién- 
dole: Sieue adelante y cuenta conmigo para todo, y es, j>or 
decirlo asi, quien anima el banquete.' Bélgica come y calla, 
Inglaterra observa las debilidades de los comensales para 
esplotarlas, Austria que tiene niñas, la Hungría, la Croa
cia, etc., etc., al misino tiempo que elogia el ingenio de la

Francia , y la magostad de Roma guarda al descuido dulces 
para contentar á sus pequeñuelas. Los Eslados-t nulos re
flexionan... tantas testas coronadas fe dan envidia y como 
emprende los negocios en grande escala, piensa que dando 
una corona á cada uno de sus Estados, podría fundirlas 
todas en una y ponerla á un imperio..

I.i Suecia y la Noruega repiten y aplauden lo que dicen 
la Rusia y el Austria unas veces, las baladronadas de la 
Prusia otras. El niño mimado de la reunión es el Egipto
El mas perfecto acuerdo reina eriire todos, una idea fes 

une, un interés los enlaza, se creen dueños de sus pueblos, 
y no saben que el salón de su festín está sobre un volcan.
Debajo de ellos se. celebra, en efecto, otro banquete.
La estancia es mas modesta, cualquiera al verla diría que 

era una cueva, un antro.
Los comensales tienen lodos ojos saltones, barba larga, 

trage descuidado
Aquel viejo achacoso es Mazziui, el que está en frente de 

él Kossut, el que parece un maestro de escuela es Roclie- 
fort, aquel tau grueso y tan colorado es Raspad!, e| célebre 
propagandista de drogas y de ideas socialistas, los que los 
acompañan son Joari/ii, Paul y Angulo.
Ya podéis figuraros lo que quieren el absolutismo de 

abajo, el socialismo para dar libertad á los pueblos y hacer 
felices á los pobres.
También ellos, según la frase poética, comen el pan amar

go de la emigración; pero este pan no alegra su estómago.
Todos ellos lian tenido familia v la tienen, todos ellos lian 

amado, todos ellos han comprendido el bien; pero á fuerza 
de odiar á los reyes, de perseguir á los ricos, se lian fir
mado un carácter tétrico.
Tienen algo de Hamlet, no se concibe que vistan levita 

y beban en copa de cristal pclit-HordeauT; la imaginación 
se los figura con tonelete, bebiendo suugre en cráneos ro
deados de hierro
lié aquí los dos atletas que combaten lié aquí los dómen

los que destruyen la paz y el progreso.
Los del festín de arriba quieren monopolizar d poder v 

tienen ejércitos permanentes que arruinan á los pueblos; los 
del festín de abajo quieren anulará aquellos y tener á las ma 
sas desesperadas en continua agitación.
Unos y otros csnlotan la religión, las debilidades, las vir

tudes de sus vasallos.
Unos y otros comen para que ayunen los verdaderos hom

bres del siglo XIX, los que lo piden todo al trabajo, Ion que 
promueven d desarrollo de la industria, los que concurren 
á la civilización.
Tal es la situación en que hallo el mundo al comenzar 

estas revistas que lian de ser el reflejo de l.i sociedad con
temporánea.
Kn Francia, en Alemania, en Inglaterra, en ludas parles 

d soberano no cede; el socialismo bajo una ú otra forma 
no codo tampoco.
Las complicaciones son la máscara de los deseos desor

denados; ninguno de los vecinos de esa gran casa que se 
llama Monarquía Universal, so contenta con administrar sos 
bienes, educar y divertir á sus hijos, trabajar para hacerlos 
dichosos y mantener d úrden y la libertad
No señor: d del cuarto principal, quiero el jardín del 

inquilino del cuarto bajo, el del segundo, desea echar á 
los del tercero porque arman ruido al entrar y al salir, y 
mientras riñen, o andan con cuentos, ó piensan tretas que 
jugarse, los dias pasan, el dinero se gasta, hay que irá casa 
del prestamista, cuando cuidan del interior, el estertor les 
tiende un lazo, cuando se ocupan del vecino, los de casa se 
sublevan y nadie mira por el bogar y todos están de un 
humor de los diablos.
No liav más que ver los parles telegráficos: ellos son la 

sintesis del movimiento: los lulos eléctricos que atraviesan 
el mundo en distintas direcciones son el sistema nervioso 
«fe un cuerpo gigantesco.
El efecto que produce este aparato es lamentable: todo 

el mundo dirá que parle de un cerebro enfermo.
Oíd lo que dice la electricidad —El emperador de los fran

ceses se liberaliza.—Los socialistas de Francia se agitan con 
éxito —Napoleón lira de las riendas: Jas clases conservadoras 
se van con él. —El clero católico, presidido por su Jefe Supre
mo. va á examinar las ideas de) siglo XIX —El padre Jacinto 
predica la libertad v el progreso con lodas sus consecuen
cias.—Los obispos franceses protestan contra la infalibilidad 
del Papa —Italia no halla ministros.—En Ñápales se reúnen 
lósateos y los libre-pensadores para dar dirección al movi
miento intelectual del siglo. — La autoridad disuelve en 
Ñapóles á los que quieren dar dirección al inundo, en vista 
de que ni ellos mismos logran dirigirse —La Rusia desar
ma —La Prusia se arma basta las cejas.—Francia propone el 
desarme universal.—Portugal anda revuelto. — Una blanca 
mano lia puesto colorada una megilla régia, etc., etc
Todas estas lacónicas noticias y otras muchas por el es

tilo que á cada paso comunica el telégrafo serian bastantes 
para poner en evidencia la locura del mundo civilizado; pero 
de cuando en cuando aparece un rayo de luz
El triunfo de Lcsseps, la supremacía del genio sobre las 

testas coronadas; esa gloria y ese espectáculo que nos lia 
dado Egipto bastan para creer que en cuanto tese la fiebre 
política v dejen oir su voz el talento y el trabajo, los nervios 
servirán para algo más que para darnos ataques de idem.
La filosofía conduce siempre á tristes reflexiones, sin duda 

por un castigo d la curiosidad que lia creado esta ciencia y 
la sostiene.
Empecé mi crónica con la alegría del que so’o ve en 

torno suyo fiestas y banquetes, y por curioso la acabaría ape
sadumbrado si el espectáculo que ofrece España no sirviera 
desgraciadamente de asunto de sainete.
Yo me propongo reunir en mis revistas sucesivas todos los 

sucesos mas notables de la comedia humana, y darlos á los 
lectores aderezados y compuestos. Pero como es natural los 
asuntosde España tendrán la preferencia.

Están equivocados los que creen que en España no pasan 
cosas tan pintorescas v entretenidas como las que recogen 
en las demás naciones los cronistas de París.
Aquí sucede lo inverosímil, lo absurdo y sucede de una 

manera natural y sencilla.
Figúrese Y. lector que es V un ostranjero; que lee los 

periódicos de España en Bruselas ó Leipzig ó en cualquier 
parle; figúrese V. que es V. inglés ó escéntrico que dá lo 
mismo y que se dice V
—Pues señor, irá España es proporcionarse el espectáculo 

de una mesa revuelta, de una madeja enredada allí va á pa
sar algo grave, tengo splcen..... voy á asistir á la catás
trofe.
Leyéndolos periódicos ó es uno ciego ó vé la catástrofe: las 

premisas son fatales: liemos votado la monarquía y vivimos 
en república; hemos tronado contra lo que se llamaba pola
quismo y la hermosa bandera de España con honra se nono 
colorada' muchas veces al día; decimos que la hacienda se 
muere y llevamos nuestra generosidad basta el despilfarro; 
por último, amenazan al gobierno la república, e| socialismo, 
la guerra civil, se levantan pendones por I). Carlos, por el 
Principe Alfonso, por Espartero, por el Duque de Montpen- 
Mor, p<>r I). Fernando de Portugal, por <*| Duque de A osla; 
es decir, estamos en el caos, y cuando las tinieblas nos asus
tan, sale un rav0  de sol, el Regente del Reino y el Presidente 
del Consejo se van á cazar, el Ministro de Cntcia y Justicia 
hace un viaje de recreo y tutti conlenti.
Contando en verso nn historiador, la historia de nuestro 

pais, ha dicho:
Libre España feliz é independiente 
Se abrió al cartaginés incautamente.

Desde que pasó esto, .sigue España siendo incauta y la raza 
de los cartagineses no se lia eslinguido; pero, ¡olí felicidad! 
en medio del mayor peligro, la cosa mas insignificante no» 
hace dichosos.
—¡Estamos peor que antes! esclaina un honrado vendedor 

de paños de la Plaza Mayor, después de pagar un plazo de la 
crecida contribución que fe impone e| gobierno; pero á ren
glón seguido oye. decir á un vecino:
—¿Sabe usted que un alcalde lia impuesto una multa al 

Regente por haber cazado?...
—¿ De veras ?
—si señor.
—Pues amigo , si es cierto , nos liemos salvado ; eso de

muestra que la ley está por cima de los hombres.
Tememos al pueblo español porque no está educado ; pe

dimos contra él la tiranía; creemos que loque nos liare falta 
es un Caligulao uu Chaperon, y el pueblo líos desarma con 
el ejemplo de alguno de m i s  lujos.
Noches pasadas infringió el lundo de limpieza un caba

llero el alguacil le pidió la mulla...
No tengo aquí dinero, dijo el culpable; tenga usted la 

bondad de venir á mi casa y le daré un escudo.
—No señor; la mulla ó al Saladero.
Dos voces de dos hijos del pueblo resonaron entonces : un 

pobre diablo salió á la defensa del caballero, amenazando al 
alguacil déspota; otro mas pobre aun se acercó al caballero. 
•—Tenga usted medio duro, y pague á ese salvaje, le dijo. 
El caballero aceptó la oferta , tomó las señas de su bien

hechor, y al dia siguiente le devolvió con creces el prés
tamo, pero supo quo el generoso prestamista se había privado 
de cenar y comer por sacarle del apuro.
Quién oye esto que no esclame :
—Aun hay esperanza: el pueblo tiene buenas disposicio

nes; los que le guian son los que fe pervierten.
Cuando en el ostranjero suponen los emigrados volunta

rios (pie aquí nos devoramos, se celebran saraos brillantísi
mos en el palacio de la duquesa de Monlijo, en casa de la se
ñora de Riquelme, y la joven aristocracia española no piensa 
mas que en los velocípedos y los patines.
En el espacio de veinte y cuatro lioras, cosen á puñaladas 

ú un empresario de Teatros, roban á un diputado y á un 
platero, hieren á un ministro, y al mismo tiempo acuerdan 
unos cuantos jóvenes reunir una crecida cantidad para pro
porcionarse el placer de dar varias Noche-buenas á muchas 
familias que pensaban pasarlas malas.
El cancán domina en el Teatro, y el Paraninfo de la Uni

versidad se llena los domingos de un público escogido, que 
acude á oír sabrosas conferencias de nuestros mas ilustres 
literatos.
Nos oprime uu gobierno, y nos sublevamos; se va á di

vertir y nos deja poco menos que solos, y nos estamos quie
tos como niños bien criados.
Todo esto prueba, que aquí lo que necesitamos es un cri

sol para quitar la escoria del oro, y un organizador que uti
lice los buenos elementos.
Mientras este sér, desconocido todavía , llega y ejerce su 

saludable influencia, voy á terminar refiriendo una escena 
que me lia contado un testigo ocular.
Un niño lloraba amargamente hace pocas noches en medio 

de la calle; varias personas fe rodearon compadecidas:
—¿Qué tienes, lujo mió? le preguntaron, ¿por qué lloras? 
—Porque mi padre me lia pegado.
— ¿Y por qué? vida mía...
—Toma, jiorque no le lie sacado el pañuelo del bolsillo sin 

sentirlo, y dice que nunca voy á saber ganarme la vida. 
Otra noticia y concluyo :
Se anuncia para el dia de Año Nuevo la aparición del Hu

racán... un periódico.
También para Año Nuevo se dice que sabremos el resulta

do de la cacería gubernamental y del viaje de recreo del mi
nistro de (¡raeia y Justicia.
¡Año 70, yo le saludo con la mayor finura .. porque le 

tengo miedo!
Jcuo Nombela.
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FERNANDO DE LESSEPS.

c.os» eslraña! M mismo tiempo que un hombre negando 
.¡ |',j0S adquiere en España una triste, pero universal popu
laridad, al mismo tiempo que un escritor predicando el so
cialismo en Francia se convierte en héroe de las turbas; en 
la vieja, en la caduca Asia, otro hombre inspirado en la fe. y 
buscando en la ciencia, en el trabajo y en la industria un 
poderoso desarrollo ¡í la rique/a de los pueblos, lija la aten
ción del mundo entero y consigue que basta los más altivos 
soberanos acudan á su córte para ver renacer de entre los 
escombros de la civilización de los Faraones, el gran acon
tecimiento del siglo XIX; para contemplar el espectáculo 
sublime de Ja liebre al lado de la inmovilidad, del vapor co
ronando con sus blancas ondulaciones la altiva y severa 
frente de fas Pirámides de Egipto.
El ateo es Súber y Capdevlla.
El apóstol del socialismo ROChefort.
El profeta del progreso, el rey de la ciencia, el soberano 

do la naturaleza Fernando de Lesseps.
Parece que la Providencia reuniendo estos tres elemen

tos, ha querido oponer al ateo de la divinidad y al ateo de la 
sociedad, el triunfo de la fe y del trabajo.
Pero qué más: esc sucoso que es una de las glorias, acaso 

la más grande de la civilización moderna, coincide con otro
acontecimiento providencial también
En los momentos en que el genio y la perseverancia do un 

hombre eslrao del suelo setenta y cuatro millones de metros 
cúbicos de arena, crea tres puertos, lodo esto en diez años 
v une en diez horas al Oriente y al Occidente separados an
tes por 3,000 leguas de travesía, acuden á la ciudad de Roma 
convocados por el Sumo Pontífice los miembros de la Iglesia 
Católica para examinar la civilización moderna y amoldar sus 
progresos á la fe.
¡Roma,en lodo su esplendor católico, el progreso en su 

veri lera y magnífica espresion!
lié aquí los dos cuadros que observa asombrada la huma

nidad.
/.Negará la Iglesia su admiración á la ciencia, que part iendo 

de la inspiración divina, venciendo los obstáculos á fuerza 
de virtudes cristianas realiza lina maravilla latí portentosa 
como la ruptura del Istmo de Suez?
¿Desconocerá la ciencia al verdadero Dios, cuando para 

llegar al triunfo lia tenido que profundizar antes y admirar 
los misterios de su grandiosa obra?
I.a Religión, el Trabajo, lié allí los rayos de luz que á un 

mismo tiempo y no calculada sino providencialmente se pre
sentan á nuestros ojos.
Su unión salvaría la sociedad: Pió IX y Lesseps son, 

pues, las ilos grandes figuras del siglo XIX.
Ahora bien, el hombre que lia llegado á tanta altura me

rece ser perfectamente conocido y nosotros vamos á bosque
jar la historia de su vida que es un ejemplo de actividad, de 
abnegación, de gloria.
No es posible abarcar esta portentosa fisonomía en una 

sola ojeada, es necesario verle antes de la idea que le lia 
hecho inmortal y después de ella.
Fernando de Lesseps nació en Versalles en el año 1805.
Claro talento, imaginación viva, observación rápida, amor 

al estudio, actividad incansable, oslas son las primeras cua
lidades que desplega.
Hay en él algo de la viveza meridional do España y de la 

tranquila reflexión de Alemania.
Su padre es un bravo militar nacido en el Norte de la 

Francia, casi en las orillas del Rliin, y su madre es una 
española.
Desarróllase en él desde temprano una afición apasionada 

■i las matemáticas, un profundo amor á la ciencia y al mismo 
tiempo es artista, adora lo bello, su imaginación borda llores 
°n el árido canevás de los números.
La posición de su familia le facilita los medios ile ingresar 

r n la carrera consular y en 1825 aparece como uno de los 
oficiales del consulado de Francia en Lisboa.
Pasa de allí á desempeñar el puesto de cónsul en Túnez 

°n el año 1828 y recorre sucesivamente con el mismo cargo 
lj* ciudades del Cairo (1833) y de Alejandría (1835).
A«|ui nace la idea de realizar lo que á tan Lis generaciones 

ha parecido un sueño irrealizable.
Estudioso siempre, audaz en sus investigaciones clenliti- 

j'̂ ’ Va atesorando datos que han de llegar á ser la obra que 
la de dar nombre á un siglo.
En 183o llega á Málaga como cónsul de Francia, de allí 

|M;a al consulado de Barcelona en 1812, y asistieudo á 
nuestros luchas civiles, durante el bombardeo de aquella
' *'n hace prodigios para evitar desgracias, ina-

mliesla el mismo valor, los misinos sentimientos que lia des
plegado en Alejandría durante la terrible epidemia de 1831.
La Prov idencia quiere que al volver á Egipto baile en este 

recuerdo de su heroísmo un poderoso auxilio, quiere que 
encuentre en la industriosa y rica Cataluña un eficaz con
curso á su grandiosa empresa, efecto natural de la gratitud 
y la admiración que inspira su nombre.
Desempeña después importantes cargos diplomáticos en 

Madrid, Berna y Roma y en la ciudad eterna termina el 
primer período de su vida.
Opinando de distinto modo que el presidente de la Repú

blica sobre la cuestión de Roma, pide su relevo y *e rctira á 
la vida privada.
Un ilustrado escritor que lia aumentado estos dias el in

terés del periódico La Epoca con notabilísimas cartas reli - 
riendo cuanto se relaciona con la apertura del Istmo de 
Suez, ofrece datos de la vida que Lesseps lia consagrado á 
su gran obra y con olio- y los nuestros particulares, vamos 
á completar el bosquejo.
«Amigo íntimo de Mebemet-Ali, el virev gran reformador 

de Egipto, inteligencia y brazo primitivos á quien lian de 
deberse todas las conquistas futuras de lo* pueblos de Orien
te, dice el cronista, Mr. de Lesseps enlaza aquella amistad y 
sus recuerdos con esto estado ocioso que se crea; y decido 
acometer en 1880 loque había concebido y meditado des
de 1831.
En efecto: Mr. de Lesseps al pisar el Cairo se había hecho 

las mismas preguntas que el general Bonaparlc hizo al inge
niero francés Mr. Lepére al pisará Alejandría en 1708:— 
¿Por qué no se comunican directamente el Mediterráneo y 
el mar Rojo? ¿Por qué no se reproduce en nuestro siglo la 
obra colosal de los Faraones?
Mr. Lepére contestó á Napoleón con un proyecto más co

losal, sin duda, que el de los Faraones, pero ni h ciencia 
del ingeniero ni la actividad del capitán podían entonces 
emplearse mi una obra que exigía mayor cultura y tiempos 
mas bonancibles que los de la revolución francesa de 93 
Napoleón dijo la primera palabra del atrevimiento, Lepére la 
primera de la ciencia, Lesseps la primera de la ejecución. 
—Este b ibia estudiado los restos del canal de Ñecos, cons
truido hace 1.000año* próximamente, aunque en propor
ciones muy exiguas comparadas con las del proyecto que 
huilla en su cabeza; luida estudiado el proyecto de Dona- 
parte, grande para su tiempo, pequeño para nuestros dias 
y para las verdaderas necesidades del inundo en general > 
del Egipto en particular; había esta liado las Memorias que 
por inspiración del padre Enfantin se escribieron sobre el 
terreno en 1817 cuando una comisión de sabios amparada 
por Luis Felipe marchó á reconstruir el pensamiento de 
Bonaparte y los cálculos de Lepére; habla estudiado ese 
enorme y vociferado desnivel de lus aguas, cri qué no creía; 
esa gran necesidad de riegos dulces en que soñaba para ha
cer del desierto la primera tierra productiva del orbe; báldase 
inspirado, en fin, en la mayor de las osadías, para la cual se 
conceptuaba templado; y cerrando los ojosa las contrarie
dades del mundo, negoció y obtuvo en 30 de setiembre 
de 1854 una primera acta de concesión del canal, firmada 
en el Cairo por Said-pachá, virev sucesor de Mebemet-Ali.
Cincuenta años iba á cumplir Mr. Fernando de Lesseps. 

cuando acometió una empresa que necesitaba la vida tal vez 
de muchos hombres. La Providencia, sin embargo, guarda 
la suya en una Integridad de fuerzas admirable, para que 
este hombre extraordinario formule un proyecto colosal, 
sostenga una guerra titánica contra los enemigos de la obra, 
reúna y armonice los inmensos capitales de dinero, de cien 
cia, de industria y de trabajo que se necesitan; para que se 
baga caminante, ingeniero, economista, orador, soldado, 
misionero, periodista, agricultor, apóstol y casi mártir del 
más decisivo y trascendental proyecto que se ofrece á la 
solución del siglo XIX.*
A este cuadro inagislraímenle trazado por el cronista de 

La Epoca, vamos á añadir algunos detalles.
Hoy es ya una de las primeras figuras del siglo XIX s»u 

idea es un bocho, sus esperanzas son una gloria del mundo.
Observémosle antes de llegar el final, en el camino.
El movimiento continuo tan buscado en e| mundo de la 

ciencia era él.
El telégrafo decía el día t> por ejemplo Mr. de Lesseps 

lia llegado á París y lia explicado á los accionistas los adelan
tos que lian tenido las obras; mañana parte para LóndrCs 
y el 7 celebraba en Lóudres una - conferencia con algún 
personaje, pronunciaba un discurso y partía para el Havre 
el 8 estaba en Marsella, el 9 pasaba por Barcelona, pocos dias 
después dirigía las obra- del Istmo, y cu todas partes traba
jaba en su empresa: ora un discurso, ora un articulo, ora 
una conferencia.

(blando menos se lo figuraban su- domésticos, aparecía 
'■o su casa de París, rué Ricliapense, riúm. 0, piso 3.”
Quería uno visitarle, y al llamar á su puerta, se presen

taba un fantasma vestido de franela gris con un llórele en 
la mano.
Un sí es no es escamado preguntaba el recien llegado:
—¿Está visible Mr. de Lesseps?
—Soy yo, caballero, contestaba el fantasma, guiándole al 

salón para hacerle en él los honores de la visita?
Con efecto, Mr. de Lesseps, despue- de haber corrido la 

Europa, descansaba consagrándose un par de horas á la 
esgrima, su diversión favorita.
Esta actividad es el secreto de su- triunfos, y sin embar

go, el gran hombre que ha unido el mar Mojo con el Medi
terráneo no parece lo que es.
La actividad de su inteligencia v de sus pies conlrastu con 

la calma de sus palabras y de su fisonomía,
—Es un zuavo agregado á una embajada, un español dis

frazado de inglés, un volcan cubierto di* nieve, lia dicho 
para caracterizarle un escritor francés.
En efecto, la nieve aparece sobre su frente porque su- 

ca bel los blanquean; pero el cráter brilla en su- ojos peque
ños, vivos, penetrantes, fosforescentes.
Cuando dice quiero, pronuncia esta palabra con tal dul

zura, que nadie se apercibe de su vigorosa voluntad, y mar
cha con lanía tranquilidad luida el obstáculo que quiere des
truir, que por lo mismo que nadie espera que consiga su 
objeto, tiene á su lado el descuido de todos para triunfar
Esto es lo que más lia hecho rabiar al difunto lord l'al- 

mcrslon en el gran torneo que lia sostenido durante laníos 
años con Mr. de Lesseps, v en el cual lia salido este vic
torioso.
Los que suponen adivinar su fisonomía por su- actos, se 

llevan un chasco de los. más solemnes.
Un dia fue mi caballero á verle.
Como siempre, abrió él la puerta.
—¿Mr. de Lesseps?
—Pase usted y lome asiento.
El célebre ingeniero le introdujo en una sala, le ofreció 

una silla y los dos se sentaron.
El caballero permaneció silencioso largo rato.
De cuando en cuando miraba á Mr de Lesseps v después 

consultaba el reloj.
—¿Cree usted que lardará mucho tiempo ou salir Mr. de 

Lesseps? dijo al fin.
—Si soy yo, caballero; contestó el ingeniero.
—No lo hubiera creído, se limitó á decirle su interlo

cutor .
No podía figurarse que el hombre que tenía delante fuese 

el que tanto espanto producía en Inglaterra.
Y sin embargo es tímido; tímido antes de resolverse: una 

vez resuelto, su voluntad es inquebrantable.
En prueba de ello refiere el cronista que licin >s citado, la 

época en que Mr. Fernando do Lesseps necesitaba arrojar 
sobre el desierto un ejercito de 30,000 hombres para con
quistar el mar Bojo. Ese ejército exigia viviendas, alimenta
ción y agua: las viviendas podían llevarse hechas de Europa: 
los alimentos podían ir embarcados de Alejandría; pero el 
agua no podía fiarse á la lentitud y contratiempos de una 
caravana.
Mr. de Lesseps, meditaudo sobre esto en el trazado del 

canal por frente al sitio en que mas tarde iba á fundar á Is- 
mailia, se metió una mano en el bolsillo, y sacando una mo
neda de cinco francos, gritó á los fellalis que le acompaña
ban:—«Cinco francos al que me encuentre agua.»
Los fcllahs, ó campesinos árabes del Egipto, no lian sido 

jamás dueños de un napoleón de plata: todos corrieron á es
carbar la tierra por lugares distintos, con el alan de los bus
cadores de oro de la California; y algunas horas después una 
voz natural gritó á los oidos del Cran Cristiano:—«¡Maxell!» 
(agua).—Desde los tiempos en que Cristóbal Colon oyóla 
palabra ('tierra-, no lia debido esperimentarse una sensación 
parecida á la de osla palabra: «agua.»
Y sin embargo, refiérese que en una ocasión prohibieron 

sus enemigos á los árabes que le llevasen agua. Lesseps con
vidó á comer al ( licik, jefe de los árabes, y al llegar á los 
postres, mandó colocar doce botellas sobre una mesa. En 
seguida cogió un revolver. y con doce tiros las destapó <-n 
menos do cinco minutos.
Esta elocuente pantomima produjo su efecto: el Chcik 

mandó á los operarlos toda el agua que necesitaban.
Recordando los trabajos sufridos en la inagua empresa, 

hay que citar á la* hermanas de la Caridad.
La disentería, el cólera, la viruela, la oftalmía, las inun

daciones, los vientos, el escorbuto, todo cayó eu el comienzo 
de los trabajos sobro la banda de e-lranjeros. ¿Quién había
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ii<* cuidarlos, i|iiióii liabin «1«* con
solarlos, quién bahía di- fortificar su
espíritu y asistir«I '»si n t í1 rosada mente
su cuerpo?— Los árabes luiian es
pantados, los europeos se acobar
daban por temor al contagio ; los 
recursos materiales cundían, pero 
los recursos del orden moral esta
ban casi reducidos á ollas.

I.ossops, como nuevo Napoleón, 
corre al plinto en que la peste so 
desarrollaba , é infunde con su pre
sencia v sus medidas la confianza 
que debe inspirar un guerrero en 
sus huestes; pero sin las hermanas 
que acompañan al ciego, sin las her
manas que curan al varioloso, sin las 
hermanas que asisten inmediata
mente al rotórico, ¿qué hubiera he
rbó Lesseps sino osponerse á mo- 
l ir ,  como se espusícron v murie
ron, en efecto, algunos elevados 
funcionarios de la compañía?

La conformación social del Kgip- 
t o , tanto antiguo como moderno, 
no lia permitirlo nunca que las 
grandes obras se verifiquen sin 
enormes y repelidas desgracias. El 
ranal de Ñecos costó la vida á 80,000 
hombres Kn los tiempos modernos, 
lia costado ¡i .10,000 la apertura del 
Canal dulce que lia unirlo el Nilo con 
Alejandría, bajo la dirección de los 
califas. Durante las obras del camino 
de hierro inglés, perecieron mul
titud de trabajadores por falla de 
agua, á pos ir tic cuantas previsio
nes se baldan adoptado para evitar 
esta catástrofe horrenda. I'ues bien, 
el canal de Suez puede abrirse, 
según .Mr. Auberl flocho, jefe <|e 
la sanidad del itsmo, prommeian-

IIERCULANO.

do Mr. «le Lesseps estas palabras;
— «Yo no be sacrificado un solo 

hombre.»
En efecto: en el ilsmo no bu ha

bido ninguna catástrofe.
La inauguración del canal lia al

canzado ;! Mr. de Lesseps la mas en
vidiable de las glorias que puede con
seguir el hombre en el inundo.

Es el triunfo del genio v de la |'¿ 
cristiana.

talando Inglaterra procuraba á lo
ria costa interrumpir la obra gigan
tesca, escribía Lesseps á mister Cob- 
den estas palabras, que son de tu 
inspiración :

«Desengañaos, caballero, yo me 
propongo a per iré térra niel dure pa- 
'■cm f/critibus, que dijo el mismo Dios: 
yo no soy mas rpic un instrumento 
de que se vale la Providencia para 
realizar un inmenso progreso. Torio 
lo que se luga en contra mía es per
dido.»

Y anadia el dicho histórico de su 
país:

(¡r<ta l)ei per /raneo*.
Referir las ovaciones de que lia si

do objeto, los honores y condecora
ciones que los soberanos y los pue
blos le lian otorgarlo, la inmensa ale
gría tic su corazón, es inútil. ¿Quién 
no lia seguirlo paso á paso lodos los 
detalles riel gran acontecimiento del 
siglo XIX ?

Pero para terminar su bosquejo 
moral, debemos añadir (pie su 
triunfo no lia alterado en lo mas 
mínimo la sencillez de mi existen
cia.

Aunque está lleno de condeco
raciones, prefiere ¡i lorias ellas la

JARDINES DE RECOLETOS.— Teatro v Circo de Madrid



I-A ILUSTRACION ESPAÑOLA Y \MERICAXA. •>

ivi**«la1la que lia obtenido en un concurso regional por l;i 
franja-modelo que lia establecido <*n su propiedad de la

Clipsnaie.
Mr de Lesseps tiene la costumbre de intercalar en ludas 

sns frases la mulo'illa: ¡, liria '!
Fsla proponía pono en gran compromiso ;í <us interlo

cutores.
— ¿Mañana parti

ré, licinl dice; ¿an- 
l»<s terminaré la ño
la. heinl ¿y íi mí 
vuelta hablaren»«
sobro el asunto,

helh 1
E«lo lia heclio pen

sará un escritor hu
morístico en la es
cena que tendrá lo- 
garcuandoen el otro 
inundo se encuen
tren frente á frente 
Mr. de Lessops x 
lord Palrnerston.

¿No les parece :i 
ustedes oir decir al 
primero:

— V bien, rnilord, 
el islmo, heinl ¿lo 
liemos nlderlo ya,
Itdn ?

|)e seguro que lord 
Palrnerston pierde 
antes estas pregun
tas la gravedad in
glesa .

lln detallo más y 
concluimos.

Fernando di* I es- 
seps, á los sesenta y 
cinco años , lia ha
llarlo una compañera 
con quien compar
tir sus laureles. lina 
jóven , verdadern- 
menieennmor.idade
* I ,  P* lia dado su
mano.

lió  aquí cómo 
cuentan la historia 
de su casamiento:

Una noche se ha
llaba Mr. de Lesseps 
•*u casa de su lujo, 
en compañía de va
rias señoras amigas 
de la esposa de es
te último, entre las 
que se contaba á la 
simpática criolla de 
la isla Mauricio, hoy 
Mine, de Lesseps.
Recibióse ;dli una 
cantidad de rosas de 
Jericó, á lasque dan 
el mayor precio las 
mujeres, pues, se
gún dice» , entre 
"tros virtudes, tie
ne» I» di- conceder 
I" que uno desen, si 
•d ponerlas en agua

*** n*)ren °l poco rato. Mr. de Les-eps tomó las rosas y las 
repartió entre las >eñorns: e-las se apresuraron á col carias 
n va>os llenos de agub. Pasaron algunos ¡asíanles, las ro- 

se abrieron, solo una quedó cerrada; era la de la bella 
jrmlla. Resentida la bija de los trópicos que balda pedido ó 
• or quién sabe cuántas cosas, cogió la rosa, v dirigióseá 
r |-esseps quejándose, á lo cual esto le d jo :

Señorita, »o  tengo la culpa de que no se baya abier- 
>a rosa; pero decidme lo que deseáis, y yo procuraré hacer

* ,,8n*° P,lpila p.a-a que quedéis satisfecha.
Rúes bien, deseo lo que vos queráis, respondió la jóren.

. Qoiero ser.vuestro esposo , le dijo Mr. de Lesspps; v
* j cri°’ la es duquesa de Suez »

k  p _  P5 sarril"'ado su vida al bien de la humanidad, v 
videurja Ir ha dado para acompañarle á la posteri

dad dos ángeles: e| uno se llama [¡/ lo r ia ! el otro ¡am or! 

Union dió nombre al siglo .XV; Lesseps al siglo XIX.
II ■ aquí dos faros luminosos de la humanidad 
¿Sufrirá el segundo loque <•! primen) en e| ocaso de su vida? 
ni *s no quiera que este borrón caiga sobre la soC'edad 

moderna.
I 'v s in .  (L v r c ía .

JARDINES D’í RECOLETOS.— Fuente del 'I ¡!o

BELLEZA S DE L a  CIENCIA.

til arle es el mas poderoso aux liar d * lacienci i, sin su 
etica/, ayuda no podría realizar su misión.

Envuelta en impenetrables misterios, recogida y austera, 
sin palabra para hacerse entender de los profanos, sin esa 
forma insinuante y cautivadora que detiene, admira y con- 

1 vence á las masas vulgares, tendría que vivir encerrada en 
el estudio de| filósofo, ó en el laboratorio del alquimista, si el 
arte arrancándole sns secretos y adornándolos con sus her
mosas vestiduras no los llevase por el mundo cautivando con 
ellos la inteligencia, ilustrando á las masas, contribuyendo 

i á generalizar la civilizado \
Por eso La Ilustración Española y Americana se propo- 

I ne explicar bajo una forma artística todas las maravillas que

la ciencia lia encontrado en el profundo y detenido eslud o 
ib* la creación.

Para que sirva de modelo, y al mismo tiempo para demos
trar que la ciencia y e| arle pueden vivir y florecer en una 
s'd.t alma, inauguramos esta sección reproduciendo un 
fragmento del inspirado discurso que e| señor don José lidie 
garóv, actualmente ministro de Fomento, pronunció en una

de las Conferencias 
que con tanto éxito 
se celebran en la 
Universidad de Ma
drid, sobre la In 
fluencia t!el estudio 
de las riendas físi
cas en la educación 
•le la mujer.

lie esle bellísimo 
discurso tomarnos el 
periodo en que la 
ciencia y el sirte se 
reúnen , se funden, 
se condensan, para 
explicar á la mujer, 
es decir á la poesía, 
los fenómenos de

I.A 1.1)/,.
TI. SOXIllO Y EL CALOR

«Voy á explicaros, 
dice, en breves pa
labras, en brevísi
mas frases, unas 
•'¡lanías teorías de la 
tísica moderna, ib* 
las más elevadas, de 
las más profundas, 
de las más difíciles, 
de las más trascen
demos; os voyá ex
plicar lo que son el 
sonido, la lu z , el 
calor, la electrici
dad , el magnetis
mo, y tantos y tantos 
oíros fenómenos del 
universo. Y cuenta 
que. s¡ no logro ha
cerme eiileuder, si 
no me comprendéis, 
no será culpa vues
tra, sino culpa del 
maestro; será por 
falta de claridad, ár
dan y método en mí, 
un por falla de inte
ligencia en vosotras. 
I)e todos modos, 
pues, mi tesis que 
dará demostrada; si 
consigo que me en
tendáis, porque me 
liabais entendido; si 
no me entendéis, 
porque la culpa será 
mia, exclusivaraen- 
t • mia, y la tesis que
dará en pie ante vos
otras; en pie res
petuosamente,como 
debe estar ante con
curso tan digno de 
respeto.

¡ Os voy áexplicar, repito , lo que son la luz , el sonido, 
el calor, etc. Tal vez me digáis: «¿para qué explicarnos 
eso, si lo sabemos perfectamente? Luz es la que broia He 
nuestros ojos; sonido, el que brota de nuestros labios: ca
lor, el que sentimos en las mejillas cuando e| rubor acude 
;¡ ellas?» Es verdad, no lo niego, no tengo nada que expli
car: por eso lo único que lie de hacer será p iner ante vos
otras un espejo para que en ese espejo os miréis. Procedi
miento muy natural tratándose de la naturaleza y de vos
otras, porque puedo deciros con verdad que hay grandes 
puntos de contacto entro la naturaleza y la mujer: la natu
raleza también es un tanto presumida, gusta de mirarse 

i donde encuentra un pedazo de cristal, ya se lo ofrezca la 
pura fuente, ya el tranquilo lago, ya el mar inmenso en 

I azulada superficie-, v cuando así se mira (y en esto se pa
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rece á vosotras), en el Océano como en cristalino espejo, 
creedme, se encuentra hecha un rielo.
Digo, pues, que voy á explicar qué son el sonido, la luz, 

el calor, etc., y para ello cumplo mi palabra: tomo un es
pejo. Imaginad un estanque, no el del Deliro, que es sobra
damente prosaico, sino un estanque azul, ó, dicho con más 
poesía, un lago puro, trasparente, tranquilo; imaginad que 
está rodeado de verdes praderas, que forman como un bellí
simo marco de esmeralda. (En rigor, para mi demostración 
no necesito ni la pradera ni el marco; pero asi resultará 
más bonito). Imaginad en la orilla de ese estanque un rosal, 
y suponed que una de las rosas, doblando su tallo y atraída 
por la frescura del agua, viene á sumergirse en ella. La cosa 
no es difícil hasta ahora: un lago puro, trasparente, etc., etc ; 
un marco verde de esmeralda, de puro lujo, y la rosa que se 
sumerge en el agua. Imaginad que arrojáis una piedrecüln 
al agua de ese lago. ¿Qué sucede? Sucede lo que ya sabéis 
v habréis visto mil y mil veces: que alrededor del punto 
donde arrojasteis la piedrecilla habrá agitación, habrá mo
vimiento, nacerá una ola, un circulo de plata, una onda 
acuosa, que se irá engrandeciendo, ensanchando v dila
tando, y que. al lin vendrá á conmover dulcemente la rosa 
que se sumerge en la linfa del lago. ¿Habéis comprendido 
esto? No es muy difícil. Pues -i habéis comprendido esto, 
habéis comprendido lo que es el sonido, la luz, el calor, y 
lanías otras teorías de las más difíciles de la física: lié aquí 
una ciencia pronto aprendida.
V no es esto una vana imagen: si tuviera tiempo; .si me 

atreviera, que no me atrevo, á molestar vuestra atención, 
os demostraría que todos los fenómenos de la física, ó mu
flios de ellos, vienen á reducirse á este fenómeno elemen
tal, sencillísimo, primitivo. Imaginad, en efecto, que pul
sáis la cuerda de un arpa: alrededor nacerá y crecerá una 
onda de aire, lina esfera vibrante; la vibración de la cuerda 
se esparcirá por el espacio; y asi como por el choque de la 
piedrecilla que se arroja en el lago las aguas se conmueven, 
y poco á poco se va extendiendo j engrandeciendo el círculo 
del movimiento, ó sea la vibración acuosa, asi alrededor de 
la cuerda del arpa se extenderán las esferas de la vibración 
aérea; esferas que, llevando en suspenso, como misterioso 
ser alado, las vibrac iones musicales, trasmitirán el sonido á 
lodos los puntos del espacio hasta llegará vosotras; y vos
otras os conmoveréis dulcemente al contado del sonido 
melodioso, como la rosa del lago se conmovió al llegar á 
ella el helio circulo de plata que por el lago se extendía, por
que bien habréis comprendido que vosotras sois, y no po
díais menos de ser, l.i rosa de mi ejemplo.
¿Qué es, pues, el sonido? No es mas que la vibración, 

que se extiende, que crece, que loma forma geométrica, 
que es esfera de vibración, y de esta suerte viene á conmo
ver nuestro ser. Si yo pudiera, si yo tuviera tiempo, os 
liaría comprender la diferencia que existe entre unos y otros 
sonidos, porque hay sonidos altos y sonidos bajos, que es lo 
que se llama intensidad del sonido, cual es el misterio físi
co, geométrico, mecánico de la melodía. Os podría explicar 
aun en términos claros, sencillos, evidentes, geométricos, 
qué es lo que se llama armonía; os baria ver que, asi como 
arrojando diversas piedrecillas en el estanque, se forman al
rededor de ellas muchas olas, muchos circuios, que se cor
lan , y se tocan, y se unen, y se separan, y forman multi
tud de (¡guras geométricas de contornos extraños, de capri
chosas labores, de rosas fantásticas en la superficie antes 
serena del lago, asi alrededor de! instrumento musical se 
lorman, se cruzan, se cortan, se dividen, se confunden esfe
ras sonoras, que, por decirlo asi, pintan, dibujan, trazan en 
el espacio aquella misma música que viene á regalar nues
tros oidos con sus divinos y maravillosos acordes, con su 
prodigiosa y sublime armonía.
Hay, pues, una relación inmediata, profunda, entre los 

movimientos combinados v la armonía, entre el movimiento 
y el sonido, y esto que digo del sonido, lo pudiera decir de 
Ja luz. .Mas para explicaros qué es la luz, necesito hablaros 
dos palabras de lo que es el éter. Existe en la naturaleza 
una cosa que se llama éter, pero no creáis que es ese liquido 
a que acudís cuando estáis atacadas de los nervios; es otra 
cosa. Es un fluido plástico, eminentemente sutil, un vapor 
que nadie ha visto, que nadie lia locado; un aire, una espe
cie de gas semi-espiritual; y sin embargo (creedme bajo mi 
palabra, que soy incapaz de engañar á nadie) este éter existe, 
ocupa el espacio infinito, extendiéndose par do quiera, 
penetrando por todas partes. Pues bien, esp fluido semi- 
espiritual, ese vapor, p s p  aire, al vibrar, da origen á la luz. 
La vibración del éter es la luz, como la del aire es el sonido, 
como la del agua del lago la ola, el círculo, la forma geomé
trica que en el lago se dibujaba.
¿Quién pone en movimiento el éter? El cuerpo que arde:
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la Inijia que usáis, el mechero de gas que veis en la calle, 
el rayo de luna en las noches tranquilas... en que hay luna, 
el sol que brilla en el espacio; y asi, la bujía, el mechero 
de gas, la luna, el sol, son cuerpos vibrantes, son las cuer
das del arpa, son la piedrecilla que arrojamos en el estanque. 
Allí nace la vibración, la agitación, el movimiento, y alre
dedor de cada uno de esos centros luminosos se extiende la 
esfera de vibración del éter; y asi como alrededor de las 
i nenias del arpa se manifiestan y so extienden las esferas 
de las vibraciones sonoras, asi las esferas que crecen alre
dedor del sol, y que á su alrededor se extienden, y «o 
extienden en los ámbitos del espacio, llegan á nuestro pla
neta, iluminan las montañas, iluminan los valles, y van lle
gando á todas partes, y llegan á vosotras, y ¡mirad qué atre
vidas! penetran al través del limpio cristal de vuestros ojos 
y despiertan en e| fondo de vuestra retina la impresión 
luminosa.
Ya veis qué perfecta armonía, qué estrecha relación existe 

entre todos estos fenómenos y otros muchos de que os pu
diera hablar: relación perfecta,admirable, matemática; por- 
q e asi como antes os hablaba de notas musicales, de melo
día y de armonía en el sonido musical, pudiera hablaros de 
las notas, de la melodía y de la armonía de la luz. Lo que 
sou notas en la música ¿qué es en la luz? Son los colores, el 
azul, e| verde, el amarillo, el anaranjado, todos los colores 
del iris, verdaderas notas musicales de esa sublime gama del 
espacio. Todos ellos son con relación á la luz, lo que las 
notas de la escala musical con relación al sonido. También 
liav armonía en el ciclo, orquestas sublimes y sublimes sin
fonías.
¿Habéis visto alguna puesta de sol; aquel mar de fuego, 

aquellos esplendores indescriptibles, aquellos cortinajes «le 
grana, aquellos flecos maguí ticos de oro, aquellos rayos de 
plata, toda aquella sorprendente combinación de colores? 
¿Sabéis qué es eso? No es otra cosa que una orquesta en el 
cielo, que una sinfonía en el espacio, que una magnífica 
inspiración del Mo/.url de los cielos, con que despide al sol 
que se pone, ó con que saluda en la alborada ni sol que 
nace.
¿Qué es el calor? No tengo tiempo para explicarlo; pero os 

diré que es la misma vibración, el mismo movimiento de 
las moléculas que constituyen la materia; porque en la natu
raleza, en lo que es materia (no me refiero para nada á las 
alias cualidades del alma, á la excelencia del espíritu; no me 
atrevo ñ llegar á esa región; solo me ocupo de los fenómenos 
materiales); porque en la nalurale/a, repito, la mayor parle 
ó casi lodos los fenómenos se reducen á movimientos, á 
vibraciones; pero acompasados , regulares, y sujetos á ley, 
número, peso y medida. Todo vibra en la naturaleza, lodo 
se agitó, y podría deciros para valerme de comparaciones 
familiares, pero en confianza, sin que lo oigan los que á este 
lado se sienian, y sin que tampoco os sirva de estímulo, que 
la naturaleza no es otra cosa que un inmenso ataque de 
nervios.
Ya veis, pues, que la ciencia no es tan áspera, tan repul

siva, tan seca, tan prosaica, como se imaginan algunos, no; 
la ciencia es reservada, es severa, e* pudorosa, es virginal; 
la ciencia no la halla e| que la busca á la ligera; liene espi
nas, como la rosa, para quien quiera cogerla al paso; la 
ciencia es solo para aquel que por ella se sacrifica, y se que
ma la frente con el pensamiento, y se abrasa los ojos sobre 
el libro , y se purifica e| corazón y la rinde perpetuo culto, 
y pasa horas y horas, v dias y dias entregado á esa oración 
sublime que se llama estudio; porque el estudio profundo, 
intenso, puro, es como una oración al Dios de lo creado: la 
ciencia es buena, es tierna, es amorosa, solo que no se en
trega á la ligera al primer amor que la solicita; ¡ejemplo dig
no de imitación, Señoras!
Y voy á concluir indicando una idea que varias veces lie 

presentado ya. La ciencia, cuando sanamente se la estudia, 
cuando puramente se la considera, es eminentemente reli
giosa. Todos esos soles esparcidos por el espacio, y lodos 
esos magníficos globos de fuego, son como liras gigantescas 
que con vibraciones de fuego y de luz cantan la gloria de su 
Dios. Y al rededor de cada uno de eses magníficos astro-, 
como al rededor de la piedrecilla arrojada en el estanque del 
rosal, nacen ondas «le luz, esferas sublimes, que vibrantes 
llevan la armonía por los espacios, que los inundan de celes
tiales conciertos, y que cantamlo siempre Ja gloria de su 
1 Hacedor, se pierden inmensas en las profundidades infinitas 
del cielo.

José Er¡icr.xa\T

i

A.

EMBARQUE DE LOS VOLUNTARIOS

CATALANES.

No hace mocho que el vapor Santander aguardaba «mi la 
balita «le Barcelona al segundo batallón «le los voluntarios 
catalanes que se disponían á partirá Cuba para contribuir 
con su esfuerzo á pacificar aquella hermosa isla, rico joyel 
«le la corona de España.
El grabado que publicamos en este número reproduce el 

bellísimo golpe «le. vi-la que olrecia el Puerto Nuevo en el 
momento del embarque.
Los voluntarios con sus vistosas barretinas, con la ale

gría en el rostro, si bien cotí la tristeza en el corazón,aban
donaban á sus familias y corrían á embarcarse para servir 
una vez más á la madre patria.
Por la mañana habían formado en l.t plaza <1<* la Cindadela 

y el director general <l<‘ infantería, general Córdoba v la 
Diputación provincial acudieron á pasarles revista.
Perfectamente equipados ya, reeditaron en aquel momen

to el segundo premio de su enganche, y al terminar el acto 
victorearon los soldados al general Córdoba y á España.
Las autoridades se trasladaron á bordo del vapor y co

menzó el embarque.
Numerosas lanchas conducían á los valientes catalanes, y 

no eran pocos los que llevaban á sus parientes y á sus 
amigos.
Desde las doce hasta las cinco duró la operación.
Los buques anclados cerca del vapor estaban llenos «le 

curiosos y de curiosas, que también las señoras engalana
ban la fiesta con su presencia; los muelles, los balcones de 
los edificios, la playa, en una palabra, bulos los parajes 
próximos al puerto ofrecían un cuadro animado.
El lápiz de Padró dará una ¡«lea á los lectores de aquella 

animación, «le aquella exbuberancia de villa. Nada «*n efecto 
más bello «jue aquel cuadro en el que se reúnen el mar y 
el cielo, multitud «le embarcaciones, tijas las más, mo
viéndose las otras cruzándose, entrelazándose, rodeando 
al magnifico vapor que va á surcar las olas para llevar con 
los hombres de guerra elementos «le paz á nuestra rica 
Antilla.
Unid á esto el vistoso uniforme «le los tercios, la variedad 

de Irages y adornos «le las «lamas, la confusión decías«*«, y 
resultará la composición tan interesante como encanta
dora.
Pero en este cuadro hay algo que no se ve á primera vis

ta. Fijad uu poco vuestra atención «*u los semblantes «le los 
principales actores «I«* la escena, allí vereis á la madre an
ciana despidiéndose del lujo, al hermano «tal hermano, á 
los hijos del padre, á la esposa del esposo; allí vereis un 
(ontlo «le tristeza respetable. No es que las familias allí re
presentadas no comprendan los altos deberes «jue van á 
cumplir aquellos «le sus miembros que se separan «le ellas, 
no es que les pese que vayan á sacrificar su vida por la pa
tria, es que la separación, es que la ausencia es triste; es 
que los que acogieron con entusiasmo la idea «le alistarse, 
comprenden entonces que les cuesta trabajo separarse «le 
los ser«*s queridos «le su corazón, es que lucios esperan con 
una mezcla «le ansiedad y temor el cañonazo «le leva.
El sol se lia puesto ya, los últimos destellos reflejándose 

en las nubes y en las ondulantes olas forman un breve cre
púsculo, que desaparece al mismo tiempo que resuena el 
cañonazo.
El vapor leva el ancla, los soletados aglomerados en las 

galerías se despiden, desde Jas lanchas, desde los buques, 
ch'sde los balcones, desde e| muelle responden millares de 
personas d este adiós.
Unos y otros agitan las manos y los pañuelos.
El Santander se pone en marcha, se aleja, aumenta por 

grados la velocidad «le «u movimiento, los grupos se «les- 
bacen, la gente se aleja poco á poco, las tinieblas oscurecen 
el cuadro lleno de luz, lleno «le vida algunos momentos an
tes, el sdencio domina.
¡Cuántas oraciones elevadas á Dios por los que se bailan 

á merced de tas olasl
Bendito mil v«*c«*s el talento del hombre : descubriendo el 

telégrafo, arrancando á la naturaleza la electricidad lia po
dido disminuir la tortura «ie los que «le oír.» modo hubieran 
permanecido mucho tiempo sin saber nada de los viajeros, 
y traer á los padres, á los esposos, á los hermanos y á los 

J  amigos la noticia de que «>l Santander llegó á la Habana con 
toda felicidad, y «le qu«* los tercios catalanes fueron saluda
dos con entusiasmo por sus hermanos di Ultramar.



LA ILUSTRACION' ESPAÑOLA V AMERICANA.

TÚMULO DEL G EN ERAL DULCE.

A fines de Noviembre llegó ;i Barcelona el cadáver del 
general D. Domingo Ilidce. Pocos momentos después del nr- 
rdtodel tren-correo de Francia, se adelantó hacia el interior 
de la estación un wagón completamente enlutado, que osten
taba una bandera nacional á media asta. En los costados de 
dicho wagón se destacaban los escudos de armas del tinado, 
y en la testera las iniciales D. D. y una corona de marqués. 
En el centro de este wagón se veia el féretro, colocado, según 
ordenanza, sobre una cureña, y cubierto con un sencillo pa
ño negro galoneado de oro. En los cuatro ángulos del wagón 
había otros tantos gastadores del regimiento infantería de 
Saboya, número 0.
A este wagón seguían dos mas, uno y otros descubiertos 

que conducían un piquete del propio cuerpo, é inmediato 
venia el coche-salon, del cual se apearon <‘1 padre político de 
S E., los alboreas testamentarios, el general Córdova, algu
nos amigos Íntimos del tinado, los jefes del ferro-carril \ otras 
personas distinguidas.
Al llegar el cadáver ¡d eslremo del cobertizo, el clero de la 

Merced cantó un solemne responso, después del cual se qui
tó de la cureña el ataúd, que era de inatiera de roble; y mien
tras los sacerdotes rezaban el «De profundis» y los tambores 
batían marcha, se colocó en la rica cama-mortuoria que se 
Inbia dispuesto en el salón de salida de'la estación de liro- 
nollers. Hallábase éste completamente enlutado, brillando en 
letras de oro las iniciales de S. E. con la corona. La can a 
donde se dejó depositado el cadáver era de gran lujo, con 
colgaduras de terciopelo negro bordado de oro, de cuyo prt - 
cítiso metal eran también las borlas, llecos y demás adornos. 
En la testera se destacaba la imagen del Señor Crucilicado, 
al pié de la cual se leía esta frase de Job: «No me queda na
da mas que el sepulcro.» Cuatro columnas de color oscuro 
sostenían una especie de cúpula de la cual pendían dos ricas 
cortinas de terciopelo con adornos de oro. Al rededor del ca
dáver ardían gruesos blandones que acababan de dar al re- 
nulo el triste aspecto, que pueden ver los lectores en el gra
bado que reproducimos, de esta muda y doloroso escena.

E L  INVIERNO.

Cuando andaba por el mundo el famoso Diablo Cojudo, 
era muy fácil con su avtula ponerse en las nubes } ver á un 
tiempo infinitas escenas domésticas. El diablillo levantaba 
los tejados como quien destapa una caja, y sus protegidos 
contemplaban á un tiempo diversos cuadros.
Eos artistas lian heredado de aquel personaje, que lia 

huido de las luces del siglo XIX, el privilegio de ofrecernos 
el mismo espectáculo, sin espoliemos á caídas j sin dete
riorar los edificios públicos.
Abi tienen ustedes el Invierno; allí está ese dibujo que 

da frió, ese cuadro, en el que una sola mirada basta para 
abarcar una época del año en todas sus manifestaciones.
¡Cómo se engolfa la imaginación contemplando las distin

tas escenas que constituyen los rasgos característicos del In
vierno !
Ea nieve, el huracán: lié aquí los principales protagonis

tas del poema.
El Otoño ha dejado á los árboles sin hojas, los inlimlos 

matices del verde de los campos desaparecen bajo la blanca 
capa de la nieve.
En los mares del Norte, junto al Bolo, quedan las naves 

aprisionadas por el hielo, y alli, rodeados los marineros de 
montañas de nieve, alejados del mundo, aguardan la pri
mera sonrisa de la primavera para romper los grillos que los 
encadenan.
En los bosques aparecen las fieras hambrientas, y los lo

bos, abandonando sus madrigueras, se acercan á los pue
blos, bajan á los valles, y en sus tétricos aullidos, revelan la 
desesperación de su voraz estómago.
Ved los caminos, los puertos cómo están... La nieve lia 

borrado las veredas, las diligencias se atascan en aquella 
profunda alfombra de nieve , los caballos resbalan , los via
jeros se encomiendan á Dios, ¡(Juiéu sabe si dormirán en 
breve en el fondo del precipicio! ¡fjuién sabe si una avalan- 
c|,a f desprendiéndose de la montaña próxima, servirá de 
fúnebre losa á los que arrostran los peligros por verá un 
padre enfermo, por regresar al seno de una familia amada!
Mientras esto sucede en los caminos, en los Alpes, en los 

Pirineos, en todas las montañas, hay poblaciones enteras 
cubiertas de nieve.

moradores se comunican por verdaderos túneles, y

/

mul lios de ellos, aislados en las cabañas, viven cuatro, cin
co y seis meses en un sepulcro, sin ver la luz del din, sin 
conversar con sus amigos, completamente desterrados del 
inundo.
Pero tranquilizaos: tienen en abundancia troncos de en

cina, y los tizones no tillan nunca en las grandes cocinas. 
Alli se reúne la tintilla; allí, en I is largas horas del invierno, 
refiere el abuelo las tradiciones, cuenta el hijo que ha via
jado todas sus impresiones de viaje, enseña la madre á rezar 
á sus pequeñuelos, y todos trabajan fabricando esos jugue
tes que son la delicia délos niños, de las grandes ciudades, 
labrando almadreñas ó zuecos.
¡Mi! si vierais su alegría cuando la nieve se deshace, 

cuando penetran en las chozas los rayos del sol, cuando pue
den salir de sus moradas y ver el valle bordado por crista
linos arroyos, cubriéndose de verdura... nada, nada hay 
comparable á su felicidad, á su ventura. ¡Con qué efusión dan 
gracias al Altísimo! Son y tienen que ser por fuerza religio
sos, porque contemplan mas de cerca á Dios que nosotros 
los que habitamos las ciudades, los que tenemos para pasar 
las noches frías teatros que recreen nuestra imaginación, 
suntuosos bailes que halaguen nuestra fantasía y esciten 
nuestras pasiones, magnificas chimeneas en nuestros gabi
netes , carruajes que nos conduzcan á nuestras abrigadas 
habitaciones, pieles que nos resguarden de la intemperie.
Pero ¡cuántas veces mientras nosotros gozamos en los sa

raos y en los espectáculos, se hielan en las calles los pobres 
que tienden lina mano al transeúnte; cuántas en miseras 
bohardillas, en desvencijadas chozas, procura el amor pa
ternal quitar con su aliento el frió mortal que amenaza con 
la muerte á la hija enferma, al niño débil; cuántos el centi
nela que cumple con su deber amanece helado !
Todas estas escenas tan varias, tan interesantes, aparecen 

en el grabado que reproducimos; en él lia buscado el (liliii- 
jante oí eterno contraste do la vida ; la alegría y el dolor, la 
suntuosidad y la miseria, las bellezas y los horrores del in
vierno. Solo su vista hiela la sangre en las venas.
Hasta en esos patines que son el símbolo de una diversión, 

que recuerdan al hombre jugando con el peligro, buscando 
calor en el frió, Italia el observador motivos para meditar, y 
lio poco, en los misterios de h vida
l'rofuuiliz.iudo umclio i*s como se encuentra la ( lave en l i 

justicia que presóle .i lodo en la obra de Dios.
El pobre tiene la caridad; el rico tiene un placer mas 

grande, el de ejercerla.

ALDABON DE LA CASA DEL ARCEDIANO

ES DA ((CELOSA.

El edificio á que pertenece el objeto artístico que repro
ducimos en este nú nero (véase la última plana), es casi e 
único que representa el estilo del renacimiento en la capí la 
de Cataluña.
Como trabajo de ferretería es uno de los mejores en su 

género. Una especie de grifo sostiene la argolla que bale 
sobre otro vestigio ó mascaron grotesco, ostentando entre 
sus garras las armas de la casa, suplantado el primero en 
una gran roseta, compuesta de prolijos calados con aque 
buen gusto, capricho y corrección de las producciones más 
insignificantes de la edad media, á la cual pertenece por sis
tema el aldabón, aunque debe suponerse fabricado á princi
pios del siglo XVI que es la época en que se construyó e 
edificio.
Contemplando objetos como el que nos ocupa, no puede 

uno menos de comparar la época en que fueron fabricados 
y la época en que vivimos.
En aquella la quietud, la conciencia, el arle por el arte: 

en ésta el movimiento, la fiebre, el efecto, el arle unido á 
la especulación.
La fiebre de hoy se calmará, ¿pero vendrán nuevas 

obras de arte á recordarnos los prodigios del renacimiento? 
Esto es lo que nadie puede decir De linios modos, lo vierto 
es que cada época tiene un carácter especial, y para estu
diarle, nada liav mas eficaz que las huellas del arle.

LA FIESTA DE LOS NEGROS EN  LA HABANA
EL DIA DE HEVES.

Vamos á hablar de los negros, pero tranquilícense aque
llos de nuestros lectores que deseen la emancipación de los 
esclavos: boy van á verlos completamente libres , eu el dia 
en que rompen momentáneamente la figurada cadena para 
entregarse á la e$pan<ion y la alegría. para celebrar la fiesta 
de su santo patrono.

Mucho hay que hablar acerca déla infelicidad ó la ventura 
de la raza de color, que en las colonias de España permane
ce aun esclava.
Hay quien cree que aquellos séres son más dichosos en las 

ardillas a pesar de los rudos trabajos y de la vida abogada que 
viven, que en su patria primitiva.
Hay también quien cree lo contrario; hay, por último, 

quien desea la abolición completa de la esclavitud y la liber
tad de la raza por su perfeccionamiento.
Somos artistas, amamos á la humanidad: natural es que 

anhelemos la perfección y tras de ella la libertad.
Pero aun los que mas lamentan la desventura del esclavo, 

si llegaran á la Habana en el dia de Heves y presenciaran el 
espectáculo que ofrecen los negros en aquel dia, olvidarían 
todas sus lamentaciones para esclamar 
—¡Hé aquí el verdadero júbilo! ¡Hé aquí la expansión ¡lie 

aquí la felicidad suprema!
—¿Pues que pasa en la Habana en el dia de Reyes?, pre

guntará el lector que no conozca las costumbres de nuestra 
hermosa y rica antilla.
Sucede que asi como en la antigua Boma concedían los 

señores á los esclavos un día al año, en el cual podían estos 
decirles toda la verdad, en la Habana los negros son comple
tamente dueños de hí durante todo el dia de Reyes, y lo apro- 
vei lian solazándose con uu entusiasmo verdaderamente 
tropical.
(iuandn al pasar por algún ingenio , cuando al cruzar las 

calles de la Habana veáis alguna negra ó algún negro pensa
tivos, rio os figuréis que sufren: piensan en el disfraz con que 
se engalanarán e| día de la fiesta, eu el relinamientode rego
cijo que llevarán« ella, y los trescientos sesenta y cuatro dias 
del año apenas bastan al esclavo y al liberto para meditaren 
la diversión que les aguarda ó para recordarla después de 
haber pasado.
En ese dia de espausion y de júbilo, los amos de los negros 

sp complacen en prestarles para que se atavien sus mejores 
Irages, sus mejores adornos, y á veces Insta sus mejores 
alhajas.
En posesión de cualquiera de estos objetos, el negro los 

combina, los modifica, los arregla a su capricho, y hace 
cuestión de amor propio H presentarse á mis camaradas de 
,,na "cmera más original, más vistosa, más artística que
-•líos.
E.i fiesta es mía continua mascarada exornada con bailes, 

mu acas, y una algazara j uu griterío infernal.
I I primer rayo de luz del dia tí de enero, es la llave qu ' 

''l,|-,‘ I-1 prisión del esclavo para ilej irle disfrutar durante lodo 
el dia y toda la noche de la libertad.
N ula más abigarrado ni más pintoresco, que el conjunto 

que forman los héroes de la fiesta con sus disfraces.
t u i formes viejos, vestidos de .baile usados, restos de 

las modas antiguas, figurines caprichosos de las modas del 
porvenir, todo lo emplean para ataviarse aquellos infelices, 
cuya felicidad pueden en esta ocasión envidiar basta los mis
mos blancos.
Eos negros criollos, es decir los indígenas, son los que 

má< se distinguen pur la elegancia de sus trages.
Eos negros de nación, recordando su patria perdida para 

siempre, usan el distintivo de la tribu á que han perteneci
do antes de ser esclavos, y volviéndose á reunir en grupos 
los de cada tribu, ofrecen i la vista del observador todas las 
gradaciones de color
Alli aparecen las razas de los lucumis y ganges' al lado 

de las de los congos, mango, arara y caraboli.
Todos ellos recuerdan sus fiestas nacionales bailando las 

danzas de su patria al compás de los mismos primitivos ins
trumentos peculiares del Africa.
Como liemos dicho el bullicio, la algazara empiezan des

de el amanecer
Todo es ruido y movimiento en la ciudad.
Eos balcones se llenan de curiosos y en ellos lucen su be

lleza las encantadoras habaneras.
Entre el bullicio resuena el agudo sonido de los pilos, de 

las cañas, el ruido de los platillos y de los triángulos, las 
penetrantes tocatas de los cuernos; y también contribuyen al 
concierto las guitarras, los bangos y los chillones organillos.
El que más puede alborotar es el que más aplausos 

recoge.
No pocos llevan tamborines formados con troncos de pal

mera huecos y cubierto» con piel 
Todos estos instrumentos sirven para que las parejas eje

cuten esos bailes nerviosos, en los que las figuras de los bu- 
arines se descomponen, se transforman y se dislocan.
Pero no es solamente las músicas y las danzas lo que 

llama la atención en esta abigarrada y divertida solemnidad. 
El grabado que publicamos en este mismo número dará

^  gjuGpsr 
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una idea exacta la animación, 
del movimiento, ilc los «lisfrac« <.
«le la alcgria general que constitu- 
m-ii lo* inraeleros principales • D* la 
fiesta.

.Ved en <*l centro levantarse en 
medio ilc un círculi» de parejas una 
figura giannlescn. Es una larca cniai 
«le Indias, adornada con hojas de 
palma y con llores. Tiene lodo e|
¡ispéelo ¡le un Ídolo, de un mas
caron.

Llévala un negro de elevada esta
tura, ginete en un caballo cubierto 
de pieles y con la cabeza llena de 
plumas de colores.

En el eslremo de la caña hay una 
bolsa , «jije aunque no dice nada es 
muy elocuente.

Apenas se acerca á un balcón, á 
una ventana , se insinúa de tal 
modo, que los que están allí, no 
tienen mas remedio que llenarla de 
piala: bien es verdad que allí son 
halos ricos.

En otro lado aparece un grupo 
i|e negros, dando salios capricho
sos sobre zancos. I n poco más allá 
aparece un ídolo deforme.

En torno suyo bailan , y con este 
acto recuerdan su culto V su idola
tría primitiva.

Mentira parece que tanta alegría.
que tanta agitación, que tanto frenesí no laliguen á aquellos hom
bres y á aquellas mujeres hartas de trabajar durante (mío el a fio

Al anochecer van desapareciéndolos grupos de las calles.
Algunas casas, las bodegas de ciertos barrios van recogiendo ¡i l««s 

héroes de la fiesta, los cuales ponen lin á la diversión entregándo
se á opíparos banquetes y á exageradas libaciones.

Al dia siguiente la decoración cambia completamente de ¡ispéelo.
Al bullicio alrnnador.
Al movimiento 

frenético de la ex
pansión, sucede el 
movimiento regular 
y fecundo del co
mercio.

El negro vuelve á 
ser esclavo, pero 
le queda en el co
razón el recuerdo 
■ le la alegría pasa
da y la esperanza 
de la alegría que 
vendrá.

Tal es cu la Ha
bana la fiesta de los 
negros en el dia de 
Reyes, que consti
tuye, como lia visto 
el lector, una de 
las costumbres mas 
pi nf orescas de aque
lla privilegiada Ati- 
lilla.

K. C.

TUMULO DEL GENERAL DULCE EN L\ r»S DE GRAN0LLER9, EN BARCELONA

placer feliri' sigue la calma.

ro que guia a través de las 
cuando ésta es impotente | 
moral, «• eleve el alma en 
inexploradas á las especula« 
presiones producidas por 
el cuadro pintoresco, la vivi 

El suaviza los instintos li 
gloria del ¡.'Herrero que deja

te la ra/.oh, haciende quo, 
in ciertos si'iios del mondo 
limilo \ descubrn regiones 
ras, con sédo recibir las ioi- 
Inenia , la armoniosa òpera,
,lilicio monumentai.
MkIo amar, no la snngrienla 
loia lineila ile làgrima*, sino

EL ARTE
EN IM.1I.

Luz de la inte
ligencia , estimulo 
del corazón, móvil 
que anima al hom
bre á soportar afi
nes. y espíritu que 
embellece la exis
tencia de la soco 
llad , tal es el Artij 
en medio del pro
saismo práctico v 
de las inevitables 
agitaciones de nues- 
Iro  paso por él 
mondo

El brilla como fi-
EMBARQUE PARA CUBA V

CATALANES

la benéfica influencia de genios pri
vilegiado* que, tal vez desconocidos 
entre los esplendores de la tierra, ó 
sumidos on el abismo del infortunio, 
publican y ensalzan en sus creacio
nes la nobleza de la verdad, el repo
so de la virtud, las armonías de la 
belleza.

El aparta á las almas delicada* 
de los placeres turbulentos del mun
do y remontándolas á las esferas 
del entusiasmo, endulza para ellas 
lis amarguras del olvido, la priva
ción <le la fortuna, las vigilias del 
trabajo.

El, por último, reviste de agrada
bles formas los usos sociales cuasi - 
guiemlo que en objetos, costum
bres , recreos y pasatiempos sólo 
transmitan los sentidos sensaciones 
suaves que atenúen las ásperas sen
saciones que en |¡i misma sociedad 
dimanan del choque de intereses 
diversos y caracteres encontrados.

Ahora bien, si tales son los prin
cipales rasgos distintivos del Arle, 
considerado en una acepción ele
vada, ¿no es su destino en el mun
do misión verdaderamente civiliza
dora y de conduelo? Si lo es, porque 
amenizando nuestra peregrinación, 
cuyos caminos burila de flores, nos 
prepara en primer término ni apre

cio de la virtud por el orden v la belleza. En tal enneepto , los artistas 
y los poetas que tienen rlara unción de so deber \ de sos aspiraciones, 
deben repetir lo que un cantor di* la Italia contemporánea' decía en 
uno de su* poemas:

... fi'nii
SittrrtMi uní i¡nmil¡ r«a i'tiuru 
/i. hit /iitiulii, i'.'V'i/«*/- ilr'mwin.
I'i nlhiuu ni/iHilui '"/«/“ ln Imn 
I un f/ni/, i he un/« hi ii»i tiiuiiiiin 
iitnnt iiholgo...

Dado eslC .*XC»-- 
|e;de destino, cou- 
cetlido por Dios id 
Arte en sus diver
sas manifestaciones 
debe tener romo 
cualidades peculia
res las más adecua
das para encami
narlo á la realiza
ción de sos altos 
tiñes. D«* la severi
dad de principios 
loma la severidad 
de los medios que 
emplea para conse
guir sus efectos pre
concebidos, sin au
torizarse nunca á si 
mismo en esto do 
dirigirse ;¡ buen lin 
por malos caminos. 
Obligóle la univer
salidad , que es su 
norte, ¡i revestirse 
de formas llanas v 
conocidas, con el 
objeto de adaptarse 
¡i la comprensión 
del mayor número 
posible de perso
nas , extendiendo 
asi los limites del 
carácter que boy se 
llama «le [/enero. 
Como lia de infil
trarse en e| bogar 
de muchos, debe 
recibir de la eco
nomía pública lo* 
fecundos consejos 
que recomiendan 
una producción aco
modada á las comu
nes fortunas. Y por 
último, Irdiiendo'le
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someter«1 á múltiples exigencias críticas que apenas cono
cieron nuestros antepasados y que hoy tantos abrigan, fuerza 
será que asi en el conjunto como en los pormenores de las 
obras de su dominio, aparezcan la verosimilitud y la propie
dad en todo aquello que «ea compatible con la expresión 
convencional, inherente á las creaciones de lo bello.
V bajando ahora de la esfera de la abstracción al mundo 

•le la realidad, se preguntarán muchos á si propios: ¿Qué 
vida goza hoy el Arle en Europa? ¿Cumple severamente con 
las leyes de su naturaleza? Estas mismas preguntas se dirige 
también La Ilusthunos Españoi.a y Americana al presen
tarse en el estadio de la prensa arlislico-lileraria.
Parece á primera vista que arrastra una vida desfallecida 

si se compara su actual florecimiento con el que alcanza la 
industria en lodos sus ramos. En efecto, con ésta, símbolo 
délos intereses materiales dominantes en la época, nadie 
puede competir.
Desde el pastor suizo que emplea sus ocios en labrar ju

guetes infantiles, basta el famoso prusiano que imagina 
colosales cañones de acero fundido para sepultar al primer 
disparo el gigantesco navio en los abismos del mar; desde 
e| procedimiento más sencillo para abreviar cualquier uso 
doméstico, hasta la mas completa máquina que roba al 
trabajo centenares de brazos; hay una dilatadísima escala 
de personas y una serie casi inmensa de producios que lu
cen de la industria un imperio poderoso. Pero no impide 
estoque otra numerosa generación de inteligencias ejerciten 
su poder en dar forma á las inspiraciones del Arle, Alema
nia, Italia y Francia poseen con diversos caracteres obras y 
personas harto conocidas por su relevante mérito para que 
nos creamos en la necesidad de recordarlas á lectores ilus
trados. Mulliplícanse los centros artísticos, remiévonse las 
exposiciones, difunde la imprenta sus producciones pinto
rescas, y una forma estudiada se apodera muchas veces de 
los objetos de la vida familiar. Todo, pues, indica que el 
Arle florece en el mundo de la cultura, y que es errónea 
la apreciación, nada rara, según la cual lia perdido la be
lleza su poderlo en este siglo.
No indica esto, sin embargo, que los artistas caminen 

siempre por sendas legítimas, pues liarlo ve-nos por des
gracia que e| deseo do un vd lucro, la relajación de la 
moral y las veleidades de la moda lian extendido por todas 
parles libros rhoenrreros, innobles caricaturas, composi
ciones musicales frivolas ó grotescas. Tampoco puede ase
gurarse que el gusto exquisito sea la norma de algunos 
ingenios que sobresalen entre los contemporáneos, pues 
hay notables producciones que baldan en contrario sen
tido; y si no se cree tal aseveración, recuérdense el nuevo 
gran teatro de la ópera de París y la musita del porvenir, 
hijos uno y otra de hombres de mucho talento, como lo 
son Garnier y Wagner. Pero, de todos modos, siempre 
resulta que el Arle vive , (lorece y tiene calor propio.
Natural es ahora que concretemos aun más estas someras 

consideraciones, y las refiramos al estado especial de nues
tra patria, á la cual antes no hemos nombrado. ¿Prospera 
boy en España el Arle? No puede ser muy lisonjera la 
respuesta, si juzgamos por la impresión que deja en el ánimo 
el año que va á espirar. Alguna que otra señal aislada de 
existencia, alguno que otro corazón que aun se abre á las 
impresiones de lo bello, alguno que otro autor entregado á 
propias inspiraciones, son los únicos indicios que revelan 
su vida, pero por lo mismo no puede decirse que sea ésta 
muy qftrtunadn y floreciente. Y, sin embargo , la necesidad 
deque se restaure y se desarrolle, existe. Gran número 
• le individuos, que separadamente se lamentan de la deca
dencia, acuden presurosos á contemplar cualquier obra que 
aparece de las artes plásticas, á presenciar una produc
ción dramática que recuerda los buenos tiempos del teatro, 
á oir con entusiasmo las creaciones clásicas de los grandes 
músicos. Hasta la oratoria, que no es más que un arle, 
seduce en ocasiones á entendimientos privilegiados, consi
guiendo triunfos que la severa razón rechaza. Todo demues
tra la influencia del arle y su necesidad.
En este aplanamiento momentáneo; cuando las exposi

ciones bienales se hallan suspendidas indefinidamente; 
cuando los coliseos de Madrid y de provincias en su mayo
ría sédo rinden homenaje á estériles y perjudiciales bufona
das; cuando en folletos, libros y periódicos imperan el epi
grama y las ardientes invectivas de la política, se experi
menta dulce satisfacción al ver demostraciones públicas de 
opuesto carácter.
Un ilustrado magnate que construye un suntuoso pala

cio da ocupación á excelentes pintores y escultores españoles 
que van á dejar en él las huellas de su genio, producién
dose obras tan bellas, como lo es, entre otras, la preciosa 
eslátua en mármol «le Santa Teresa, ejecutada por el
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señor Martin. Publica un poeta distinguido un poema ti
tulado El Drama universal, y un prosista, que no lo es 
menos, una novela llamada Doña Francisca; \ ambos 
autores, los señores Gampoamor y Gutanda, revelan eleva
das aspiraciones separándose de los trillados caminos por 
donde va la multitud entregada á la frivolidad y el pasa
tiempo. Se ejecutan y perfilan en cuartetos y conciertos, bajo 
la dirección y con el concurso de profesores excelentes, las 
grandes creaciones de los grandes maestros alemanes, oyén
dose á veces en los recintos donde aquellas resuenan, reso
nar también otras de jóvenes compositores compatriotas 
nuestros. Por último, tres ó cuatro artistas y editores músi
cos de valia ofrecen de su peculio premios á óperas españo
las, y o) concurso se \e favorecido por algunas de no vulgar 
mérito. El arte español puede reflorecer.
Asi encuentra La Ilustración el arle patrio y el extran

jero, al aparecer en nuestra sociedad. Su intento, su noble 
propósito se dirigen á favorecer el que de cerca nos loca, en 
cuanto esté á sus alcances. ¡Quiera Dios prestarle su pro- 
leccion como dispensa á los campos la lluvia que los fecunda'

A ntonio A knao.

HKECl'LANO.

I.

• Ksp.iíía ilrlií.i pni|ipriarsi* en rnn- 
<|iiist:ii- ;i Portugal,.solo para trnerlc 
por i ¡iiilnilaim >

M \t \ii \\.
Los periódicos de Madrid publicaban poco tiempo hace un 

lelégrama de Lisboa que decía de este modo: «El eminente 
historiador Ibeseniuno lia comido boy con el ministro de Es
paña;« y mas adelante insertaban esta rectificación: «En el 
despacho de Lisboa de anoche, loase UereuUmo en lugar de 
Ih’scntuno.»
Era imposible mayor, ni mas triste y elocuente disparate.
Si mañana trajeran los hilos eléctricos un despacho en 

que, con cualquier motivo , se citara por ejemplo al distin
guido historiador Tier, es seguro que desde el último tele
grafista, basta e| mas novel gacetillero, escribirían de. cor
rido Thiers ó Tierra; es decir, el nombre de uno de los his
toriadores europeos que tengan por com|>onoiiio las cuatro 
letras indicadas; porque no hay quien no esté- familiarizado 
con ellos; jiero tratánd .se de |\.rtug.il es m iy diferente , lo
do el mundo se considera dispensa lo de c morer, ni siquie 
ra de oidas, el nombre insigne del gran escritor Alejandro 
Herculano, que no tiene boyen Europa mas rival cu las cien
cias históricas, que Laurent, el sabio [»posador que ha pu
blicado en Gante los Eludes sur 1‘ histoirc de l'humanité.
Hace ya mas de veinte años que á primera hora de la no

che aparecía constantemente en el Gremio Litlcrario de Lis
boa, espléndido centro de reunión que ofrece alguna seme
janza á nuestro Ateneo, un hombre alto, delgado, de sem
blante grave y de espaciosa y bien proporcionada frente, que 
en dos horas devoraba tu la la rica colección de periódicos y 
revistas alemanas, inglesas, francesas y españolas, de que 
abundantemente está provisto el Gremio.
A la hora lija aquel hombre abandonaba el gabinete de lec

tura, se dirigía á la plaza de Cainoeus, bajaba á la orilla del 
Tajo y, siempre á pie con su paraguas en la mano, seguía á 
paso lento, marcado el compá; de la reflexión , el laberinto 
de calles, callejuelas y calzadas, que al cabo de una legua 
conducen á la csplanada en que se halla colocado el palacio 
ile la Ajuda.
Aquel hombre extraordinario que tan penosa y tan esfra- 

vngnnte caminata emprendía, con bueno ó mal tiempo, por 
sitios solitarios y sin alumbradoen su mayor parte, hacia en 
aquella jornada la Historia de l'ortutjal durante el dia re
gistraba las crónicas, examinaba los documentos, investiga
ba lo pasado; al if á Lisboa meditaba sobre la lectura del dia; 
en el Gremio se ponía al corriente de los adelantos contem
poráneos; á la vuelta hácia su estudio, auxiliado por la sole
dad y las tinieblas, que parecían servirle para evocar y pa
sar revista á los héroes y los sucesos históricos, para escu
char la voz de los unos y penetrar el secreto de los otros; á 
la mañana siguiente consignaba en el papel la composición 
que liabia lormado en el paseo de la noche anterior, y contia 
miaba su ardua tarea sin salir de ese método mas que un di- 
por semana: el sábado.

Al O. de Lisboa, sobre una colma que domina á la ciu 
dad, al Tajo y á l.i barra, se levanta, sobre la esplanada á 
que arriba liemos aludido, el magnifico aunque solo comen
zado palacio de la Ajuda, opulenta residencia de los reyes de 
Portugal, que tiene por horizonte uno de los mas deliciosos 
panoramas que pueden encontrarse en Europa.
A cincuenta metros de aquella inmensa masa de piedra,

hay una casita dedos pisos, que p >r muchos años lia servi
do de morada al rey de los historiadores de la raza latina en 
la edad moderna.
De aquella vivienda Jamás visitada por ningún viajero co- 

mo curiosidad de Lisboa, lia salido por primera vez. la histo
ria crítica de la Península ibérica, limpia «le las consejas de 
narradores fanáticos ó hipócritas y de las falsedades levanta
das por cronistas á sueldo de la corona.
Allí se lian retratado con la exactitud de la fotografía los 

hombres, los acontecimientos, las instituciones, pintando en 
miles de páginas, que alternativamente entusiasman ó in
dignan, cuadros maravillosos de la menguada vida porque, 
á través de tiempos deplorables, han pasado las generaciones 
de este infortunado pueblo peninsular, empleando al escribir 
un estilo rígido, pulido y penetrante como el acero, elevanifo 
el ánimo, con la magostad de una frase enteramente nueva, 
á la exaltación de la verdad y desvaneciendo con el vigor de 
los razonamientos, lodo el ridículo artificio de viejas y ab
surdas tradiciones.
Nunca hubo v§cinos ligados por amistad mas cordial, que 

el que un tiempo (corlo por cierto para desdicha de Portu
gal) fue dueño del palacio de la Ajuda y el que moró en la 
modesta cosita contigua á él.
Como modelo fenomenal de amistad entre un rey y un es

critor, so suelen citar las relaciones de Voltaico con Federico 
de Prusia, personajes que vivieron cierto tiempo bajo un mis
mo techo, el uno en el primer piso y el otro en el segundo 
de| palacio de Brescia; Federico empleando la mañana en 
rimar y enviando á Vollaire las páginas, húmedas aun, para 
que las revisase; Vollaire felicitando á Federico por su talen
to y dirigiéndole en cambio notas diplomáticas sobre la po
lítica europea ; la amistad de los dos vecinos de la Ajuda, en 
nada se pareció á aquella
Herculano nunca dijo de don Pedro \ , como Vollaire de 

Federico, la lisonja de que le hubiera «enseñado á hacer ver
sos mejores que los suyos:» don Pedro jamás se propuso, 
como e| rey de Prusia de Vollaire, «osprimir la naranja del 
genio» de Herculano «y arrojar después la cáscara,« ni este 
tuvo nunca que desquitarse de tan dura frase diciendo con 
alusión á los versos del rey : . Yo lavo la ropa sucia de S. M >
l s que Herculano presenta muy pocas semejaz.as de carác

ter con Vollaire, y don Pedro V, el fundador »le la Escuela 
superior de letras y del Observatorio astronómico, el heroico 
defensor de su pueblo contra los estragos de la liebre amari
lla, en nada se parece al que funda toda su gloria en la guer
ra de Siete Años, en la campaña de Silesia, en las batallas de 
Soor y de Rosbuc , y en |¡i loma de Spaiid.m, cuyo mérito 
efectivo consiste en haber sacrilicado á las armas un número 
de personas equivalente al que don Pedro salvó con el ejem- 
I>lo de la abnegación y la caridad. Héroes como Federico lia 
habido muchos en el mundo, aunque ninguno tan grande 
como el cólera, el mas grande de los Césares que lian barri
do la humanidad; héroes como don Pedro V son rarísimos en 
los anales do las testas coronadas.
La amistad de Federico y Vollaire, una de las páginas más 

dramáticas del siglo XVIII,  es la lucha entre dos diplomáti
cos, mejor dicho, entre tíos campeones que represenlabau 
las dos magosta les próximas á agitar el mundo con su pelea: 
la espada y el pensamiento.
La amistad de don Pedro Y y Herculano, es el emblema 

de la única alianza posible entre esas dos mageslades desde 
mitad del siglo XIX: el primero es un príncipe mod**lo que, 
sin afectación alguna de ello, estudia seriamente, piensa como 
un filósofo, asiste puntualmente todas las noches á confun
dirse con los alumnos de una cátedra de la Academia de Cien
cias, separa de su exigua lista civil todo lo necesario para 
fundar costosos establecimientos de enseñanza, deja la coro
na en palacio para ir á recibir lecciones, niega á Folque per
miso para ofrecerle la corona de la ciencia, con una inscrip
ción en el frontón del Observatorio, no gusta de llevar más 
que una cruz, «la que él se lia ganado,» la de la liebre ama
rilla, y después de haber dado á Portugal un impulso extra
ordinario, cuando b ija á la tumba lleva tras de si cien mil 
personas de todas las clases, que con el llanto en los ojos v la 
amargura en el semblante, se afanan en buscar inútilmente 
algo que sirva de indicio de que aquella muerte no lia sido 
natural, jiara desahogar en ese algo, sea el que quiera, lo 
hondo de la desesperación general.
Herculano es como mas adelante veremos, la naturaleza 

peor corlada para ser cortesana, es el hombre que ha em
pleado su vida entera en estudiar á los reyes y en seguir pa
so á paso los infortunios de los pueblos; no cabe preparación 
mas detestable para contraer amistad con un monarca; pero 
como aquel monarca se empeñaba en acercarse al historia
dor, cifrando su ambición en merecer aprecio, y como el 
historiador tuviera al lin que reconocer que á aquel prínci-
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p.* cuadraba la bella aunque mal aplicada iras»* pronunciada
r Laflayclte el oño 30, desde el balcón del Hotel de Ville, el 

rey coronado quilo todas sus asperezas al rey «le la historia, 
penetró en su corazón y vió satisfecho su orgullo de llegar 
.¡ «er el amigo predilecto de Herculano que , liel á aquel ca
rino, lloró el dio que le llevó la muerte, se retiró¡í un valle 
«otilario, y nunca acierta á decir palabra ni á tener los ojos 
enjutos cuando se nombra ó don Pedro V.
Federico de Prusin era, pues, el déspota del siglo XVIII, 

que entre sus alarde« de fuerza bruta, se entretenía en pro
vocar á Volt aire, á hablar de Platón, de inmortalidad, de 
libertad y otras cosas: l)on Pedro de Portugal era el lujo del 
siglo XIX, amamantado en la ciencia que, inclinando ñute 
el genio del peasador su cabeza coronada, pedia á neronia
no luz, no para iluminar las intrigas miserables de la polí
tica menuda, sino para alumbrar su camino por la trans- 
fnrmac.on social del presente y los destinos de lo futuro.
Hemos dicho que el gran historiador interrumpía un dia 

de la semana el método de su vida y sus tareas. En su 
descanso del sábado reuma á su mesa diez ó doce jovenes, 
de los que con mas provecho cultivaban las letras; volvíase 
el mismo joven, en medio de aquella sociedad y recobraba 
la jovialidad que se gasla y se borra en quien, como él, 
«lidien su viva á ser severo é iu p acalde en el juicio de los 
sucesos y de los hombres.
En aquella reunión de talentos escogidos, que acudían á 

oir la voz del maestro, había libertad de discusión, nunca 
se reprimían los ímpetus de la generación nueva, y cuando 
Herculano terciaba en la palestra, era para aconsejar á los 
animosos, para animar y fortalecer ¡í los tímidos, hallando 
descanso de las fatigas de la semana en nuevo y muy impor
tante servicio á las letras, por medio de una enseñanza que 
no tenia aire de tal. Todo lo que boy se distingue y brilla en
l.i literatura portuguesa lia brotado de los sábados de la casa 
de Ajuda.
Allí, en un áugulo de la planta baja de la casita de que 

hemos hablado, hay una pieza de quince pies encuadro, 
ahora solitaria, que ha sido el gabinete de trabajo del gran 
escritor y el lealm de bien interesantes escenas.
Todo se conserva en aquel aposento como en mejores 

tiempos: la estantería de libros que cubre las paredes, la 
chimenea de hierro á cuyo amor conversaron en algún dia 
de frió dos amigos ardientes; la mesa de trabajo del oscri- 
lor; e| gran sillón enviado como regido de Alemania, lodo, 
menos e| pensador, que huyó á esconderse en un valle 
cuando e| amigo abandonó este planeta.
En el próximo articulo acabaremos de conocer al gran 

historiador, es decir, de Herculano y del rey.
Ro m .
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Como verán nuestros lectores, en la plana 12 publicamos 
cuatro grabados que son reducciones de los cuatro grandes 
dibujos de actualidad que lian dado á luz últimamente las 
Ilustraciones mas notables de Europa.
Este sistema proporcionará á nuestros suscritores ocasión 

de poseer copias de los mejores grabados eslranjeros y deta
lles de |,*s acontecimientos mas interesantes, de mas actua
lidad.
Hé aquí la descripción de los cuatro que boy reprodu

cimos.

HF.CEPCION PEI nEY DE LOS REI.C.VS ES LONDRES.

V principios del mes que rige, tuvo lugar en I.óndres la 
visita oficial y recepción de las corporaciones de la ciudad y 
"tnx muchas municipalidades del pais, ú cuya cabeza ligu- 
calian los lores-tenientes y grandes sherifís de los condados, 
asi como la oficialidad de los cuerpos de voluntarios del reino, 
que habían acudido con el objeto de felicitar al rey de los bel
fas y ofrecerlo sus respetos, cuya ceremonia se verificó en el 
palacio de Huckingliani.
F.l rey se había alojado en Claridge‘s-Hotel, pero por la 

circunstancia de ir á visitar á la reina de la Gran-Bretaña, 
v,‘ pusieron a su disposición diferentes piezas del palacio, de 
las que están destinadas para ceremonias del Estado.
El primer mensaje, esto es, el de la Cite de Lóndresy de 

as autoridades del Condado, fue promovido poruña comi
sión representada por el lord-corregidor y los sbcriffs de 
Londres y de Middleser; mensaje al cual se ilió el nombre de 
■Mensaje nacional.» Los otros procedían de la »Asociación 
e tiradores nacionales,» en cuyas oficiuas se verificó una 
reunión e| |;í del mes pasado, en la qup se acordó ofrecer 

• M. belga un mensaje de felicitación cuando viniese á

visitarla Ing’alerra, con cuyo objeto se nombró una romi-| 
sion compuesta de oficiales de alta graduación y otros porso-1 
najes. I
Informados de este provecto los jefes de los demás culr- 1 

pos de voluntarios, se adhirieron á él, solicitando que las I 
firmas de inás de 300 tenientes coroneles figurasen en dicho I 
documento, unidas ;í las de multitud de miembros de la no- 
b'eza, á cuyo frente se hallaban dos principes de la fiinilia 1 
real.
Reunidas en Malborougb-IIouse las tres secciones en que, 

p ira evitar la confusión, se convino dividir la comitiva, con
tinuó esta su marcha hasta el palacio.
Las doce menos cuarto serian cuando el lord-corregidor, I 

apeándose del coche y spguido de toda la comitiva, entraba 
por las puertas de la real inorada: recibido con las ceremo
nias de costumbre, fue introducido por la grande escalera de 
honor a la sala de recepción; y como si el cielo hubiese que
rido tomar parle en esta manifestación internacional, el tiem
po, que estaba frío y nebuloso , cambió repentinamente , y 
disipándose la espesa niebla, el sol dejó ver sus pálidos ra
yos, por no acostumbrar mostrarse de otro modo, sobre todo 
en Londres, durante la presente estación. Cambio atmosfé
rico que fue recibido con júbilo entusiasta por el inmenso 
gentío agrupado en las inmediaciunes del palacio.
Mientras tanto, el rey salía de sus habitaciones de Olarid- 

ge‘s-Hotel, y dirigiéndose por distinto camino, era recibido 
á las puertas del jardín del palacio por e| vizconde de Sidnev, 
lord chambelán de la reina y oíros personajes, dispensándo
sele los honores regios por el 2." batallón de granaderos de 
la G. H., que daba el servicio del palacio. S. M. veslia el 
uniforme de general belga, y sobre su pecho brillaban las in
signias del Orden de la Jarreliere y de Leopoldo de Bélgica. 
Entre las personasque le acompañaban, distinguíanse el con
de de Lnnno¡8, Mr. de Vaux, secretario particular de S. M , 
p| doctor SmiLh, su médico de cámara, el barón de Bcaulieu, 
ministro belga, con los empleados de la Legación y algunos 
de sus ayudantes de campo.
Lord Tnrrigton, gentil-hombre de la reina, comisionado 

para acompañar á S. M. belga, al dar las doce, lo introdujo 
en la sala de recepción, en la cual se había preparado una 
estrada cubierta con un dosel. Colocado S. M. en esta estrada, 
y después de haber saludado á la Asamblea, manifestó hallarse 
dispuesto á recibir el Mensaje. Adelantándose entonces el 
lord-corregidor algunos pasos, dijo que esto documento era 
la expresión verdadera de los sentimientos de la nación, re
presentada por más de 300 alcaldes, lores-tenientes, gran
des sberiffs y otras personas notables del reino; que en él no 
faltaba más que la firma de un solo alcalde,—el de la ciu
dad de Manchester,—por bailarse ausente de Inglaterra.
Leído el Mensaje por el capitán Morder, el lord-corregidor 

dijo que esta manifestación no tenia ningún carácter políti
co, sino que era simplemente una muestra de la confianza 
que abrigaba de que se mantendrían siempre las buenas re
laciones que existian entre ambas naciones.
Terminada la lectura del Mensaje y su contestación, el rey, 

bajando de la estrada, recorrió por ambo-; lados las lilas de 
los oficiales, y después de conversar con ellos algunos mo
mentos, se retiró en medio de un burra general, acompaña 
do del choque de las armas en el pavimento.

ROCHEFORT Y SCR ELECTORES.

Todo cuanlo podríamos decir aquí acerca del ciudadano 
Rocliefort, diputado de la primera circunscripci >n de París, 
lo sabrán ya nuestros lectores por ios diarios de lodos los paí
ses, que no vienen ocupándose de otra cosa bá muchos dias.
Grandes y tempestuosos lian sido los debates, ó por mejor 

decir, las disputas que lian tenido lugar en los clubs de los 
irreconciliables y basta ultra-irreconciliables demócratas de 
la capital de Francia, particularmente en la reunión electoral 
de l'olics-fícllcville, donde Rochefort lia debutado como ora
dor político, no con grande elocuencia, por cierto. Pero ¿para 
qué necesita ser elocuente el diputado que, como Rochefort, 
asegura no necesitar tmá$ que dies minutos para resolver 
la cuestión social»? Es claro que en diez minutos difícilmen
te pueden aplicarse todas las reglas de la elocuencia oratoria 
ó no oratoria. Por eso, sin duda, los electores de la primera 
c¡rcunscri|>ciun de París lian preferido al redactor de la 
Lanterne á otros candidatos oradores mas elocuentes, que nn 
faltan boy entre los enemigos irreconciliables del imperio 
francés.
En vano, periódicos y folletos lian tratado de ridiculizar 

la elección de Rochefort, si es que se puede ridiculizar al 
elegido por gentes cuyas ideas políticas, económicas y reli
giosas más se prestan á hacer llorar que reir.
En fin, el ultra-irreconciliable Rochefort es ya honorable 

miembro ifel cuerpo legislativo francés.

LLEOAPV DEL ACI'U  A A ISUAI1.IA.

Li escuadrilla de inauguración del Canal «le Suez, á cuyo 
frente día el Aiyle, hizo en pocas horas la travesía de Puer- 
to-Said á Ismailia. El itinerario de este viaje es el siguiente.
Al salir de Puerto-Said, se entra en los lagos de Menzaleh, 

desde donde se vislumbran á lo lejos los ísIoIps fangosos, asi 
como las orillas donde están situadas las calañas de los pes
cadores árabes. Se pasa en seguida por delante de Kantara, 
ciudad imporlante en otro tiempo, es decir, durante, el reina
do de las dinastías egipcias, y créese que también bajo la do
minación romana. Hoy lia desaparecido ya esc gran centro de 
población: apenas si quedan vestigios de su antiguo esplen
dor. Raptara no es mas que el actual campamento de la com
pañía del Istmo de Suez, y en lugar de sus antiguos edificios, 
solo se ven casas de madera. Sin embargo, no dejará de co
municar nueva vida á ese villorrio su comunicación con el 
canal que, con asombro y regocijo de propios y extraños, se 
acaba de inaugurar tan felizmente.
lin poco mas allá de Kantara se halla El Perdone, donde 

la compañía lia establecido una gran fábrica de yeso, de la 
cual lian salido la mayor parle de los materiales para la cons
trucción del Canal. Llégase luego á El Guisr, vasto inonton 
de arena, con cerca de cuatro leguas de extensión, atravesado 
por el cauce del Canal. En esa especie de desierto existe una 
aldea de 2,00 habitantes, que lian construido en ella una 
mezquita y una iglesia. El Canal se continúa al través de 
uña zanja profunda hasta la entrada del lago Timsali. Alli, las 
dos orillas so atajan de improviso, y hállase uno en presen
cia de. una larga loma de agua, la cual era en otro tiempo un 
estanque fangoso, y que el Canal lin convertido en una espe
cie de vertiente del Mediterráneo con cerca de 2,000 hectá
reas de superficie y 13 kilómetros de circunferencia.
En las orillas del lago Timsnb, el Ketive lia hecho construir 

una hermosa quintn de recreo, desde donde se divisan los 
lagos Amargos.
Llégase luego á Ismaília, que. es una verdadera ciudad y 

una estación de las mas importantes. Tiene buenos edificios, 
mezquitas, iglesias, paseos, y un estenio muelle en el can il 
do agua dulce que separa la pobhtriou del lago Tinisah.
Tan luego como el Aiyle fue visto por los habitantes de ls- 

mailin, salieron á recibirlo multitud de barcos de vapor y de 
remo, y fue saludado por la artillería de los grandes buques 
que esperaban su llegada.
La escuadrilla se detuvo en Israailia hasta el din siguiente 

de su arribo á este puerto, destinado á ser el punto de para
da y carenaje de todas las embarcaciones que bagan la tra
vesía del Istmo. Después del Aiyle, muchos barcos anclaron 
en las orillas del lago, é Ismailin vióse muy pronto llena de 
gente que poco antes poblaba las calles de Alejandría y de 
Puerto-Said.
Al otro dio, bajó á tierra la emperatriz Eugenia, trasladán

dose á caballo hasta El Guisr, donde visitó las obras conclui
das que no había podido ver aun detenidamente. Volvióse 
I negó S. M. á Ismailia, donde recibió á las señoras de la ciudad 
en la casa de campo del señor Leseps. El emperador de Aus- 
tria y los principes de Prusia y Holanda, acompañados del 
virey, recorrieron en seguida las principales calles di* la po
blación. La escuadrilla regresó el JO á Suez.

IN8C RRECCtON DE DAtM AflA.

La Dabnncia actual forma cerca de la mitad de esa hermo
sa herencia de la república de Veneeia, que el general Ro- 
naparte abandonó al Austria en virtud del tratado de Campn- 
Formis, y que volvió á tomar en virtud de otro tratado, el de 
la paz de Presburgo.
Desde Trieste á Cattaro, los moradores son en el fondo es

lavos. En las costas y poblaciones, los venecianos lian mez
clado, en mayor ó menor proporción, su sangre italiana cou 
la eslava, el elemento germánico es alli insignificante, si 
bien en el ejército y en la administración abundan los alema
nes. La lengua oficial del gobierno austríaco, es la italiana 
En la costa comprendida desde la punta de Islria basta Ra

gusa, se baila situado el archipiélago ilirin, formado por quin
ce islas importantes, largas, estrechas, y acompañadas «le 
algunos islotes y escollos que hacen difícil la navegación.
Después de Zara, Ragusa es la ciudad mas importante de 

la Dalmacia. A partir de esta última población, el mar es h- 
, bre, y las montañas parecen hundir en él sus elevadas cimas, 
corladas á pico. Estas montañas están casi desprovistas de ve
getación. Solamente en sus faldas se cultivan el olivo y la 
riña. Alrededor de Ragusa se ven casasen ruinas, que no 
han vuelto á ser reedificadas desde las escurcones que, en 
tiempo de Marmont, hicieron alli los montenegrinos, bajo 
el fuego de los cañones de la plaza.
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LA ILUSTRACION’ ESPAÑOLA V AMERICANA.

ALEGORIA DEL INVIERNO.

«F «  la última guerra entre Italia y Austria, eje- 
V " , '11 K̂ínrlfs trabajos «le fortificación en ciertas islas 
L . Cos'a* ®*pecialmeritc en Corzola y Lissa. teatro ésta «I«* 
j _ ®*v*l entre las escuadras italiana y austríaca.
L “ caanto » ca«uiDos. no hay en Dalinácia mas que la
1. Carrctera litoral, debidu a los franceses. • algunos

n,Ji ̂ r,lel" P"r l"s austriacos. Lo (|ue los habitan

tes del país llaman caminos, no lo son, sino «le cabras, por | 
cuanto apenas pueden andurpor ellas las caballerías.
Respecto ú la causa de la insurrección dalmala, la organi

zación «le la Laudicher ó milicia no lia sido mas que un 
preteslo, si se tiene en cuenta que precisamente en los 
cantones insurreccionados no lia tenido lugar el recluta- 1 
miento.

ful grabado que publicamos representa uno de los prime
ros combates. Eu él dieron los dálinulas pruebas inequívo
cas de su valor. rechazando á los austriacos. Las mujeres 
auxiliaban á sus esposos y á sus hermanos, conducían los 
heridos ;í sus casas v animaban ¡í los combatientes.
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PASEOS 1)K MADRID.

LOS JARDINES DE RECOLETOS.

La higiene lia inventado los paseos, y el lujo se ha aprove
chado de ellos.
La civilización es una gran cosa.
Ved los pueblos mas atrasados, y no hallareis en ellos mas 

paseos que los caminos, las carreteras.
Seguid por ellas y vuestro cuerpo entumecido os lo agra

decerá , pero la imaginación dormirá mientras hacéis ejer
cicio.
Nadie duda que el pasco es una necesidad de la higiene, 

pero dehe serlo y lo es también de la imaginación.
La civilización ha dispuesto que haya en las poblaciones 

plazas-jardines ó squares, como se llaman en inglés, para 
que en ellos respiren los niños un aire impregnado de car
bónico, tan necesario á la vitalidad «le la infancia, y para que 
las niñeras puedan conversar con los soldad os, que ellas con 
mucha gracia convierten en paisanos á los ojos de sus amos.
Pero si ha inventado las plazas-jardines para los peqneilos. 

para los grandes ha imaginado los jardines-paseos.
Bellísimos son el Jardín de Verano de San Petershurgo, 

lleno de estatuas y de fuentes; el Praicr de Viena, desde cuya 
lindísima escalinata pueden los paseantes recrear su vista en 
el panorama de la ciudad; el Thicrgarten de Berlín, rodeado 
de preciosos edificios ; los Jardines del Serrallo de Cons- 
tantinopia; el 11 ijde-Park de Londres; las Tullerias de París; 
el Parque de Bruselas; el Pindó de Roma y oíros no menos 
célebres.
En ellos, al misino tiempo que hace egercicio el cuerpo, 

se recrea el ánimo; las estatuas, las fuentes, los jarrones de 
llores, los caprichosos dibujos de la jardinería esparcen el 
ánimo.
En ninguno de estos paseos sucede, sin embargo, lo que 

pasa en los de las principales poblaciones de España.
El que va á las Tullerias, va solo á pasear, á oír la mú

sica, que ejecutan por las tardes las bandas de la guarni
ción ; si encuentran algún conocido, esperimenlan una sor
presa.
En los paseos de España, los atractivos, el principal casi 

es el de hallar amigos ó conocidos.
Si esto pasase en las Provincias, no seria estrafio; pero 

también sucede en Madrid.
Puede decirse que las personas que pasean son siempre las 

mismas, y á fuerza de verse se conocen unas á otras.
El pasco en Madrid, entre las gentes de buen tono, mas 

qim un paseo es una distracción, una exhibición de tragos, 
una rcvisla diaria.
—Hoy no lia venido la de López, dice una de las se

ñoritas que concurren siempre á los paseos.
—Aun es temprano.
—No por cierto; cuando viene, a oslas horas está harta 

de dar vueltas.
—Estará mala.
—No tal; la lie visto esta mañana en los Italianos.
—Se habrá indispuesto después.
—La modista es la que la habrá indispuesto: ya ha apurado 

todos sus Irages, y pora que no la critiquen, habrá resuelto 
no venir hasta estrenar otro vestido.

—Allí va Martínez.
—Es verdad... no tardará en llegar lageuerala.
—Maliciosa.
—La generala y él parecen el planeta Júpiter', que siem

pre va con su satélite.
—¡Qué bien peinada va la de Pérez! parece que la pei

nan las liadas.
—Tiene un gran peluquero, y aunque es muy económica 

para comer, es generosa cuando se trata de su cabeza. No 
puede decirse de ella que es mujer de poco pelo; lo compra 
por arrobas.
—¡Quégusto tiene para vestirse la de Sánchez!
—Su dinero le cuesta. Va á arruinar á su marido. En 

cambio, mire usted la niña de los ojos lánguidos.
—¿Cuál?
—Aquella rubia; la llaman así por su modo de mirar... 

parece que siempre está pidiendo compasión... es una cursi.
—Viste con gracia.
—Tiene dos faldas y cuatro sobre-faldas, y con ellas se 

arregla de tal modo, que cualquiera diria que estrenaba ves
tidos todas las lardes.
Podria prolongar estos diálogos; pero bastan los que Iip 

estereotipado para demostrar que el paseo en Madrid es la 
diaria esposicion del quiero y no puedo, del verdadero lujo, 
del bueno ó mal gusto’, y al mismo tiempo la revista de ami
gos y.conoeidos.

Entre lodos los paseos, el inas moderno , id mas favore
cido y el inas á propósito para que todos se vean y se exami
nen, es el que el público lia bautizado con el titulo de Jardi
nes de lleeolelos.
Empieza en el espacio cuyo centro ocupa la fuente de 

Cibeles y se prolonga basta la linca que forman la casa de la 
Moneda y el palacio de Indo.
En esta dirección, á la derecha, hay una calle de árboles, 

solitaria casi siempre, y en euya linea se levantan los pala
cios de Salamanca, del Marqués de Remisa y del banquero 
Campo.
A la izquierda hay otra calle de árboles con una franja de 

piedra nada galante para con los menudos y delicados pies de 
las hijas de Eva.
A la derecha de esta calle está la calzada, llena durante 

las horas «leí paseo de lujosos carruajes que conducen á la 
Fuente Castellana alas aristocracias de la sangre y de la for
tuna.
A la izquierda están los jardines sencillos pero loen de

lineados, donde se alejan de las miradas las familias modes
tas, donde juegan y se esparcen los niños.
En medio de. estos jardines está la Fuente del Tritón, cuv t 

vista reproducimos en un grabado. Levántase ésta’, lijera. 
airosa y agradable, en una plaza rodeada de bancos vde sillas
Allí es el punto de reunión de los niños y las mamas, allí 

corren y juegan los angelitos, allí adornan el cuadro los ven
dedores de rosquillas y naranjas que revolotean en torno de 
los bolsillos paternales como las mariposas, aunque es mala 
comparación, en torno de las flores, lo cual es también otra 
mala comparación.
En la línea que corre por este lado do los jardines se ha

llan e| jardín «le la antigua presidencia del Consejo de Minis
tros; el convento de las monjas do San Pascual, cubierto con 
la fachada de una casa; los oficinas del Crédito Moviliario; el 
palacio «leí cx-ministro Sr. Ardanaz: el Circo de Pnce; el 
elegante Teatro y Circo de Madrid y el jardín de un Palacio 
particular, cubierto por unas tapias que se burlan de la curio
sidad de los paseantes.
Otro de los grabados que publicamos en este número, es la 

visla del Teatro y Circo de Madrid v de las casas contiguas: 
constituye parte de lo que podemos llamar embellecimientos 
de la que fue coronada villa v todavía no sabemos loque 
será.
En el inv ierno «le dos á cinco, y en el verano por las noches 

los Jardines de Recoletos ofrecen un cuadro animadísimo. 
Multitud de bancos y de, sillas conlribuven á la formación de 
grupos: los puestos de los vendedores de agua, con sus blan
cos manteles se destacan sobre el verde follaje.
Ahora querrá el lector un poquito «le historia.
Nada mas natural.
Pues bien, hace diez años el paseo de Recoletos era una de 

las salidus'rie Madrid.
Al final había una puerta construida en el reinado de Fer

nando VI, que consistía en un gran arco formado por cuatro 
columnas dóricas, puestas de dos en dos y rematando en un 
frontispicio triangular con las armas reales, adornadas de 
trofeos y á los lados unas figuras recostadas.
El espacio que ocupan hov los jardines eslabaocupado por 

el antiguo convento de San Pascual, por el Jardin del Paraíso 
punió de reunión para bailar de las modistas, doncellas de 
labor y horteras, y por el célebre taller de coches de Recole
tos. Seguía la tapia del Jardin de las Salesas Reales y al final 
bahía un establecimiento de baños rodeado de un precioso 
jardin.
La fuente que reproducimos construida á fines del siglo 

pasado, estaba casi arrinconada en el Jardín «leí Paraíso.
Durante el periodo de abundancia metálica, es decir du

rante los cinco años del ministerio 0£Donnell, siendo alcalde 
corregidor el Duque de Sesto, se demolieron los edificios y 
empezaron á formarse los jardines que boy existen, bajóla 
dirección del ilustre presidente de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pais D. Agustín Pascual.
Los terrenos ganaron con esto un 100 por 100 y comenzó 

la construcción de palacios y circos.
El de Madrid, llamado anles del Principe Alfonso, copia 

exacta del de la Emperatriz que hay en los Campos Elíseos 
de París es propiedad del capitalista Sr. Rivas.
Tanto este circo como el Je l'rice lian prestado grandes 

servicios á los filarmónicos y á los revolucionarios.
En el primero han oido los dillentati de Madrid la música 

de los grandes maestros; en el segundo tomó cuerpo la idea 
republicana, en él se dividió este partido en federal y unita
rio, en él han resonado la voz de los mas distinguidos orado
res, ora abogando por la emancipación de los esclavos, ora 
exponiendo las bellezas de la república.
También lia servido para la exhibición de fieras.

En resumen, los jardines ile Recoletos, constituyen el pa
seo mas animado de Madrid.
Pero su titulo lia llegado á s«-r una antítesis, la suciedad 

que allí concurre no tiene nada de recoleta.
Juan de Madrid.

FOTOGRAFIA.

Hav un procedimiento puramente mecánico «pie se presta 
á útilísimas aplicaciones en el arle v en la ciencia , que se lia 
generalizado hasta el punto de vulgarizarse, que es uno de 
nuestros más curiosos descubrimientos, por medio del que 
un cristal dispuesto de antemano recoge con especial exac- 
lilud las imágenes de cuantos objetos se le ponen delante.
La luz es el principal agente de este fenómeno químico y 

poruncaprichode.su misteriosa naturaleza, reuniendo si 
puedo (leedlo así en una mirada todos los detalles del ob
jeto que ha de ser reproducido, busca al cristal oculto en e| 
fondo «le la cámara oscura y le hace la secreta confidencia 
de la ¡mágen.
Para que el capricho de tan natural maravilla sea com

pleto la imágen confiada al cristal por la luz queda impresa 
«mi él como una sombra, resultando lo blanco negro y lo ne
gro blanco, lo de abajo arriba v lo de arriba abajo, lo de la 
derecha á la izquierda y lo de la izquierda á la derecha; to
do al revés.
Parece que la imágenes una luirla del original; pero el 

papel menos crédulo á pesar de que repite siempre al pie de 
la letra todo lo que le dicen , toma la imágen como el crislal 
se la da y nos la presenta como la luz debió lomarla del ob
jeto reproducido.
Sea esto un capricho ó un misterio el caso es que liemos 

encontrado un espejo que reliene nuestra imágen y la mul
tiplica , llevando por todas p irles el lestimonio aulénticn de 
que Inn vivido ó viven en el mundo los seres más ocultos v 
las personas más ignoradas.
Los que enlre los dones que la Providencia sabiamente 

nos reparte no se encuentran con genio, con virtud ó con 
talento para obtener de los hombres la admiración , e| res
peto ó el aplauso; tienen ¡í su disposición el fácil medio de 
tan rápidas reproducciones para e.sponer á las miradas «I«- 
unos, á las sonrisas de otros y á la curiosidad de todos e| 
exacto contorno de sus personas, las fieles lineas de sus ros
tros, los pliegues auténticos de sus vestidos.
Elque no tenga fama alguna que lleve su nombre de boca 1 

en boca, puede tener innumerables retratos que corran «le 
mano en mano.
Aquel que carezca de la necesaria celebridad para decir 

eoram populi: . aquí está mi genio ó mi audacia , mi virtud 
ó mi maldad. mi ciencia ó mi ignorancia. mi valor ó mi 
fortuna.» puede decir: «aquí está mi imágen» ó lo que vie
ne á ser lo mismo: «aquí eslov yo.»
Si hav pocas nombres que admirar, en cambio tenemos 1 

muchos retratos que ver.
Para dar á esta ingeniosa combinación de la nateraleza, 1 

que el hombre Irt tenido la sabia discreción de encontrarse 
precisamente cuando no la buscaba, liemos retrocedido mu
chos siglos, como si el nombre hubiera sido creado antes 
que la causa, como si la palabra hubiera sorprendido el se- 
cretoantes que el pensamiento llegara á penetrarlo, como 
si la lengua le anunciara al hombre lo que mas tarde había 
do descubrir.
Ello es que para determinar el hecho vivo que presencia

mos nos ha sido preciso recurrir al diccionario de una len
gua muerta; porque semejante á una profecía el nombre se 
había adelantado al invento.
Lo diré en griego para mayor claridad: hablamos de la 

Fotografía.
Es curioso lo que se observa en los resultados mecánicos 

de esta fábrica de dibujo.
Una vez encerrada la naturaleza viva por medio de la luz 

en el seno de la cámara oscura , la imágen naco muerta.
Si se trata de la figura humana, allí están en efecto repro- . 

ducídos con pasmosa exactitud y con realidad admirable to
dos los pormenores, lodos los detalles de la persona: allí es
tán todas las lincas, todos los contornos, el pliegue mas li
gero, la arruga mas insignificante, todo está allí espresado: 
solo falta la espresion de la vida.
Si nos fijamos en la reproducción de un paisage veremos 

los troncos, las ramas, las hojas, las ondulaciones del ter
reno, las piedras de las montañas, las tortuosidades de los 
senderos, la superficie del rio ó del lago rizada por el vien
to, los caprichosos perfiles de las nubes; veremos las gotas
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. r,Uil q0e sitian sobre las piedras, ios granos del 
Ipir se levanta de U tierra y veremos hasta los ¿tomos

áepéro¡odo esto se nos ofrecerá en mortal perspectiva; todo
inmóvil, trio» helado, muerto.
p.irece que la superficie del cristal incubada por los rayos 

,1.- la luz solo produce cadáveres, como si la fotografía bu
hen venido al mundo presente solo á reflejar ru ñas.
i;i bocho es que todo muere en sus manos.
Eltuadro mas animado, el paisage mas vivo al pasar por 

I.» cámara oscura, parece que espiran , y la fotografía solo 
anerta á ofrecernos la rigorosa exactitud de sus restos mor
tales.
Por no sé qué regla de su eslraña Estética embellece unas 

fisonomías al mismo tiempo que afea á otras: ateniéndose 
ciegamente al rigor de las lineis y á la realidad de los con
tornos. incurre con frecuencia en una contradicción ines- 
pl,cable: saca siempre, la semejanza y pocas veces el pa
recido. .
pe casi todos los retratos arrancados al aparato fotográfico 

puede decirse: Es él, pero no lo parece.
Y e> que el aparato le pide al original en el momento de 

la concepción de la imagen la inmovilidad de la muerte, y 
la fisonomía se reviste de una rigidez momentánea que ma
ta la espresion natural del semblante que es el alma de la 
fisonomía sin alterar la semejanza.
Mucho antes que la fotografía viniera á ocupar su puesto 

pu el catálogo de los adelantos modernos existía ya un apa
rato semejante que producid y aun produce efectos con
trarios.
bajo su acción lodo se anima, todo brilla , lodo se mueve, 

todo vive.
Ante este aparato las miradas centellean , las sonrisas ha

blan, la espresion del semblante se deja sorprenderé! pen
samiento; hasta los paisnges, según Balzac, tienen oleas 
y basta los objetos inanimados parece que respiran.
lie este aparato lian salido las creaciones inmortales del 

genio de| hombre; todas las obras que lian vivido, que vi
ven , que vivirán.
El primero de estos aparatos produce la realidad del ar

tificio, el segundo la realidad del arle.
En el primero se repro lucen con rígida exactitud lodos 

los accidentes superficiales de los objetos, en el segundo se 
descubre el fondo de las cosas y el bunio de los pensa
mientos.
Aquel es el espejo del cuerpo, este es el espejo del alma.
Designándolos cou nombres propios diré que el primero 

es Laurent, es Julia, y el segundo Vklazqikz, es Raíale.
O lo que es lo mismo: la Fotografía y el Genio, la máqui

na y e| hombre, el artesano y el artista.
Es verdad que en cada callo hay una fotografía dispuesla 

á reproducir nuestra imagen á veinte reales el ciento, pero 
no tiene cada uno en el fondo de su corazón un cristal ocul
to donde se reliejan con viva claridad las imágenes de los 
objetos admirados y queridos.
Sin duda, pero por lo visto es mas cómodo confiar á las 

frías páginas de un álbum las imágenes fotográficas de las 
personas queridas, que llevar á todas parles ese peso en el 
corazou.
Asi el amor, el cariño, la veneración y el respeto pueden 

mostrar fácilmente en las joyas mas preciosas las diminutas 
fotografías de aquellos á quienes aman , quieren, veneran 
' respetan, como si el alma necesitara la presencia de aque
lla imagen muerta para mantener vivo el recuerdo en la 
memoria.
Y en verdad que no hay nada mas triste que esas imáge

nes frías, corladas por la vigorosa presión de una máquina, 
con los ojos entornados como si no quisieran verse, con la 
*M”;a contraida por la realidad de una falsa sonrisa, donde lo
do so ve menos la vida.
Y si la perfección de este mecanismo llega á dar á sus 
p̂roducciones la animación y el espíritu que hasta ahora 
solo lia sabido imprimir el arte con las obras del hombre,
seru P̂iso que nos llenemos de admiración v de ver
güenza.

I’orque verdaderamente seria admirable que una máquina 
. P*ara ,l poseer los más raros secretos de la inteligencia 
«nana, y aI mismo tiempo seria vergonzoso que el hom- 

eie< htosligento no pudiera hacer más que una máquina

^  si la fotografía no acierta á dar á sus estampas la vi 
'iw ?> qmia, en cambio es la espresion viva del realismo < 
lie mueren las artes y las letras.
cua l0<*OS *os ̂cubrimientos, ha venido en su tieinp 

0 era necesaria, cuando la industria la ha redamad' 
imaginación del hombre todo lo anima, pero la imi

ginación se iba apagando y fue preciso que brotara la luz de 
la cámara oscura.
En ningún siglo se lian hecho más retratos ni más fieles 

que en este siglo, y sin embargo, me atrevo á decir que 
en ningún siglo se han conocido menos los hombres.
El siglo de oro tuvo considerable número de famosos pin

tores, en nuestro siglo tenemos un número más conside
rable todavía de ramosos fotógrafos.
Nuestro Museo, perdónenme Gisherl, liaos, Casado, Ger

mán y algunos otros, es un injgniGco álbum de foto
grafías.
Gisherl, Haes, Casado, Germán , etc., son pintores, pero 

si fueran fotógrafos, sernn más, porque serian ricos.
J.S.

ALBUM POETICO.

A LA PEREZ \

¡Qué dulce es una cama regalada !
¡Qué necio el que madruga con la aurora , 
aunque las musas digan que enamora 
oir cantar á un ave la alborada!
¡Oh, qué lindo en poltrona dilatada 

reposar una hora, y otra hora!
Comer, holgar... ¡qué vida encantadora 
sin ser de nadie, y sin pensar en nada !
¡Salvo, oh Pereza! En tu macizo templo 

ya, tendido á la larga, me acomodo.
De tus graves alumnos el ejemplo 
me arrastra bostezando; y de tal modo 
tu estúpida modorra á entrarme empieza 
que no acabo el soneto... de per...

Manuel Bretón i>t los Herreros

LA DISCRETA ENAMORADA

r.ULvro.

Era doña Felipa Zaragoza 
lo que entóneos llamaban los peritos 
una arrogante moza: 
buena cara, buen talle, ojos bonitos, 
rosa la tez , marfil la dentadura , 
la cabellera oscura,
veintiocho anos de edad, y no rabales, 
cabalitos de renta cien mil reales; 
doncella, en lin, para acabar e| cuento, 
doncella de \irlud y entendimiento 
Cualidades tan buenas 

(raíanle obsequiosos á docenas; 
y cchósele de ver algún cariño 
á un señor coronel, que no era niño.
\ iejo tampoco, pero
gran persona laminen, gran caballero
Depilo Pitez, pollo
de unos veinte años y ningún meollo, 
decíale una vez á nuestra dama 
«Vuelva usted, Felipita, por su fama 
se dice, se asegura
que se nos va á llevar lauta hermosura , 
quien, según documentos que h iy escritos. 
no tiene menos de. cuarenta ahilos.— 
Cuestión, dijo Felipa, se presenta, 
que á usted, Pepito, resolver le dejo.
Un burro de veinte años, ¿no es más viejo 
que un hombre de cuarenta?»

Jijan E tcpnio IIarizkxblseh.

MADRIGAL.

A N.YG.

EN EL A r t o  PE RECIBIR LA BENBICIOS NITCIAL

¡No vi más gentil doncella; 
m más apuesto doncel; 
ni más envidiosas de ella; 
ni más envidiosos de él!

Cam poam o r .

el Angel.
Ayer una voz del cielo 

en mi pecho resonó:
— ¿\ iste algún ángel en el triste suelo?* 

y respondí que no.

Más tarde te he conocido, 
v al conocerte, te amé , 

y en raudales de amor se han embebido 
mi esperanza y mi fe.

También una voz del cielo 
boy lia resonado en mí:

—•¿Viste algún ángel en el triste suelo? 
¡v respondí que si!

José .Ma r t í .

LOS LIBROS NUEVOS.

Deber es de La Ilustración lomar nota con regularidad 
de las (diras que vean la luz en los países civilizados.
Los libros son los eslabones de la gran cadena de la inte

ligencia humana, en ellos el pensamiento y el estudio van 
dejando sus huellas y puede asegurarse que con menos rui
do, con menos desventuras y con tanta gloria, si cabe, como 
los soldados, ganan batallas sobre la ignorancia, el fanatismo 
y la inmoralidad, razón por la cual merecen, cuando menos, 
los honores de la atención.
Nos proponemos, pues, en esta sección de nuestro perió

dico citar las obras que se publiquen, dar una idea de ella;., 
é ir formando de esta manera una serie de apuntes biblio
gráficos de gran interés, sin duda alguna, para los que de
seen conocer el movimiento intelectual del mundo.
Poco es, por desgracia, lo que producen las prensas espa

ñolas.
L'n libro verdaderamente literario ó científico, un libro 

que marque un progreso, que responda á una necesidad 
del espíritu, es rara avis en nuestro país, tristemente tra
bajado por la política.
Asi es que cuando brota un libro como el poema de don 

Itamon Campoamor El Drama universal, ó una novela con
cienzudamente pensada y escrita con gran galanura, como 
Dvña Francisca, del señor Culanda, es necesario saludar
los con júbilo y ponerlos en la balanza para que inclinen un 
poco el peso de lo bueno levantado más do lo regular por la 
fuerza que hacen en el otro platillo las infinitas publicaciones 
que para halagar debilidades ó pasiones, para fomentar el mal 
gusto , para excitar 11 curiosidad ó pervertir los sentimien
tos, publican los quo solo ven en la invención de Gulenberg 
un medio cómodo de explotar á sus semejantes.
Dignos son también do atención los brillantes escritos que 

publica en sus números La Hcvisla tic España.
Merecen particular mención los que ven la luz en La 

/{crista de Instrucción pública.
Los trabajos que silenciosamente llevan á cabo los aca

démicos en las Academias de la Lengua y de la Historia, re
velan que hay quien vela para que no se eslinga el fuego 
sagrado, y asimismo merecen atención las criticas literarias, 
bien escasas por cierto, que aparecen en alguno que otro 
periódico publico.
Digna de oscilar vivo interés es la Historia de la benefi

cencia municipal de Madrid que acaba de publicar el ilus
trado profesor don Eduardo Sánchez y Rubio.
La obra fue laureada en el concurso de 1865, y su apari

ción es de gran utilidad en los actuales momentos. Ll ilus
trado escritor propone entre los medios de mejorar la bene
ficencia , la creación de enfermerías de distrito para las 
personas que carezcan de hogar y de familia, y el estable
cimiento de fondas económicas, y reasume todas sus teorías 
sobre la beneficencia en esta fórmula: Enseñar sin tasa y 
socorrer con ella.
En breve tiempo se lia enriquecido España con tres estu

dios históricos que honran sobremanera á su autor don 
Cárlos Navarro y Rodrigo: son estos El Cardenal Cisne ros, 
O'Donnell y su tiempo, c I tur bidé.
Este es el último, y su elegante forma y la oportunidad 

con que aparece el retrato del efímero emperador de Méjico 
son las cualidades que más resaltan en él.
También merece llamar la atención el poema latino de 

Valerio Los irgonautas que ha traducido en versos caste
llanos y publicado en Madrid don Javier de León Ben- 
dicho.
La Carmañola, comedia de un ingenio de esta córte, es 

una lina sátira de las costumbres políticas contemporáneas.
Por último, las Conferencias para la educación de la 

mujer que se celebran en la Universidad, completan la 
parle principal del cuadro en que va dejando sus luminosas 
huellas el movimiento intelectual de España, oscurecido, 
pero no tan ocioso como las apariencias hacen suponer.
La« últimas obras publicadas en el eslranjero revelan con
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liarlo senlimi'Milo nuestro l.i superioridad bajo 
pste punió il<* vista ilo nuestros convecinos 
para que sirvan do «‘-limulo conviene cono
cerla*.

Llama en primer término la atención 'li
las personas estudiosas la magnífica obra ili*
Luis Fignier El l lo m b r i;  p r im it iv o  ó  f ó s i l ,  qu«1 
i on preciosos i- interesantes grabados ataba de 
publicar en París.

Bn su libro presenta al hombre desde su 
primera aparición en la tierra y le conduce 
hasta los tiempos históricos, explicando con ad
mirable claridad v belleza de. estilo todas las 
obras de la inteligencia rudimentaria de los 
hombres en la época de su aparición, es decir, 
describiendo las armas, los instrumentos, los 
útiles, vestidos, habitaciones, etc., antes v des
pués del Diluvio.

Fignier divide la historia de la humanidad 
primitiva en dos grandes periodos I “ la edad 
de piedra; 2." la edad de los metales.

Nada mas curioso que este trabajo, cuya lec
tura nos permite asistir á la creación sucesiva 
de. !;i industria y de las artes, nos traslada á la 
vida de entonces, v nos marca el progreso gra
dual de la inteligencia.

Un libro de flusl ivo Flauhert, titulado l.u 
Educación sentimental lia llamado la atención 
como todas las obras del autor de I fad. II obar i/
11 Sttlamhó. Es un estudio psicológico, idorti . 
do con la Forma viva v dramática de la novela

El célebre pintor Kaubalcb, que no se des
deña en dibujar maderas, lia terminado un ál
bum con las figuras, interpretadas por é l, de 
todas las mujeres que en sus obras bu creado 
Roetlio.

¡Olió trabajo tan grato '
Digno e> por cierto del artista inspirado, v su 

lápiz dando villa á estas crc.it iones, ha formado 
un álbum preciosísimo

Allí están Margarita, Carlota, Hetlv, lligenia. 
todas las heroínas de las novelas, de los poema- y de los 
dramas del gran poeta aloman

I’ mi de San Víctor lia contribuido « on el texto .i l.i for
mación déoste álbum «pie no tiene mas que veinte v Mete 
retratos y cuesta 100 francos.

Admiremos esto- prodigios del arte v d** la librería fislran- 
jera y deseemos que lleguen algún día á parecemos, repro
ducidos en España , efectos naturales de la cultura v e| bien 
estar de nuestros compal riólas.

N

LOS TEATROS

La moda, como lodo lo humano, tiene caprichos efímeros 
si se quiere, pero que un por eso dejan de ejercer una ver
dadera dominación.

El arle sufre también las consecuencias de esta capri
chosa deidad.

El arle, como todo lo que brilla, tiene eclipses \ en los nos autores? 
momentos en que aparece nuestro periódico, cualquiera 
«píelo viese, diría «pie estaba eclipsado por ese astro, por 
ese cometa con cola que se llama el can-can, y que boy 
parece condensar los goces artísticos de la humanidad en
tera.

En efecto, el can-tan. en una de sus fórmulas ba llegado 
á tener en España más de quinientas representaciones No 
lia alcanzado igual dicha La Vida es sueño, de Calderón, en 
toda su larga existencia.

En tiempo «le Fernando \ 11 había un actor, cuyo nom-

ALDAltON DE LA CASA DEL ARCEDIANO F.N BARCELONA.

de declamar contra '-I -enero, hubiera n>crilo obra-en don- 
d< hubiera llevado el » iift-cuu á la exageración. F.l exceso «leí 
mal e- el mejor remedio para 1 jertas enfermedades

I I alorlunado rtin-can pasará como pasaron las uuiiicilia- 
aild.du/as, cuino pasó la '¡lippe, « oui" pasó la rttt.sliun de 
Ita lia , como I1111 pa.-ado otros tantos caprichos de la moda 
después de enriquecerá los aduladores de la deidad.

Por fortuna si algún país conserva boy li verdadera Iradi 
cion del arle dramático e> España, eu «tonde poetas inspi
rados, aun pie de larde «mi tard«1, renuevan la- obras «le 
los grandes maestros, no sido de nuestro teatro, sino «le 
todos los teatros del mundo.

¿A!ué e- e| arte dramático en Paris muo un «•uhhutio. 
sino un can-can. cómico unas veces, dramático otras?

7.L'ué es r;| arte dramático actualmente en liudaterru sino 
la inducción «I«’ las «diras franc osai, v la complacencia del 
mal gusto?

¿Une es el arle dramático «mi Alemania cuando -** «»Ividan 
las obras de los clasicos v se representan tas «lo lo- mud t -

ADVERTRNGIAS.

Con el presente número recibirán K 

señores su.-critores á El. Misko I vivía 

s v l , el índice, portada, cubierta y  ter 

m i nación de la novela L o s  H u e v o s  ti, 

P a s e  u n .

Desde el próximo número, empezare 

¡nos íi publicar la novela, que con ell 

título de L a  I 'e  t ic !  A m o r , lia escrito ed 

presamente, para Lv lu  s t iia ( io n  L.siv 

ñ o la  v Ambrican v, el popular novelista« 
don Manuel Fernandez v (¡ouzale/., si 

tiendo no poder comenzar su msercio 

desde el presento número, por no esta 

aun terminados los grabados con que 

nos proponemos ilustrarla.

En el próximo número apureceráiiMus 

grabados relativos á la inauguración delj 

h l m o  ti"  K m .  que nuestro especial ami 

rro v colaborador »'1 señor don Ramo 
Ladró ha traido de Eg-ipto en croquis 

v fotografías, tomados de exprofeao para nuestra 

periódico.

También desde el inmediato número iuauprura 

remos una serie de jeroglíficos que esperamos lla

marán la atención «I" los aficionados á esta clase de 

entretenimiento.

PROBLEMAS DE AJED REZ  

p r o b l e m a  n l m  i

BLANCOS

Dejando ¡i un lado la- exageraciones, ios delirio-, l . i-11««— 
bilidades de la dramática moderna, en esta sección daremos 
cuenta «le la- verdaderas ultras, bijas del genio, que se r< - 
presenten lo mismo en España «pie en los demás (cairos del 
inundo

Do esta manera, los amantes del teatro podrán bailar aquí 
la llor sin la hojarasca.

Por hoy terminaremos este articulo, primero saludando 
con aplauso lo» «los últimas producciones dramáticas, re
presentadas en los teatros «le Madrid, que merecen este

bre rccuerilo, pero lo coito por respetos ó su familia, que aclu de justicia. En la primera, la comedía en un acto 
cuando se veía amenazado «le uua silba, intercalaba en su Trasplantar una flo r , primera obra «te un joven casi un 
papel este grito: j Viva el rey absoluto! v el teatro en masa niño que ofrece un poeta dramático de primer orden, don 
aplaudid con frenesí al actor desgraciado. José Soriunu: y la comedia de don Ildefonso Antonio llcr-

La sociedad actual no responden este grito, pero puede mejo Los Cortesanos de chaqueta, cuyo pensamiento tan 
estar seguro cualquier actor de que en el momento mas nuevo como moral, le lia conquistado la- simpatías «leí pii- 
apurado, bien sea en una escena trágica, ó en una cómica. 1 blico.
con tal de que haga algunas piruetas, convertirá la silba Por este camino volverá el público sus ojos distraído- 
mas premeditada en espontáneos y frenéticos aplausos. por el can-can, al verdadero arle dramático.

El can-can , dejando su primitiva forma bailable, se ha Terminaremos ésta breve reseña indicando que bis fun- 
inoculado, por decirlo asi, en la forma dramática, v can-can ciones que lian ofrecido durante I «r- Pascua- los teitr«»- «I«* 
son las «abra- que con más éxito se representan en l«>* lea- Madrid, bao sido bien insignificante*, 
tros de España. Solo el Teatro E-pañol lia rendido homenaje al arte, repro-

Si yo hubiera tenido que contribuir á la eslincion «1«.* esl.i duci<‘ndo la lindí-mia comedia de Morete, titulada. Trampa 
especie de humor hcrpélicoque le ha salido ni teatro, en vez adelante. X.
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Los blancos salen y dan mate en cinco jugadas. 

MADRI D:
IMPRENTA I)E GASPAR A ROIG.
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