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Acerca de este libro

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

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

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

Normas de uso

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

Asimismo, le pedimos que:

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

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

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

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

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

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

FUNDADA

POR EL ExcMO. SR. D. ABELARDo DE CARLos.

AÑO XLIV.

ÍNDICE DE LOS GRABADOS CONTENIDOS EN EL TOMO LXX.

(SEGUNDO SEMESTRE DE 19oo)

BELLAS ARTES,

Cuadros, estatuas,monumentos,etc.

ÁcALA!¡Á cALA,dibujode DíazMolina,220.

LA FERIA, dibujo de Banda,24.

¡Á LAsALUD DE Lös Novios!,cuadro de Pablo

Salinas,221.

¡Á LA UNA,Á LAs Dos!, cuadro de D'Entray

gues,25.

AGUINALDo,por Leifert—(Suplemento al nú

mero47.)

BAuo ceao,porGuillermo de Federico,341.

BANDEJA REPUJADA,porGregorio Málaga,356.

BRoMA PEsADA,fotografía de D. Antonio Cá

novas del Castillo,37ó.

CABEzA DE Estudio,por Maximino Peña, 197.

CAré EN su PUNTo,por Eduardo Banda,372.

CARICATURA DELTRANsvAAL,por Rojas, 196.

CAsTIGADA, cuadro de X,369.

CazA DE UNToRDo, dibujo de Gárate,252.

CoNFLICTo EN PuertA,porS.,363.

CostAs DE LAs cerCANíAs DE LEQUEIT10, cua

dro de Haés,249.

CUADRILLA DE skGADoRes,fotografía de don

A.Cánovas del Castillo, 372.

DE Lo vivoÁ Lo PINTADo, caricatura de Ro

jas, 303.

DEWET(Christian), 314.

EL Eco, por Leifért.—(Suplemento al nú

mero 47.)

ELvNo, cuadro de L'Hermitte, 172y173.

EN cLAse, cuadro deJ.Geoffroy,253.

EN EL columpio,por Manuel Gironella, 362.

EN LA PLAYA, cuadro de H.Gervese, 12.

EN UN PATIo DE MÁLAGA, cuadro de Andres

Cuervo,384.

ENTIERRo DE UN NIÑo, cuadro de Luis Novo,

348y349.

EsTUDio DE MUJER,porGárate, 149.

GRupo DE MÁRMoL BLANco,porJesús F.Con

treras, 156.

LA GALLINA cIEGA, cuadro de Augusto Tru

phème,389.

LA cARTA, dibujo deManuelCaray Espí,213.

LA PEscA EN MAREA BAJA, de P. Reyle, 193.

LA sACRA FAMILIA, cuadro de Pedio de Mo

ya,361.

LAveNDIMIA,fotografía de Amador,223.

LA verBENA DEL CARMEN, dibujo de Simo

net,45.

LAVIRGEN DEL RACIMo, cuadro de Mignard,

360.

LAs LEYEs,grupo colosal de Agustín Querol,

175.

MEDITACIóN, cuadro de N.Corcos,245.

«PANNEAU» DecorATIvo,por Sorolla, 157.

PAseo EN EL LAGo,por R. Hernández,370.

PolíN DE NAvAJAs,ilustraciones de R. Ma

rín,106y107.

PorTADA Norte DE LA CATEDRAL DE SEVILLA,

porCasanova,261.

PRIMAvel A DE AMoa, cuadro de Andreotti,

384y385.

SARDINERAs GALLEGAs, por Enrique Simo

net,373.

SERvicio PARTICULAR DE CoRREos, dibujo de

Mad. Gironella,77.

TABLA ESTILo siGLo xv, porVirgilio Matto

ni, 33.

Taise DEs PEDIDA,por I. García Ramos,332.

UN coMPÁs DE ESPERA,porAndreotti,268.

UN MENDIGo,dibujo de J.Araujo,97.

UN RINcóN DEL MANzANAREs, fotografía de

D. Máximo Cánovas del Castillo,48.

UN sALvAMENTo, cuadro de Alberto Dawant,

8y9.

UN veTERANo DEFLANDEs,porDomingo Mu

ñoz,325.

UNA coPLA,por Plácido Francés,367. -

UNA MALA NOCHEY UNA NOCHE BUENA, cari

caturasporNavarrete,371.

UNAsegADoRA,por Maximino Peña,357.

VELADAíNTIMA,por Luis Palao,333.

VícTIMAs DE PAscUA, dibujo de Pedrero,377.

RETRATS,

ÁlvARez(Emilio), autor dramático español,
51

ÁlvarzQUINTRo (D. Joaquín), autor dra

mático,249.

ALvAREz QUINTERo (D. Serafín), autor dra

mático,249.

AMÉRIGo (D. Francisco J.),académico de Be

llas Artes,250.

ARMIÑÁN Luis de), director de la revista

Unión Ibero-Americana,235.

BARóN KETTELER,29.

BENíTez(D.Justo),político mejicano, 54.

BENvENUTo CELLIN1,346.

BERNARDo RoDRfGUEz LARGo,379.

BoRión (D. Carlos de), hijo segundo del

Conde de Caserta,344.

BoTTA (Luis),314.

CARCANo PAoLA, ministro de Agricultura de

Italia, 67.

CARRAsco DE LATorRE (D. Adolfo), acadé

mico de la Historia, 11.

CóLoGAN(D. BernardoJacinto), representante

de España en China,3.

CoNDE DE BULow,nuevo canciller del Imperio

alemán,276

CoNDESA DE MorellA,282.

CoNTRERAs (D. Jesús J.), escultor mejica

no,38.

DoMINGUEz (D. Manuel), académico de Bellas

Artes,283.

DR. RUIz(D. Luis E.), 164.

DUsE (Eleonora),277.

EçA DEQUEIRoz,novelista portugués, 127.

EL BARóN Nishi,ministro del Japón en Pe

kín,59.

EL CoNDE DE ToreNo, gobernador civil de

Madrid,44.

ELCoNDE GIUsEPPE SAcooN1, arquitecto ita

liano, 143.

ELCoNDE DE WALDERsee,comandante enjefe

de los ejércitos aliados en China, 128.

ELCoNTRAALMIRANTE: RAMos IzqUIERDo (don

José), ministro de Marina,280.

EL DR. BRACAMoNTE,279.

EL DUQUE DESANTo MAURo, alcalde de Ma

drid,44.

EL EscULToRQUEROL en su estudio,174.

EL GENERAL LINAREs (D. Arsenio), ministro

de la Guerra,280.

EL GRAN visir DELSAH DE PERsiA,80.

ELMARQUÉs DE PorTAGo, directorgeneral de

Comunicaciones,44.

EL MARQUÉs DE RAGGI, ministro de Italia en

Pekín,59.

EL PRÍNCIPE ALBERTO DE BÉLGICA YLAPRIN

CESA ISABEL DE BAVIERA,217.

EL PRfNCIPEYN-KANTIIoR,215.

ELSHAH DE PERsiA,76.

ELTENIENTE DE NAvío DE MAUDUIT-DUPLES

sIX,118.

ENRIQUE SIENKIEwicz, escritorpolaco, 388.

FAMILIA CANEvARo,311.

FAMILIA DE KRüGER, 309.

FEDERico NIEnzsche,180.

FERNÁNDEz BETHENcoURT, académico de la

Historia, 11.

FERNÁNDEz LEAL (D. Manuel), ministro de

Fomento en Méjico,102.

F: QUERINI, teniente de navío italiano,

GENERAL KUI-LoNG-TsoNG-PING,3.

GRAUD (Fiorello),392.

GóMEz OCAÑA (Dr. D. José), académico de

Medicina,286.

ITURBE (D. Manuel), ministro de Méjico en

España,230.

JEFES DE ESTADo DE LAs REPúBLICAs AMERICA

NAs:general D.Cipriano de Castro (Vene

zuela), general D. Eduardo G. Romaní

(Perú), general D. Emilio Acebal (Para

guay), D. Federico Errazúriz (Chile), don

Rafael Iglesias (Costa Rica), general don

Porfirio Díaz (Méjico), D. Juan Sindolfo

Cuestas (Uruguay), D. Manuel Estrada

(Guatemala), 264; general D. Santos Ze

laya (Nicaragua), general D. Eloy Al

faro (Ecuador),general D. Manuel M.Ma

rroquín (Colombia), D. Tomás Regalado

(Salvador), D.Juan Isidro Jiménez (Santo

Domingo),general D.Julio A. Roca (Ar

gentina), D. Terencio Sierra (Honduras),

D. José Manuel Pando (Bolivia), D.Má

Ferraz de Campos Salles (Brasil),

65.

Rnos comandante de la Gneisenau,

LA FAMILIA DEL CoNDE DE CAsERTA,345.

Li-HUNG-CHANG,virrey de Cantón,27.

LópezSeoANE (D.Víctor),75.

MACDoNALD (SirClaude), ministro de Ingla

terra en Pekín,59.

MARTíNezALCUBILLA(D.Marcelo), 148.

MARTíNez DE CAMPos YANTóN (D. Arsenio),

capitán general de ejército, 184.

MAxMULLER,292.

MIER (D.Sebastián de), consejero general de

Méjico en la Exposición de París, 17.

MoNLEóN (Rafael),pintor español,311.

MR. E. H.CoNGER, ministro de los Estados

Unidos en Pekín, 59.

MR. DE GERs, ministro de Rusia en Pekín,

59.

MR. PULsoN, ministro de Francia en Pe.

kín,59.

MvRÍN (Constantino),ministro de Marina en

Italia, 67.

PANDoYVALLE (D. Jesús), secretario gene

ral de la Unión Ibero-Aumericana,239.

PARis(D. Luis),empresarioydirector deltea

tro Real de Madrid,390.

PRIEs (D.Adolfo), cónsul deAlemania enMá

laga,380.

QUESADA (D.Vicente), ministro de la Argen

tina,319.

R P. MisTRANGELo, general de los Escolapios,

287.

RAMóN YCAJAL(Dr. D.Santiago), 117.

REPRESENTANTES Y DELEGADos AMERICANOSEN

ELcoNGREso IIIsPANo-AMERICANo:D. Eduar

do Zuleta (Colombia), D. Francisco Carre

ras Candi(Santo Domingo), Dr. D. Héctor

Velázquez (Paraguay), D. Eduardo Herrera

y Hobes (Uruguay), Dr. D. J. M.Mu

ñoz Romarate (Club español de Buenos

Aires), D. Crisanto Medina (Nicaragua),

D. Eusebio Machain (Paraguay), Fernán

dezGuardia (Costa Rica), D. Leopoldo Mi

guel Navarro (Santo Domingo), D.Teófilo

ManzanoyTorres (Nicaragua), Dr. D.Mi

guel Velasco y Velasco (Nicaragua), 296

(II); D. Emilio de la Carrera (Honduras),

Dr. D.Alejandro Deustúa Delgado (Perú),

Dr. D. Matías Alonso Criado (Paraguay),

D. Enrique Roger(Honduras), D.JoséMa

ría Carrera (Guatemala), D. Julio Betan

court (Colombia), D. Ernesto Mangudo

(Cámara de Comercio de Buenos Aires),

D. Eduardo Sembcke (Perú), Dr. D. Rafael

Calzada (Asociación patriótica de Buenos

Aires, 297), D. Leónidas Pallares Arteta

(Ecuador), D. Pablo Macedo (Méjico), don

Santiago PérezTriana (Salvador), D.Justo

Sierra (Méjico), D. Alberto Blest Gana

(Chile), D. Francisco A. de Icaza (Méjico),

D. CésarZumeta (Venezuela), D. Rafael

Zaldivar (Salvador), D. Antonio Zárraga

(Venezuela), D. Margarito GonzálezMejía

(Salvador),320.

RoDRíGUEz ABAYTúA (Dr.),318.

RoDRígUEz SAMPEDRo (Excmo. Sr. D. Faus

tino),presidente de la Junta directiva de la

Unión Ibero-Americana,234.

RUBINI GUELio,ministro de Hacienda de Ita

lia,67. -

RUBio DE DÍAz (Excma. Sra. D° Carmen),

esposa del presidente de la República meji

cana,218.

S.A. R. ALFREDo ERNESTo ALBERTo, duque

de Edimburgo,70.

S. A. EL DUQUE ENRIQUE DE MEcKLEMDURGo

SchwERIN,267.

S.A. R. LA INFANTA D.º MARÍA DE LA PAz—

PRíNCIPE D. LUIs FERNANDo DE BAvierA.—

PRíNCIPES DE BAvIERA: D. FERNANDo, DoN

ALBERToY D.ºMARÍA DEL PILAR,216.

S. M. EL REY ALEJANDRODESERVIAY su PRO

METIDA DRAGA MASCHíN,86.

S. M.LA REINA ELENA DE ITALIA,82.

S. LA REINA GUILLERMINA DE HolANDA,

266.

S.M. HUMBERTo I DE SABoyA,65.

S. M. LA REINA MARGARITA DE ITALIA,66.

S. M.VícToR MANUEL III, rey de Italia, 81.

SANJURJo Y López DE GoMARA (D. Justo),

fundador de la ciudad de Guaymallén (Re

pública Argentina),54.

SARAcco Giusepe, presidente del Consejo de

Ministros de Italia, 67.

SEYMoUR (El almirante),29.

TETRAzzINI (Eva), 392.

ToLosA LAToUR (D. Manuel), académico de

la de Medicina,22.

UGARTE (D. Francisco Javier), ministro de la

Gobernación,248.

VAAMoNDE (D.Joaquín),pintor español, 126.

VILLEGAs (Dr. D.José representante de

las Sociedades Españolas del Uruguay en

el Congreso Hispano-Americano, 335.

ViscoNTI-VENosTA (D. Emilio), ministro de

Estado de Italia,67.

WERNER, tercero de á bordo de la Gneise.

nau, 380.

WILLAMs(D.Jorge N), secretario de la in

tendenciamunicipal de Buenos Aires, 359.

EWTOSICIÓN INVERSAL DE PARS

Bailarinas javanesas,321.

Campo de Marte.—Industrias químicas, 200.

Entrada á la Sección española en el Palacio

de la Alimentación,144.

Exposición de los medios de transporte, 92.

Galería de Máquinas—Secciones alemana y

francesa,72y73.

Gran escalera de la pagoda real (Indo-Chi

na), 160.

Gran nave central del Palacio de Bellas Ar.

tes, 105.

Instalaciones argelinas en el Trocadero, 4.

— de las grandes compañías marítimas, 21.

Interior del pabellón de Italia, 240.

Inte del Palacio de Siberia en el Trocade.

ro, J5.

La acera móvily el ferrocarril eléctrico,73.

La galería de los Inválidos, 124.

Pabellón delCreusot,273.

— del Perú,228.

— del Dahomey,4.

— de la ciudad de París,241.

— de la Indo-China,376.

— de las Indias neerlandesas,21.

— de manufacturas del Estado, 52.

— deSchneider, 124.

— delSenegal, 53.

— de Siam,1.

— del «TouringClub»,53.

— delTransvaal, 41.

Palacio de Artes decorativas. Secciones de

Noruegayde Dinamarca,305.

Palacio de la Alimentación.—Secciones de

Austriay Hungría, 177.

– Los vinos,225.

— de la alimentación—Sección inglesa, 192.

— deingeniería ymedios de transporte,72.

Palacios de la decoracióny mobiliario.—Es

calera de la sección alemana,41.

— de la Mecánica—Sección alemana, 192.

— de la Metalurgia, 124.

— de la Mujer,104.

— de la Optica,40y41.

— de las artes y de las manufacturas.—Sec

ción francesa,225.

— de los ejércitos de marytierra.—Sección

francesa,286y287.

— de los Inválidos—Sección deSuecia,200.

— deMarruecos–Entrada,125.

— de montes, cazaypesca, 40.

— ruso de destilación de alcohol, 49.

— de la Explanada de los Inválidos, 124.

Panorama de la vuelta al mundo,30.

Patio del palacio de la Exposición retrospec

tiva del arte francés, 105.

Peluqueros tunecinos,5.

Puerta del palacio de tejidosytrajes,52.

— del palacio del ejército y la marina de

guerra, 92.

Sección de los Países Bajos,240.

— española en el palacio de hilados, tejidos

ytrajes, 145.

— francesa en la Galería de Máquinas,125.

- húngara en los Inválidos,93.

ra de las estufas de Cour-la-Reine,

Unteatritoturco,5.

Una aldea de Laos: 160.

Vista general de la Explanada del Trocadero,

40y41.

– general delTrocadero, 161.

- panorámica,20.



WIAJE DE SS, MM.

AvILÉs—Viaje deSS.MM., 137.

BILBAo.—Salida de SS. MM. en el Giralda de

la ría de Bilbao, 132.

– SS. MM. entrando en el templo de Nues

tra Señora de Begoña, 113.

– Visita de SS. MM.á Bilbao,114y 115.

CoRUÑA—Vista panorámica de la Coruña con

la escuadrilla fondeada, 140y 141.

FERRoL–Los Reyes en el Ferrol, 188y189.

GIJÓN.—Entrada de SS. MM. en Gijón, 133.

– Viaje de SS.MM., 136.

– Desembarco en Marín (Pontevedra), di

bujo de Banda, 152.

SANTANDER.—Aspecto del muelle al desem

barcar los Reyes, 169.

– Los Reyes én el kiosco construido por el

Ayuntamiento, 171.

— S. M. D. Alfonso XIIIá bordo del Giral

da,181.

– S. M. el Reyysus profesores á bordo del

Giralda, 186

— S. M. el Rey y la oficialidad del Giral

da,191.

VIGo—Llegada de los ReyesáVigo,153.

CUESTIN DE CINA.

Bombardeo de Takú por los buques euro

peos,29—Croquis del mismo,21.

Cementerio próximo á Pekín,68.

CHEFú.—Vista parcial del puerto,37.

CHINA—Puente del antiguo Pekín,96.

— Puerto del Changay, 108. -

Estación del ferrocarril de Takú á Pekín,29.

Instrucción de tropas regulares chinas,208.

Mapa de Chinay Oriente de Asia, 69.

PEkíN.—Antiguo templo chino, 128.

—Casa de los misioneros, 13.

– Destacamentos encargados de la defensa

de las Legaciones extranjeras,88.

– Hospital de las Hijas de la Caridad de

San Vicente de Paúl, 64.

— La catedral, 13.

— La ciudad vista desde la muralla, 60.

– La Embajada alemana, 36.

– La muralla,61.

— La puerta del Ysung-Li-Yamen,61.

PEkíN.—Legación de España,28.

— Las mujeres de los Ministros europeos, 34.

FRANCIA—Marsella.—El presidente Krüger

en el patio del hotel Noailles,328.

– Los Ministros de España y Francia en el * – El presidente Krüger en el balcón del ho

trono del palacioimperial,388.

— Plano de la ciudad,60.

— Un baile de trajes en casa del Ministro d

Francia, 109.

— Puerta interior de una de las calles del

barrio comercial chino, 129.

—Torreón de la muralla,29.

— Una de las más principales calles de la

ciudad china, 129.

—Torre de porcelana. Pagoda en el palacio

imperial, 128.

— Puerta de Macao,108.

SIEN-TCHEU-FU.—Esperando la llegada de

los europeos, 16.

TIENTSIN.–Fuerte de los Gobernadores,32.

– Escuela Militar,29.

– El Pei-Ho,68.

– Defensas marítimas, 68.

—Tropas regulares chinas en la estación del
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CRÓNICA GENERAL.

na,ya sean auténticos,ya confeccio

nados en Europa.Todo hace presu

=- mir que ha sido bárbaramente asesi

nado en las calles de Pekín el embaja

dor de Alemania,barón de Ketteler, si

bien no nos sorprendería,tal es la serie de

invencionesque, e noshasuministrado, que

aún se rectificase la noticia. Sea cual fuere la

suerte de aquel diplomático y la de los demás

representantes, lo quepareceimposible esque no

podrán ser socorridos en algún tiempo si es que

viven, ó vengados si hubieran sido víctimas de

lafuriapopularóde quien represente allí lafuer

za.Claro es que, á ser ciertas las desdichas, no

hallará Europa términosbastante enérgicospara

reprobarlo,y actos suficientes para mantener el

prestigio de su representación atropellada; pero

también espreciso convenir en que algo han he

cho las naciones que miran con codicia aquel Im

perio para ese estallido de ira que ha roto con las

inmunidades diplomáticas y se ha ensañado en

las personas. Con el pretexto de civilizar á la

China, las naciones han ocupado posiciones es

tratégicas en su territorio; han herido lossenti

mientos nacionales, antipáticos á las ingerencias

extranjeras,plantando en la capital las banderas

europeas, americanasyjaponesa, defendidaspor

tropas depaíses extraños,imposición que nohu

lbieran admitido los mismospaíses que la ejercen.

No esyaun misterio en China que esas naciones

aspiran á destruirlay repartirse sus despojos;y

en vano Salisbury alega que de los fuertes de

Takú partió el primer cañonazo, ó sea la agre

sión, cuando sólo fué respuesta al ultimátum en

que se imponía ásuGobernador la entrega de los

fuertes en plazoperentorio.Sipedir la rendición

de una fortaleza con amenaza de bombardeo no

es declaración de guerra, no sabemos á qué se

ha de llamar hostilidades. Pocos,peropreciosos

ypuramente de conciencia,son losintereses que

tenemos en China; la seguridad de nuestras mi

siones: bastan para que nuestra causa sea de

quien mejor lagarantice;pero,pordepronto, las

impacienciasy codicias por disputarse aquel do

minio han perturbado su propaganda pacífica y

segura;yprescindiendo de nuestro interés mo

raly religioso,y de nuestras ideas acerca de la

civilización,nopodemosmenos, en nombre de la

justicia, de concederálos chinos, que tienen una

civilización anterior á la nuestra en muchos si

glos, el derecho de defenderla y conservarla,y

rechazar lo que afecta ásu independencia nacio

nal. Europa, alponerguardias en sus embajadas,

dejó de confiará la fuerza públicayá la hospita

lidad del Imperio su custodia.

Perose nospresenta en el momento de escribir

el caso de quepuede habersido atropellada nues

tra representación, nopor española, sino porex

tranjera, en el ataquegeneral á las legaciones,y

en ese conflicto, que decideá la guerra á varios

pueblosprósperosy descansados,empiezan ápre

guntarlosperiódicos al Gobierno:¿Quése hace?

Pues la cosa es sencilla: cuando no hay barcos

para una largay costosa guerra marítima, no se

puede hacer laguerra,ni nadie está obligadopor

un azarfunesto, en que la intención iba encami

da contra otros, aunque hubiéramossido envuel

tos en el daño,á contraer los compromisos á que

se lanzan los que llevan otros objetivos y esta

ban preparadosy acaso deseosos de laguerra. Ni

España quería mal áChina, nipensaba en perju

dicarla, ni ha figurado entre los agresores de

Takú;tenemos una representación del Imperio

en nuestra capital:ingresen su Excelenciaycom

pañía,para su mayorseguridad, en las prisiones

militares, bien asistidos y custodiados á fin de

que nadie los moleste, mientras se resuelve lo

mejor.Y como ésta es una cuestión de alta polí

tica, apoyemos lo que en su prudencia considere

el Gobierno que conviene al interésy los recur

sos del país.

cºo

No son para tratadas de soslayo yá la ligera,

enuna Crónicageneral, la importancia y condi

ciones de los territorios africanos que nos reco

noce Francia en el reciente tratado que ha sus

crito por España nuestro embajador en París,

Sr. LeónyCastillo,á quien el Gobierno ha pre

miado con el título de Marqués de Muni. Como

terminación de un pleito por convenio,parece á

primeravista casosatisfactorio;como adquisición

de algo que no poseíamos,también nos lo parece,

dado que derechos nominales no equivalen á do

minios efectivos. Pero no habiendo estudiado el

asunto con los datos necesarios y conocimiento

claro delos compromisos que con esetratado con

traemos, debemos reservar aquí nuestra opinión

en esta crisis de nuestro poderío colonial,y con

la indiferencia que observamos en el elemento

mercantil,llamadoenprimertérminoávivificar,

ya los nuevosterritorios, ya los mercados exte

riores que á su actividad se ofrecen, como lo

prueba el que sólo once Cámaras de Comercio se

hayan adherido al propósito de una Exposición

de productos españolesy argentinos.

Yya que al Africa hemos recordado, podemos

asegurar que, lejos de ser cierto el atropello de

nuestra Embajada en Marruecos, malignamente

inventado por un periódico inglés, nuestro re

presentante Sr. Ojeda está recibiendo muestras

de simpatía, así como los demás compatriotas que

constituyen el personal de la Embajada, esperán

dose un éxito feliz de las gestiones diplomáticas,

no obstante lasintrigas inglesaspara estorbarlo.

O

9 Q.

Dos académicos de la Historia tomaron pose

sión de susplazas de número en tres días, como

anunciamosen lapasadaCrónica. DelSr. D.Fran

cisco Fernández de Bethencourt ya expusimos

los méritos cuando dedicábamos parte de esta

sección á los libros nuevos, al aparecer el primer

tomo,únicoque conocemosdesuimportante His

toria genealógica yheráldica de la Monarquía es

pañola, casa real y grandes de España. No cree

mos que la elección de este señor académico sig

nifique una rehabilitación de la genealogía y la

heráldica considerándolas como rama de la Histo

ria, sino un reconocimiento de su saber. Por des

gracia para la Historia, ni los apellidos en Espa

na significan ascendencia determinada,toda vez

que es reciente su elección caprichosa, ni la do

cumentación suele ser satisfactoria, dándose el

caso frecuente, que se observa en la vida civil,

de que lasgentes sospechosas sean las mejor do

cumentadas: lo que por notoriedad no se con

signa en ciertas épocas,viene áser dudoso con el

tiempo: lo quepor dudoso se establece en escon

dido pergamino, es á la larga prueba legítima:

los descendientes de los conquistadores, obscu

recidos lejos del poder, concluyen por sembrar

coles en el solar de sus antepasados.Tiene en su

contra la ciencia genealógica el ejercicio secular

de las falsificaciones que la han adulterado,y el

desmayo de las familias ilustres que han escon

dido entre harapos su humillación y decadencia:

las revoluciones ó catástrofes políticas convirtie

ron engente obscurayperseguida la que brilló

entre los vencidos: así desapareció en el si

glo vIII la nobleza goda y la leal en cada usur

pación sustituídaporuna irrupción de advenedi

zos. Tiene en su favor la ciencia investigadora

de la genealogía la necesidad de crítica y escla

recimiento como auxiliarútil de la Historia,pues

de la suma de crónicas de familias ilustres se

compone la historia general. Así,estuvobien ele

gidoydesempeñado el tema delSr. Bethencourt,

dedicando principalmente su discurso á la me

moria del ilustre tratadista D. Luis de Salazary

Castro,que,como dicemuybien el recipiendario

en su elegante discurso, no pertenecióá la Aca

demia de la Historia por no haber alcanzado la

época, aunque sí el reinado, de su fundación.

Fuimos losprimeros,ypor ellonos honramos,

en extrañar que no perteneciese á la Academia

de la Historia el general de división D. Adolfo

CarrascoySayz:yno porsus conocimientostéc

nicos en Química y fabricación de artillería de

mostrados en la enseñanza y tratados de esas

ciencias, que de eso no entendemos, sino por la

enorme cantidad de estudios históricos, referen

tes los más al arma de Artillería, con que ha au

mentado en esa rama de nuestra historia militar

el más amplio conocimiento de la nacional con

una labor benedictina. Creímos que versaría su

discurso acerca de las materias de su principal

predilección, extrañándonosy comprendiéndôlo

en seguida que no fuera así acasoporque, en la

abundancia de asuntos relativos al arma de Arti

llería, que ha agotado, no quiso en ese acto so

lemne repetirse, eligiendo un tema histórico

moral, de eterna actualidad, basado en un texto

de Nuestro SeñorJesucristo,según el Evangelio

de San Lucas:«Todo reino dividido contra sí

mismo, seráasolado.»Verdadtremenda quecom

prueba la historia de lospueblos antiguosymo

dernos que en síntesis recorre el discurso delge

neral Carrasco, llamándonos con laspalabras di

vinas al sentimiento de la conservación, en elo

cuentes párrafos de inexorable exactitud. Si es

breve el recuerdo que dedica á su ilustre antece

sor D. Francisco Coello de Portugal y Quesada,

como exigían las condiciones del trabajo,su la

conismo está compensado en la necrología regla

mentaria é índice de las obras de aquel insigne

geógrafo, impresos en el ejemplar. La contesta

ción del Sr. Saavedra encaminó el acto académi

co, desde la ética de la Historia, otra vezhacia el

arma de Artillería; pues aun predicando contra

la discordia, la imaginación se representaba al

general Carrasco sirviéndose como púlpito de

un armón ó una cureña. El docto académico, al

presentar al recipiendario, tuvo que hablar de

artillería con estilo muy agradable yverdadera
erudición.

O

"

La Universidad de Barcelona ha tenido la bue

na idea de entregar al sabio zoólogo francés, ca

tedrático de la Sorbona,Mr. Lacaze-Duthiers,su

busto hermosamente ejecutado por Benlliure,y

del cual el Ministro de Instrucción Pública de

Francia ha encargadouna reproducción al mismo

artista para colocarla en la sala principal del co

legio de Villeneuve-sur-Lot, en que estudió el

venerable naturalista, á quien enterneció el tri

buto delicado de nuestros paisanos, que con su

iniciativa han honrado á toda la nación.Mr. La

caze-Duthiers pasa entre los zoólogosporun in

novador: no es sólo un teórico, sino un observa

dor de laboratorio: la Zoología tuvo su período

mítico, en que, además de admitir la existencia

de animales fabulosos, atribuyó á los conocidos

cualidades caprichosas: entró después en el pe

ríodo de las clasificaciones para diferenciar los

órdenesy familias, índice que necesitógrandes

estudiospara agruparlosy definirlos: hoyse as

pira á sorprender nuevos secretos de lavida,y

Mr.Lacaze-Duthiers esuno de los sabiosque más

trabajan para elprogreso de esa ciencia,paraver

de probaró reformarexperimentalmente lasteo

rías más en boga.Claro es que para reconocer la

importancia que tiene en el mundo científico nos

atenemos á la opinión general de los que dan ó

quitan reputaciones en ciencias naturales, sin

negar la posibilidad de que en lasnuevasinves

tigaciones se hallen los sabios todavía en otro

período fabuloso-experimental.No lo afirmamos;

pero creemos seguro que toda observación metó.

dica de la Naturaleza es siemprefecunda.

¿Resultará cierta estavez la noticia de estar en

salvo el valiente aeronauta sueco Andrée, que

considerábamosperdido en las regionespolares?

No hemos leído el telegrama, sino la noticia de

que existe.Y no honra á la prensa,á menos de

dudar de que sea auténtico, su indiferencia res

de la suerte de aquel héroe del progreso

umano, que con sus arrojados compañeros se

lanza á su pavorosa aventura de los aires, digna,

como la de Nansen al aprisionarse en los hielos

polares, de los libros deCaballerías, aunque más

útil. Por nuestraparte,nos interesamos ensu sal

vación como sise tratase de la de un amigoínti

mo,y nos duele, más aún, nos avergüenza, el

poco aprecio que se hace de esa hazaña científica

en esta época egoísta.

José FERNÁNDEZ BREMÓN.

 



8 JULIO 1900 LA

NUESTROS GRABADOS.
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Página primer l.

El reino de Siam ha hecho construir dos mag

níficos pabellones en elCampode Marte, los cua

les llaman poderosamente la atención por la ri

queza inusitada de su decorado,yla finura de la

ormamentacióny de los detalles escultóricos, que

se destacanvigorosamentegracias al derrochedel

oroy de colores puros, como el azul, el verde y

el rojo, quesesobreponenyfunden envistosasy

ricas combinaciones.

El pabellón grande ópabellón oficial, del que

damos una vista parcial al frente del presente

número, consta de dos cuerposunidos en ángulo

recto porun ancho pórtico, el cual hállase pre

cedido de una escalinata de piedra,decorada con

los famosos leones de Siam, y va cubierto con

un techo de pagoda con las aristas levantadasy

dentadas, que soporta un esquilón de forma có

nica, contra las paredes del cual se apoyan unas

cornisas doradas que ostentan las Siete coronas

de la realeza siamesa.

En la espaciosa sala en rotonda que forma el

pórtico encuéntrase la exposición de maderas

del país, entre las que sobresale la de tek, de la

cual exporta anualmente Siam porvalor de más

de cinco millones de pesetas.

En las otras galerías expone productos natu

rales é industriales del país, sobresaliendo el

maízy el arroz entre los primeros,y espléndi

dos muebles,joyasypiedras preciosas entre los

segundos.En elpabellónpequeño hállaseinstala

doun restaurantsiamés, en dondesírvense comi

das y bebidas de todas clases de las usadas en

aquel reino.

Página 4.

La instalación argelina, cuyograbado aparece

en la citadapágina, constituyeunode los lugares

más pintorescos de la Kasbah de Argelia. Nada

más curioso ni original que esta calle estrecha,

habitada por argelinos auténticos que trabajan y

rivalizan entre sí con extraordinario celo mer

cantil. Este rincón de la antiguaArgelia es segu

ramente una de las atracciones más salientes de

la Exposición del Trocadero.

Entrase en el Fata,pabellón principal del Da

homey,porun espacioso pórtico,y consta de dos

anchas salas, donde se exponen cartas gráficas,

estadísticas, colecciones zoológicas, kola,jabones,

caucho,yun interesante museo de las religiones

fetichistas,tan numerosas en el Dahomey.

Termina este pabellón, en suparte superior, en

una especie detorre, que es la reconstitución de

la Torre de los sacrificios de Abomey. El techo

hállase cubierto de lanzas, en cuyos extremos

aparecen los cráneos auténticos de los esclavos

decapitadosá la vista de Béhanzin.

Página 5.

Una peluquería tunecina y un teatrito turco

completan en este número nuestra información

gráfica de la Exposición de París.

O

O o

ExCMo. SR. D. BERNARDO JACINTO CóLOGAN,

representante de España en China.

El Sr. D. Bernardo Jacinto Cólogan, repre

sentante de España en China,nació en Canarias

en 1848.A los diez años de edad salióde su tierra

natal y setrasladóáVergara, donde cursó el ba

chillerato con gran brillantez, marchando luego

á París y Londres, donde estudióy concluyó la

carrera diplomática. -

Al cumplirlos diezy ocho años fué destinado

á la legación española de Atenas. Desde la capi

tal de Grecia se trasladóáChina, después áTur

quía,y concurrióá la apertura delistmo deSuez.

DeTurquía fué trasladado á Venezuela,yya

de primer secretarioáMéjico. EnColombia,adon

de pasódesde este último punto como ministro,

permaneció bastantes años, siendo recibido con

grandes honores ásu llegada, que ocurrió en la

época en que se restablecieron las relaciones de

buena amistad entreEn y aquella República.

El Sr. Cólogan era allí muy querido y respe

tado por sus excelentes prendas,fino tactoybon

dadoso carácter.

DeColombiatornóá la legación de Pekín,don

de ahora representa los intereses de España.

ElSr. Cólogan esun diplomático muydistin

guido, laborioso éinteligente.

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

Ha escrito diversasy muy apreciables obras de

Derecho internacional.

Nuestro Ministro en China no había sufrido

daño alguno en supersona hasta el25 delpasado

mes de Junio, según noticias recibidaspor dis

tinguidas personas de su familia residentes en

Madrid,y de creery de desear es que este ilus

tre diplomático haya encontrado seguro asilo en

la legación de Inglaterra, donde, según los últi

mostelegramas,parece que se han refugiadoto

dos los extranjeros residentes en Pekín.

o

LOS SUCESOS DE CHINA.

Páginas 13y 16.

Pekin: La fachada principal de la catedrnl.—Casa de los misioneros

inmediata a la catedral.–Los fuertes deTakú en la embocadura

de Pei-hó.- Esperando la llegada de los europeos en Lieu

tchéu-fu.

Otra vez, como á mediados del siglo que en

este año termina,se veprecisada Europa áinter

GENERAL KUÍ-SONG-TSONG-PING,

COMANDANTE DE LAS TROPAS DE LIEU-TCHÉU-FU.

N.º xxw – 3

venir con sus cañones en el Celeste Imperio,ya

que sus representantes diplomáticos no sólo se

encuentran inutilizados para hacer valer sus de

rechosy los de sus países respectivos, sino que

tienen que preocuparse de poner á cubierto su

vida, aun cuando sin conseguirlo todos.

Otravez,como en los años 1858, 1859y 1830,

los barcos de guerra de Europa hacen sus prime
ras salvas en Takú, en la embocadura del Pei

hó cuyos fuertes reproducimos en la pág. 12,

para tratar de demostrarálos hijos del Cielo que

noimpunemente se vive la vida de la anarquía

en un país donde tienen intereses que defender

súbditos deotras muchas regiones del mundo,los

cuales, confiados en sus arrestos de civilización,

alláse fueronácrearindustria,comercio, medios

de vida, en fin, que beneficiando á sus iniciado

res benefician también á los naturales de la na

ción donde se establecieran.

La guerraá que losimpulsan el fanatismoy el

odiode raza al europeo, en quienven un enemigo

que espreciso destruir, los aniquilará, destruirá

su fuerza de cohesión que parecía incontrastable;

las naciones que están en acecho de que tal su

ceda,invocando ahora el tema de la humanidad,

desmembrarán probablemente el vasto Imperio,

y los hijos del Cielopasaráná ser hijos de los do

minios delZar,de la Gran Bretana y demás na

ciones que más agravios hayan sufrido y á que

mayorsuma de codicia impulse.

Losborers óboxeadoreshan logradoimponerse

á la Emperatriz y á los elementos oficiales de

China é imbuirles la exteriori ación de su odio,

latente contra Europa. Los atropellos, los asesi

natosy las depredaciones de los extranjeros co

menzaron á realizarlas esos fanáticos enemigos

del europeo; ahora puedeya asegurarse que Chi

na entera sirve á la fatal causa sectaria.

La Emperatriz, ó no se sintió con energíasy

poderbastante para contrarrestar el empuje bru

tal de los rebeldes, ó desconociendo la fuerza

enorme de las naciones que tiene enfrente y la

insignificancia que para los elementos de guerra

modernos ofrecen las grandes masas de hombres

mal armados, desdeñó las terribles consecuencias

del choqueyvaála lucha,si es que noha sidose

cuestrada por el príncipe Tuan, comoya se ase

gura. Losboxeadores han visto con creciente re

celo y encono que las fuertes murallas no eran

obstáculo para que otra civilización más fuertey

poderosa quela suya,yotra religiónmáshumana,

más noble y honrada, lograsen penetrar y ha

cerse lugar entre aquellos cientos de millones de

seres,y quizás han vislumbrado la desaparición

de su independencia.

Ymaniobrando entregente inculta, de natural

receloso, sinoperverso, vejada de continuo por

virreyesymandarines,han podido los boxeado

res levantar á China en rencorosa abominación

del extranjeroyhacer que se produzcan las san

grientas matanzas y el saqueo y el incendio de

muchas casas en Yunan-fu, Takú, Tien-tsin,

Shangai, Lutai, Pekín, Mukden y otras pobla
ciones.

Rusia, Inglaterra, Francia,Alemaniay losEs

tadosUnidoshan enviadotropas en auxilio de sus

respectivos súbditos, atropelladospor la chusma

yporla soldadesca chinas;pero¿llegarán átiem

po de evitar la comisión de más asesinatos?

El total de las tropas aliadas se compone de

unos20.000 oficialesy soldados,número insigni

ficante comoya se ha demostrado en la práctica.

El primer choque entre EuropayChina se ha

realizado en Takú, según decimos al comienzo

de este trabajo.

La víspera del ataque á los fuertes de la plaza

la escuadra aliada, los comandantes de los

uques europeos se reunieron á bordo del barco

almirante ruso,y de acuerdo todos, intimaron á

los jefes de los fuertes chinos á evacuarlos antes

de las dos de la madrugada.

Por toda contestación rompieron el fuego á la

una. Losbarcos europeos contestaron inmediata

mente congran vigor. El bombardeo á los fuer

tes durósiete horas,yfuéseguido de un desem

barco que diópor resultado latoma de aquéllos.

El buque alemán Iltis tuvo 3 muertos y 7

heridos; dos barcos ingleses sufrieron averías y

registraron algunas víctimas;á bordo de los de

Rusia hubo 16 muertos y45 heridos, la mayor

parte á consecuencia de la voladura del polvo

rín de una de las naves,voladura ocasionada por

un proyectil chino. En los barcos franceses sólo

huboun muertoyun herido.

Ya en posesión del arsenal deTakú,no sin ser

hostilizadospor lostestarudos chinos,un cuerpo

expedicionario compuesto de rusos, franceses,

americanoséingleses,mandadopor el almirante

Seymour,se encaminó hacia Pekín,sinpoderha

cer uso del ferrocarril que une Takú con Tien
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Tsiny Pekín—porque tanto los

borers como las tropas regular

res se habían encargado de cor

tarle,–ni por el río Pei-hó,por

no disponer de embarcaciones,
sino utilizando cuantos medios

improvisar,haciendo só

o algunos pequeños trayectos

en ferrocarril. Momentos hubo

en que la columnainternacional

se vió cercada y sin esperanza

de salvarse. Tomó á Tientsin

en lucha encarnizada,y prosi

guió su movimiento de avance;
mas como halló la línea férrea

cortada en Lang-fang y otros

: tuvo que retroceder á

ien-tsin, ya en poder de los

rebeldes otra vez; destruyó el

arsenal próximo,y se posesionó

nuevamente de la plaza. Ahora

la situación de esa columna es

otra vez dificilísima y apurada.

Otro cuerpo expedicionario

europeo, mandado por el almi
rante ruso Alexeieff,ha entrado

en Chinapor el Norte.

Los chinos, por su parte, no

se descuidan,y al movimiento

de invasión provocado por las

tropelías de los borers con los

extranjeros, contestan llenando

de torpedos las aguas de los

uertos de China para impedir

a entrada de buques, distribu

yen proclamas por todo el país

excitandoálaguerra santa,que

man templos cristianosy persi

guen comoá fieras á los misio
neros.

___

PELUQUERos TUNECINOS.–UN TEATRITO TURCO.

PA RÍS.— EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1900.

(De fotografias de MM. Lévy et ses flls.)
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Los Virreyes se niegan á reconocer la autori

dad del poder central en tanto que éste no les

incita á la guerra contra el extranjero.Y ahora

que el príncipe Tuan es el amo, según parece,

China se levanta contra Europa.

Los últimosinformes aseguran que el general

Kangsiy el príncipeTuan habían logrado entrar

en el palació imperial de Pekín con sus tropas,

apoderarse delGöbierno,yque ordenaronátodos

lös Virreyesque emprendieranunarudacampaña

contra las tropas europeas.Nada de cierto se sabe

en este particular.

La columna del almirante Seymour se encon

traba ya en la capital del Imperio, pero cercada

portropasyrebeldes chinos,ysinpoderimpedir

que estas hordas cometan todo linaje de atrope

llos,comolos que lasbandas de coolíesperpetran

en Chang-tun, ChefúyTchi-li.

De temer es que, como los templos de Yen

chang-tu,Monkdeny otros delinterior, así como

varias propiedades de extranjeros, sean pasto de

las llamas la hermosa catedralde Pekínyla casa

de los misioneros,cuyasvistas damos en este nú

mero enla página 12. En la página 16 reproduci

mos la interesante escena ofrecida porlos habi

tantes de Lieu-tchéu-fu esperando la llegada de"

los europeos. - A

La situación, como se ve, no puedesermás crí

tica,yya no es de esperar que los celestesvuel

van de su locura al āfrontarunaguerra con los
más poderosos de Europa, puesto que han dis

puesto ejércitos numerosos con artillería en Lu

aiy en"Paching-fu para proteger el camino de

y en otros puntos se aprestan tropas re

gulares para combatir, como en las orillas del

gran canal, por ejemplo, donde están parape

tándose.

Porsu parte, las potencias han de vengar sus

ofensas: Alemania no consentiría en dejar sin

castigo el cobarde asesinato de su representante

en Pekín,y las demás el de sus respectivos agra

VIOS.

¡Ojalá que en estaguerra que se prepara mar

chenjuntos los europeos todos,ynosurja la chis
a quepuede hacer saltar en temible explosión

: encontrados intereses de unosy Otros

o

BELLAS ARTES.

Un salvamento,cuadro de Alberto Dawant.

Páginas8y9.

A la voz de:«¡Sálvese el que pueda!»,losvia

jeros aterrados se precipitan á lasbordas;losma

rineros echan al agua losbotes salvavidas,yhom

bres, mujeresyniños, en confusión espantosa,

uieren acogerse á la débil embarcación yhuir

el Victoria, que comienza á sumergirse en el

revuelto Océano.Ya está la frágil barca atestada

degenteyse aleja con la rapidezposible delgran

trasatlántico que se hunde...La escena nopuede

presentar aspecto mástrágicoy espantoso; aque

llos infelices náufragos,hacinados en elfondo del

bote que se separa del vapor, donde algunos de

ellos dejan pedazos queridísimos de sus almas,

condenadosá perecer en aquelinmenso oleaje,y

aquellos otros que, asomados al Victoria y col

gádos de los cables, ven desaparecer con laem

barcación que se aleja su última esperanza de

salvación, producen honda impresión en el áni

mo del espectador.

Esuno de los cuadros que más llaman la aten

ción en el Salón de Bellas Artes de la actual Ex

posición Universal de París.

En la playa, cuadro de H.Gervex.

Página 12.

Como el anterior, figura este precioso cuadro

en el Salón de Bellas Artes del certamen univer

sal de París,y es también de los que más atraen

las miradas de cuantaspersonasvisitan la Expo

sición.

Sencillísimo es el asunto,y,no obstante, ofrece

el atractivoimponderable quetienen siempre las

escenasinfantiles, cuando estáninterpretadas con

la graciay la verdad que sobresalen en este úl

timo cuadro de Gervex. El distinguido artista

nos presenta á su protagonista con cara regoci

jada,sentado de espaldas almaryen la actitud de

quien,fatigado de correrpor la arenosa playa,sa

borea con delicia el descanso. Cansancio de los

pocos años, al que bastaráun reposo de muypo

cos minutospara anhelardenuevo elmovimiento

y otra vez lanzarse ágozar de él correteando ó

dedicándose á lospenosostrabajos de suingenie

ría hidráulica.

EXCMO. SR. D. ADOLFO CARRASCO DE LA TORRE,

nuevo académico de la de la Historia.

Página 11.

El domingo 1º del actual se celebró con gran

solemnidad la recepción en la Academia de la

Historia, comoindividuo de número,delgeneral

de división del arma de Artillería D. AdolfoCa

rrasco de laTorreySayzdelCampo,notablepro

fesor del Cuerpo durante toda su carrera de ofi

cial,ypublicista degran renombre.

El Sr.Carrasco de la Torre entró como cadete

externo en el Colegio de Artillería el año 1847,y

porsuspropios méritos ha llegado al generalato.

En el desempeño,tanto de sus funciones milita

res como de las delprofesorado, ha obtenido el

nuevo académico de la Historia triunfos señala

dísimos. Espírituinnovador,haintroducidogran

des reformas en la enseñanza militar,y el arma

de Artillería debe estarle agradecida por lomu

chobueno que en su beneficio ha hecho tan ilus

trado jefe.

Comopublicista, sus obras han obtenidogran

resonancia, especialmente en las didácticasybi

iráticas relacionadas con el arma de Arti

BI"1a.

En el acto de la recepción de académico, el re

cipiendario disertóluminosamentesobre las pala

bras del Evangelio deSan Lucas: Omne regnum

ln se divisum desolabitur, demostrando con tex

tos sacados de la historia nacional que si la dis

cordia no esúnicamente la que promueve la de

cadenciayruina de las naciones, á ella conver

gen y en ella se trasforman casi siempre las

demás causas que las determinan.

La selecta concurrencia que llenaba el salón de

actos premió con grandes aplausos el discurso

del Sr. Carrasco, que viene á ocupar en la sabia

Corporación el sillónvacanteporfallecimiento de

un geógrafo ilustre, elingeniero militarD.Fran

ciscoCoelloyQuesada.

o

3

EXCMO.SR. D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DEBETHEN

CoURT—(Véase su retratoyel artículo correspon

diente en la pág. 11.)

A.

CRÓNICA PARISIENSE.

VARIOS PABELLONESYUNA VUELTA AL MUNDO,

A se puede decir lo que hasta ahora no

sepodía asegurar: la Exposición ha

llegado al período viable,ysu aspec

to animado y"bullicioso es, á Dios

gracias, el quetanto se ha dejado es

perar: el de la gran feria del mundo.

Nada tan pintoresco como esa multi

tud que va yviene de uno á otro pabellón,

que losinvade todos, que estaciona en ban

cosy en sillas, en cervecerías y en restau

rants, que se hace conducir en los sillones de

ruedas ó que se apiña en la plataforma móvil,

cuya empresa gana con la tal plataforma lo que

pierde con el ferrocarril eléctrico que funcióna

en opuesto sentido...¡Ytan opuestos!.....

Yo quisiera poder proporcionar á los lectores

de esta publicación el esparcimiento de ver re

producidos en ella estos grupos, estas masas de

público variado que tanta vida dan á la Exposi

ción;pero el fotógrafo me dice:

—¡Sí, señor, sí!... Claro está que es intere

sante hacerverla animación, el bullicio;pero...

¿no sabe usted el inconveniente?

—Dígamelousted.

—En esos días plomizos que tanto abundan

aquí, imposible obtener un clisé bueno... ¡Y

Dios sabe si la gente aprovecha la frescura de

esos días para extenderse alegre porjardines y

por avenidas!...

—¿Pero los días de sol...?

—¡Ah!... Voilà".En los días de sol todo el

mundo se pasa á la sombra,y laplayafotografia

ble resulta casi desierta.....

—¡Pero, en fin... alguna vez!.....

—¡Ah!... ¡Claro que sí. Siempre que sea

posible haremos clisés que demuestren que la

Exposición no estávacía;pero digoáusted lo de

sol y sombra para que no nos acuse de negli

gentes.

Esta muchedumbre invasora quevayvieney

entray sale bulliciosay alegre, avizores los ojos,

d la narizy entreabiertos los labios,mere

ce mención, ¡ya lo creo!, en toda crónica sobre

elgran certamen.

En grupo abigarrado caminan franceses y ex

tranjeros, io parisiensey lo exótico, lo elegante

y logrotesco, el chic de la capital del mundoy el

traje churrigueresco,llamativo,degentesque han

vestido sus pintorescas galas para eclipsar con

relumbrones de dorados y de lentejuelas la se

vera levita y el cuerpo sin pliegues que parece

modelado al de la gallarda rubiá de fino talley
de flexible contorno.....

Losvisitantes extranjeros que conservan en el

traje sus modas nacionales llaman la atención de

los que visten bajo el patrón franco-inglés;pero

lo risible, lo divertidísimo, esverá chinos y á

japoneses, áturcosyáindios, caleando el sóm

brero de copa, luciendo la bota de charol, ajus

tados dentro de levitas cerradas,metidos enpan

talones á la europea, guanteados y acorbatados

como gentleman...y ellas con sombreros estre

pitosos y vestidos chillones, cuyos matices re
cuerdan los nes tornasoladosy admirables

de la fauna de los bosquessudamericanos...

Estas pobres gentes, ricas como Cresos, que

Creen preciso salirse de su esfera indumentártica

para visitar la Exposición Universal, hacen las

delicias de los europeos, sin embargo de que á

veces éstos, que ríen de aquellos que se dejaron

disfrazar por la moda de la civilización,no sepa

ran ante un espejopara contemplar con ojos im

parciales la triste figura de la imagen reprodu

cida en la tersa superficie.

En una alforja al hombro

Llevo los vicios;

Los ajenos delante,

Detrás los míos.....

Pero..... ya que estamos debajo de la Torre

Eiffel,vamosávisitar elpabellón de las Mensa

jerías marítimas.

La historia de esta Compañíapuede dividirse

en tresperíodos: el primero, anteriorá1835; el

segundo, de 1835á1851; el tercero, de 1851, fe

cha en que la empresa eligió el puerto deLaCio

tat para establecer sus talleres, hasta la época

presente.

Elpabellón es sencillo:unrectángulo alargado,

cuyas paredes están llenas de planos de barcos,

y dos hileras de modelos de buques, copias re

ducidas,á lo largo del pabellón.

Pero en medio de aquella sencillezhaymucho

que admirar: desde el Pericles hasta La Plata,

pasando por el Neva, el Guyenney el Hoogly,

allíse ven los pasos gigantes dadospor la inge

niería marítima. De aquel Phocéen que en 1840

parecía un gran barco, no queda nada; aquella

grandeza de há cincuenta años ha quedado com

pletamente eclipsada por el Indussoberbioypor

el Tonkín flamante, de reciente botadura.

Mas así como los barcos de fin de siglo han

echadoápiqueálos que al mediareste período de

tiempo parecieron cosa extraordinaria, asítam

bién el Tonkín será construcción despreciable

cuando nuevos estudios y nuevas perfecciones

lleguen ásu apogeo en 1950; que labola denieve

del tiempo agranda, agrandasiempre al rodarde

los siglos,y las últimas capas van cubriendoy

cubriendo másymás las que antes fueron supe

riores... Lo que nunca se conseguirá, esimpedir

que la ola encrespada cargue sobre su lomo es

pumoso la gigantesca obra del hombre yla su

merjay la destruya, como para demostrar que

hay siempre una fuerza superior ante la cual la

del hombre resultará eternamente como gesto

anémico de pigmeo insignificante....

Después de visitar la exposición de las Men

sajerías marítimasseimponía un viaje alrededor

del mundo; pero al pasar por delante del pabe

llón del Tabaco, MANUFACTURA DEL ESTADO, me

dejé llevarpor la oleada de curiosos que allí en

traban,ycon ellos entré.

El Estado francés ha expuesto allí la planta

floreciente del tabaco, la hoja desecaday encua

drada, ante la que se paran extasiados los devo

tos de la nicotina: los manojos de hojas apiñadas,

los cigarrosylos cigarrillosya hechosyya em

paquetados,varias secciones del edificio-fábrica,

un laboratorio muy interesante, unas cuchillas

con las que antaño se hacía la picadura,y en el

centro del pabellón un taller completo con má

quinas en trabajoy obreras en acción, donde el

público ve funcionar la máquina que corta, que

imprime, que plega, que pega y que rebordeay

cierra porun lado lo que ha de servir defunda

á los paquetes de pitillos;ve hacer en otra má

quina lospaquetes para los cuarterones detaba

co, llenar estospaquetesyprecintarlos,pesarlos

automáticamente;ve la fabricación de los ciga

rrillos y su empaquetado, todo hecho con una
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precisióny con una velocidad pasmosas... para

dar abasto al vicio de quemar hojassecas envuel

tas en papel y de envenenarse con el humo ani

cotinado, que tantos estragos produce en nues

tro organismo...

Como aparato chistoso,hayunamáquinafuma

dora en cuyas cincopipas hay otrostantospuros.

Parece ser que aquel aparato está destinado á

demostrar ante los fumadores que se quejan de

que lospuros del Estado tienen

....tan buen genio

Que no se queman pornada,

que no hay cigarro incombustible... cuando es

una máquina quien lo chupa....

Como aparatointeresantísimoestá el telarpara

la fabricación de los fósforos de madera.

En una tela metálica, ancha de unos dos me

tros,se clavan mecánicamente una serie depali

llos, que en seguida son atacados por unos pun

ZOIOS que descienden para dar plaza á otra

serie. La tela metálica así erizada de palillos, pasa

éstosporun depósito depasta azufrada,en donde

se bañan hasta unmedio centímetro,y enseguida

llegan á otro depósito de pasta erplosiva donde

toman la cabeza,siguiendo luegounpaseo lento

todo alrededor del telar para dar tiempo al se

cado,y cuando, en fin, llegan al lugar debido,

lospalillos son arrancados del clavijeroypreci

pitados alfosopara el encajetado.

La máquina es tan curiosa, queun enjambre

de..... curiosos apenas simepermitieronver,muy

empinado sobre las puntas de las botas, lo que

dejo dicho sin detalles ni tecnicismos.

Y..... acto seguido,entré en La vuelta almundo,

cuyo edificio,preciosoyoriginalporsuparte ex

terior, no me detengoádescribir,porque eltiem

popasay es ya preciso ir ciñéndose á lo indis

pensable, si hemos de hacertoda la Exposición

antes de fines de año.

En el primer piso se encuentra una serie de

dioramas muy interesantes,y cuyo orden es el

siguiente:

La costa de Provence,Saigón, la riberaizquier

dayla de la derecha, Moscou,Sydney,Amster

damyRoma.

En el piso superior..... ¡oh, en el piso superior

haymucho para recrearvista éinteligencia!

Es un panorama circular, cuyo fondo es una

tela magistralmentepintada,ycuyo primer tér

mino, no sólo da la más completa ilusión de la

realidad, porque la tierra estierra,y las casitas

casitas,y los peñascos y los troncos son troncos

ypeñascos muybien pintados, sino porque en

cada país hay sus naturales perfectamente natu

rales,y susjaulas conpájaros cantoresysu ver

dad relativa, que produce completamente la ilu

sión de la verdad real.

Cuando el espectador ha franqueado aquella

glorieta superior, lo primero que encuentra á la

izquierda es España.... ¡España, á la queyo he

contemplado con pena y con alegría, con amar

guray con satisfacción, con latidos emocionados

y... conuna tosecilla hipócritapara ahogarydi

simular los sollozos de la nostalgia de la patria!

A la izquierda aparece elgolfo de Gascuña ó mar

de Vizcaya, el Bidasoa, la frontera, Fuenterra

bía, el palacio de CarlosV.

A lo lejos Hendaya; al lado Biarritz,yála de

recha las crestas pirenaicas...

Delante, en el primertérmino, al habla con el

espectador, en una meseta que pudiera seruna

azotea andaluza,hay dosmujeresy dos hombres,

dos jaulas con pájaros y dosguitarras que pro

metenjaleos.

—¿De dónde son ustedes?—dice á mi ladoun

señor de edad, que por su acento me parece de

Madrid.

—Yo de Madrid—contesta el másjoven de los

exhibidos;—esos sevillanos.

—¡De Madrid!...¿De qué calle?

—De la del Noviciado, núm. 3, taberna..... allí

tiene usted su casa...

—¡Eso es!—insiste el otro,–¡por si quiere

usted irá echaruna copa!...

Ytodos sonrieron.

Aquellas dos sevillanas con zapato bajo, media

roja,traje amarillo, de manola, y adornos en

carnados, y aquellos dos hombres exhibiéndose

allí como muestra de la razay de las costumbres

españolas, me hicieron daño y me inspiraron

lástima...

Al lado está Grecia.... Allá se ve Atenasy las

ruinas magníficas de lo que fué... ¡El Parte

nón!... Y en el primertérmino un Panteón que

es como la entrada de Constantinopla,á la que

siguen Siriay Egipto, las Indias, CeilányCam

bodge, la Chinay el Japón.

Toda esta serie depanoramas es deuna belleza
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ydeunaverdad indiscutibles. En todas las plata

formas del primertérmino hay tipos auténticos,

que dan al cuadroun aspecto de realidad conmo

vedora.

La hermosagriega que reclinada en un diván

se dejaba mirarindiferente,tenía en sus ojosuna

tristeza que me pareció reflejar la que á mí me

inspirara la lejana vista de mi patria inolvi

dable.....

Los turcos, los egipciosy los indios,mepare

cieron más preocupados de los sous que los es

pectadores lès echaban que de los recuerdos de

sus tierras;y en los chinosyjaponesas sólo viun

orgullo de exhibición que me reconfortó.

El grupo de japonesas es notable; sus trajes,

de una elegancia innegable; su manera de sen

tarse, incomprensible.

Entanto que los chinosy las chinas están sen

tados en sillasy apoyan lospies en el travesaño

inferior, las japonesas (digo japonesas porque

sólo hay mujeres) se sientan en el suelo, sobre

las piernascompletamente dobladaspor la rodilla

y apoyando la parte posteriorsobre el almohadi

*: de la planta de los pies que tienen envuel

tosócubiertos porun calcetín blanco quenopasa

del tobilloy que entra ámanera de guante en el

dedogordo.

En esta posición dificilísima pasan horasy ho-,

ras,ya charlando,ya leyendo, ya tomando téy

fumando,yajugando con unas... chinitas.

Al bajar de este interesante panorama se en

cuentra,á la altura del entresuelo,como elpuente

deun navío,por delante del cual pasa una tela

primorosamente pintada. Deteniéndose allí para

ver el panorama, bien pronto se apodera del es

pectadoruna impresión,una ilusión ó sugestión

que le hace ver completamente inmóvil el pano

ramay en marcha el barco sobre que se está, sin

embargo de que el tal barco es el piso entre

suelo del edificio, que ¡bien entendido! no tiene

movimiento.

Porúltimo, en la planta baja hay un teatrito

donde se dan de hora en hora representaciones

eróticas, ejecutadas por los figurantes del pano

rama del piso superior; así, por ejemplo, aque

llos dos españoles tocan las guitarras y las dos

españolas repiquetean lospalillosy bailan... en

andaluz... También hay sesión cinematográfica

de muchísimointerés.

Yono quiero cometer la injusticia de pasar en

silencio el nombre del autor de esta interesante é

instructiva atracción en la que España cuenta con

un cuadro precioso. Mr. LouisDumoulin,á quien

no tengo la honra de conocer, es el que concibió

el que ha ejecutado el Panorama animado de

a vuelta al Mundo,que tal vez no dé gran pro

vechopor el gasto enorme que representa,pero

que darále honra, porque allí están palpitantes

el ingenio, la inspiración, el talento y la buena

voluntadparatodos lospaíses representados...

¡Yhasta lapróxima Crónica, en la que hablaré

de las galerías de exposición!...

A. MAR.

UNA SOLUCIÓN.

2º O he leído hace bastantes días, no

puedo precisar cuántos, ni recuerdo

3 siquiera dónde, aunque me parece

que fué en una revista italiana ó

francesa...Seacomofuere,estoyse

gurode quenolo heinventado, sibien–

o para hablar con entera franqueza, aun

áriesgo desertenidoporvanidoso—declaro

que se me había ocurrido varias veces.Me

refiero áuna leyvotada en Nueva Zelandia,

y envirtud de la cual sepensionará allí, de ahora

en adelante, á toda persona que haya cumplido

sesentaycinco añosy carezca de medios de sub

sistencia.

Registro el hecho,no lo discuto.

Si á discutir fuésemos el alcance de esa medi

da, sus tendencias sociológicas, la estrechez de

su comprensión, la casuística iniquidad de sus

aplicaciones, ni la controversia terminaría nun

ca, ni obtendríamos resultado alguno; pues la

ley no dejaría deser ley en NuevaZelandia,yno

vislumbro indicios de que en los países de Euro

pa, emporio de la civilización, se piense en imi

tará los legisladores de Oceanía.

Los cuales legisladores han estatuído que los

recursos destinadosá esefin se saquen de un im

puestogeneral queparaél exclusivamente se es

tablezca.

Pero sin discutirla ley, sin analizarla siquiera,

puede afirmarse—ypienso que en este punto ha

N." yxw – 7

bráunanimidaddepareceres—que laley eshuma

nitaria y da solución al eternoproblema, eterno

relativamente por supuesto, de la incompatibili

dad entre la vejezy la juventud; entre las gene

raciones que sevanylasgeneraciones quellegan;

entre lo queva ásery lo que ha sido. Incompa

tibilidad en que ha tenido antesytiene ahora,y

tendrá siempre su origen, esa lucha enconada

entrejóvenesyviejos,nota característica, desde

los tiempos más remotos, en las sociedades hu

manas. Lucha que hizo preguntaráun publicista

inglés:¿Quéhacemos de los viejos”

Pues bien; los legisladores de Nueva Zelandia

han dado solución al problema planteado.

«¿Qué hacemos de losviejos? Pues les damos

una pensión para que vivan, eximiéndolos,por

consiguiente, de trabajos en los cuales serán sus

tituídos por hombres que se hallen en condicio

nes de desempeñarlos.»

Que es una solución, no puede negarse;yso

lución más admisible que la de condenarámuerte

álaspersonas que lleganáviejas, como se usaba

—según cuentan algunos historiadores—enpue

blos antiguos,y como aun hoy se hace en casi

todos los pueblos civilizados, aunque lo hagan

vergonzantemente.

Sin irmás lejos, aquí,en nuestra misma Espa

ña y con ocasión de haberse cortado la coleta un

torero famoso, escribióun periodista, que debía

de sermuyjoven, lo siguiente:

«¡Cuántoseganaría con queimitaranáGuerra

el infinito número de generales, políticos,poe

tas,periodistas, que son entre nosotros los úni

cos causantes de una vida decadente y vieja an

tes de vivir!»

Evidentemente ésta es otra solución; no estan

humanitaria como la discurrida por los legislado

res deOceanía,pero esuna solución al fin;y apa

reciendo, como aparecen, sin firma en un diario

madrileño, han de atribuirse á la entidad perio

dística esas crueles manifestaciones.Crueles, sí,

muy cruelesymuyinhumanas, especialmente en

lo que respecta á los periodistasviejos.

Los políticos—y está claro que cuando depo

líticos se habla entendemos todos los políticos

que, porpropios merecimientos ó por extrañas

influencias, han subido á la categoría de perso

najes;—lospolíticos, digo,suelen llegará la se

nectud con la subsistencia asegurada: cesantías,

jubilaciones, dietas académicas, etc., cosas son

inventadas,seguramente,para que los ancianos

más ó menos beneméritos se vean libres, en los

últimos años de su vida, de angustiasy sinsabo

resy escaseces que lleva consigo la pobreza.

De losgenerales nada hay que decir: la patria

agradecida les proporciona retiros, cruces pen

sionadas, todo lo necesario, en fin,para que vi

van,no sólo con holgura, sino con relativa opu

lencia; pero al periodista como tal periodista,y

al poeta como tal poeta, si les privan de embo

rronar cuartillas ó de escribir versos respectiva

mente,¿quieren ustedes decirme qué les queda?

Cierto que el articulista áquien me refiero de

cía también:

«No relegados,puestos en buen lugar de gra

titudy de respeto por sus hechos,por sus glo

rias,por los beneficios, si los dieron, de su vida

enérgicayfuerte, puestos á distancia del com

bate, se ie veneraría sin duda con entusiasta

afecto.»

Yo habría dicho entusiástico en vez de entu

siasta, que no es lo mismo;como no es lo mismo

gimnasta que gimnástico,yá nadie le ocurre de

cir ejercicios gimnastas:pero eso es lo de menos;

lo principal en este caso es averiguar si esospe

riodistasy esospoetas viejos á quienes el joven

aludido quiere poner á distancia del combate,

como si dijéramos, eliminar de la lista de losvi

vos, aunque en buen lugar de gratitud y de res

peto,podrán con el respetoyla gratitud pagar el

alquiler de la casa,y comprarse botas,ycomerá

diário, óporlo menosáturno impar, ó siquiera

en día de moda; porque el problema verdadero,
el que hemos de resolver es éste:—¿Es el

ciudadano que comete el imperdonable delito de

envejecerincurre ipsofacto en pena de muerte?

—Si de eso se trata, si es eso lo quepretendeuna

parte de la gente nueva, que muypronto,mucho

antes de lo que se figura,se convertirá en gente

vieja, empujada ásuvezporgeneraciones de re

fresco, dígase francamente, y discutámoslo en

amory compaña, sin apasionamientos ni exage

raciones; que la cosa á todos por igual interesa.

No entro ahora,porque ni el lugar ni la oca

sión meparecen ápropósito para ello, en averi

guaciones del cuándoy del cómopodría determi

narse la ancianidad,por decirlo así, de derecho:

la vejez legal;el momento en que las sociedades

humánas debían imponerá los ancianos la obli

gación de retirarse á cuarteles de invierno y re
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nunciaráprestarserviciosásus semejantes,para

ser sustituídos en esa labor por quienes tal vez

nopudieranprestarlos mejores, ni auniguales.

Claro es que sobre esto habría mucho, muchí

simo que decir.

¿Quieren,por ejemplo, esosjóvenesimpacien

tes que la inutilidad del hombre para toda clase

de trabajos quede declarada cuando se hayan

cumplido los sesenta años?

¡Ah! pues entonces será necesario quemar la

segunda parte del Quijote, del inmortal Cervan

tes, que había cumplido cuando la escribiósesen

tay ocho,y condenar á perpetuo silencio entre

nosotros á hombres que se llaman PiyMargall,

Echegaray,Augusto de Cueto,Juan Valera,Víc

tor Balaguer, Eduardo Benot, etc.;y menciono

adrede en último lugar á este docto académico,

porque precisamente el sabio Benottiene unpre

cioso artículo titulado Los Viejos,y publicado

haceya diezó doce años, en el cual, además de

sana doctrina primorosamente expuesta, hallará

el que lo lea curiosos datos sobre esta materia.

Pero, lo repito, no quiero engolfarme ahora

en esegénero de consideraciones; admito que,en

efecto, el hombre, al cumplir los sesenta años, no

sirva ni deba servirpara nada absolutamente, ni

para enseñar,nipara dirigir,ni para dar conse

jos, lo que se dice para nada,ytorno á la pre

gunta del publicista inglés:¿Quéhacemos de los

viejos?

Este es el problema planteado.

Una comisión filantrópica de seguros, quefun

ciona ahora mismo en París, estudia el modoy

forma de darunapensión órenta á los septuage

narios indigentes y de crear un asilo para estos

desgraciados.

En Nueva Zelandiaya hemos visto lo que han

votado aquellasCámarasen favorde losviejos de

sesentay cinco años.

En Madrid sabemos también lo que pretende

un articulista,interpretando quizás la opinión de

muchos compañeros suyos.

Son tres solucionespara el problema.

Ninguna espor completo aceptable.

Pero convengamos en que la más humanayla

más caritativa, dentro de la actual organización

de nuestras sociedades, es la que han adoptado

en Oceanía.

Qué honratan disparatadapara el MundoAn

tiguo! -

A. SÁNCHEZ PÉREZ.

LAS MUJERES Y LA QUÍMICA.

S 3 RGUMENTo degran valor, en pro de la

*/3 instrucción de la más hermosa mitad

(3 a) del género humano, puede encon
trarse en un hecho, no ciertamente

D sin precedentes en la historia de la

(U S ciencia, que ahora se observa en la Quí

=2%0 mica,yno en lotocante á las doctrinas

generales,sino en lo referenteálasinvesti

q gaciones experimentales dela mayor deli

cadeza, llevadas á cabo en "los momentos

actuales, las cuales han producido ya el lison

jero resultado del descubrimiento de dos nuevos

cuerpos simples. Débense á muy agudo ingenio

femeninolas notabilísimasobservacionesefectua

das,ymanos de mujer han dispuesto los apara

tos, como acostumbradas á elloy hechas áuna

labor finísima, para la que son necesariosgran

des conocimientos, decidida vocación y extre

mada asiduidad en el trabajo, porque sólo de

tal suerte lógranse invenciones de importancia

suma, no por acaso ó azares de la fortuna,sino

comoprevista consecuencia del esfuerzo intelec

tual aplicado áinvestigar determinado orden de

fenómenos, nada sencillos ni de fácil conoci

mientO.

Precisamente la Química es de aquellas cien

cias más adecuadaspara los sutiles entendimien

tos femeninosy donde éstos hallan más apropia

do campo en que ejercitarse: las delicadezas de

observación aplícanse aquíámaravilla;la rapidez

en elgolpe de vista es necesaria,y aun las mis

mas cualidades puramente de la fantasía, son

utilizables:bastatener presente cuanto acerca del

papel de la imaginación en las ciencias ha dicho

Tyndall para convencerse de elloy estimar en

todo su valoruna cualidad, casisiemprebien des

arrollada en las mujeres estudiosas,á la cual son

debidos no pocos descubrimientos. Me propongo

tratar de algunos muy recientes,peregrinos, ex

traordinarios, relativos á propiedades físicas de

ciertas substancias,cuyo conocimientoha llevado,

sin necesidad de minuciosas determinaciones ana

líticas,á caracterizar los dos nuevos cuerpossim

ples llamadospolonioy radio, al término de las

investigaciones hechas en París poruna mujer

superior, consagrada á nada sencillos estudios

científicos.

Variosnombres demujeresfamosas acudená la

memoria buscando, en la historia de la Química,

honrosos precedentes de los trabajos ahora em

rendidos:ya en la antigua Alquimia, al lado de

: más hábiles escrutadores de la piedra filoso

fal,junto á los filósofos alquimistas, que habían

conservado la doctrina de launidad de la materia

como el primer dogma de su credo,y entre los

alquimistasprácticos,tan versados en losproce

dimientos industrialespara extraer el oro de las

arenas de los ríos, cuanto hábiles en las malas

artes de falsificarlo con destreza sin igual,figura

Cleopatra la Sabia, sóloparecida en el nombre á

la por otros motivos famosa Reina de Egipto,

autora de una celebrada Crisopea,y acaso del

símbolo, tan repetido en los libros alquimistas,

de la serpiente que se muerde la cola. Y espar

ticular que la autenticidad de estepersonaje apa

rezca bien demostrada cuando son en tan gran

número los apócrifos en la Alquimia,y cosa tan

frecuenteusarlos adeptosde la doctrina transmu

tatoria los nombres de los filósofos más célebres

acreditados de la antigüedad, los cuales con tan

ermosopabellón pretendieron cubrir mercancía

muy averiada,ósustraerse áveces depersecucio

nes,porque el oficio de alquimista tuvo susquie

bras,y si era peligroso publicar el verdadero

nombre de quien pretendía fabricar oro sin oro,

tampoco andaba muyseguro el que fundabauna

doctrina científica en elpuro experimentoy ad

mitía la unidad de la materia porbase de su sis

tema filosófico. Menos negable es todavía la au

tenticidad de otra insigne alquimista teórica y

práctica, de la cual consérvase un libro donde

expone la doctrina transmutatoria,y ha llega
do hasta todas las cocinas su mejor invento, de

uso frecuentísimo y tan sencillo, que causa risa

saber que hay quien inventó el baño de María.

Esta María es la portantostítulos famosa María

la Judía, gran buscadora de oro, que pretendía

hacerlo quitandoyponiendo á los cuerpos pro

piedades,como si nofueraninherentesála natu

raleza de los mismosy de ella no dependieran sus

variaciones ó cambios;indagadora de la piedra

filosofal,ypor ende algo astróloga, con suspun

tasy ribetes de filósofa, sus másysus menos de

experimentadoraysus muchos de ingeniosa in

ventora de cosas tan útiles como el susodicho

baño.

Este es el ilustre abolengo de nuestras quími

cas actuales,porventura menos dadas á las lucu

bracionesteóricasy más aficionadas á los expe

rimentos;ysi detradiciónvienen á las mujeres

las aficiones al laboratorio, menester es recordar

que no ya en los esplendores de la Alquimia,

sino en los albores de la Química,suinmortalfun

dadortuvo siempre la ayuda de supropia mujer,

y en algunas estampas de los últimos años del

siglo pasado vese á los esposos Lavoisier ocu

pados en trabajos experimentales. No estaban

muy apartados de esta época los días en que la

mujer de Galvani auxiliaba al marido en lossu

yos,y estradicional que ella vió la primera los

movimientos de las ancas de la célebre rana, en

cuyo caso deberíala la humanidad el primordial

hecho revelador de la electricidad.

No hay para qué hablar de otras especies de

químicas,grandemente entendidas en achaques

de untos, afeites, oloresy pomadas, muy útiles,

en verdad, para disimular estragos del tiempo,

suprimir arrugas, adobarrostros averiadosyres

taurar bellezas marchitas, todo ello por obra y

gracia de una superior alquimiay arte sutilísima,

en la cual toman parte ciertos finísimos polvos

de sin igualblancura, que la salmuera originaba

mezclándola con cierta agua, hecha del argento

vivo disuelto en lo que ahora llamamos ácido ní

trico, ópor la excelencia de ciertas gotas bien

olientes, cuyo aroma trascendía á benjuí, derra

madas en el agua destinada á lavarse, á la que

ponían blanca como la leche, comunicándole la

propiedad de dar á la piel la mayor suavidad,

inofensivas operaciones casi siempre, muybien

dispuestas para cobrar, en buena moneda, los

alardes de las vanidades mujeriles.Menos cuen

tan entre lasverdaderasmujeres sabias,y eso que

en agudeza de ingenio nadie les ha puesto elpie

delante, otra especie de peligrosas inventoras,

metidas á fabricar diversas suertes de venenos,

los cuales sabían facilitar á cuantas estuviesen

descontentas de sus maridos: en Italia vivieron

las más nombradas, y no pocos crímenes de los

que manchan en ciertos Estados los esplendores

del Renacimiento,áaquellospreparadosson debi

dos.Ni las mujeres ocupadas en fabricar rostros

ójuventud, ni lasdadasá envenenar al prójimo,

siquiera entre las últimasse cuentenvarias de es

clarecida estirpe, y alguna de muyilustre nom

bre español, se incluyen en la categoría de las

mujeres químicas, aunque no carecieron de inge

nio,y las huboquelo poseyeron tan sutil quesa

bían emplearpara sus crímenes substancias cu

yas propiedades se están ahora estudiando: sin

darse cuenta de ello, preparaban, con delicadeza

extremada, alcaloides cadavéricos y toxinas, de

los cuales no pocos infelices han sidovíctimas,ó

por razones de Estado ó por sinrazones de amor

y celos.

Pertenecen á superiores categoríasnuestrasfa

mosas doctoras, las que ilustraron con su ciencia

universitarias cátedras; cuantas en hermosa pro

sa castellana acertaron á expresar los más subli

mes conceptos del amor divino, figurando por

ello á la cabeza de la literatura mística española,

óen sentidísimosversos, de incomparableencan

to, dijeron las más bellas cosas; las que mantu

vieron las preeminencias femeninas y con su

consejo prudente intervinieron en la formación

de las leyes, y las que gobernaron Estados, los

engrandecieronyprocuraron su adelantamiento

en todos los órdenes, logrando, en poco tiempo,

transformarlos. De estas mujeres excepcionales

varias hubo en Españayde las más e clarecidas,

cuando en el resto del mundo ni se les enseñaba

latín, ni quizá siquiera sabían escribir. Aun en

los tiempos de mayor decadencia tuvimos aquí

mujeresverdaderamenteinstruídas,y cuando en

los modernos se desarrollaron los estudios socia

les,una española brilla en ellos,ysu nombre va

unido á hermosísimos libros, fruto de su gran

inteligencia unos, producto los otros de su amor

al prójimo desvalido ó desgraciado,y no ha de

tardar el momento en que las mujeres españolas

bendiganá la que fuépaladín de su causa, lospo

bres á quientuvo para ellos las más consoladoras

palabras, los delincuentesá quien mejortrabajó

en su redención,y los niños abandonados al más

dulce abogado de su instrucción: excusado es de

cirque esta santa mujerse llamó en vida D.ºCon

cepción Arenal.

Cuando se abrieron para las mujeres las aulas,

las bibliotecasylos laboratorios,que en mal hora

se leshabían cerrado,comenzaron de nuevoáilus

trarse, aplicáronse al estudio,yde lo que de ellas

puede esperarse,tocanteálos estudios científicos

yálasinvestigaciones de laboratorio dan á cada

puntogallardas muestras. Dejando aparte médi

casy boticarias, he de recordar que uno de los

más delicados servicios del Observatorio Astro

nómico de París hállase encomendado áuna mu

jer,y otra muyjoven enseña Química en la Uni

versidad de Ginebra;por dos veces la Academia

de Ciencias de París ha otorgado el gran premio

de Matemáticasáuna mujer, mereciendosus ori

ginales trabajos ser publicados como Memorias

de aquel Instituto;y Sofía Kowalesky, en quien

se han reunidouna inteligencia de primer orden

la más exquisita sensibilidad, figurará entre

osmás genialesmatemáticos de nuestrotiempo.

Breve, azarosa y desgraciada fué su vida; pero

susgrandes estudios, que radican en lo más ele

vadoysublime del cálculo, han dejado en la cien

cia luminosa éinextinguible huella.No hace mu

chos años, en la Sociedad Química de París, otra

mujer daba cuenta de los trabajos realizados en

Rusia, adornando su relato con atinadas observa

ciones originales cuando no exponía suspropios

experimentos.

Dirígense ahora las investigaciones de la Quí

mica en sentido de relacionar las propiedades fí

sicas de los cuerpos con su composición, estruc

tura molecularyfunciones;pónense en práctica

delicadísimos procedimientos,se estudian sin ce

sary aprécianse en números cualidades antes ni

siquieratenidas en cuenta,y el resultado de se

mejante labor indicado está ya por magníficos

descubrimientos. En otro sentido, se encaminan

los experimentos á descubrir nuevos cuerpos

simples, rectificando anteriores trabajosy reali

zando otros en este camino apenas explorado.

Ambas direcciones, las cuales en cierto respecto

se completan, han conducido al mismo fin: de la

primera son consecuencia los dos cuerpossimples

llamadospolonioyradio,yporlasegunda sehan

descubierto los nuevos gases del aire, el argón,

el criptón, el metargón, el neón,y quizáá la hora

presente algún otro,porque la mina parece in

agotable. Parte muygloriosapertenece álasmu

jeres en estos nuevos descubrimientos de la Quí

mica;toda la gloria es suya en los más difíciles

éinteresantes;su concurso en unos casos,super

sonal iniciativa en otros,han sido degranprove

chopara la ciencia,y lo serán mástodavía cuan

do de los inventos resulten las indispensables

aplicacionesprácticas álos mismosinherentes ó
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que todostraen aparejadas.Tuvo Ramsayporco

laboradora en sus delicadísimos experimentos

acerca del aire atmosférico,cuyoprimerresultado

fué el descubrimiento del

argón,gas por excelencia

inerte éinactivo, á Emilia

Arthon;y que la parte de

ésta no debió ser la más

pequeña, ni la menos ori

ginal, se de

muestra en el

hecho de apa

recer unidos,

en varias no

tas y memo

rias referentes

al nuevo cuer

po simple, los

nombres del

insigne profe

soringlésy de

la habilísima

química, cuyo

auxilio fuéle

tan útil.Mada

ma Sklodows

lka Curie es l

afortunad

descubridor:

del polonio y

de l radio, á

consecuencia

de un hermo

sísimo trabajo

experimental,

llevado á cabo

en la Escuela

Municipal de

Física yQuí

mica de París.

Constituye su

trabajo, no

terminado todavía á la

hora presente, la aplica

ción de un procedimiento

singular, basado en las

* de ciertas ra

mayor que las sales de urano puras. Y, cosa no

table, los mismos minerales obtenidos por vía

sintética, si bien emitían rayos uránicos, su in

tensidad era mucho me

nor, lo cual hacía sospe

char la existencia de otra

substancia activa en ma

yor grado que el urano:

faltaba sólo la parte expe

rimental para

darála hipóte

sis el carácter

de certeza. A

fin de conse

guirlo, partió

layafamosa

química de un

mineral nada

sencillo, esca

soypoco fre

cuente en los

terrenos, lla

madopechura

na ópechblen

da, compuesto

de óxido ver

sulfuro de plo

mo, sílice,hie

rro,barita, cal,

magnesia, ar

sénico, bismu

toy cobre,yse

trataba de ir

separando,por

medios quími

cos, cada uno

de estos cuer

pos y exami

nará cada eli

minación las

variaciones

acaecidas respecto de las

acciones debidas á los lla

madosrayosuránicos, que

lapechurana natural emi

tía con bastante intensi

iaciones emitidas por de EXCMO. SR. D. ADOLFO CARRASCO DE LATORRE

terminadas substancias:

nada hay en la delicada

labor de que se trata ca

sualófortuito;llégaseem

peroálos resultados como

á la más necesaria consecuencia de los procedi

mientos empleados, en cuya virtud, estudiando

propiedades de orden físico, se descubren cuer

possimplesbien caracterizados,cuyoestudio con

tinúa siendotema preferente en las investigacio

nes de la insigne química,áquien acaba depro

: la Academia Imperial de Ciencias de

iena cantidad abundante de primeras materias,

de las cuales es de esperarse extraiganpronto el

o y el radiopor la misma que los ha descu

ierto.

Hace cosa detres añosdescubrióMr.Becquerel

la propiedad que tienen las sales de urano de

emitir ciertos rayos, llamados uránicos, que en

la obscuridad impresionan la placa fotográfica

á través de láminas metálicas: dan además al

aire que atraviesan la condición de conducir la

electricidad,ynise reflejan,niserefractan,apar

tándose así de las leyes de los rayos luminösos

ordinarios. Prodúcese el fenómeno de las radia

ciones uránicas sin excitación previa de ningu

na clase, manifestándose con la mayor facili

dad sus caracteres: la intensidad del fenómeno

parece depender de la proporción de sales de

urano,ypreséntanlo cuantas materias contengan

urano en combinaciones oxidadas ósalinas. Estu

diando precisamente estos hechos,ytratando de

medirlos, es como llegóMme. Sklodowska Curie

á sus descubrimientos. Indagaba medios de au

mentar la actividad radiante de materias compli

cadas, en las cuales entra el urano, enriquecién

dolas de este elemento; pretendía hallar medios

exactos de medirtal poder, sus variantesy efec

tos,y trataba de ver hasta dónde llegaba la efi

cacia de la propiedad de los compuestos uráni

cos mezclados con otros de los que son especies

mineralógicas, algunas de ellas reproducidaspor

los métodos generales de síntesis, comparando

entonces los resultados obtenidos con las subs

tancias naturales y los que ofrecían las artifi

ciales.

Cierto número de minerales complicadísimos

atendiendo á su composición química, muchos

de ellos incluídos en elgrupo de los que contie

nen metales raros, entre cuyos componentes se

cuentan el urano y el torio, son radioactivos y

manifiestan el fenómeno con intensidad mucho

dad;primero

se eliminó el

urano,y la ac

tividadradian

te aumentó

mucho; fué

ronse luego

separando las

tierras, la síli

ce, el plomo, el

cobrey el ar

sénico, los re

siduos eran á

ca da punto

más activos;

sólo quedó el

bismuto, y la

intensidad del

fenómeno fué

mayor;pero el

bismuto, como

tal metal, ni

sus compues

tos son radio

activos,luego

otro cuerpo le

acompaña,y
su existencia

se demuestra

en el hecho de

I1112VOSauIII1011

tos de la radio

actividad á

medidaquese eliminabis

muto de los residuos del

tratamiento de lapechura

na: el nuevo cuerpo sim

ple ha recibido el nombre

de polonio.

xaminando la porción

líquida, en la cual habíase

separado el bario, pudo

verse que conservaba, y

muy intensa, la propiedad -

de impresionar en la obscuridad laplaca fotográ

fica,y la intensidad delfenómeno crecía á medi

da que se iba eliminando bario; debíase, pues,á

de de urano,

y sAYz DEL CAMPO,

nuevo académico de la de la Historia.

(De fotografia.)

ExCMO. SR. D. FRANCISCO FERNÁNDEZ

DE BETHENCOURT,

nuevo académico de la de la Historia.

(De fotografia)
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otro cuerpo simple, diferente de cuantos hasta

entonces se conocían, no sólo caracterizado aten

diendo ásu magnífica radioactividad,sinoporque

presenta, sometido al examen espectroscópico,

rayas hasta ahora no vistas en ninguna substan

cia:MadameSklodowska Curie ha designado con

el nombre de radio este nuevo cuerpo simple. De

sus experimentos resulta demostrada la existen

cia de estos dos elementos, y las materias en las

cuales se encuentran, aunque en cantidades pe

queñísimas: el polonio tiene analogías con el bis

muto, el radio con el bario,y ambos hállanse do

tados de actividad radiante muy superior á la de

todas las substancias en las cuales habíase demos

trado.

Ejemplotan notable debe serestímulopara que

otros nombres femeninos se agreguen al deSklo

dowska Curie,y otras investigaciones químicas
hechas por mujeres conserven la tradición que

tan de antiguo vieney la engrandezcan con nue

vos descubrimientos;nada pierden con ello los

encantos de la mujer: antes bien añadiránse á los

naturales los de la instrucción sóliday el sentido

de la realidad que, sin casi notarlo,se adquiere

con los experimentos bien dirigidos.Como el ar

tista se mueve áimpulsos deun ideal de belleza,

cuantos se consagran á la cienciabuscan también

un ideal de verdad.Ungran poeta, que fué á la

vezun sabio,dijo que elArtey la Ciencia son ra

mas deun mismotronco, nacieron á la par,á la

parcrecen,en aparienciaseparadas; alláen la más

sublime región de los cielos volverán á encon

trarse,y entonces se unirán, enlazándose con el

más estrecho abrazo de hermanas.

JOSÉ RODRíGUEZ MOURELO.

LAHISTORIAGENEAL(GICAY IIERÁLDICA

DELAM0NARQUÍAESPAÑOLA,CASAREALY GRANDESDEESPAÑA,

PoR D.FRANCISCO FERNÁNDEZ DE BETIIENoURT.

Si esimportantey difícil todo estudio verda

deramente crítico sobre antigüedades españolas,

el interés y la dificultad

suben de punto cuando se

trata de la historia herál

dica y genealógica de

nuestra patria, porque en

España, más que en país

alguno, re

quiere este es

tudio conoci

mientos muy

especiales y

profundos de

la materia,ta

lento crítico

de primer or

den para de

purar el ven

rodelaverdad

de las escorias

de la fábula,y

unaperseve

rancia 1nque

brantablepara

no desmayar

entan arduay

larguísima

labor.

CuentaFran

cia desde el si

glo xvII con la

obra funda

mental delpa

dre agustino

Fr. Anselmo

de Santa Ma

ría, Histoire

généalogique

et chronologi

que dela Mai

son Royale de France, des

Pairs, Grands Oficiers

de la Couronne et de la

Maison du Roy, et des an

ciens Barons du Royau

me, la cual continuaron á

mediados del siglo XvIII

los religiosos de la misma

orden Fr. Angel y Sim

plicio,por lo cual el dis

creto escritor contempo

ráneo Mr. Potier de Courcy solamente ha tenido
que continuar lasgeneraciones de cien años, ta

rea tanto másfácil cuanto,porla cercanía de los
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tiempos,más abundantes,segurosy ordenados, se

encuentran los datos necesarios para que la his

toria genealógica de Francia esté completa hasta

nuestros días.

Mas en España,cuya Nobleza notiene nada que

envidiar ni en antigüedad de origen nienglorio

sos hechos á la aristocracia de ningún otro país,

á tal estado de descrédito han traído este linaje

de estudios las disparatadas obras de heráldica
plagadas de erroresyficciones, que puede decir

se que ahora porvezprimera se escribe su com

pleta historia,por dondevieneáser única en su

género la obra del Sr. Bethencourt, de la que

van publicados, como se sabe, dos voluminosos

tomos en folio.

Yno es quefalten en España obras de esta na

turaleza, pues desde mediados del siglo XIV se

ejercitaron en tan difícil é interesante estudio

muy doctasplumas.

En esta época, elConde de Barcelos, hijo natu

ral del rey de Portugal, D. Dionís,ygeneralmen

te llamadó el conde D. Pedro, escribió el Nobi

liario que lleva su nombre,trabajo interesantí

simo que permaneció manuscrito hasta 1640, en

que se imprimió en Roma,por lo cual en él sein

girieron los errores de los copistas.
De este libro decía Ambrosio de Morales, el

gran cronista de Felipe II,que era la escritura de

más autoridad y de mayor cumplimiento y certi

dumbre que en esta materia tenemos. -

A raíz del glorioso reinado de los Reyes Cató

licos hubotal florecimiento de estos estudios en

España, que á ellos se consagraron escritores

como AlonsoTéllezde Meneses, Pedro Jerónimo

de Aponte, el Obispo Fr. Prudencio de Sandoval,

el Dr. Pedro Salazarde Mendoza,GonzaloArgote

de Molina,Jerónimo deZurita,Ambrosio de Mo

rales,Cardenal D. Francisco de Mendoza yRiba

dillay Esteban deGaribay.

En el siglo xvII,Alonso Lópezde Haro escribe

su Nobiliario genealógico de los reyes y títulos

de España,tan lleno de errores quetuvo elCon

sejo de Castilla que resolverque notuviesen fe

sus noticias en los tribunales; D.JoséPellicerde

OssányTovar, cronista general de Aragón, es

cribió con pasmosafacundia92trabajos sobre la

materia;pèro su misma facilidad y fecundidad

fueron parte á llenar sus obras de contradiccio

mesy dè hipótesis sin fundamento sólido en qué

apoyarse,y,porúltimo,D.LuisdeSalazaryCas

tro, cronista mayor de Castilla,compuso la His

toria de la Casa de Lara, Las Advertencias his

tóricas, Lasglorias de la casa Fornesey la Histo

ria de la Casa de Silva, obras quepor modo tal

revelan las excepcionales aptitudes de su autor

para esta suerte de estudios, que es muy de la

mentarqueno acometiese la obra completa de la

nobleza éspañola ásemejanza de la obra francesa

del P.Anselmo, de quequeda hecha mención más

arriba.

Apartir de esta época,parecen agotarse el ta

lentóy la buena fe de los genealogistas, apare

ciendô la obra de Rivarola, que no es buena,y

la del Dr. Berni, que nopuede ser peor,la cual,

como el Sr. Bethencourt advierte,nopuede leer

se sin tenermuy cerca el antídoto del libro, apa

ratopara la corrección de la obra de Berni, en el

cual se tomó el sabio académico D. Antonio Ra

mos el ímprobo trabajo de refutar por completo

SUIS er"I'OIeS.

Algunas otras obras existen, como la que en

1855 escribió D. Francisco Piferrer con mejorvo

luntad que acierto;pero,como decíamos al princi

pio, la historia genealógica verdaderayseriay

heráldica de España estabaporhacer,y los curio

sos que á lasyà citadas acudiesen habían deen

contrarse con peregrinos datos y noticias, tales

como que el linaje de los Castillo procedía del

centurión Cornelio, el apellido Peña de uno de

los Reyes Magos,y la filiación completa desde

nueströpadreAdán hasta nuestroCarlos IyVde

Alemania.

La obra del Sr. Bethencourt tiene excepcional

importancia y llena perfectamente el vacío que

en nuestras historias desucesos particularesy de

linajes se advertía.

Divídese la obra en dospartes: la primera de

dicada al origen de la Monarquía españolayála

historia de las seis dinastías de nuestros monar

cas,y la segunda á la de los grandes de España

desde el origen de la dignidad de ricohombre

hasta nuestros días.

Todauna vida consagrada áinvestigarydepu

rar en el crisol deuna sana crítica los datos alle

gados por su infatigable estudio, han valido al

Sr.FernándezBethencourtjustísimafama,que ha

reconocidoy confirmado la Real Academia de la

Historia al llevarle al seno de tan docta corpora

O1OI1. -

Elviernes29se efectuó su recepción;ysu dis

curso, que dedicóála importancia quepara el es

tudio de la Historia tienen lagenealogíay laHe

ráldica, fué digno complemento de la ärdua y

notable labor que viene realizando.

C. L. DE C.

DULCES RECUERDOS.

¡Pasóya muchotiempo!¿Quién lo ignora?

Ytodavía creo estar mirando

Surgir del valle,sobre el césped blando,

Aquella aparición encantadora.

Era de Abril una apacible aurora.

¡Ohjuventud, cuán lejosvasquedando!

¡Ya soyviejo!... ¡Quéfrío!... ¡Está nevando!...

¡Y mi cabeza siempre soñadora!

Espléndida mujer, naciente día,

Dulcesjilgueros, matizadasflores,

Celestial arrebol,terrestre calma.

¡Yo os invoco en mi ardiente fantasía!

¡Yo os consagro un recuerdo en mis amores!

¿Tiene acaso vejez ni edad el alma?

MARCOs ZAPATA.

LA MÚSICA DEL AGUA.

Granada entre sus muros oye una fiesta

Formada con susurros de manantiales,

Yejecutan losgnomostan rara orquesta

En liras que por cuerdastienen cristales.

Alláen las misteriosasgrutas sombrías,

De esas liras extrañas alzan un coro

Yarrancan de las cuerdas las armonías

Pegando con sutiles martillos de oro.

Son los genios del agua, que bajo el suelo

Se agitan, en legiones, portodos lados,

Ydel líquido oculto prenden al velo,

Con virutas de espuma, finos bordados.

Ya remedan el canto de lospajizos

Canarios, que desprenden su risa grata,

Ya rebotante lluvia de albosgranizos

Golpeando en sensible tazón de plata.

Ya imitan de las brisas el ecopuro

Los cordajes hiriendo con diestra mano,

Y hacen sonar al agua, detrás deun muro,

Comounzumbar de abejas leve y lejano.

A través de las calles van los oídos

Oyendo los susurros del agua errante,

Ylospiesvan pisando sobre sonidos,

Sobre música oculta, ledayvibrante.

Resbalan por las grietas mil cuchicheos

Como reir de labios enamorados,

Yse oyen los collaresy lagrimeos

Quevierten cuentagotas acompasados.

Esun resonar eterno de aguaypoesía

El que áGranada ofrecesu serenata;

Un tímpano Granada parecería

Si formasen sus muros cristal yplata.

En las tazas de mármol de susjardines

Forma el agua murmullos con sus madejas,

Ylasgotassollozan como violines

Modulando suspiros, llantosyquejas.

Ved sus límpidasjarrasverter rocío

Puestas en los alegres alcarraceros,

Yved el muro leve, que empaña el frío,

De la copa que llenan los garraferos.

Por donde quiera, linfas que se atropellan

Desgranan su confusa canción degotas,

Yde lasgotas rotas, cuando se estrellan,

Saltan á los espacios motasy notas.

Con los bellos collares en que se lía,

La ciudad asemeja rico joyero,

Y de piedraspreciosas, que inflama el día,

Es Granada un profuso destiladero.

Le da el Generalife fuentesvistosas,

Y entre ramas quevisten los sitios altos,

Pasamanos de espumas esplendorosas

Porsus cauces descienden pegando saltos.

Es un sonar eterno de aguaypoesía

El que áGranada ofrece su serenata:

¡Un tímpano Granada parecería

Siformasensus muros cristalyplata!

SALVADOR RUEDA.

POR AMBOS MUNDOS.

NARIRACIONES COSMOPOLITAS.

El veranofrio.–El Duque de los Abruzzos camino del polo Norte.

Rio Muniy Costa de Oro.

blo de Madrid las caricias de lafugitiva brisa

del abruptoysecoGuadarramayde su her

mana la encrespada cordillera de Somosierra,

como consuelo crepuscular económico, en las ar

S UELE apetecer en estos días de Julio elpue

dorosas tardes que agotan los cauces de los con

tornosy concluyen de secar la modesta lozanía

de la vegetación circunvecina,ysecan las fauces

de los habitantes de los tuguriosprosaicosyple

beyos,y de los de los hotelesypalaciosy de los

que pasean por entre las escuálidas alamedas de

los arenales del Retiroy del Hipódromo ó de las

orillas delperdido Manzanares,ó de los quefor

man nocturnos corros, en mitad de las callesyen

las aceras de los barriosbajos,sin otro diospena

te que alivie suspenas que el botijo de relamido

pitorro.Así ha ocurrido siempre, menos en este

añotraidor,queála cifra 19,recuerdo deunsiglo

grandioso entre nosotrosporsusfechorías, le ha

añadido águisa de resumen y de afrenta dos ce

ros como dos soles eclipsados.

En el año de 1900, envez de la brisa carpetana

sopla al anochecerun aire frío de dos mil demo

nios. Lógico proceder de un año que nos ha te

nido envueltos en capas, mantas, pielesy abri

gos desde principios de Febrero hasta mediados

de Junio, en que hemos casi vivido sujetos al

halago constante de un céfiro criminal, de un

sudoeste de nuevo cuño, que envez de sertibio

y húmedo,como debía, se ha cambiado en fríoy

seco. Ese ha sido el difundidor implacable de

gripes, meningitis, congestiones, neumonías y

moquillos, encargados de aligerar el vecindario

y de convertirnos en una poblacióná la francesa,

de las que menguan en vez de aumentar, nofe

lizmente porque aquí los matrimonios sean ene

migosprácticos de la multiplicación,ya que en

Madridy en España entera hay en ese particular,

lo mismo entre ricos que entre pobres, másgusto

y dignidad en crearnumerosa familia que en es

catimarla, sino porque, acometiendo con insidia

á los cuerpos infantiles,álos débilesy averiados,

los reduce á pavesas, sin que la ciencia médica

ueda hacer otra cosa que llevarse las manos á

a cabezay exclamar impotente aquello de «jin

fección! ¡infección!», que es,poco másómenos,

lo mismo que no decirnos nada.

Yviene Julio,yal sudoeste mortífero suceden

el nortey el nordeste asesinos,y las esperanzas

del buen tiempo se las lleva el pícaro aire que

sopla.¿Estará el cielo irritado contra nosotros?

¡Vaya usted á meterse en sus profundidades!

Todavía no han descubierto la ciencia ni la ima

ginación el modo de penetrar en ellas,y eso que

allá arriba no sólo hay mundos brillantesy lu

minaressin fin, sino colosales agujerosá los cua

les ni los sabios ni los poetas se han atrevido á

asomarse con sus aparatos y sus fantasías, con

tentándose con repetir lo que el gran Herschel

dijo horrorizado al descubrir el mayor, más allá

de cuyo tenebroso fondo parece dilatarse la re

gión de la nada: «Hier ist uwahshaftig ein Loch

im Himmel"» «¡Verdaderamente, hayun agujero

en el cielo!»

Los rigores calurosos del estío nopueden fal

tar. El viento frío será vencido y vendrán los

días de «la gota gorda». Continuará en grande

escala la emigración á las costas, sin temorá las

tormentas del cielo, aunque menudeen en la vida

de los emigrantes veraniegos las tormentas de

la vida íntima, producto de la acumulación de

tantos tipos, ansiososdefiestasyjolgorios:«Trop

po teste,troppofeste,troppo tempeste.» Durante el

período estival, sóloun madrileñopodrá disfru

tar constantemente de las delicias del fresco: el

Duque de losAbruzzos.Leo enuna corresponden

cia de Italia,quepublica elpopulary afortunado

diario de Buenos Aires, El País,cada uno decu

yosnúmeros colosales de ochopáginas esunaver

dadera enciclopedia,que el Príncipe, hijodeAma

deo deSaboya, que salió hace un año desdeGé

nova, á bordo del Stella Polare, con dirección

al poloNorte,siguiendo las huellas de Parry,de

Hall, de Markham, de Long, de Lockroody de

Nansen, se encuentra hoy explorando la Tierra

de Francisco José, desde el grado80 al83 de la

titud,y que es seguro que avanzará,por lo me

nos,hasta los 86”,14,hasta donde Nansen penetró

enAbril de 1895.¡Hermosoveraneopara los que

buscan un ambiente refrigerador que les haga

olvidar los horrorestérmicos de las estepas cas

tellanas, de las llanuras extremeñasyde los cam

*: manchegosy andaluces! Pero después que se

ayan marchado las golondrinas, las cigüeñasy

las codornices, los indígenas garbanzófagospai

sanos del Duque de los Abruzzos volverán á sus

nidos de la cortey de otras villasy ciudades del

interior,y en cambio el Príncipe se mantendrá

en estado de conserva frigorífica, rodeado por

los hielos que circundan su buque y su choza,

allá en los interminables ytristísimos días del

otoño, de Navidady deAño Nuevo,á la maravi
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llosa claridad de las auroras boreales,que dan al

cielo y á la tierra superiores encantos que las

fastuosas luminarias de los serenos horizontes

celestes á las celebradas noches tropicales.

Entonces nadie se acordará tal vez del deste

rrado voluntario de la zonaglacial;y él,segura

mente en cambio, no tendrá otra felicidad espi

ritual que la de pensar en la dificilísima y aun

uimérica realización de ver desde el extremo

el eje de nuestro mundo brillar verticalmente

sobre su cabeza la stella polare; ó acaso el amor

de los amores, el amor del hogar, arrastre sin re

medio á su mente á pensar en los que dejó en

Italia,pudiendo contodaverdad,en ambos casos,

repetir con nuestro gran poeta contemporáneo:

¡Mi bien, mi amor,porla encendiday clara

Mirada de tus ojos, con anhelo,

Penetra el alma, de tu sér avara!

¡Ay, ni el ángel caído más consuelo

Pudiera disfrutar, si penetrara

Segunda vez en la región del cielo!

o

O

Nopodremos disfrutar nunca de grandes esta

ciones de invierno queáun tiempo sean natura

les y económicas dentro de nuestra península;

perograciasá la aparente generosidad de Fran

cia podemos contar con pintorescas, dilatadas y

nuevas estaciones invernales á dos pasos de casa,

como quien dice, en terreno propio, en Río de

Oro, en las llanurasyplayas del Tiris, en los de

siertos deUled Bu-Sebay deUled-Delim, desde

el cabo Bojador al cabo Blancoybahía delGalgo;

y en las comarcas que avecinan al golfo de Gui

nea desde Río del Campo ó Elembué hasta el Río

Munday cabo de Santa Clara.Tras de un litigio

de muchos años, los franceses han convenido en

darnos lo que era nuestro, aunque bastante mer

mado.

En adelante es de esperar que nadie nos dis

pute la posesión de los territorios del río Muni,

del de San Benitoy del Noya,tan ambicionados

por los repartidores del Africa, recorridos, estu

diadosy registrados, como propios del dominio

de España,por los ilustres exploradores señores

Ossorio, Iradiery Montes de Oca,y definitiva

mente reconocidoscomonuestrospor elGobierno

de Francia, en virtud de las constantesy eficaces

gestiones diplomáticas de nuestro actual embaja

doren París,el respetableyeminentepolítico se

ñor LeónyCastillo.

El asunto, después de tantaspérdidas colonia

lesy tras del largoy enojoso litigio internacio

nal,podráparecerbaladíá los que miran las co

sasporencima éinconscientemente;pero¡qué de

recuerdos y enseñanzas evoca!. Sabido es que

en 1778la reina D.º María de Portugal cedióal rey

de España Carlos III las islas de Fernando Pooy

Annobon, de las cualestomaronposesión con sus

buques y tropas el Conde de Argelejosyel te

niente coronel de Artillería Sr.Primo de Rivera,

haciéndose cargo además los españoles de la fa

cultad de navegary comerciar en los puertos de

río Gabón, Camarones, Santo Domingo y cabo

Formoso.A la adquisición siguieron el descuido,

muyparecido al abandono,y las constantes aco

metidas de losingleses para apoderarse de nues

trasislasy de las costas del continente cercanas

á ellasyá la deCorisco. El propósito deusurpa

ción realizado en 1843hizo que elGobierno espa

ñol enviase una expedición al mando del marino

militarSr. Lerena, quien formalizóen debida re

gla la posesión. El insigne viajero,mi querido

aisanoy amigo D. Manuel Iradier, dice en su

ermosa obra Africa Tropical,escrita después de

sus dos viajes al golfo de Guineay al río Muni:

«Desde esta memorableépocapertenecenáEspa

na,por su libérrima voluntady portodo el mun
do civilizado reconocida,los reinezuelos de Moho

ma,limitado al N.por la margen izquierda del

Río delCampo;el de Cumbes, que sigue al ante

rior reino el S.,y así sucesivamente el de

Bapucus, el de Mazangos, el de Vicos, el de Va

lenguesy el de l’engas, que limita al S. con la

margen derecha del Río Gabón.»

Desde entonces,losintentosusurpadores de los

ingleses para comprar, ocupar,invadiró sujetar

ásu dominio las islasylas costas que nos perte-.

necían ya no tuvieron el éxito que durante los

anteriores tiempos del abandono. Sin embargo,

no escasearon tales propósitos, repetidostambién

por otras naciones, á lo que dábamos lugar con

nuestraperezay escaso celo. Poco ápoco sefue

ron adhiriendo voluntariamenteála soberanía de

España diversos jefes con sus reducidos territo

rios,y entre éstos los de lasislas de Coriscoylas

Elobeyespasaron áser nuestras.

Manuel Iradier realizó su primerviaje á aque

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

llos países en 1875 á77, recorriendo 1876 kiló

metros,y volvió á visitarlos en 1884, en cuya

época, acompañado del Dr. Ossorio, adquirió

para España, en nombre de la Sociedad de Afri

canistas, elpaís del Muni,mediante noventa con

tratos celebrados con losjefesindígenas de aque

llas comarcasy cuya adquisición yposesión fué

declarada oficial en 1885 por el nuevo goberna

dorSr.Montes de Oca, quien,después de haberse

retiradoá España porsusgraves dolencias el se

ñor Iradier, continuó con el Sr. Ossorio sus ex

ploraciones por el interior, anexionando nuevos

territoriosindependienteshastamás alládelaSie

rra del Cristaly cuenca del río Eyo óVolos,ad

quisiciones todas que ocupan una extensión de

más de 50.000 kilómetros cuadrados.Desde aquel

tiempo, de 1885, la Sociedad Geográfica de Ma

drid ha venido pidiendo la reivindicación del li

toral delgolfo de Guinea comprendido desde la

embocadura del ríoCampohasta el cabo deSanta

Clara, la sanción de las adquisicionesque losvia

jeros referidos habían hecho en nombre de laSo

ciedad de Africanistasy el protectorado de Es

paña sobre losterritorios que se extienden entre

la Sierra del Cristal al oriente; la divisoria Mun

da-Gabón al mediodíay la Muni-Benito al norte.

El convenio que el Sr. León y Castillo acaba de

realizar con el Gobierno francés ha venido á sa

tisfacer estasjustas demandas.

Reducido es nuestro territorio africano tropi

cal, pero susceptible, con su hermosa isla de

Fernando Poo, de provechosa y constante ex

plotación. En las lecciones-conferencias de mi

curso del Ateneo de Madrid sobre «El comercio

de España con sus coloniasy con América»,de

diqué hace tres años algunasá recordar lo que

aquellas islasy costasproduceny lo que sus ha

bitantes pueden consumir. Datos son éstos que

resumiré y ampliaré aquí en otra crónica, con

motivo de la confirmación de nuestra soberanía

en aquel país. Porhoysólo cabe la expresión del

parabién, no solamente al Sr. León y Castillo,

sino, como es de justicia, á los Sres. Iradier,

OssorioyMontes deOca, en memoria de suspa

trióticos servicios.
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Curación radical del asma, opresión,dificultad de
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES,

Tratado de abonos, por Bernardo Giner Aliño.–En un

extenso volumen de cerca de600 páginas trata, con un

dominioabsoluto de la materia, estéilustradoprofesor de

la Cámara agrícola oficial deValencia,de la alimentación

y nutrición de lasplantas,abonos orgánicos, abonos mi

nerales, de las enmiendas de la tierra laborabley de los

abonos especiales para cada cultivo. Esta interesante obra

se vende á6pesetas en rústicay á7,50 elegantemente en

cuadernada en tela, debiendo dirigir los pedidos á don

Manuel Carreras,calle del Pez,núm.36,primero.Madrid.

Formulario- Códex de abonos, por B. Giner Alino.

En un libro de 200 páginas próximamente, recopila el

autor cerca de cien fórmulas de abonos para diferentes

cultivos,y expone la composición química de las princi

pales plantas cultivadas. Esta obra, como la anterior,vén

dese en casa de D. Manuel Carreras, Pez, 36, primero,

Madrid, al precio de2pesetas cada ejemplar.

Paridades internacionales en materia de pesas y me

didas, monedas y precios, por Jorge Norman.—Basado

en datos oficiales,ypresentadobajo laforma de tablas si

nópticas, ofrece este interesante compendio al comercian-.

te, al industrial, al viajero, etc., un medio de consulta

fidedigno para la solución rapidísima de muchos proble

mas más ó menos complicados. Hállase de venta en las

principales librerías al precio de 1,50pesetas.

Influencia de las cuestiones económicas en la vida de

los pueblos.—Hemos recibido ejemplares de esta conferen

cia escrita por D.Jacinto Ribeyro ySoulésy leída en el

de Jerez por su autor la noche del 23 de Mayo
e 1900.

Concordancia entre la Imitación de Tristoy los Ejer

cicios espirituales de San Ignacio,seguida de unplan razo

nado de los ejerciciospara un retiro de ocho días,por el

R. P. Mercier,versión castellana de D. Arturo Masriera.

No necesita encarecerse el gran beneficio queha repor

tado á la sociedad la casa editorial de Barcelona de Subi

rana,hermanos,con la publicación de esta obra,en la que
el autor, según dictamina el censor eclesiástico, revela un

conocimientoprofundo de los dos libros,joyas inestima

bles de la Mística,y al ponerlos frente á frente no sola

mente hace admirar sus bellezas realzándolas, sino que
también las vuelve más útiles.

Forma un elegantetomo de más de 600páginas,encua

dernado cuente para el continuo uso que experi

mentan libros de esta naturaleza, y se halla de venta en

las principales librerías.

Cómo acabará el mundo,porCamilo Flammarion.—En

esteinteresante folleto,publicadopor la biblioteca de La

Irradiación,se dan á conocer las diferentes opiniones acer

ca del fin natural del mundo. La teoría de la erosión por

las acciones seculares de los agentes naturales, que abre

un porvenir de cuatro millones de años ála esperanza de

la vidaterrestre; la de la sequía, opuesta á la anterior,

* en vez de estar destinada la parte continental de

a tierra á desaparecerbajo la invasión de las aguas, és

tas van disminuyendo gradualmente de siglo en siglo;

la del enfriamiento por la diminución del vapor" de

agua en la atmósfera; la de extinción del sol, dentro de

una veintena de millones de años,y otras no menos no

tables.

Cohetes, colección de poesías por D. DeudeditCriado.

Este joven escritor, ventajosamente conocido en el

mundo de las letras, ha coleccionado en un elegante vo

lunen unas cuantas de sus composicionespoéticas, en las

que domina la nota festiva manejada con soltura y gra

cia,y las que felicitamos al autor,que en Cohetes reve

la envidiables condicionespara manejar la musa popular
cómica.

libro lleva un prólogo del popularísimo PérezZú

nlga.

Cohetes formaunvolumen en 8ºmayor de 150páginas,

yse halla deventa entodas los librerías al precio de2pe

setas ejemplar.

Manchas de origen,novela por D. Ismael Rizo Peñalva.

Esuna narración novelesca llevada con gran interésy

escrita con tanta gallardía como soltura. En Manchas de

origen están bien estudiados los personajes que intervie

nen en su interesante acción.

La obra formauntomo de 300 páginas próximamente,

yse halla impresa en Valencia en la casa editorial de don

Angel Aguilar.

El precio del volumen es el de2pesetas.
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ElCorazón deJesús.—Camino,

verdad,vida,por D. Bernardino

Martín Mínguez.

El veterano escritory secreta

rio de la redacción de El Orbe. Ca

tólico, ha escrito una obra enca

minada á sustentar la verdad

axiomática de que elCorazón de

Jesús no solamente es amorpu

rísimo,sinofuente de inagotable

justiciay quetodosdebemospro

curar que nuestros corazones se

encuentren limpios de pecado

para recibir la luz eterna yglo

riosa que emana del sacratísimo

Redentor. Escrito con estilo fá

cil,buscando los trozos más ade

cuados en este linaje de obras,

conmueve la lectura de la que

nos ocupa, haciéndonos elevar

nuestro espíritu á las regiones de

infinita misericordiay amor.

El libro, primorosamente edi

tado,contiene preciosas láminas

y se halla de venta en todas las

librerías.

La Geografía en 1898 y Es

tado geográfico-político del mundo

en 1899,por D. Ricardo Beltrány

Rózpide.

Nuestro querido amigo D. Ri

cardo Beltrán, archivero perpe

tuo de la Sociedad Geográfica de

Madrid,nosha remitido ejempla

resde la notable Memoria escrita

sobre los importantísimos temas

que encabezan estas líneas

Son tan notorios los conoci

mientos que el Sr. BeltrányRóz

pide posee en la ciencia geográ

fica, demostrados en muchos y

muy interesantes trabajos, que

no necesita el público de nuestro

elogio para juzgarle como me

TeCe.

De ello nosfelicitamos,porque

ESPERANDO LA LLEGADA DE LOS EUROPEOS EN LIEU-TCHÉU-FU.

L(OS SUCES(OS DE CHINA.

sifuera necesario nuestro encare

cimientopudieratacharse depar

cial en demasía, dado el gran

afecto que le profesamos.

La obra forma un abultado vO

lumen en 4.º, de cerca de 400pá

ginas,y lleva un excelente mapa

de Africa en 1899.

El precio de la obra es de8pe

Seta.S.

Wioletas, cuentos,por D. Luis de

Terán.

Precedida de unprólogo de Ja

cinto Benavente,yenun elegante

tomo de más de 200 páginas, ha

publicado el joven escritor don

Luis de Terán una colección de

narraciones cortas que revelan

sus brillantes condiciones de es

critor sincero que ama apasiona

damente la belleza.

Véndese el tomo al precio de2

pesetas.

Sognatori, por Andrés Loforte

Raudi.

En la segunda serie de sus es

tudios sobre Literatura extranje

ra que empezó con su libro Uni

versali, y en el cual estudiaba á

Montaigne,EmersonyAmiel, ha

publicado Andrés Loforte-Raudi

un segundovolumen consagrado

á Cervantes, Carlos Nodier y

J. Joubert.

Elprimero de dichos estudios,

que es el que naturalmente nos

interesa más como españoles, es

concienzudo y entusiástico para

el autor del nunca bien pondera

do caballero D. Quijote de la

Mancha,y los otros dos no des

merecen del primero.

El precio del libro es de 2,50

liras.

d polvos KUNTZ desaparecen todos los males

A:*IEL ESTOIMIAGO ARTIFICIAL =dosis de ciasy droguerias del mundoentero.

Nada más útily conveniente que la higiene de la boca, más necesaria aún, mucho más
superior que la d l C88. : e á da e na á " y

os desde la infancia ápreveniró evitar las enfermedades de la dentadura con el uso dia

: del gran dentífricó español Licordel Polo de Orive. . LAS MAQUINAS PARA ESCRIBIR
-

----- - hoy reconocidas como las más sólidas y

- | BAZAR MIEDIGO ||ºFRiox.Ho J0NE (IAUSOLIESe BARCEL0NA perfeccionadas del mundo entero.

SUCURSALEN MADRID

nus11:ortopédicos,bragueros, fajas ventrales, articulosde

Capital: 1.500.000 francos

goma,higiene, etc.

MÁ0UINASHij:
Baratas La Ild X

ENVÍO FRANCO DEL PROSPECTO

16, rue de Grammont, PARÍS

----- Elegante llustrada

Grabados de modas. Figur

||||$ IS nes iluminados. Cabores. Pa

trones trazados"y cortados.

conprivilegios por veinte años.

Patrones álamedida. Servicio

2uchas y Baños de agua dulce.

gratuito de encargos. Revistas.

AllSyBISlatural SaltillSIS

Yovelas y cuentos.7rtículos

de utilidad doméstica. Consul

IEDINA del CAMIº

Abierto el establecimientotodo el añoy con

tas por correspondencia gra

calefacción en invierno.

tuita en el periódico, etc.

servicio MÉnico permanente

0lózaga, I, dup. Madrid

Precios y Suscripciones

18,7%renal, 18
MADR ID

LA sALuD PARA Tobos

sin medicina, por la deliciosa harina de salud .

LA REVALENTA ARABIA):DE LONDR

Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, En nes
náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre.—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos. Estambién el mejor alimento para criará los niños.—DEPósiTo GENERAL:

Vidaly Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosy ultramarinos

de la el y de Ultramar. DU BARRY Y CÍA., 77, Regent Street, Londres.

sucURSALEN ESPAÑA

COLON, 13-15—MADRID
Se remiten gratis Catálogos ilustrados y muestras de la

escritura de laYOST á quien los pida.

impreso con tinta de la fabrica monuxy c., 1e, rue suger, París.

MADRID.-Establecimientotipolitográflco a Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la Real Casa.

(Propiedad de LA ILUSTRACIÓNESPAÑoLAYAMERICANA)

Reservadostodos los derechos depropiedad artisticay literaria.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Renteria).
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SUMARIO.

Texto. Crónica general,por D.José Fernández Bremón.—Nues

tros grabados,porA. Crónica parisiense. Caza, pesca, y recolec

ciones. Un rineon de Espana,por D.A.Mar.—Mezcla de blancura

y me rura,por D.José Maria Sbarbi. Se guisa de comer, por Don

Ramiro. La h zña de Perecito,por D. Francisco Martin Arrue.

Combate de necios, s neto, por D. Marcos Zapata.-Como el

carbón, poesia, por D. M. R. Blanco-Belmonte. Por ambosmun

dos. Narracione cosmopolitas, por D. Ricardo Becerro de Ben
goa.—Libros presentados á esta Redacción por autores ó editores,

porA. Sueltos.—Anuncios.
GRABApos. Retrato de D. Sebastián de Mier. comisario general de

Méjico en la Exposición de Paris.- Paris Exposición Universal

de"100: Panorama La vuelta al mundo.Vista panoramiea tomada

desde el Trocadero. Instalaciones de las grandes compañiasmari

timas en la Explanada de los Inválidos. Pabellón de las Indias

neerlandesas.— Retrato del Dr. D. ManuelTolosa Latour, nuevo

académico de la Real deMedicina.—Bellas Artes:A la feria dibujo
de Banda. A la una, á las dos...", cuadro de D'Entraygues. -Los

sucesos de China: Retrato de Li-Hung,Chang,virrey de Canton.

Yamen ó palacioy jardin de un magnate chino. La legación de
España en eln. Estación de término del ferrocarril de Taku á

Pekin. Retrat y del barón Ketteler, ministro alemán asesinado en

iPekin. Escuela imperial militar enTien-tsin.Un mandarin mili

tar. Rotrato del almirante sir E.Seymour, comandante en jefe de

las tropas desembarcadas en China. Pekin: Torreón de ángulo

en la muralla de la ciudad tártara. Fuerte de los gobernadores en

Tien-tsin. -

CRONICA GENERAL.

sTA Crónica pertenecería de hecho á

lo que ha dado en llamarse política,

confundiendo con el arte de gober

nar la pugna de intereses personales

en que se disputan algunos caballe

ros las prebendas del Estado y la in

fluencia con que se resuelven los nego

cios. Pero, en fin, aceptando que esto sea

políticay que merece lapena de interesarse

en ello,preciso es hacerse cargo deun asun

to reciente, que sería de primera magnitud siá

los pocos días de sucedido no resultase viejoy

casi olvidado; es decir, la crisis y salida del mi

nistro de Hacienda D. Raimundo FernándezVi

llaverde, que parecía el tirano del Ministerio,

insustituíble,y de repente, sin que sepamos la

causa, abandona la cartera y es sustituído por el

Sr.Allendesalazar, alcalde deMadrid hacíapocos

días, entrando en la presidencia del Ayunta

miento el Sr. Duque de Santo Mauro, de quien

como caballerosólo elogios oímos,simpáticoper

sonalmente, y que, por no haber ejercido cargo

alguno, es una incógnita en el puesto que se le

ha confiado, con la garantía, que no es poca, de

su rectitud. Esto,y el traslado de la corte áSan

Sebastián y de S. A. la infanta D.º Isabel á la

Granja,indica que ha empezado la época de las

vacaciones: dentro de pocos díasno habráen Ma

drid un sombrero de copa,sise exceptúan los de

los ministrosylos de los magistrados que cons

tituyen las mal llamadas Salas de vacaciones,

únicas que no lastienen. Losperiódicos se llenan

con los nombres de laspersonas que se ausentan:

estoy lostelegramas en que se consignan en es

tadística concienzuda los pases de muleta, vola

piésydemás lances deltoreo enprovincias, cons

tituye nuestra historia de estos días. Hay algu

nos otros lances, como el discurso de oposición

pronunciadopor elSr.RomeroRobledo,que sólo

extractan á medias losperiódicos por no permi

tirse, según dicen,su publicación en Madrid; de

manera que la voz del Sr. Romero Robledo sólo

será oídaíntegra en Madridviniendo de provin
0.18S,

Cada vez que vacan altos puestos, la prensa

juega con los nombres conocidos.Uno de los que

se citaron para la alcaldía de Madrid fué el del

Marqués de Valdeiglesias, que otro periódico dió

por descartado: La Epoca restablece la verdad

de los hechos declarando que no hubo designa

ción oficial de su directorpara ese cargo,y que,

de haberse pensado en ello, no había razón para

que fuera descartada. En efecto, si los servicios

á la causa conservadora dan categoría dentro de

ella,son tan evidentes los del Marqués deVal

deiglesias que no pueden desconocèrse: quizás

eso le perjudique, pues sólo suelen recordarlos

algunos enemigospara apedrearlas casas en días

de motín,que los amigos hartohacen en cuidarse

de sí propios;y en cuanto á los gobiernos,pre

fieren desarmary contentar al que hace dàño.

Ello es que el ilustre D. Ignacio Escobar no fué

ministro,ysu hijo lleva camino de imitarle;y

cuidado que en la serie de ministros del último

cuarto de siglo haypersonas que jamás hubiéra

mos creído que llegaran áserlo.

Los que ya tenemos más canas que pelos ne

gros podríamos revelará los jóvenes còsas muy

instructivas para el conocimiento de los hombres

y de la llamadapolítica.Claro es que nadie nace

ministro, nigeneral, ni sabio, ni todos los que

consiguen la riqueza la heredaron; que las amis

tades se enfrían en la garrafa de los años,yunos

nacen con buen sino en apariencia,y acaso sea

preferible la que llama el vulgo mala estrella.

Pero no es tarea propia de estas crónicas, sino

deun tratado especial que acaso compongamos.

Ahora nos basta repetir que han empezado las

vacaciones de las vacaciones,ó sea elverano par

cial del verano perpetuo en que vive España

desde que murió Carlos III. Pero es preferible á

profundizar sonreirnos plácidamente del espec

táculo cómico que estamos presenciando. Hoy

que está en bogä el tema delveraneo, expondre

mos la opinión de que,siendoútil como descanso

y reparación de fuerzas intelectuales y físicas,

disfrutan esa ventaja los menos fatigados. Para

éstos esun reposo con que aumentan el soporde

una existencia reposada.

Otro de los asuntos de que se ocupan á diario

los periódicos es la supuesta dimisión del go

bernador de estaprovincia,Sr. Liniers:nohemos

visto á nuestro antiguo amigo desde que esgo

bernador,ynada sabemosporlotanto;pero si el

Sr.Silvela, jefe del Gobierno, ha dicho que no

fué aceptada, claro es que lo sabrá. A pocos go

bernadores se les ha hecho tanta guerra: la na

tural de las oposicionesy las que se recogían en

los centros oficiales;sin embargo de esa hostili

dad,no han podido menos de reconocertodossu

caballerosidady rectitud;y como su capacidad

es notoria, claro es que sustituirle pasado el

aprcndizajë indispensable á todo gobernador

nuevo de Madrid, no puede serprovechoso para

la Administración. El Español, que no es ami

go suyo, reconoce que no es buena tarea dego

bierno desautorizar á un funcionario suponién

dole en crisis porque convenga á otros propósi

tos. El trasiego de personas en los puestos de

difícil desempeño es uno de los errores de ma

yortrascendencia,y conduce al caciquismo que

ejercen ciertos individuos en los centros oficia

les mientras dura la inexperiencia natural de

todojefe nuevo.

En cuanto al déficit descubierto en la habilita

ción central de Correos,por el cual han sido pro

cesados el habilitadoyel administradorde que

lla dependencia, lo natural es que esperemos el

resultado del expediente gubernativoy las ac

tuaciones judiciales. No se depuran los hechos

con noticias tomadas al vuelo,y por fortuna no

tenemospor quéintervenir en este desagradable

asunto sinopara lamentarlo.

En la reseña dada á los periodistas alterminar

uno de los Consejos de ministros, se confirman

las noticias que dimos delbuen éxito dela emba

jada del Sr. Ojeda en Marruecos,y la excelente

acogida que obtuvo nuestro diplomáticoyelper

sonal de la embajada,tratada, nosóloporel mun

do oficial, sinopor losmusulmanes,con singular

agradoy cortesía. Ello es que,á pesarde las in

trigas europeas, regresan satisfechos del resul

tado excelente de sus reclamaciones, que no sólo

han sido atendidas,sino que se ha demostrado á

Españapor el Gobierno jerifiano mucha amistad

y consideración, colmando de regalos á nuestro

embajadory demás miembros de la representa

ción española. Las comidas oficiales recuerdan

las bodas de Camacho.En el banquete del Gran

Visir se sirvieron carneros en una pieza ymon

tañas de pollosy pichones; constaba el festín de

108platos,inclusos los dulces,y al llegará los25

no pudieron continuar los convidados;probaron

lasfamosasgallinas asadas rellenas de pasas, al

mendras, ciruelas, mazapán, ajo é incienso, y

otros platos raros de la cocina marroquí.

r

o

La recepción del Sr. Tolosa Latour en la Aca

demia de Medicina, que será la última del termi

nado año académico,fué una de las másfavore

cidas,según losperiódicos,por la concurrencia.

No asistimos porque la papeleta de invitación

llegó tarde á nuestras manos. Versó el discurso

sobre el concepto de la higiene,ypor lospárra

fos citados en la prensa debió ser digno de la

buena reputación del nuevo académico. El señor

Tolosa Latour,que ha dedicado suvida con pre

dilección á la asistencia de los niños enfermosy

á la fundación de un sanatorio marítimo para la

infancia, es también en el hogar de los hombres

de letras que tienen hijospequeños un elemento

familiar: si la Academia Médico-Quirúrgica le

llama á sí como hombre de ciencia, los literatos

le consideran comoun compañero,ymuchos des

graciados como un filántropo. En los abrazos que

le prodigaron al ser recibido en la Academia, los

lhubopara el disertante,para elprofesor hábil,y

otros en recompensa de alguna buena acción.

3

La hermosa ciudad de Valladolid sufre una de

las mayores calamidades que puede experimen

tar un pueblo, sobre todo en elverano: la falta

de agua á consecuencia de una avería en los de

pósitos que surten á la población, causada inten

cionalmente.Si es cierto que el crimen de cortar

las aguas áuna ciudad se ha ejecutado por espe

culaciónyhacer bajar unas acciones,ó de cual

quier modo que sea, merece gran castigo. Los

que atentan á la vida colectiva causando esos es

tragos, deberían serjuzgados, nopor nuestra le

gislación, sinoporun mandarín chino.

C
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El Ejército y la Armada han perdido dos ge

nerales en estos días: aquél al bizarrogeneral La

Portilla,y ésta al veteranogeneral Paredes, que

peleó en Africa,mandóbuques de todas clases en

su larga carrerayquedóprisionero en elterrible

desastre deSantiago de Cuba, después de echar

ápique el Colón. Era el segundo jefe de la escua

dra en aquel día funesto.

c3

En elAveriguadorde El Liberal se ha agotado

el tema de cómo se debe escribir la fecha de1900

en números romanos: de todas ellas resulta pre

ferible, como más breve, la de MCM;ycomo más

clara la de MDCCCC,por ser másfácil operación

la de leer aumentando que calcular sustrayendo.

Perosehan citado aritméticasmodernas quepros

criben la repetición de cuatro letras, lo cual no

es admisible,porque su autoridad notiene valor,

comparada con la de las lápidas romanaspubli

cadas por los anticuarios,y en ellas hay mucha

libertad: en las inscripciones eruditas posterio

res á los romanos se tiende á fórmulas no vul

gares,y así,se lee ó se leía en el claustro de la

Universidad de Salamanca, en vez de Alfon

soVIII,

ALFONSUS IIX IREX CASTELLAE, ETC.;

en cambio en las columnasmiliarias descubiertas

en Córdoba en 1532,yfijadas en el camino hace

1900 añospor las autoridades romanas,se expre

saba así la distancia de Cádiz al mar,para que lo

entendiesen toda clase de caminantes:

AD OCCEANUM JLXIIII;

es decir, de aquí al Océano hay114 millas.

Y como la T invertida valía 100 por compo

nerse de dos L,ósea50–-50, hay otras dosma

neras de escribir el 1900:

MDLLLL ó MLM.

c°o

La realidad hacetragedias que parecerían in

verisímiles en el teatro, diceun periódico,y re

fiere una historia terrible ocurrida en Galicia.

Habiéndose dormidouna chiquilla que cuidaba

de unos bueyes, los animales hicieron un des

trozo de consideración en una finca; cuando el

padre de la chica vió lo que ocurría, la castigó

con tan mala suerte que de un garrotazo mató á

su hija; espantado de su obra, corrióá anunciár

selo á su mujeryá decirla que iba á suicidarse;

siguióle la infelizpara evitarlo,y llegó tarde:no

habían terminado sus dolores,porque al regre

sarásu casapara dar elpechoáun hijo que cria

ba, los cerdos le habían devorado.

Y añadimos nosotros: cuando la realidad hace

epigramas, nadie la aventaja.

Hay en Madrid una asociación deporteros

velan por la seguridad de las casas: se titula «La

Honradez».

Pues bien; el tesorero de «La Honradez» ha

huído con los fondos.
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—¿Quéhay de Oriente?—Sólo sé

Que sigue la sarracina,

Y allí nada queda en pie,

Yno tomaremosté

Yno habrátinta de China.

—¿Tan malo está?—Me retracto:

"Todova perfectamente

Según parte más reciente,

Y resucita en el acto

Lo que murió de repente.

—¡Temblad!—dice un mandarín;

Yotro en cambiopide albricias.

Pero ¿quépasa en Pekín?

Hay que esperar las noticias,

Que vienen en palanquín.

José FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS (SRABADOS.

D. SEBASTLÁN DE MIER.

Página 17.

El Comisario general de Méjico en la Exposi

ciónUniversal de 1900 nació en Puebla en 1849.

Esuno de esos opulentos propietarios mejicanos

cuyos dominios tienen frecuentemente mayor

extensión que la de cualquiergran ducado ale

mán. Hizo el Sr. Mier sus estudios en Francia,

donde ha pasado la mitad de suvida,yposee en

París un hotel regio. Muy conocido en la alta so

ciedad europea, representa actualmenteá su país

en Inglaterra,y hàprobado en su carrera diplo

máticatenergrandes aptitudes. De todo el mundo

son conocidos en Méjico los trabajos de irriga

ción que ha emprendido y que han fertilizado

toda una región.

El Presidente de la República quiso presidir

la inauguración de aquellostrabajos,que consti

tuyen el canal Porfirio Díaz, el cual ha prestado

inmensos serviciosá la industria y á la agricul

tura en Méjico.

Gracias al Sr. Mier, el hermoso Pabellón de

Méjico en la Exposición muestra de modo elo

cuentísimo los enormes progresos realizados en

aquel país bajo la sabia administración del ilus

tregeneral Díaz.

O
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En el ángulo izquierdo del extenso Campo de

Marte hállase el hermoso edificio en cuyo inte

rior se exhibe un grandioso panorama titulado

La vuelta almundo.Exteriormente,recuerda esta

construcción losprincipales tipos de arquitectura

chinayjaponesa.

Colôcado el espectador en la plataforma cen

tral,contempla ante sí,bajoun hermosísimo cie

lo color de rosa, diferentes lugares del Japón:

Yeddo, con el Fusiyame en el fondo, cuyo cono

rojizo surge entre lasbrumas.

Hacia la izquierda aparece el jardín de Niko.

con la torre, que se reproduce exactamente en la

fachada del edificio delCampo de Marte.

Admíranse también: un rincón de la ciudad

china enShanghaiconsushermososjardines; las

ruinasdeAnghor,maravillosamente encuadradas

por espléndida vegetación; Suez; Port-Said, y

una vista inmensa del canal. Llégase después á

Constantinopla. De Turquía vamos á Grecia,y

más tarde á España, de cuyo país aparece la sim

páticavilla de Fuenterrabía.

En la citada página20publicamosuna magní

fica vista panorámica de la Exposición tomada

desde el Trocadero.

Págin a 21 .

Además del Gran Palacio de Navegación, de

125 metros de longitud, en cuyas extensas gale

rías hállanse instaladas diversas exposiciones de

Italia, Inglaterra, Holanda,Austria,España,en

cuéntranse también en la Explanada de los Invá

lidos diversospabellones especiales reservadosá

las exposiciones marítimas de Inglaterra,Alema

niay los Estados Unidos; el de Alemania,pro

yectadoy dirigido porMr.GeorgesThielen, ar

quitecto de Hamburgo, esuna reproducción exac

ta del faro «Rothesand»,situado en la desembo

cadura del Weser; su altura es de 40 metros,y

la lámpara hállase : de un poderosísimo

reflector eléctrico. El interior del edificio consta

detrespisos, los cuales recuerdanpor su distri

bución las antiguas casas de las costasgermánicas.

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

Sobre este mismo muelle se hallan las exposi

ciones de la Cámara de Comercio de Parísy de

las Mensajerías marítimas.

Las Indias neerlandesas ocupan un vasto espa

cio delante del Pabellón de Liberia,ysu edificio

llama poderosamente la atención por el esplen

dor arquitectónico de susparedes labradasyvis

tosamente pintadas,porsus flechas fantásticasy

por las artísticas combinaciones de los dragones

y lospájaros dorados que adornan sus cornisas.

Vense por todos lados figuras de dioses fiel

mente copiados de los del Templo de Tchandi

Sari, en la residencia de Socrakarta,en Java, los

cuales demuestran la magnificencia de una reli

gión pródiga devoluptuosidades.

El templo que ocupa el centro de la exposición

colonial neerlandesa hállase decorado con la re

roducción exacta de los moldes,tomados sobre

osfrisos,de Boeroeboedoer. El conjunto de estos

frisos que reproducen la mayorparte de laspoé

ticas leyendas de Budha, la historia deMaxayla

epopeya de Sakia-Muni, representa el extraordi

nario trabajo de 1.636 cuadros, conteniendo en

alto relieve 25000figuras ricamente decoradas.

En el vestíbulo álzase una numerosa colección

de estatuas representando áVichnouyáSiva.

DR. D, MANUEL TOLOSA LATOUR.

Página, 22.

El domingo último se verificó en la Real Aca

demia de Medicina la recepción delSr.D.Manuel

Tolosa Latour.

No necesita el ilustre doctory antiguo colabo

rador de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLAYAMERICANA

que escribamos su biografía.¿Quién no le cono

ce?¿Quién no ha leído alguno de sus innumera

bles trabajos periodísticos, firmados unas veces

con su nombre, suscritos otras con el popular

seudónimo Dr. Fausto?

En esa meritísima labor, encaminada siempre

ámitigar el dolor ajenoyádefender con ternu

ras de un alma privilegiada al niño, destácase la

figura de una de las personalidades más simpá

ticas en las cienciasy en las letras españolas.

«Joven aún, pero ya viejo en las lides de la

ciencia,práctico distinguidísimo, trabajadorin

cansable, escritorfecundo, degusto literario ex

quisito, alto en el pensar, culto en el decir, alma

varonil y grande, corazón ternísimo de delica

dezasy sensibilidades casi femeniles, conjunto

de realismos científicosy deidealismos fantásti

cos, apasionado portodo lo noble, portodo lo

bueno, es Tolosa un artista, un poeta, que las

imperiosas exigencias de la vida obligaron áser

médico,yá quien la prosa de la realidad no ha

podido aún cortar las alas. Desde que empezósu

carrera fueron su especialidad los niños;á ellos

se consagrópor amor,porinstinto, casiporuna

leynatural que lo hizopadre de supropia fami

lia cuando aún tenía necesidad para sí de pater

nal auxilio. Apasionado por las criaturas, Dios

no le ha concedido hijos, quizás, como él mismo

dice,para querermásá los ajenos,y ensu entra

ñable amorá ellos no se contenta con asistirlos

en sus dolencias, con aliviarles sus sufrimientos,

con devolverles la saludperdida.Sabe que en el

niño la medicina no es más que un triste recur

so,y que la Terapéutica notiene fórmulas bas

tantespara darsolidez áun organismo que vaci

la,para dar consistencia áun sér que se forma.

En la higiene busca Tolosa la reconstitución fí

sicay moral del niño, no en esa higiene trivial

yrutinaria que apenas sale de la esfera indivi

dualyprivada, sino en esa higiene que empieza

para el niño antes de la cuna, en el seno mismo

de la madre;higiene de minucias y detalles,lu

cha sin tregua contra el errory las preocupacio

nes, higiene que inspira en la moral susprecep

tosy quetraduce en la moral sus actos.»

Demodotan magistral le retrata su compañero

el sabio Dr. Fernández Caro en uno de los pá

rrafos de su brillante discurso de contestación

al del nuevo académico.

Médico,filántropoypoeta,ha dedicadoTolosa

la mayorparte de su fortuna á la fundación, en

Chipiona, deun sanatorio para niños escrofulo

sos, del cual nos hemos ocupado ya, con la de

tención que merece, en estas columnas.

La higiene popularha sido eltema del discur

so leídoporTolosa en el acto de su recepción en

la Academia,ysu excelente trabajofuépremiado

con nutridas salvas de aplausos de la selecta con

currencia que llenaba el salón. O"

Solemney conmovedor resultó el acto, como

correspondía á quien como en Tolosa Latour,se

N.º yxVI – 19

hermanan la autoridad de la ciencia con el res

peto que inspira su nombre ylas innumerables

simpatías que su bondadosa alma se ha conquis

tado.

Nuestra más entusiastaysincera enhorabuena

al amigo Tolosa.

C.

BELLAS ARTES.

A la fería, dibujo de Banda.

Página 21.

Congran maestría ha interpretado el lápiz de

Banda una escena montañesa muy frecuente en

esta época del año, en que las feriasprestan sin

gular animaciónyvida á aquella pintoresca tie

rruca tan magistralmente descrita por el genial

Pereda.Una familia demontañesucos se traslada

con una vacaysu jato, la única hacienda de que

disponen, á la feria, donde piensan realizar un

buen negocio que les resarza de los apurospecu

niarios que en el pobre hogar han originado la

escasez de las cosechasy los apremios del recau

dador de contribuciones, enemigo declarado y

encarnizado de los infelices labradores. Lo pin

toresco del lugar elegidopor el artista y la acti

tud de lasfiguras prestan singularencantoá esta

utica nota de sano y bien entendido rea

1SII1O.

A la una, á las dos.,cuadro de D'Entraygues.

Págin a 25.

Los niños de coro, con másgana de divertirse

que de entonar cantos gregorianos, aprovechan

cuantos momentos de solaz se les presentan,y

enuno de los patios de la vieja catedral se entre

tienen en hacersaltarpor el aro áunpobre can.

¡A la una,á las dos!..., repite ya enojado el im

provisado domador; pero el perrillo, con aire

displicente,vuelve la cara,y este alarde despre

ciativo excita las risotadas de los jóvenes espec

tadores, al par que causa la desesperación del

instructor fracasado.

Asuntotan sencilloysimpático ha sido tratado

por D'Entraygues con verdadera fortunaypreci

sión maravillosa, constituyendo uno de los me

jores cuadros de este afamado artista.

3

LOS SUCESOS DE CHINA,

Páginas27á 29,y32.

Lo único cierto y positivo que se sabe acerca

de loque ocurre enChina,es que, asíRusia como

Alemania, Francia como Inglaterra (ésta apo

yándoseysiendo ásu vezapoyadaporelJapón),

Italiay hasta los Estados Unidos, preocúpanse,

antes que de sensiblerías humanitarias, del pro

pósito másprácticode ampliarenOriente su res

pectiva esfera de acción.Yháblaseya,como cosa

corriente, del reparto de Chinay delaparte que

cada una de aquellas naciones reclama,sin contar

con las enormesindemnizacionesá que se consi

deran acreedoras en virtud de losgastos que les

ocasiona el envío de tropasy material de guerra

á aquellas apartadas regiones.

Eso, repetimos, es lo único cierto, pues en

cuanto á la verdadera situación de aquel país,

nada seguro puede afirmarse, siendo las noticias

indirectas que de allí se reciben tan contradicto

rias, que ésta es la hora en que no se sabe posi

tivamente cuál ha sido la suerte de los represen

tantes europeos en Pekín. Unos telegramas dan

por degollados átodos los cristianosysaqueadas

las legaciones extranjeras; otros corresponsales

menos efectistas,y no sabemos si mejor ó peor

informados, déjannos alimentar algunas esperan

zas diciéndonos que los europeos se han hecho

fuertes en la legación inglesa y que allí se de

fienden valerosamente.La Emperatrizhabíaper

dido la razón: más tarde era asesinada en unión

de toda la familia y del Gobierno; después nos

aseguran que «se ha vuelto á encargar de la

gobernación del Imperio». Unas veces nos pre

sentan á la «hija del cielo» como enemigajurada

é irreconciliable de los extranjeros,y otras, en

fin,dirigiendo recomendacionescalurosasátodos

losvirreyespara que protejan álos europeos.

Ante tan contradictorias noticias es de todo

puntoimposibleformarjuicio,siquiera sea apro

ximado, de la marcha de los acontecimientos en

el extremo Oriente.

Delo queno cabe dudares de las serias dificul

tades con que han de tropezar las naciones alia

daspara imponersuvoluntad á los hijos del Ce

leste Imperio, los cuales llevan trazas de defen

der el terreno palmo ápalmo y de no permitir
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que la intervención extranjera consigafácilmente

sus propósitos.

Si el europeo, avezado ya al manejo del mo

derno armainento, usa de él con absoluta segu

ridad, también los chinos le utilizan con bas

tante acierto,ygran parte de este poderoso ade

lanto en ejército que aún no hace mucho tiempo

adiestrábase en el manejo del fusil maniobrando

con cañas, se debe al que hoy es virrey de Can

tón, una de las provincias en que también va

haciendo progresòs la rebelión de los bocersy el

odio al extranjero.

Li-Hung-Chang, hombre degran culturay cla

ro talento, aprendió de muyjoven, allá por los

años de 1858 al 60, con ocasión de la sangrienta

guerra que el Gobierno sostuvo con

tra las hordas de losTai-pings,que el

porun navío deTerranova, de Fécamp, durante

la guerra de corsarios de la independencia ame

ricana. La pesca de este cañón—pues que pesca

ha tenido que ser conceptuada la toma para ex

ponerla en este Palacio—es de un gran interés

histórico retrospectivo, si se compara el cañón

pescado á los ingleses con los cañones que hoy

escupen automáticamente la metrallaysiembran

la muerte en los campos dela civilización, donde

la barbarie sembró á manos llenas el grano que

había de fructificary enriquecer los camposy la

agricultura....

Después de vertodas aquellas especies de ani

males luchar entre síy en la destrucción del dé

bil, éntrase en la exhibición de los aparatos con

provisto de toda vestidura y de toda defensa,

arrancan de sussenos aquellas espumas esponjo

sas, de entre cuyos poros salen antenas como ta

llos deplanta marina. Negruzcos y repugnantes

paséanse,perezosospara andarydiligentespara

herir, los cocodrilos: cerca, elpescadorde espon

jas, aquel pescador de una desnudez absoluta,

está de rodillas engolfado en el trabajo: un en

cuentro entre el hombreyel feroz animal es de

lo más fácil... ¡Pobre pescadorypobres de los

que en la ribera esperen su regreso!….

Toda una galería lateral está llena de muestras

de maderas.No mencionando sino las más nota

bles, necesitaríase un largo espacio... ¡Ahí es

nada daridea, en unos cuantos párrafos, de cuan

to el mundo ha expuesto de notable

en frutos de bosques, en fauna, en

ejército chino necesitaba alcanzár el

grado de perfección que tenían los de

Europa,á fin deponerárayaácuantos

delpropiopaísóde cualquier otro ex

tranjero atentasen á la tranquilidad ó

unidad del Imperio chino.Siendo Li

Hung-Chang virrey de Petchili, co

menzóáhacer ejército,yásuiniciati

va se debió que se construyesen arse

nales y buques de guerra;y ante el

recelo, nada infundado, de una gue

rra con Rusia con motivo de la devo

lución de la ciudad de Kulya, Li

Hung-Chang convenció al Soberano

para organizarun ejército de 300.000

hombres en pie de paz, efectivo que

asciende ódebe ascenderáun millón

on pie deguerra, del cual destímanse

100.000 hombres sólopara la defensa

de Pekín.Tanto la organización de ese

ejército como la adquisición del arma

mento fué encomendada al ya entOn

ces prestigioso Li-Hung-Chang, así

comotambiénmuchas obras de defen

sa en los puertos chinos.

Además del retrato de Li-Hung

Chang,á quienmuchos llaman el Bis

marckde Oriente, publicamos en el
presente número varios asuntos de

China, que en laspresentes circuns

tancias seguramente han de ofrecer

interés á nuestros lectores.

A.

CRÓNICA PARISIENSE.

CAzA, PEsCA Y RECOLECCIONES.

UN IRINCÓN DE ESPAÑA.

L Palacio de los bospues, de la ca

( za, de la pesca yde las recoleccio

mes,situado al pie de la Torre Eiffel,

sobre la margen delSena,es deunin

terés palpitante y de una enseñanza

positiva. Hay allí muchísimoquever,

que aprendery que admirar,y hasta

el indiferente que denadasesorpren

dey que no aprende nada, encuentra en aquel

vasto edificio motivos de entretenimientoparasu

ociosidad premeditada.

La fotografía ahorraála crónica la descripción

exterior de este Palacio. Interiormente consta de

tresgrandes partes:un extensopatio en suparte

inferior, al nivel del parapeto del río;una galería

ancha, de dos naves laterales, en el pisoprinci

pal, al nivel del puente de Iéna,yun segundo

piso,también engalerías que corresponden álas

del cuerpo principal.

Por momentos el visitante se cree ó puede

creerse en un rincón de bosque:árbolesyplan

tas, peñascos y animales; aquí un zorro, empi

nadoy atento, acecha detrás de la madriguera al

inocente conejo que á la puerta desu casa está en

mudayplácida contemplación de la Naturaleza;

más lejosuna gineta salta sobre otro conejoy lo

estrangula; allí un águila se deleita abriendo el

pecho deunpobre pajarillo, que aún aletea;más

lejos luchan feroces dos jabalíes; allá, en un gru

po encantador de aves de llanura, aparece una

liebre enorme, de intenciones poco tranquiliza

doras;y losperros de caza,ylas aves de agua,y

los ososylos ciervos, alternando con las aves de

bosque, campean entre ramas, entreverdura, óya

en cristalinas corrientes, siempre en lucha ó

siempre amenazados; ya víctimas,yaverdugos,

ni más ni menos que como el hombre en sus bos

ques de casasy en sus corrientes... civilizadoras.

Los aficionados álaArqueología harán bien en

detenerse á la entrada del Palacioy contemplar,

á la izquierda,un cañón tomado á los ingleses

DR. D. MANUEL TOLOSA LATOUR,

NUEVO ACADÉMICO DE LA REAL DE MEDICINA.

(De fotografia de Franzen.)

que el hombre trabaja contra los animales.....

¡Pobres peces, pobres aves, pobres cuadrúpe

dos!... La inteligencia, en su lucha con el ins

tinto,gana siempre la partida. Las redes, en va

riadísimas combinaciones, son diestramente lan

zadasysumergidas en losfondos misteriosos de

las aguas,y desde el inocente pececillo que ape

nas si sabe nadar aún,hasta lavieja carpa queha

visto cientos degeneracionespasarlepor delante

de las agallas,todo queda enredado,preso entre

la malla traidora, que bienpronto empieza su as

censión lentay terrible, agrupando, confundien

do entre aleteos de angustiaysacudidas demuer

te aquellos desventurados peces, que si alguna

vezvieron con regocijo caer en revuelto tropel

bajo las aguas un grupo de náufragos sacudién

dose entre convulsiones de desesperación, en

cambio serán vistos al salir del agua por un

grupo de hombres que celebrarán alegremente la

abundante pesca y las convulsiones de muerte;

como lospescados celebraronun día el abundam

te naufragioy los estertores de las víctimas.....

¡Ojopor ojoydiente por diente!....

Enuna especie de meseta coronada por un le

ñador, esculpido en madera por Bloch, hay dos

dioramas interesantes: eluno representa el prin

cipio de los trabajos del Torrente de la Grolla2,

en Saboya,y el otro los trabajos ya terminados

en el año actual.

En dos secciones diferentes de esponjas se ve,

no sólo una gran variedad, sino un criadero in

teresantísimoy la recolección. Elbuzo armado de

pies á cabeza,y el hombre completamente des

flora,enpesca, enproductos delatie

rra inagotable!...

Hasta hay una instalación cuyo

cuadro es uninterior completo de co

cina donde una cocinera.... de cera,

recibe con exclamaciones de júbilo al

robusto carbonero que con un saco

enorme sobre las espaldas se presen

ta en la. Oficina de losguisados. Es

tas dosfiguras,sibien no pueden ser

clasificadas en la sección de caza y

menos en la de pesca, se las puede

inscribir en la de recolección... por
ser de cera.

De cera son también, en tamaño

natural, lospescadores y pescadoras

que hayenunagransección de pesca,

1representando los tipos de diferentes

puertos. Del examen imparcial queyo

he hecho de ellosy de ellas, se dès

prende que siempre que el hombrese

erpone con la mujer, ella es la victo

riosa: si en la clase humilde,vemos al

lado del corpulento y fornido moce

tón, máquina poderosa,pero desaira

da,detrabajo,la graciosa compañera,

fresca, exuberante, sonriente, dando

la nota que cautiva en aquel cuadro

sin relieve: si en la clase media, ve

mos,junto alpretencioso maniquí, la

gallarda mujerque deunjirón detela

ha hecho una elegancia; y si en la

clase encopetada, que revestida con

riquísimaspielesse encuentra en va

rias secciones de este palacio, vemos

que la mujer—¡siempre la mujer!–

es la que acapara en sí la gracia, la

llermosura, el encanto, la belleza que

sonó elpoetay la que imaginó el ar

tista,entantoqueloshombres,barbu

dosypretenciosos,notienen másgra

cia... que la que ellas les hacen con

su amor de esposasy con su augusta

grandeza de madres...

Dosgrandes secciones,variasveces

repetidas,hay en este palacio, que lla

marán poderosamente la atención:pa

ra los hombres,las de armas;para las

mujeres, las de pieles.

En armas deprecisión,ya europeas,

ya americanas, hayuna riqueza. Los quegüistan

de una buena escopeta, deun revólver, de unas

pistolas,ypueden gastarseunos cuantos billetes

deá ciento en regalarse el gusto, en este palacio

encontrarán cuanto deseen.

En pieles... ¡Oh! en pieles convertidas en ves

tidos, no cabe másperfeccionamiento,másgusto,

más elegancia que la quese ve aquí en las seccio

nes correspondientes. Los precios son enormes,

pero...¿quéimporta,si el cuerpo delicado sepo

drá revestir de una piel que realza la belleza y

que lo libra delfrío?

Las secciones rusas con su exposición depie

les,y las de las grandes casas de costura con la

exhibición de trajes y de abrigos de piel, me

recen todo elogio y valen bien la pena—si en

esto haypena—de visitar el Palacio de que me

Ocupo.

En las secciones extranjeras instaladas en las

galerías posteriores hay en armas, maderas,pá

jaros disecadosyempaquetadospor docenas,pe

ces,frutos, etc., etc., una exposición interesan

tísima que da idea de la riqueza de cada país.

España tiene allí, coronando su instalación,

¡una cabeza de toro mal disecada!...;una sección

de armas;unas explicaciones de féretroshigiéni

cos;unos aros de maderapara cedazosyunas ar

tesas;unas albardasyunas espuertas de esparto;

unostarros degomavegetal,yvariostapones de

corcho... ¡ah!y un castillo de corcho, de una

casa de Sevilla.

Ahí está todo, sin dejar nada en el tintero, lo

que compone la sección española en el Palacio de
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bosques, de caza, depesca y de recolecciones...

Un toro quepreside,unas espuertas de rebusca

dory el frutó del alcornoque...Todo custodiado

porunguardia civil disfrazado de guarda dejar

dinesy traído á París para cuadrarse como ante

un general delante de los mandarines de levita

quetan en ridículo están poniendo á nuestrapo

bre España...

Salgamos, salgamos de este Palacio donde tan

tas y tantas cosas quedan sin mencionar; pero

por si algún pescador de caña desea adquirirun

sombrero en cuya fabricación se han empleado

doce meses, ó sea la paciencia de un pescador, le

señalaré el que está expuesto—el sombrero—

como fabricado á la mano, con ballena pulida,y

cuyoprecio es1.000francos.

Ungrano de anís para los aficionados que de

seen bajar...á la planta baja del Palacio de los

bosques, de la caza, de la pescay de las recolec

ciones.

c°o

En un ángulo del fondo de la antigua galería

de máquinas, allá en vecindad con el Village

Nuisse,hayunapuerta árabe,copia de la Puerta

del Vino y de la del harén de Granada, con la

nuestro ilustre amigo el arquitecto señor

riosteyVelada ha cerrado la sección de vinos

españoles.

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, que

tan escasa de espacio anda en estos momentos,

no quiere, sin embargo, escatimar nada á sus

compatriotas, y aquí menciona por entero las

instalaciones de esta sección, en la que hay cinco

grupos de expositores asociados,y seis agrupa

ciones de productos enviados sin órdenes de ins

talación, cuyo total de once grupos arroja tan

considerable número de nombres que no hay

medio de citarlos aquí.

Los que han expuesto por sí solos son:

El Marqués de Acapulco, aceites: «La Exclu

siva», Santa Lucía, de Santander; Cosme Pala

cios, de Bilbao, vinos tintosy blancos; Marqués

de Vertematio, vinos; Manuel de Vega, de Villa

nueva de Gómez (Avila), garbanzos y judías;

CortinayCompañía, de Villafranca del Panadés,

vinosy licores; José del Prado, de Jaén, aceites;

Magín Mollfulledo, de Barcelona, anís, ron yfe

rroquina; Arias Machón, de Infiesto (Asturias),

sidra-champagne;«La Iberia», Rentería, pastas:

Aniceto Beloso, de Pamplona, tres salchichones

monstruos; Luis Pérez, de Reus, vinos finos;pro

ductos españoles expuestosporla Sociedad fran

cesa de Las Palmas, París-Alicante, conservas:

Salinas de la Trinidad en San Carlos de la Rá

pita, tres globos de sal: Ricardo Eller, de Málaga,

vinos;Tomás Abello, de Reus, Vermouth, vinos

dulces y avellana negreta para embarque en sa

cos; Miguel Echarri, de Pamplona, cuatro salchi

chones;Manuel Madruga Hermanos, de Salaman

ca, embutidos:SalvadorTejedor,de Arévalo(Avi

la),garbanzos y otras semillas,Viuda é hijos de

TomásSedo, deVillafranca del Bierzo,frutas en

conserva; Trevijano é hijos, de Logroño, vinos

de Rioja, conservas ymieles: Marqués de Cabra,

de Cabra (Córdoba), aceites y un filtro neumáti

co, pudiendo purificar 16.000 litros diarios de

aceite; Hijos de Agustín Blásquez,de Jerez de la

Frontera, vinos finos: Punti Hermanos, de Bar

celona, anís, licory armandina;DomecqyCom

pañía, de Santander, anísy ron escarchado;Mar

tínez Añibarro, aparato para mejorar, conservar

y añejar rápidamente, por la simple acción del

sol, las bebidashigiénicas: Gisbert, de Barcelona,

vinos, aceitesysemillas: Urgellés, de Barcelona,

instrumentos de química agrícola; García de la

Rosa, de Ontígola (Toledo), vinos de mesa; Bala

gueryCompañía, de Lérida, conservas vegeta

les; Barceló Torres, de Málaga, licores varia

dos; Joaquín Lloveras,de Barcelona, dulces;Mar

tínez Sol, de Valencia, vinos tintos y blancos:

Hijos de Manuel Mina, de Pamplona, ochogran

des chorizos: dos grandes tarros de sal marina,

de Cádiz; Euskaria, de Rentería,sidra-champag

ne; Vinícola del Norte de España, vino

Rioja-Clarete:Sandernan, BuckyCompañía, de

Jerez de la Frontera, vinos; Noya, Champagne
Codorniu; Conde de Montornés, de Valencia,vi

nos de mesa: Lacave y Compañía, de Sevilla,

aceites y aceitunas: Heredia, de Málaga, vinos

finos, cuarenta clases diferentes: botellas desde

1780; Aurelio Segovia, de Jerez de la Fron

tera, vinos: Marqués del Mérito, de Jerez, vi

mos: Díez Hermanos, de Jerez de la Frontera,

instalación semicircular con noventa toneles lle

nos de vino; Abarzuza, de Jerez de la Frontera,

vinosfinos; Juan J. Clos, de Madrid,pastas ali

menticias; Marqués de Luque, vinos de mesa;

Hijos de Pablo Pérez, de Colunga (Asturias),

sidra; Pedro Abel, de Barcelona, salchichones,

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA.

conservas,jamonesy chorizos: kiosco-taberna, de

Sarabia (Santander), despacho de rinos dulces y

secos:grupo de tres expositores de Jerez,Argu

do,MolinayCompañíayVarela Lambarri;Sáinz,

de Velilla de San Antonio (Madrid), rinos de

mesa:Antonio del Aguila, de Madrid, vinosyli

cores: « La Cruz Blanca», deSantander, cervezas:

Marqués de Santillana, vino blancoy de moscatel:

VereterrayCangas,de Gijón, sidras:Misa, vino

de Jerez; Adolfo Bayo,de Madrid, diez clases de

vinos: Micaela Aparicio, de Madrid,escudo de Es

paña y dos cuadros, hechos con mantequilla de

Noria: Juan Torra, de Barcelona, */*

J. M. Rivero, de Jerez, vinos: Barbier é Hijos,

de Bilbao, vinos blancos y cognac: García del

Salto, de Jerez, vinos: Emilio J. Escat, de Bar

celona, licores;Josefa Pedrosa, licor Montserrat:

Ramos Téllez, de Málaga, vinos: Manuel Egea,

de Málaga, vinos: Anís del Mono, Barcelona;En

rique Grana, aceites,y, en fin, el queso Rabane

do, que,según dice la etiqueta,ha sidopremiado

en todas las exposiciones donde se ha expuesto.

En la instalación de los Sres. Díaz Hermanos,

de Jerez, que es unaverdadera bodega,haydiez

medallonespintados al óleo,firmados «García »,

con escenas de vendimia muyinteresantes.

Las dosinstalaciones de losSres. LacaveyC.",

de Sevilla; la de corchos, en el Palacio de cazay

pesca,y la de vinos, son preciosas y muy ori

ginales.

De la sección de vinosy licores, donde sólo se

ven botellas y toneles, es todo lo que se puede

decir,y no espoco si se tiene en cuenta que el

tiempoy el espaciono están en relación con la co

losal magnitud de la Exposición que estamos des

cribiendo.

A. MAR.

MEZCIA DE BLANCURA Y NEGRURA.

(*: nación presenta en cada siglo tantasfases

cuantas son las formas gubernamentales por

que ha pasado.

El siglo xv11 puede asegurarse que fué en Es

paña el de la Inmaculada Concepción de María;

y así como cuando el sol, antes de alumbrar el

hemisferio, anuncia su próxima apariciónporme

dio deun punto levemente claro que le sirve como

de precursor, así el culto que átan sublime mis

terio había de rendir el orbe católico con el mayor

entusiasmoypompa posibles,tenía que partir de

un punto luminoso, desde el cual,irradiando sus

benéficos resplandores, acabara por quedar com

pletamente iluminada nuestra nación entera: ese

punto fué Sevilla.

Sevilla, con fundados motivos llamada antono

másticamente la CIUDAD MARIANA,tal vez debió

esa característica áun suceso que, por nada pia

doso, llegó á convertirse en piedra de escándalo.

Y va de historia.

Corría el año de 1613,cuando al predicar cierto

religioso dominico, residente en aquella población,

de la Natividad de la Santísima Virgen, se le

ocurrió en mala hora manifestar clara y termi

nantemente que él era contrario á la opinión, en -

tonces meramente piadosa, que aclamaba á la

Madre de Dios exenta de la culpa original desde

el primerinstante de su concepción; creencia tan

arraigada en los corazones sevillanos, que, sin ser

elevada todavía al rango de artículo de fe como lo

ha sido en nuestro siglopor elinolvidable Pío IX,

cual verdad dogmática era ya reputada porla ge

neralidad de los hijosy moradores de aquella ciu

dad. Semejante nota discordante en la armonía

que á la sazón reinaba entre los fielestodos acerca

de dicha piadosa creencia,fué causa de tan gran

perturbación y desabrimiento, que, al decir de los

escritores coetáneos, faltó poco para que fuese

víctima del furorpopular la familia religiosa que

entre sus individuos contaba á aquel imprudente

ómal aconsejado predicador. La prensa,que desde

su cuna sirvió de desahogo á las turbas airadas,

lanzó al público, entre otras varias, la siguiente

poesía prosaica, ó siquierprosa rimada:

Aunque le pese á Molina

Y á los frailes de Regina,

Al Priory al Provincial,

Y al Padre de los anteojos

(¡Sacados tenga los ojos

Y él colgado de un peral!),

Fué María concebida

Sin pecado original.

N.º xxVI – 23

También corrieron por aquel entonces las si

guientes coplas, bastante más mesuradas y mejor

rimadas que el anterior ex abrupto:

Con pecadoy sin pecado

Uno afirma y otro niega;

Yo pongo el sin á ni lado,

Yponga la gente ciega

Aquel con desatinado;

Que aunque más ladre el mastín

A la Pura Concepción

Diciendo con, con, sin fin,

¿Qué importa que diga con,

Sifué concebida sin ?

Léese asimismo en un papel de la época que

yendo por la calle hoy llamada de Colón (anti

guamente de la Alcaicería de la Seda)un religioso

trinitario calzado, se pusieron unos muchachosá

arrojarle piedras, por creer que era el predicador

aludido, hasta que,parapoder librarse de sus iras

el pobre fraile, tuvo que decirles cómo no era él

quien ellos sospechaban, enseñándoles al efecto el

escudo de su Orden. Desde entonces parece que

los trinitarios, con el fin de no confundirse con

los dominicos en el exterior, determinaron llevar

la capilla partida por delante y colocarse en el

hombro la insignia de su instituto.

Terribles fueron en todo tiempo las luchas po

pulares, mayormente al hallarse fomentadas por

el elemento religioso, ótambién por las disiden

cias de escuela;y es que lo primero que en una y

en otra brilla por su ansencia,suele ser el espíritu

de caridad; y donde no hay caridad no puede

haber cosa buena. Pero no es menos cierto que, así

como del choque del pedernal con el eslabón salen

chispas,yluego la luz, así de en medio de la lucha

suelen surgir ráfagasquenotardan en convertirse

en astros refulgentes. Tal sucedió en la presente

ocasión: la Poesía populary la clásica, la Teología

y la Retórica, la Pinturay la Escultura producen

á porfía romances, odas, disertaciones, sermones,

lienzos y estatuas; en una palabra, los Miguel

Cid,Jáuregui,Alba, Valderrama, Murillo, Mon

tañés dan á luz las concepciones del talento de la

tierra para cantar, pormodo tan sublime cuanto

vario, las glorias de la Concepción del cielo. Con

obrarasí,no hacían en último resultadosino cum

plirun deber de estricta justicia,dando en retorno,

agradecidosá Dios, lo que de la munificente mano

de Dios hubieran recibido;pero todavía hay un

grado incomparablemente más sublime en el te

rreno de la dádiva,y es aquel que consiste, noya

en darlo queunoposee,sino en darse á sí mismo.

Esto merece párrafo aparte.

4

Existe en Sevilla, desde fines del siglo x1v,una

Cofradía compuesta de negros, así libres como

esclavos, la cual se intitula del Santísimo Cristo

de la Fundación y Vuestra Señora de los Angeles,

establecida en capilla propia, sita en el barrio de

San Roque. La navegación que por aquella época

tenía lugar desde los puertos de Andalucía á las

costas africanas en busca de esclavos negros para

traficar con ellos, atrajo tantos individuos de esa

clase á esta ciudad, que con el tiempo llegó á ser

su número bastante crecido. Por la natural com

pasión que inspiraban á toda persona mediana

mente racional, sobre todo al contemplar que

eran el ludibrio de los desalmados, merecieron

que desde el reinadode Enrique IIIse les tratase

por las autoridades con cierta benignidad, permi

tiéndoselesjuntarse á sus bailes y diversiones los

días festivos,y que á aquel que entre ellos sobre

saliese en honradezy discreción se le adjudicara

el título de conde ó mayoral, con el objeto de servir

á los demás de égida para con sus amos,y com

ponersus desavenencias entre sí, ósus litigios con

la Justicia, comosucedió con Juan de Valladolid,

portero de Cámara de los Reyes Católicos, al cual,

por cédula que literalmente copia el analista

Zúñiga, expedida en Dueñas á8 de Noviembre

de 1475, confirieron dicho cargo,yá quien se le

conoció constantemente en su tiempo por el dic

tado de El Conde Negro,pasando á la posteridad

su memoria por la circunstancia de llevar esa de

nominación la calle en que vivió,juntamente con

la casa que le sirvió de albergue,y que,según el

cronista González de León (1839), tenía el nú

mero 30de gobierno, ostentando en la fachada la

cabeza de un negro vaciada en barro. Pues bien,
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volviendoá los sucesos quehemos relatado arriba,

añadiremos que, con tan desagradable motivo,to

das las cofradíasyhermandades celebraron á con

petencia, en aquel año y siguientes, funciones de

desagravio, en que nada se escaseópara demostrar

públicamente que toda Sevilla prefería seguir la

opinión piadosa á la rigurosa, por ser ésa su con

vicción, en virtud de la cual envió diputados á

Roma para que alcanzasen del Santo Padre la

definición dogmática del misterio de la concep

ción inmaculada de María.Yviniendo ya al ob

jeto esencial de este aparte,cúmplenos decir como

al llegarle su turno á la Cofradía del Cristo de la

FundaciónyVirgen de los Angeles para celebrar

su función,se encontraba con quesus arcas estaban

completamente exhaustas. Pero ¡a luí de la fel

aquídel amor!¡aquí del heroísmo! Dos de susin

dividuos, los más caracterizados, negros libres

ambos, se brindan á salir por la ciudad en busca

de amoque los comprara,para con elimporte desu

esclavitud poder sufragar con holgura los crecidos

gastos que la solemnidad en cuestión demandaba.

Hácenlo así,y al fin encuentran quien los com

pre, verificándose el trato en la antigua calle de

Catalanes, frente á la desembocadura que á la

misma tenía la de Colcheros,yjunto á los muros

del convento de San Francisco, en cuyo mismo

lugar se colocó para perpetua memoria una cruz.

Pero existir cruces en pleno siglo XIxpor las ca

lles, pendientes de las paredesó enhiestas en me

dio de la vía pública, sería un baldón, ó siquiera

un contrasentido, ó, cuando menos, no resultaría

de buen tono. Eso quiere decir que en vano sebus

caría allí hoy el aludido símbolo de la Redención,

comotampoco elgrandioso convento deSan Fran

cisco (el mejortemplo que había en Sevilla des

pués del de la catedral); eso quiere decir que la

perpetuidad del recuerdo de este y otros hechos

análogos hay que conseguirla hoy en día por me

dio de publicaciones que, como LA ILUSTRACIÓN

EspAÑoLA Y AMERICANA, esforzándosepor unir lo

útil á lo agradable, no esquiva el tratar en sus

páginas asuntos quepregonan nuestrasglorias pa

sadas, ya como ejemplos, imitables unas veces,

admirables siempre,ya átítulo de lenitivo cuan

do el genio del infortunio se cierne sobre lospue

blos. Sea como quiera, lo cierto es que, henchidos

los pechos sevillanos de religiosidad y con los ojos

hechos fuentes, apenas podían balbucir sus labios

uejamás habían cisto tanta fe en Israel;y acu

l todo el pueblo á dar á manos llenas cuan

tiosas limosnas á aquellos invictos campeones de

la Religión, de esa Religión que cuenta á millares

sus triunfos, no bien hechos esclavos, hallaron su

redención al momento,y, con su importe, el cum

plimiento del objeto grandioso que se proponían.

Esta tradición, que con tal cual variante corría

entre los hijosy moradores de Sevilla,ha dejado

de serlo para pasar á la categoría de hecho histó

rico comprobadopormedio de la escritura, merced

á un feliz cuanto inesperado hallazgo verificado

en nuestros díaspor el sabiopresbítero D. Manuel

Serranoy Ortega, quien lo inserta en sus Glorias

sevillanas. Es la relación presentada á la Herman

dad por los negros que vendieron su libertad, la

cual obra en un legajo de papeles manuscritos del

archivo de la catedral hispalense, y su tenor es

como sigue:

«Fernando de Molina, Hermano mayor desta

Cofradia,y Pedro Francisco Moreno, que aze el

oficio de alcalde en ella, dezimos: q faltando el

dineropara nuestra fiesta:yno teniendo modode

averlo: con altas vocez q dimos pregonamos: q si

se ayase alguno q diesse sobre nuestras personas

q eramos libres doscientos pesos de á ocho, nos

otros quedariamos poresclauos de quien los diesse

para nuestra fiesta. Oido esto, salieron algunos

deuotos y nos dieron hasta ochenta pesos de li

mosna.yGeronimo Rodrignez de Morales nos ha

prestado ciento yveinte sobre nuestras cartas de

libertad con que ya tenemos para nuestra fiesta

q puedecuando quisiere determinarla la cofradia.»

Han pasado dos siglos yunos cuantos años más;

esto es, nos hallamos terminando el primertercio

del siglo xx.

En otra ciudad de Andalucía existe asimismo

otra Hermandad de naturales etíopes, con el título

de Nuestra Señora de la Salud. Sucedió, pues,

allá por los años de mil ochocientos treinta y

tantos, que, aproximándose la celebración de su

novena,y no contando la corporación con fondos,

citó ájunta el Mayordomo de la misma, con ob

jeto de exponer á la consideración de los cofrades

la penuria en que se hallaba la Congregación,y

acordar la manera más oportuna de arbitrarre

cursos. Al efecto, dijo entre otras cosas:

«Sus mercede saben mu bien que para atraer

gente nohay cosa comoun güen pleicaor. (Nadie

contesta una palabra.)

»Sus mercede saben mu bien que cuando hay

güena musica acude mucha gente al templo de la

iglesia. (Todos enmudecen.)

»Sus mercede saben mu bien que paa too eso

hace falta monises, y que no contamos con un

cualto paltio po la mitá. (No se oye una mosca.)

»Sa menesté albitral recursos,y pienso que lo

que conviene hacel es que cada unode loshelmano

dé una limosnita.» (Más callados que en misa.)

Aburridoya el orador al ver quesu discurso no

da la menor luz, exclama en un rapto de inspira

ción:

«Tamién he detelminao que pa el dia de la fun

ción se taiga unos biscochitos y unas boteyitas

del ransio.»

A esto, levántanse todos como impulsados por

una fuerza magnética,yprorrumpen con el ma

yor entusiasmo,chocando las uñas de los pulgares,

en la siguiente estrepitosa exclamación:

«¡Que se taiga, que se taiga!»

4

Vuelvo á mi tema. Cada nación presenta en

cada siglo tantas fases cuantas son lasformasgu

bernamentales porque ha pasado.

El siglo XvII recibió la herencia del xv1; Fe

lipe III era hijo de Felipe II.

El siglo XIX ha recibido el legado que le tras

mitiera el siglo xviII; Fernando VII, más que

hijo de Carlos IV, lo fué de la revolución de

allende los Pirineos (1793).

Vimos arriba cómo hubo en nuestrosuelo almas

cándidas (ó blancas) dentro de cuerpos negros.

Hemos visto después almas negras en cuerpos

negros.

Lo más sensible es que nunca han faltado,fal

tan ni faltarán almas negras encerradas en cuer

posblancos.

José MARÍA SBARBI.

SE GUISA I)E COMER.

A frase que encabeza este artículo y

ue suelen llevar de coletilla,águisa

e letrero aclaratorio ó de adverten

cia, los rótulos de muchosfigonesy

3. ” tabernas, ha sido objeto de frecuen

*" tesburlas, por entender, sin duda, los

autores de ellas que con decirse guisa,

está demás se añada de comer, no pudien

" do, al parecer de los tales, guisarse para

Otra COSa.

Se engañan. No sólo es perfectamente caste

llana la frase de que se trata, sino muy castiza,

de muy antiguo abolengo,ymuy apropiada, ade

más, á la genuina y legítima significación del

verbo guisar.

Pudiérase, á lo sumo, tildarla de arcaica, en

el supuesto de estar en desusotoda otra acepción

de ese verbo que no sea la de aderezar ó condi

mentar alimentos;pero aparte de que los arcaís

mosmássongalas que defectos de lenguaje, debe

tenerse muy en cuenta que no haypalabra ni lo

cución arcaica en absoluto,sino relativamente al

punto devista desde que se la examine. Para los

quetodavía dicen mesmo,truje, vide,y otros ta

les vocablos, no son ellos arcaísmos, sino voces

corrientes. Encambiopara los que nunca nipara

nada emplean el verbo guisar, como sucede á

granparte de los hispanos-americanos—y hasta

me atrevería á decir que á todos ellos,—es tan

arcaísmo esa palabra, aunque vaya limpia y es

cuetay sin aditamento de otra alguna, como lo

serían para los más de los españoles peninsula

res de lengua castellana muchas otras absoluta

mente olvidadas hoy en Europa y que todavía

son de uso común en América.

En lo tocante alverbo guisar,puede afirmarse

que hay en el mundo muchosmillones deperso

nas, cuyoidioma corriente es el castellano, que

nunca lo pronuncian,yno pocas de ellas que ni

siquiera saben lo que significa. Refrene,pues, la

risa el que se sienta tentado á ella por la frase

guisar de comer, considerando que otras muchas

frases, palabrasygiros de lenguaje que tiene él

por correctospueden provocar la risa de otros.

El que diga guisar de comer, claro es que en

tiende,supone ó sospecha (ó supondría ósospe

charía si se le ocurriesepensaren ello)quepuede

guisarse de otra cosa,y estarámuyen lo cierto.

Guisar vale tanto como aderezar, aparejar, or

denar, arreglar,preparar, disponer,y ental sen

tido se leve empleado en todos los escritos anti

guos llegados á nuestro tiempo.

Del número dos,ó del par, que despierta en el

cerebro la idea del orden, del concierto, ha na

cido el verbo aparejar ó emparejar, en la acep

ción de hacer una cosa con arreglo áun plan ú

objeto determinado; de la línea recta, directa ó

derecha (que todo esuno), que en la mente sim

boliza también el orden, ha salido, entre otras

muchas palabras, el verbo aderezar que tiene

acepcionesmuysemejantesálas de aquel otro;de

regla (en latín regula), que también se refiere á

orden,procede elverbo arreglar, de análogosig

nificado; de lavozguisa, que en castellanoypro

venzal,y en las lenguas de Italia,ytambién en

la francesa, donde tiene la forma guise, significa

manera,ha salido elverbo guisar ó aguisar, que

tiene acepción muy semejante á los antedichos,

porque haceruna cosa de tal ó cual manera,ya

es decir que se la hace con un orden adecuado al

objeto que se pretende.

De esta ó en esta guisa, es, pues, lo mismo

e de esta manera; de guisa que, lo mismo que

e manera que: águisa de, lo mismo que á ma

mera de.

Aparejar la comida, arreglarla, aderezarla y

guisarla, era, y propiamente sigue siendo, la

misma cosa;y, análogamente, arreglarse,prepa

rarse, aderezarse, aparejarse y guisarse lo que

quiera que sea,para este ó estotro fin ópropósi

to, era,y es en rigor, exactamente lo mismo.

Lasvoces guisa, guisarysus derivadas, eran

de tan frecuenteuso en otro tiempo, que apenas

haypágina de obra antigua en que no se las en

cuentre muyrepetidas.Me sería,pues, muyfácil

aportar aquínumerosísimos ejemplos en prueba

de que ni son sólo cocineros los que guisan, ni

sólo cosas de comer las guisadas; pero, por no

cansar á los lectores, me limitaréátrascribir al

gunospasajes queprueban el hecho muypalpa

blemente.

Por lo pronto, allá van unos fragmentos del

primer capítulo de la Crónica de D. Fernando el

Emplazado,uno de los cualesdemuestra el vene

rable abolengo de lo deguisar de comer. La reina

madre D.º María de Molina había enviado ábus

cará cierto poderoso ciudadano de Palencia, el

cual

«vino á ella áValladolid,do ella era con el rey

su fijo entonces; é fabló con éste Alfonso Marti

nez é mostrole todo este fecho como andava, é

díxole que si él pudiese guisar con los de Palen

cia que non acogiesen y en la villa al infante

D.Juan nin á D.Juan Nuñez, que por esta ma

nera ordenarian los de los concejos lo que qui

siesen é serian guardados deste peligro el rey é

ellos... é otro dia viniendose y el infante don

Juan é con él D.Juan Nuñezpara la villa, llega

ron á las puertas que dicen de Sancta Marina é

fallaronlas cerradas. E envioles decir el infante

D.Juan que lo acogiesen en la villa, que tenia

guisado de comer.»

La leyúnica del título 31 del Ordenamientode

Alcalá lleva el encabezamiento siguiente:

«Que fabla de los vasallos, con cuantos de ca

valloédepie,écomo guisados deven servir,etc.»;

y sigue:

«Ordenamos que losvasallos del rey le sirvan

por las soldadas que les él mandare librar en tie

rra ó en dineros en esta manera: primeramente

que la contia que el rey mandare librar á cual

quiersuvasallo,que le sea descontada endepara

que... la tercera partepara el guisamiento de su

*: épara la su costa... Ettodos los omesá

cavallo... que sean tenudos de les traeráservi

cio del rey guisados degambaxes, éde lorigas,é

de capellinas... et despues que se compliere el

tiempo del servicio dandoles el sueldo desta gut

sa á los omes de cavallo, segundel reyviere que

es guisado, et segund el tiempo. Et cualquier

que notroxiere tantos omes á cavallo armados e

non armados... et los non troxiere guisados, et

non valieren los cavallos.....»
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Del libro titulado Calila et Dymna son los pa

sajes que siguen:

«...siyo me oviese allegado al leon et conos

ciese sus costumbres, guisaria como siguiese su

voluntad.»

«...et yo trabajar me he de facer otro tal et

guisar he como llegue á ello.»

«...etviolos un ladron et ovo envidia dellos et

guisó arte como gelosfurtase.»

Y éstos,porúltimo,son del Libro de los Esta

dos, de D.Juan Manuel:

«...entonce debe comenzar laguerra, et la pri

mera cosa que debefaceres queponga muybuen

recabdo en las susfortalezas eten las fronteras….

et guisar que su contrario non se haya de man

tener et gobernar de lo que toviere

en las fortalezas..., et debe guisar

que le destruyatodos los lugares onde

entiende que puede aver vianda...,

et si alguna vegada acaesciere que re

ciba algunt daño, non se debe ende

maravillar nin espantarpor ello, nin

entonce en ninguna guisa fablar en

ningunapleitesia nin en avenencia...»

«Otrosi á los fijosdalgo de su em

perio debeguardar que ayan sus sol

dadas complidamente etbienpagadas,

et que estén siempre guisados de ca

vallos et de armas...»

Véase,pues, cuán generaly exten

sa es la significación delverboguisar.

Y lo mismo que en nuestra lengua,

ocurre en las demás derivadas del la

tín, en todas las cuales existen, como

dije más arriba, los vocablos guisa y

sus derivados.Enlafrancesa,déquiser

es disfrazarse, ó sea cambiar de traje,

de manera;porque la misma analogía

que hay en las acepciones de los ver

bos aderezar,aparejaryguisar, existe

en las de las voces aderezo, aparejoy

guisamento, guisaómanera,pormás

que aparejo, porvestidoótraje,se di

ga sólo en castellano de los arreos de

los animales.Porlo deguisamiento de

su cuerpo del párrafo que he descrito

del Ordenamiento de Alcalá, se deja

verclaramente la acepción de armarse

y vestirse que tenía elverbo guisar.

Para acabar este artículo, quevaya

siendo excesivamente largo para tan

pequeño asunto, diré que la palabra

guisa,según la opinión más corrien

te, la han recibido las lenguas neola

tinas de lasgermánicas; aunque bien

pudieraser(creoyo)queáunasyotras

les hubiese llegado de la sanscrita,

madre común de todas ellas, en la

cual existe la palabra unidja, que sig

nifica inteligencia.

Aunque áprimeravista no haya re

lación,óla haya muyremota, entre el

concepto de inteligenciaóconocimien

toy el de manera ó modo, existe in

dudablemente, pudiéndose pasar del

uno al otro por una cadena no muy

larga de ideas. Por los pasajes arriba

trascritospuedeverse la significación de pensar,

discurrir, idear, que se atribuía alverbo guisar.

El hecho es que en las dichas lenguasteutóni

cas la palabra guisa (en antiguo alto alemán ó

tudesco uvisa, en alemán moderno uveise, en in

glés uwise, en holandés urys,ensueco vis,en danés

viis),y sus derivadas, significan saber, sabio y

77(762)"(.

Nada tendría de extraño que,sino el latín,sus

dialectos rústicos hubieran conservado la voz

guisa, que recibieran del sanscrito,y que de esos

dialectos, de los cuales indudablemente proceden

nuestras lenguas modernas neolatinas, la hubie

ran recibido éstas,yno de lasgermánicas.

Sea como quiera, el vocablo que nos ocupa y

todos sus derivados, son de los más antiguos y

de más ilustre prosapia que tenemos; y parti

cularizando más,habré de decir que lafrase gui

sar de comer, aunque no suela estar en boca de

académicos ni de doctores, es tan correcta,tan

nobley tan castiza como la que más lo sea en

nuestra lengua.

DON RAMIRO.

LA HAZAÑA DE PERECITo.

Terminada una campaña, es natural que por

bastante tiempo sean el tema predilecto y casi

único de las conversaciones entre militares los

hechos de armas á que concurrieron;ymuydis
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culpable, dada la condición humana,que losin

terlocutores exagerenunpoquito,yhastaunmu

chito, dando al estricto cumplimiento del deber

lasproporcionesdeun actodeextraordinarioarro

jo,yá un comportamiento valeroso las de una

proeza digna de ser cantada en odas heroicas y

poemas épicos por los más afamados vates. Poco

tiempo hacía que había terminado laguerra car

lista,yde ella hablabanvarios oficiales en el casi

no deuna capitaldeprovincia.Decreer alteniente

Rojas, suintrepidez,y no la famosa carga de los

lanceros, decidió la victoria deTreviño; asegura

ba el capitán Martínez Pueyo que en Lácar,gra

cias áél, que contuvo áunos cuantossoldados de

los quehuían poseídos del mástremendo pánico,

LI-HUNG-CHANG,

VIRREY DE CANTON.

con ellos se hizo fuerte en un caserío y resistió

el empuje de los batallones navarros hasta la caí

da de la tarde, no sucumbió aquel día todo el

ejército liberal;y asípor el estilo se fueron des

pachando ásugusto, recargando másó menos la

nota heroica según el temperamentoyveracidad

de cada uno, casitodos los presentes.

Pero ninguno llegóen la hipérbole al extremo

que el capitán Covaleda, que, acreditándose de

buen malagueño, contó con los más minuciosos

detalles,y atestiguando su relato con respetables

personas,todas ellas ausentes, una hazaña suya,

que ni las del Cid Campeador.Aun no habíater

minado Covaleda los encomios de su propia per

sona y las ponderaciones de su estupenda haza

ña, cuando un oficial joven, que le había escu

chado con religiosa atención, le interrumpió

diciendo:

—¡Bah!... esono es nada. Hazaña..... la mía en

Salvacañete.

Gozaba el interruptor, el teniente Perecito,á

quien por su juventud y tipo aniñado llamaban

cariñosamente sus compañeros en diminutivo,

merecida reputación de modesto ybravo; así es

que su interrupción despertó la curiosidad de

todos los circunstantes,y fueron varios los que,

deseosos de conocersu hazaña, le dijeron:

—Cuéntala, Perecito; cuéntala.

No se hizo rogary, después de recapacitarbre

vesinstantes, sin duda para recordarbien todos

los detalles del suceso, empezósu narración:

—Fué, comoya oshe dicho,en Salvacañete.

cuando el rescate de los prisioneros de Cuenca.

N.º yxyI – 27

Erayo entonces del batallón de reserva de Avila,

que formaba parte de la columna del brigadier

LópezPinto.

Estábamos en Alcañiz, cuando el brigadierre

cibió un telegrama oficial en que se le daba no

ticia de que el titulado infante D.Alfonso, con

todas las facciones del Centro reunidas, atacaba

á Cuenca,y se le ordenaba que, sinpérdida de

momento,se dirigiese á socorrer la ciudad ataca

da. Tocaron los cornetas llamada y á la carrera,

y aún no había trascurrido una hora cuando nos

pusimos en marcha.

Fué.... ¡morrocotuda ! Una de esas marchas

forzadas, de que sólo son capaces nuestros sol

dados. Nos aguijoneaban la impaciencia y el de

seo de llegarátiempo,ynosatormen

taba la zozobra de que se nos antici

para alguna de las columnas que ha

bían salido, con igual objeto que la

nuestra, depoblaciones menos distan

tes de Cuenca que Alcañiz,y nos en

contráramos á nuestra llegada con

que ya aquella ciudad había sido so

corriday los carlistas derrotados.

Desgraciadamentenofué así. En un

pueblecito de la provincia de Cuenca

supimos que los carlistas habían en

1rado en la capital, cuya guarnición

estaba prisionera.

Hicimos alto. Próximos los carlis

tas, muysuperiores en número á nos

otrosy envalentonados con el triunfo

conseguido, la situación de nuestra

columna no dejaba de ser comprome

tida. Procuró el brigadier adquirir

noticias del enemigo,ysupo que éste,

después de saquearla, había evacuado

la ciudadyse dirigíaáAragón,y que

D. Alfonso, para que los prisioneos

noembarazasen la marcha, había des

tacado dosbatallonesyun escuadrón

: los custodiaran y condujeran á

antavieja. Poco despuésun confiden

te le enteró de que estaban en Salva

cañete los prisioneros y su escolta,. .

que, ignorante de la proximidad de

nuestra columna, no había tomado

precaución ninguna para evitar una

sorpresa.

Decidió López Pinto intentarla, y

obtuvo el éxito más completo: los can

listas, al verse atacados cuando más

desprevenidos estaban, después de

oponer débil resistencia, se desbanda

ron. Losprisioneros deCuenca, al ad

vertir la llegada de tropas liberales,

se amotinaron, rompieron laspuertas

del corralón en que los tenían ence

rrados,y, desarmando á los centine

las que los vigilaban, salieron á nues

tro encuentro agitando pañuelos

blancos.

Pero no viene á cuento el que yo

os refiera ahora la acción de Salvaca

ñete. Me concretaré á deciros lo que

hice en ella.

Mibatallón marchaba aquel díaáre

taguardia,y mi compañía iba á la cola del ba

tallón.

A poco de desplegar la vanguardia en guerri

llasy oirse los primeros disparos, sonó á nues

tras espaldasuna detonación.

—Un tiro...un tiro..... Ha sido allí—exclama

ron varios soldados señalando dos casas que ha

bía en un ribazo á la derecha del camino por

donde habíamosvenido.

Todos sabéis que tropas muy disciplinadas y

valientes suelen desmoralizarse si fuerzas ene

migas,cuyapresencia se ignoraba, las soplanuna

descargaporretaguardia.Para evitar ese peligro

el teniente coronel me mandó:

—Pérez, vaya usted con veinte hombres áre

conocery ocupar esas casas.

Marchaba aún la compañía por hileras de á

Cuatro.

—¡Aver! Las cinco hileras últimas conmigo—

dije.

Como empezábamosásubirun áspero repecho

y la subida era muy fatigosa, me siguieron,no

veinte soldados, lo menos el doble.Si, en efecto,

allí había carlistas, la comisión que me habían

confiado era arriesgada;ypor eso, aunque noté

quevenían conmigo muchos máshombres que lo

que el teniente coronel había mandado, me hice

el inadvertido yno despedí á los que sobraban.

Aislados los dos edificios en el ribazo,mediaba

entre ellos una distancia de cinco óseis metros.

Uno era casa de labranza: abiertas de par en par

su puertay algunas de sus ventanas,á la vista
no infundía la menor sospecha de que en él hu
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BARÓN KETTELER,

MINISTRO ALEMÁNASESINADO EN PERÍN.

ESTACIÓN DE TERMINo DEL FERROCARRIL DE TAKÚ Á PEKÍN.

biese carlistas ocultos. Respecto al otro edificio,ya era otra cora: sus ventanas, que eran pocas,

estaban cerradas,y la puerta también,ópor lo menos, entornada.

—Ramírez—dije al sargento de misección,—vayausted con diezsoldadosáreconoceresa casa

de labranza,ytráigame cuantos lhombresencuentre en ella.

Aposté detrás de un bardal veinte soldados para que acudieran adonde resultara ser mayor el

ESCUELA IMPERIAL MILITAR EN TIEN-TSIN.

peligro,y con los restantes me dirigíála puerta del otro edificio: estaba cerrada con llave,yésta

metidapor dentro en la cerradura.

En esto, de la casa de labranza salieron el sargento y sus soldados, que á culatazos, por mos-

trarsemuy rehacio ávenir,traían áun campesino.

—Mi teniente—me dijo el sargento,—en la casa no había más hombre que éste. Como no

EL ALMIRANTE SIR E. SEYMOUR,

COMANDANTE ENJEFE DE LASTROPAS

EUROPEAS DESEMBARCADAS EN CHINA.

PEKÍN.—ToRREóN DE ÁNGULo EN LA MURALLA DE LA cIUDAD TÁRTARA.

LOS SUC. E.SOS DE CHINA.

(Defotografias.)
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quería venirpor buenas, le traemospor malas.

Trémuloypálido aquelpobre diablo,niporun

momento se me ocurrió que estuviera tan asus

tadoyreceloso solamenteportemorálo quepu

diéramos hacer con él; atribuí su miedo á que

su intranquila conciencia le hacía temer justo

castigo.

—¿Qué edificio es éste?—lepregunté.

-—Un molino de aceite.

—¿Hay alguien en él?

—Nadie,señor.

—¡Mientes, bribón!Si esverdad lo que dices,

¿cómo está la llave puesta por dentro?

El hombre me miró muy asustado y no me

respondió.

—Está bien. Si no hay nadie en la almazara,

no tendrás inconveniente en ser el primero que

éntre en ella.¡Muchachos,abajo esta puerta!

Nuestros soldados son los únicospara destruir:

serían capaces de arrasar con lasuñasuna cate

dral más grande que la de Toledo,sin dejar de

ella niseñales.No sé dónde dieron con unaviga,

y,empleándola comoimprovisado ariete,golpea

ron lä puerta hasta que muy pronto, arrancada

de sus goznes, vino ésta al suelo con gran es

trépito.

En la almazara estaba obscuro como boca de

lobo. El que se aventurara á pasar por aquella

puerta alumbrado de espaldasporun sol de estío

á las cuatro de la tarde, de tal modo se destaca

ría en el hueco de entrada, que ofrecería certero

blanco á los que estaban ocultos allí, y seguro

podía teneruntiroóuna descarga áboca dejarro

que le hiciera polvo.

Para evitar que los de dentro,portemorá que

nosotros hiciéramos una barbaridad con ellos,

se apresuraran á cometer con nosotros otra ma

yor, sin ponerme frente á la puerta grité con

toda la fuerza de mispulmones:

—¡Rendíos!¡Se os da cuartel!

Mis soldados repitieron á coro mis palabras.

Esperamosun momento el efecto de nuestra in

timacióny... nada, ni el menor rumor. Los car

listas no parecían dispuestos á darse ápartido:

era evidente que estaban decididos ájugarse el

todopor el todo.

No era cosa de entrar allíá obscuras.

—Ramírez,vaya usted con este hombre á la

casa,yque traiga una luz.

Poco tardaron en volver. El hombre traía en la

manoun candil encendido.Venía tan descolorido

que parecíaun muerto.

—¡Adentro!—le dije imperativamente.

—¡Adentro,tunante!—gritaron el sargentoy

los soldados.

Pero mi hombre, en vez de entrar, reculó con

tal fuerza, que derribó por tierra áuno de los

soldados que le empujaban.

—¡Cómo se entiende ! ¡Adentro ahora mis

mo!—exclamó el sargento.

El mismo mandato, acompañado de ternos, le

hicieron los soldados.Ypara obligarle á obedecer

le hostigaban,noya con las culatas de losfusiles,

con laspuntas de lasbayonetas.

Antetan suaves intimaciones el hombre vaci

ló;porfin avanzó hacia la puerta;pero no bien

se vióá algunos pasos de distancia de los solda

dos, dejando caer el candil alsuelo, de un brinco

se plantó en el camino,yechóá correr másveloz

queungamo, sin que los tiros que le dispararon

le alcanzasen, nitampoco dos soldados que salie

ron tras él á la carrera.

La conducta de aquel hombre me confirmó en

la creencia del riesgo que había en entrar por

aquella puerta. Pero era preciso.

—¡Vamos, muchachos, adentro!—mandé.

Pero los muchachos se habían hecho cargo del

peligro lo mismo queyo,yninguno se movió.

Hay momentos críticos en que el que manda

tropa debe sacrificarse para dar ejemplo.Me en

contraba enuno de ellos. Impulsadopor la ne

gra honrilla, con unajindama dentro del cuerpo

regular con regular,y haciendo de tripas cora

zón, recogí del suelo el candil, que no se había

apagado,y con él en la mano izquierda y el re

vólver amartillado en la derecha, no sin gritar

otra vez:«¡Rendíos, que no se os hará daño!», de

un salto, que ni el famoso de Alvarado, salvé la

uerta yvine á darjunto áuna de las paredes

aterales de la almazara.

Y... nada. Nadie dióseñales de vida..... El mis

mo silencio sepulcral.

Seguíayo con el candil en la mano,sin darme

cuenta de que su luz no podía servir más que

para que mi cuerpo ofreciera mejor blanco á la

puntería del que quisiera hacer fuego sobre mí,

porque su débil resplandor, que alcanzaba áun

espacio muy reducido, contrastando con tanta

obscuridad, hacía más impenetrables y densas

las sombras que me rodeaban.

Los soldados que habían penetrado detrás de

mí comounvendaval, másque con los ojos,pues

nada podían distinguir por haber pasado repen

tinamente de una luz intensísima áuna obscuri

dad absoluta, con las bayonetas se pusieron áre

gistrar hasta los más recónditos escondrijos.

Cuando desesperaban de dar con alma viviente,

se oyóungran quejido,yuna voz lastimera ex

clamó:

—¡Por Dios!¡Nome matéis!

Acurrucado en un rincón había un hombre,

que, al sentirse pinchado por la bayoneta deun

soldado, salió despavorido de su escondite. Era

un joven de unos veinticinco años. Estaba en

mangas de camisa; vestía un pantalón de dril,

sucio y destrozado,y cubría su cabeza con una

viejísima boina blanca. Herido en un brazo, con

los bruscos movimientos que había hecho se le

había quitado el vendaje,y de la herida brotaba

sangre que empapaba su camisa.

—¿Qué hacías ahí?¿Quién te ha herido?—le

pregunté.

—Señor, me hirieron en Cuenca.Cuando hici

mos alto en este pueblo, me metí en la casain

mediatapara descansar. Apoco vino el amogri

tando: -

—¡Tropa!...¡Vienetropa!...¡Vete de mi casa,

que me comprometes!

—¡Por Dios!¡Escóndame usted!—le rogué.

Y él me dijo:

—¡Ven á esconderte en la almazara!Yaquíme

trajo,y aquíme escondí.

—¿Yno haynadie más quetú?—le pregunté.

—No,señor.

Y, efectivamente, así era.

Hice que avisaran al médico del batallón para

que curara á aquel desventurado que se desan

graba;ypara cerciorarme de que en el otro edi

ficio tampoco había carlistas escondidos, fuíyo

mismo á reconocerlo.—

Calló Perecito. El auditorio creyó que hacía

una pausa,y que precisamente iba á empezar lo

más interesante de su narración,yguardósilen

cio, hasta que impaciente Covaleda le interpeló:

—Pero...¿y la hazaña, Perecito?

—Pues... ¡ésa! ¡Te parece floja!—respondió

éste.

Yrecalcando mucho laspalabras, añadió:

—En Salvacañete... ¡yo solo!... ¡con cua

renta hombres!!...¡hice un prisionero que esta

ba heridoy desarmado!

FRANCISCO MARTÍN ARRÚE.

COMBATE DE NECIOS.

No se cedejamás ante una guerra

De torpe envidiay miserables celos.

¿Qué le importa á la luna, allá en los cielos,

Que le ladren losperros de la tierra?

Si alguien aspira á derribarte,yerra

Ypuede ahorrarse estúpidos anhelos;

No haypiqueta que abatapor lossuelos

El Escorial quetu talento encierra.

¿Que recibes ungolpeporminuto?

¿Que á todo trance buscan tufracaso?

¿Queya cansado estás?.....No lo disputo;

Mas oye, amigo, este refrán al paso:

«¡Se apedrean las plantas quedan fruto!

¿Quién del árbol estéril hace caso?»

MARCOS ZAPATA.

COMO EL CARBÓN.

I.

Compacto, negro, brillante,

En obscuro socavón

Abierto porun gigante,

Lo vi:pudo ser diamante

Yfuétrozo de carbón.

El pico en su férreo choque

Hizo fragmentos del bloque;

1 Losvi arder en roja plancha,

Carbón: quema al que lo toque

´ Y cuando noquema.¡mancha!

II.

En los pensiles mundanos

Hevisto muchas hermosas,

De sentimientos villanos;

Pudieron ser mariposas

Ysólo fuerongusanos.

Tened de ellas compasión;

Mas adoptad como lema

Que, del mundo en la extensión,

Hay mujer como el carbón:

Que cuando no mancha..... ¡quema!

M. R. BLANCo-BELMONTE.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES CUSMOPOLITAS.

Castigo de la pasividady egoísmo de Europa.—Aislamiento de In

glaterra: el oro ruso.- Los egipcios contra los ingleses.—Los no

ruegos contra los suecos.—Los liberales turcos.

dos añossufrir todas las crueldades

) yrapiñas de laconfabulaciónyankee

·. cubana-tagala, en medio de la más

(SC-z

(3 3 NDE la rueda!Anosotrosnostocó hace

soberana y olímpica indiferencia de

/() las naciones de Europa, que consintie

=%O ron la invasión sangrientayel despojo

criminal.Ahora, cuando cubanosy fili

“" pinos maldicen la hora en que los Estados

Unidos les ayudaron,ygimen esclavos de la

tiranía, del desprecio y de la mano de hierro de

sus emancipadores verdugos; ahora que se ha

consumadolasumisiónde las repúblicas africanas

ante la misma indiferencia europeayante laspla

tónicas lamentaciones de sushombres políticòsy

de susdiplomáticos; ahora, andando la rueda de

la veleidosa fortuna,nostoca á nosotros contem

plar indiferentesy sin la más mínima emoción

cómo el inmenso bloque del Imperio chino se ha

movidoun pocoy ha magullado lospoderes que

en aquella tierra ostentaban orgullosos losingle

ses, los alemanes,losfrancesesylos norteameri

canos.Contratodos ellos se ha deshechola asola

dora borrasca amarilla;su supremacía ha sido

dentro de China desconocida ypisoteada,y en

vano discúrrese hoy en Europa cómo se castiga

rán atentados semejantes;porque,por muchoque

se castiguen,siempre quedará en pie, casiincó

lume, el Imperiogigante,imposible de ser domi

nadoy repartido. Podrán repetirse las hazañas

del tiempo del Conde de Palikao; podrá estar

Pekín algúntiempoenpoderde los europeos;pero

¡la China!, elinmenso hormiguerohumano,será

acaso mañana una forzosa aliada de Rusia,pero

nada más.La opinión enChina nodaimportancia,

mira con el másprofundo desprecioátodo cuanto

áEuropa se refiere.¿Quéleshaimportado el que

los europeos dominentodas las entradas delgolfo

de Petchili, antesala de Pekín?Nada absoluta

mente. Losinglesesposeen allíelpuerto deWei

hai-wei, los alemanes la bahía de Kiao-tcheu,

los rusos á Puerto Arturo, Tatien-wai y Niu

tschuang,y, sin embargo, á despecho de seme

jantes avanzadas,de las escuadras extranjerasy

de las representaciones diplomáticas y de los

grandes intereses del comercio occidental allí

acumulados, la insurrección china se ha encen

dido, como un reguero depólvora, desdeTakúá

Tien-tsin y á Pekín, destruyendo cuanto ha en

contradoásu paso.

Las naciones de Europa semiconvenidas, no se

atreven álanzar la declaración deguerraporte

mor al exterminio subsiguiente de todo cuanto

existe allí de europeo y de cristiano,ypor los

celosy recelos que la participación en l guerra

produce.Asíse encuentran atadas de piesyma

nos,sin saber qué hacer, confiando en que el Ja

ónsaque las castañas delfuego;ymientrastanto

os sangrientos horrores continúan, el egoísmo

europeo, que nos abandonóyque ha abandonado

al Transvaal, sigue echando sus cuentas,y así

anda la rueda, impulsada por el egoísmo mise

rable de fines del siglo XIx, que consiente las

mayores iniquidades ante el supremo ideal de

ganaróperderunapeseta.

Q} .

En la campaña china se están pagando varias

perfidias.¿Con quién cuenta Inglaterra para sus

aventuras en ella? Con nadie. Ayer era la reina

de los mares de Oriente; hoy sólo le queda el

consuelo de decir como su heroico poeta, cojo
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y hermoso: «El polvo que pisamos estaba vivo

en otro tiempo.»

No cuenta con un soldado de que disponer,

porque cuantostenía disponibles,y algunos más

que ha alquilado, están en el Sud de Africa.Sus

buques no pueden pasar de Chi-fu. Pero,¿y la

alianza anglosajona con los EstadosUnidos?Aquí

es donde Rusia ha hecho la gran jugada contra

losinglesespara dejarlos aislados. Elpetardo ha

sido enorme para los ingleses. Han andado los

miserables s por medio,y en cuanto los

yankees han visto abierto el bolsillo de Rusia,

se han acordado, pensando á la moderna, que

ellos no tienen nada que ver con sus tíos de In

glaterra, queno hayescrúpulointernacional que

pueda detenerles,y que nada deben esperar más

ue de sí mismos, es decir, del dinero de los

emás.

Hé aquílo ocurrido:China es el mercado más

grande con que cuentan los ingleses. Estos se

preocupan con tenaz empeño en conservarlo y

en queno disminuya nada.Suideal ha sidosiem

pre el convertir el Imperio de los amarillos en

otra India ó en otro Egipto, sometido á la hege

monía británica. Para ello contaban con la alian

za segura de los Estados Unidos y del Japón.

Pero la de los Estados Unidos ha resultado filfa.

Nunca ha sido un hecho más que en los brindis

improvisados después de comer. El sentimenta

lismo no vale quince céntimos en cuanto pasan

los ardores del champagne ó del whisky. En su

lenguaje de tratante en cuerosy abarcas, Cecil

Rhodes dijo un día que las guerras internaciona

les no son más que cuestión de negocio. Esto es

*: doctrina práctica y bíblica en los Estados

nidos.Sabiéndolo así los rusos, han hecho enor

mespedidos de material, que valen muchos mi

llones de dollars, á los yankees, comprándoles

todo el material de los caminos de hierro de la

Mandchuria y todas las provisiones necesarias

para sostener su ejército en China. El bárbaro

tíoSam, de NewYorky estados adyacentes, ha

podido decir, frotándose las manos de gusto:

«¡Rusia nos haceganarmucho,Inglaterra nada!»

Y en este sistema de la lluvia de dinero los ru

sos continúan dejándola caersobre el positivista

pueblo yankee. La dirección del Banco ruso

chino de los Estados Unidos acaba de hacer un

convenio con sesenta banqueros de Wallstreet

ara el suministro del material de los ferrocarri

es de la China Oriental. Los banqueros de Nue

vaYorkse interesan por100millones de dollars,

y Rusia se compromete á adquirir40 millones

de material norteamericano. El Zar otorga álos

americanos la preferencia en todas las concesio

nes industriales que se intenten en el Imperio

ruso.¿Están en el caso ambas potencias de obrar

independientemente?No.¿Reñirán si el conflicto

estalla?¡Como no riñan! ¿Quién queda aislada

ante la habilidad rusa? Inglaterra. ¿Le prestará

ayuda el Japón?Si se le garantiza el dominio,

quimérico siempre, de gran parte de la costa y

comarcas del marAmarillo, tal vez; pero como

esto no lo puede consentir Europa,y como los

japonesesson más positivistas que los ingleses,

no hay tampoco esperanza de alianzas por ese

lado. La opresora del Transvaal, odiada en toda

Europa, queda sola, absolutamente sola. Por eso

aparece tan inerte contra su costumbre de albo

rotarloyutilizarlo todo;por eso«me estoy aquí

tan callandito»,viene ádecir, como elgallego del

cuento, refugiado en un árbol, ante el sacrificio

de sus compañeros.

o

C o

Y no sólo se encuentra sola, sino combatida

profundamente en algunos de sus forzados do

minios, y singularmente en Egipto. Es verdad

que el Jetife acaba de iráLondres á rendirpa

rias á la Reina-Emperatriz, después de haberse

negado dos veces á visitar en Constantinopla á

su soberano Abdul-Hamid. Pero esa apariencia

de humillación espura cortesía, mientras que en

Egipto «laprocesión andapor dentro».

El jetife Abbas-Bajá ha ido á Inglaterra, se

gún dicen, á curarse una irritación de la gar

ganta. ¿Quién curará la irritación de sus súb

ditos contra losingleses? El espíritu de protesta

contra la ocupación británica ha resucitado con

toda furia. Lo inspira y dirige ahora un joven,

el periodista y brillante orador árabe Mustafá

Bajá-Kamel,ídolo de sus compatriotas, que hace

activa propaganda acerca del porvenir del pue

blo egipcioy de los medios necesariospara rea

lizarun cambio en sus destinos. Ha venido á

echar leña áesta hoguera de la resurrección del

islamismoun inoportuno artículo del famoso ex

ministro de EstadofrancésMr.Hannoteaux,en el

que pinta la superioridad de la raza europea so

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA.

bre la árabe, condenada á desaparecer sin reme

dio por la imposición de aquélla. -

Semejante ocurrencia ha desencadenado lasfu

rias de losperiodistas árabes del CairoydeAle

jandría. Con ello no han dejado de perder los

franceses bastante prestigio en la tierra de los

faraones. El renacimiento de la protesta anti

británica esun hecho. No pasará muchotiempo

sin que no quede un solo egipcio afiliado á ella,

no se puede negar que Inglaterra se da muy

maña para adquirir simpatías entre los

pueblosquepretendeproteger, administrary asi

milarse. La campaña de los egipcios contra los

invasoressigueun sistema lento pero eficaz.Con

siste en establecer en todo el territorio, hasta en

la aldea másinsignificante del valle del Nilo, es

cuelas para niños y adultos, en las que no sólo

se enseñen el árabe y algunas lenguas europeas

y se cursen estudios profesionales, sino que se

fomente sin cesar el odioá losingleses. Para ello

cuentan con la oferta desinteresada de abundan

tes capitales, que los indígenas ricosponen sin

limitación en manos de los directores del movi

miento, al tratarse, como se trata, del bien de la

patria.

eºo

Nunca faltan entusiastas poetasy oradores en

estas grandes campañas patrióticas. Al cabo de

muchos años, hoy están en su período álgido los

odios entre noruegosysuecos,reclamando aqué

llos su autonomía, su separación de Suecia, y

afirmando como nunca su programa radical, re

publicanoy librepensador, el sufragio universal,

la dimisión de los ministros suecos y la repre

sentación consulary diplomática propia de No

ruega.Calentó hasta este término aquellas cabe

zas de hielo en 1887 el célebre escritor, novelista

ydramaturgo Bjornstjerne Bjornson.Silas aspi

raciones democrático-republicanas se realizan, es

seguro que estallará la guerra civil entre ambos

países.

Pero todo lo levantiscos que son los norue

gos, son de reposados y pensadores los sue

cos, y es seguro que las antipatías cesarán en

cuanto se interpreten fielmente, sin menoscabo

ni perjuicio de unos ni de otros, las leyes cons

titucionales de ambos estados. Entre los suecos

hay mucho elemento republicanotambién;pero

tributan tan hondo y afectuoso respeto al rey

Oscar II, que ninguno se decidiría átomarparte

en un movimiento en que se tratara de despo

seerle de las dos coronas que ciñen su frente.

C.

En esta intensa evolución política que sufren

hoy lospueblos,¿quién es el escritory orador

turco delpartido radical que inspira la conducta

del Osmanli hurriet-perveran firkassi djemiet-i

merheziessi, ó comité liberal otomano? El movi

miento es allíimponente, aunque está cohibido

porterrible persecución,ysuspropósitos de libe

ralizary dignificar elgobiernoyelpaísse hallan

resumidos en el manifiesto dirigidoporlajuven

tud á los representantes de lasgrandespotencias,

aún no hace quince días. Dicen los liberales tur

cos que el estado de desconcierto de la adminis

tracióny de la vía pública enTurquía ha llegado

ásu fase aguda, á consecuencia de la inicua ar

bitrariedad de losgobernantes.Cuantoshombres

distinguidos, legisladores y publicistas de gran

crédito, cansados de la obra disolvente del régi

men actual, han emprendido la obra de la rege

neración,y algunos, aun á riesgo de serprocesa

dosyperseguidos, han hecho en el mismopala

cio del Sultán solemne profesión de fe liberal,á

casitodos ellos se les ha castigado con prisión ó

destierro. Hasta el mismo cuñado del Soberano

ha tenido que huir á Europa (sic) después de

protestar contra el abominable régimenpresente.

Todo esto, que debía servir de aviso al Gobierno

para plantear reformas bienhechoras, no ha ser

vido más que para extremarlosinauditosrigores

de que es teatro Constantinopla.Apesar de ello,

elpueblo se agitaymanifiesta envozalta la aver

sión profunda que siente hacia tanta corrupción,

ruinayvergüenza. Funestas consecuencias pue

den sobrevenir,y ante ellas los manifestantes,an

siosos de paz,unidos á los armenios, griegos y

demás pueblos que forman la nación turca, se

dirigen ábuscar el remedio en la gestión de las

grandespotencias amigas y aliadas de Turquía,

rogando á los embajadores que se hagan cargo

de esta manifestación, en la seguridad de que los

liberalesjamás renunciarán áproseguir esta no

ble campaña,inspirada en el bien de la patria.

Contra lastendencias modernas reformistasy

liberales,pesa en Turquía,como en Rusia, elpo

der autocrático aniquilador, dándose el caso,in
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creíble en la historia de la humanidad, de que

después de veinte siglos de propaganda de la

igualdad cristiana y de la libertad política, aún

en Europa nacionesgobernadas á estilo del

Siglo X.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓNPoR AUTores ó EDIToREs.

Algo de Philatelia,por el DoctorThebussem.

Nuestro querido colaborador ha coleccionado, en un

folleto de más de 100páginas,interesantes trabajos rela

cionados con el arte philatélico, del que tan grandes

conocimientos posee el ilustre cartero honorario de Es

paña. La edición de este curioso folleto ha sido regalada

generosamente por su autor á la Sociedad de Socorros

Mutuos establecida en Madrid con el nombre de Unión

de Cartería.

Sanosy enfernnos (historietas), por D. José Francos Ro

dríguez.

Elilustrado director de El Globo y colaborador de LA

ILUSTRACIÓN EspAÑoLA Y AMERICANA ha reunido, en un

primoroso volumen de232 páginas en 8.º mayor,varios

artículos en los que se demuestra el espíritu observador

y profundo de Francos Rodríguez, que, burla burlando,

plantea hondos problemas psicológicos con sencillez y

gusto exquisitos, como corresponde á un escritor de tan

justa fama literaria.

Sanos y enfermos se halla de venta en todas las librerías

al precio de3pesetas volumen.

Almasypaisajes,porManuel Bueno.

Uno de los escritores de la nueva generación de más

brillante porvenir es el autor de Almas y paisajes, libro

que serájustamente elogiadopor cuantos amen la buena

literatura sin ismos indigestos.Corazóny arte palpitan en

los cuentos que componen esta última obra del simpático

cronista de El Globo.

Almasypaisajesformauntomo de220páginas esmera

damente impreso,yse halla de venta en todas las libre

rías al precio de2,50pesetas.

LosSeñores de Hernida (novela); Crítica y cuentos,

por Juan Ochoa.

Unprólogo de D. LeopoldoAlas(Clarín)y un artículo

biográfico por D. Rafael Altamira, sirven de prefacio al

libro del malogrado escritor asturiano, del cual puede

afirmarse que era un escritorgenial, muerto cuando te

nía ante síun porvenirbrillantísimo en las letraspatrias.

Los Señores de Hermiday la Crítica y cuentos que consti

tuyen el volumen (XXI de la elegante Colección Elzevir

ilustrada deJuan Gili),son muestrasirrefutables delgran

talento de Ochoa.—A. -

&

LAECDCASAN
fuerte,limpiay el aliento perfumadotendrásiempre

el que use la MIENTH0LINA del Dr.ANDREU.

Cura eldolor de muelas.Libritosgratis.En las boticas.

&

El 98 por 100 de los enfermo crónicos del estómago é

intestinos se curan con el lixi - est monacal de Saniz

de Carlos,Serrano, 30,farmacia, Madrid. yen las prin

cipales de España yAmérica.

LICoRANTAsMÁTIco
Docroi KLEIN

Curación radical del asma, opresión,dificultad de

respirar, catarropulmonar crónico, etc.

enta en las farmaciasy droguerías á5ptas. frasco.

Autor DR. KLEIN, Escudillers,82, Barcelona.

Para las poblaciones donde no haya depósito se

enviarán franco de portes los frascos que sepidan.

JABON AU LAIT DEVIOLETTES

El unicn que al perfume verdadero de la violeta

unetodas las cualidades precisas para la belleza y (27%nece

frescura de la tez.- Preparado especialmente por la

Sociedad Higiénica,"55. Rue de Ricoli, Paris.

CREMA DE LA MIECA
Importante receta Blanquear elCutis,sanay bénéfica.- Basta una

pequeñísimacantidad para aclarar elcutismásobscuroy darle la blancura suavey

nacaradadelmarfil.(Precio enParis,6'.)DUSSER,1, Ruel.-J. Rousseau, Paris,

(Antigua casa de EMIL PINGAT), 30, rue

Louis-le-Grand,Paris.—TRAJESYABRIG08

Lacasaquevisteá lasseñoras conmás elegancia,riquezaybuen gusto

R0YAL H0UBIGANT

fumista, 19, Faubourg, St. Honoré, París.

nuevo pertume,

Houblgant,per

Perfumeria Ninon, Maison LECONTEET Ce,rue duQuatre

Septembre. París.(Veanse los anuncios.)

Violefe Ducale
SAWON -ESSENCE- EAU DE TOLETTE

POUDRE DE AIZ

L.T. PvER a PARis
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FUERTE DE LOS GOBERNADORES EN TIEN-TSIN.

LOS SUC ESOS D E C. H I NA.

PERFUME EXTRAY BARATO
Las tres bes codiciadas.Superiorísimamente buena por su fragancia inimitable. Bonita

porsus elegantes frascos cuentagotas.Y barata hasta lo increíble por sus precios sin com

petencia, es el Agua de Colonia de Drive.

LA SALUD PARA TODOS

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LA REVAIETA AlAlACura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, disentería, pituitas,

, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos. "Es también el mejor alimento para criará los niños.-DEPósito GENERAL:

Vidaly Ribas, Barcelona,yen casa de todos los buenos boticariosyultramarinos

de la Penínsulay de Ultramar. Du BARRY Y CÍA,77, Regent Street, Londres...”

SN|||||
ESTÓMAGO

HILERAS, 4, MADRID

BANOS laturales, Sullir, i mal,
minero-medicinales,

artifloiales detodasclases en cualquierépoca delaño.

DUCHASTSy SCCESS,

de diferenteforma ypresión.

SERVICIO ESPECIAL Y PERMANENTE PARA

& ATIFICHA

ó POLVOSdel Dr. KUNTZ, es un

preparado incomparable para la cura deto

dos los males del ESTóMAGo é INTESTINos,

por antiguos que sean. Los vómitos acedias,

ardores,pesadez,flatos, dolores de estóma

go, cintura, etc., asi como diarreasy estreñi

miento,desaparecen á las primeras dosis.

Caja,7'50ptas.;media caja,4ptas.en lasfar

maciasprincipales del mundoyen Madrid,

Arenal,2; Barcelona, Rambla de las Flo

res,4;Buenos Aires,Avenida de Mayo, 1039;

IBAISTOS. A. IDCDINAI1 CIIIO Montevideo,Yi,308,A.

Consulta médica de 1 á 11 y de4 á 6.

PASE0DESANVICENTE,20,

An a n».ESTERE0TIPIAy GALVANOPLASTI

--

N

10s SALIGILATOS 3. i"

ATurf, UIIBLES
deVIVAS PRE7 f AUIURIDADES MEDIDAS

CELEPRAN ON ENTUSIASMO SUS EFECros cuANTros. Los UsARo

PIDANSE EN TODAS LAS FAMAcas y DROGUE INS DEL MUNDO

Son falsas todas las cajas. que no lleven en el prospecto inscripción

transparente con los nombres del medicamento y del autor

EMP.I.El

rue des Saints-Pères, Paris

_____

19.

Impreso con tinta de la fábrica LORITEUXyC.º, 16, rue Suger, París.

Reservadostodos los derechos depropiedad artisticay literaria.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA Renteria).

MADRID.–Establecimientotipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la Real Casa.

(Propiedad de LAILUSTRACIÓN ESPAÑoLAYAMERICANA)
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B.ELLAS ARTES.

XVESTILO SIGLOTABLA DORADA Y ESTOFADA

POR D. VIRGILIO MATTONI,

PROFESOR DE LA ESCUELA DE RELLAS ARTES DE SEVILLA.

 

 

 

 



34 – N.º XXVII LA 22 JULIO 1900ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

SUMARIO.
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23% HARLEMOSun rato.

—¿De qué?

—Pues de lo que hable todo el

mundo en estos días.

—Entonces tiene que ser de la

SCE)

*)"

toma de las legacionesymatanza de eu

ropeos por losinsurrectos de Pekín.

—¿Se ha confirmado oficialmente?

—Todo lo contrario, á lo menos en este

momento preciso en que hablamos: la fecha

de la matanza fué la noche del 6 al 7,y,según el

Ministro chino en Wáshington, los representan

tes europeos estaban salvos el día 9;ycomo el

Ministro citado es el jefe diplomático de los que

representan enEuropa alCeleste Imperio, laúni

ca fuente de los informes oficiales es la suya;

aunque nofalta quien dude que lostenga,y sos

peche que en su difícil situación haya adoptado

el sistema de mantener las esperanzas para dila

tar las determinaciones enérgicas de los agravia

dos. De modo que si estamos incomunicados con

la capital de la China, no nos consta que enPekín

se hallen tan faltos de noticias europeas,y no

sepan que sólo están las potencias de acuerdo en

teoría sobre la necesidad yconveniencia dehacer

algo: Inglaterra,por ejemplo, tiene porideal la

protección de los intereses británicos en todo

aquel dominio é impedir que los rusos aprove

chen la ocasión para establecer militarmente su

preponderancia en el Imperio;y cada nación

guarda en estuche sus segundas intenciones, y

lasmás de ellas,nocreyendofácil dominartantos

millones de habitantes, desearían que las cosas

permitiesen no perder aquel mercado. Por eso se

rehuye la palabra guerra, aunque se prosiguen

las hostilidades, claro es que no contra la China,

sino contra esa creación inglesa de los llamados

en inglés boxers, á quienes se culpará de todo

mal siseimponen los europeosyse convertirán

en la fuerza regular del Imperio sivence lain

transigencia.

—Y nosotros ¿qué debemos hacer si resulta

atropellada nuestra representación?

–Ya indiqué elprimerprocedimiento: cuando

se viola la inmunidad deuna representación,des

aparece en el acto la inmunidad de losque lavio

lèntaron,ysus súbditos quedan fuera de la ley,

convirtiéndose en rehenes. Sin embargo, el Go

bierno sabrá lo que conviene.

—Dicen que hayen China más de cuatrocien

tos españolesynueve casas de comercio.

—Muchas casas me parecen: siempre resulta

rán filipinas, ó sea yankees ótagalas; pero aun

que haya un solo español, debemos hacer en su

obsequio lo posible, lo más práctico,y ésa es la

duda.

–Parece que el Sr. Silvela trata de darpasa

porte á su representante,y enviarun buque de

guerra....

—Silo dijo el Sr.Silvela, no esartículodefe...

—¡Hombre!

—Notrato de molestarle;pero porguiarme de -

suspalabras, en la Crónica pasada neguéque de

jara el Gobierno de Madrid el más antiguoy leal

de sus amigos, D.Santiago de Liniers,y al pu

blicarse miCrónica,ya habíasido aceptada la di

misiónysustituídopor eljovenCondedeToreno.

—Sise empeñó en dimitir.

—Hizo perfectamente; Liniers no necesitaba

el cargo,ysipodía luchar contra la inconsidera

ción de los de fuera, no quiso soportar la cons

piración de los de casa,éhizo bien.

—Esusted su amigoy….

–Yme honro de ello,ytengogusto en decla

rarlo,ysé que vale más que los empeñados en

denigrarle,y le doy la enhorabuenapor haberse

retirado. Con un poco de farsa y halagos á la

prensa,y algo de masonismo y exhibiciones tea

trales, se engaña alpobre público: no quiso ha

cerlo,y eso le honra.

—Y el nuevo Gobernador¿qué le parece á

usted??

—Todo gobernador nuevo es una incógnita;

tiene por precisión que dejarse guiar hasta ha

cerse cargo deun mandotan complicado: cuando

empiece á conocerlo, se le hará la mismaguerra:

tuve elgusto detratará su señorpadre; admiro

la clásica pluma de su abuelo,y le deseo suerte

en su gobierno.

—De lo que se habla mucho es de la crisis de

la Unión Nacional.....

—Sí;ya se ha publicado la dimisión de sujefe

D. Basilio Paraíso,yno esun secreto la disiden

cia en que se halla con el otro jefe, D.Joaquín

Costa,que con el Sr. Muniesay algún otroindi

viduo del Directorio habían opinado en contra

cuando se discutió la cuestión del pago detribu

tos. Al retirarse el Sr. Paraíso, reconoce haberse

equivocado,y alza á los que le siguieron el com

promiso de la resistencia.A su vez, el Sr.Costa

creefracasado el intento, por culpa de los direc

tores solamente, según, son sus palabras,viene

sucediendo en España haceyasiglos. Esta esuna

verdad: ocurre entre nosotros, añadimos, que

todo el que se pone al frente de algo,si lo en

tiende, no tiene carácter,ysi tiene carácter,no

lo entiende;y como no esposible unirá dos es

pañolespara completarse con lo que respectiva

mente lesfalta,por considerarse cada cual hom

bre perfecto, de aquíque sólo estén las cosas di

rigidas á medias cuando mejor se consideran.

—¿De modo que la Unión Nacional se ha des

unido?

—Por lo menos el Directorio lo está: el jefe

material se retira, y el jefe intelectual queda

sólo adherido en espíritu. Lo que hay de cierto é

importapordepronto, esla terminación del con

flicto tributario, que si era perturbadorpara la

recaudación, era gravosoy duro para los que ha

bían seguido al Directorio. Ahora parecería con

veniente, concluída la resistencia, el indulto en

cuanto la ley permita concederle, interpretada

con criteriogeneroso.

—¿Y cree usted que la Unión Nacional queda

disuelta?

—Eso es harina de otro costal. El Sr. Paraíso

ha dimitido su jefatura en quien se la confirió,

que fué la Asamblea de Valladolid. ¿Volverá á

convocarse de nuevo?¿Qué resolverá?Aun dado

caso de que el Directorio se disuelva, ¿elegirán

otro nuevo?¿Se trata de eliminar al Sr. Costa,

como dicen algunos periódicos hostilesálaUnión

Nacional?Como usted comprenderá,ni estoy en

autos,ni soyprofeta.

—¿Y qué opina usted del convenio á quepare

cen dispuestos los tenedores extranjeros de la

Deuda exterior?

—Entiendopoco de eso. Pero si es cierto que

se avienenáque del cuatroporciento que cobran

se reserve un medio por ciento para amortizar

esa deuda,poco será el alivio para las necesida

des actuales; pero como en la administración de

la riqueza pública hay que mirar alporvenir, el

beneficio letendremosá la larga.

—Ha dicho usted que será poco el aliviopor

de pronto: luego será alguno; ¿cómo puede ser

eso si el Tesoro sigue pagando el cuatro por

ciento?

—Lo entiendo así: el mediopor ciento repre

senta la octava parte del cupón del exterior que

hay quegirar;si el Banco de España la deposita

en Madrid con interés compuesto, esa octava

parte menos hay que girarypagar la diferencia

de los cambios.

—No estoy conforme si al fin y al cabo hay

que enviar el total al Extranjero.¿Ysi aumenta

el descuento?

—Tiene usted razón.Veo que no es el asunto

tan sencillo como parece á primera vista,y la

forma en que se haya derealizar esta operación,

dado que se efectúe, es muyimportante,ypue

de influir mucho en favor ó en contra de la Ha

cienda. Héaquíun tema de estudiopara los que

entienden estas cosas.

—¿Ha leído usted el telegrama de El Liberal

relativo á los resultados de la embajada del se

ñorOjeda en Marruecos?

—Sí; el reconocimiento de la famosa Santa

Cruzde la Mar Pequeña, cedida á España por el

tratado deVad-Ras,yuna faja de terrenopara la

delimitación de nuestra posesión de Melilla; ce

siones siempre dilatadas,yá lo cual aludía enmi

Crónica anterior.

cree usted que eso será efectivo?

Hasta ahora sólo ha hablado la diplomacia,

que termina su tarea al firmar un protocolo: lo

demás es cuestión degobierno.

—¿Yde quémás se habla?

—De algunos achuchonesálosinglesesquedan

de vez en cuando los boers á manera de fe de

vida, haciendo muyprecaria la posesión de sus

capitalesálos ingleses, que necesitan para con

servarlasy mantenersus comunicaciones mucha

gente y muchos hospitales: es el mejor sistema

que podían emplear.

—Algo ha decaído el entusiasmoporlosboers.

—Todose haceviejo,ynadamás: las simpatías

subsisten,pero en estasociedad novelera hayque

variará menudopara mantener el interés.

—Por eso eltiempo sabe lo que se hace:¿quién

hablaría de ese viejo si no nos sorprendiera con

sus evoluciones? Hace pocos días teníamos frío

en Madrid: ayer se asaban los pájaros: lo que no

se concibe es que en LondresyNuevaYorkmue

ran tantasgentes deinsolación, lo que aquínien

la misma Sevilla no sucede casi nunca.

—¿Qué hay de huelga depanaderos?

—Son tan frecuentes,queya no hacemos caso;

además,elpan estan malo que concluiremos por

sustituirle con otra cosa ó elaborarle en las ca

sas, como hacen en lospueblos.Adiós.

—Espere usted.

—Nopuedo: la conversación me hace sudar.

—¿Yusted veranea?

—Sí, señor.

—¿Por el Norte?

—Dentro demi casa.Noseráelegante,pero es

frescopasar en verano de dos á cuatro de la ma

ñana en el balcón,y las horas de calor en com

pañía del botijo.

—¿Conque ha habidoun escándalo en la plaza

de Perpiñán contra un matador de toros?

—La culpa se la tuvo él:hayque matar en cada
pais a su manera.

—¿Y cómo se ha de matar en Francia?

—Con rapidez:guillotinando.

—¿De dónde vienes?

—De un incendio..

—¿Ha habido desgracias?

—Diezyseisjamones malogrados.

—Note entiendo.

—Hanperecido en el fuego ocho lechoncillos.

José FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES,

Tabla doraday estofada,estilo siglo XV.

Página 33.

La tabla doraday estofada,de estilo fin del si

glo XV, que reproducimos, esunaprimorosaimi

tación de arte retrospectivo, y representa una

alegoría de la Escuela de Bellas Artes deSevilla,

ejecutadapor el artista sevillanoD.VirgilioMat

toni,profesor ayudantey secretario de la misma

Escuela.

Esta obra de arte constituye un obsequio que

el profesorado oficial de aquel centro de ense

ñanza dedica á D. Emilio Nieto como tributo de

gratitudy agradecimiento.

La referida tabla está encerrada enunsuntuoso

dorado, de carácter ojival del tercerpe

I’1OC1O,

La verbena del Carmen.

Página 45.

Simonet, que esuno de los pintores que con

mejorfortuna saben tratar los asuntos popula

res, se ha inspirado en una de las fiestas más

simpáticasy que con mayores extremos se cele

bran en la riente región andaluza,paratrasladar

al lienzouna de las múltiples escenas de laver

bena del Carmen.

A la puerta de un caserío sus habitantes se so

lazan en la famosa velada cantando coplas á la
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Virgen del Carmelo. El cuadro es encantador,y

uede admirarse en él la gracia y frescura del

aureado artista, que tan á maravilla interpreta

las costumbres del pueblo.

Madrid: Un rincón del Manzanares.

Página 48.

Una escena realistaymuymadrileña es la que

en un rincón del Manzanares ha servido á don

Máximo Cánovas del Castillopara haceruna fo

tografía tan interesante como artística: en las

horas más calurosas de una tarde estival, unos

«golfos» se disponen ásumergirse en las no muy

límpidas aguas del «aprendiz de río», como do

nosämente designó Quevedo al humilde Manza

I181"OS.

LOS SUCESOS DE CHINA.

Páginas36y37.

En los momentos en que tomamos la pluma

para reflejar, aunque muyá la ligera, los sucesos

deChina,nosabemosfijamente si esóno cierta la

infausta noticia delvandálicoexterminiodetodos

los representantes europeos en Pekín. Decíamos

en nuestro número anterior,y repetimos hoy,

que con las nebulosidades y contradicciones de

las noticias recibidas es de todopunto imposible

formarjuicio ni saber á qué atenerse en cuanto

se refiere á la mayorómenorimportancia de los

atropellos de los bocers;pero de lo que no cabe

dudar es de que en el Extremo Oriente reina la

más completà de las anarquías, que gran parte

de las autoridades chinas hacen causa común con

los bandidos bocers,y que, en tal situación, es lo

más probable que se confirmen las horrorosas

matanzas atribuídasá aquellas hordasy cometi

das en laspersonasyfamilias de los europeos.

Todos losgobiernos,incluso el de España,pro

pónense adoptartemperamentos de gran energía

para exigir de China las debidas satisfacciones,y

por lo que á nosotros se refiere, parece que se

trata de enviar un buque de guerra, que será

probablemente el Carlos V,con 1.000hombres de

infantería de marina. Esta determinación mere-

cerá el aplauso de todos,puesto que, además del

auxilio que asíse prestaría al mediomillar de es

pañoles que residen en el Celeste Imperio, ofre

cería muestras de la vitalidad de España ante

pueblos que casi nos dan pormuertos.

En este número damos los retratos de las es

posas de algunos representantes extranjeros en

Pekín, entre ellas lä del de Francia, Mme. Pi

chon;de Inglaterra,ladyMacdonald; del Japón,

de Bélgica, de Rusia, de HolandaydeAlemania.

Reproducimostambién parte del edificio de la

embajada de Alemania, al salir de la cualfuéase

sinado el embajadorbarón Ketteler.

Otro de nuestrosgrabados, el inserto en lapá

gina 37, sirve para dar una idea de cómo van

equipadosy armados los soldados regulares del

ejército chino, cuya indumentaria participa del

traje nacionaly deluniforme de los ejércitos de

Europa.

Y damos, asimismo, una vista del puerto de

Chefú, uno de los puntos del Celeste Imperio

donde habrán de desarrollarse sucesos de gran

trascendenciapara la suerte de aquel Imperioy

para la política de europea.

o

JESÚS F. CONTRERAS,

escultormejicano.

Página 38.

Una de las personalidades artísticas máspopu

lares en la República mejicana es la de Contre

ras.Trabajadorincansableygenial, ha obtenido

del Gobierno de supaís las mayores muestras de

cariñoy aprecio,y en el gran certamen escultó

rico celebrado en París en la actual Exposición

ha sido recompensado su talento con la medalla

de honor, la más alta recompensa dispensada á

los artistas. En el número 19 deLA ILUSTRACIÓN,

nuestro redactor corresponsal AlbertoMardedi

có, en su Crónica de París,un elogio tan sincero

como entusiasta á la laborpresentada por el in

signeContreras. Malgrétout;unbusto deD°Car

men Romero Rubiode Díaz,esposa delpresiden

te de la República mejicana, D. Porfirio Díaz;un

busto-retrato de la señora delpianista Mérelos,y

unpuño de espada, demuestran elgustoyel arte

exquisitos que presiden en los trabajos del nota

ble escultor.

Siendo alumno de la Escuela de Bellas Artes

en 1886fuépensionado por el Gobierno,y vino

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

á Europa á perfeccionarse en la escultura. Per

maneció cuatro años, siendo discípulo de Bar

tholdi, HottoyColibert. La pensión le fué con

cedida como premio á la magnífica estatua que

corona elmonumentoáCuanhtemoc levantado en

el paseo de la Reforma, de Méjico.

En la Exposición de 1889 obtuvo medalla de

bronce por dos primorosos mármoles.

Encargadopor el Gobierno de su país de mo

delar las estatuas y parte decorativa en bronce

del fastuoso edificio mejicano en dicha Exposi

ciónUniversal, alcanzópor la maestría con que

realizó la obra una medalla de plata.

De regresoásu patria fuénombrado profesor

de la Escuela de BellasArtesy de la de Artesy

Oficios.

A sus iniciativas se debe la FundiciónArtística

Mejicana, inaugurada en 1893,y de la cual fué

presidente el géneral Díaz,figurando Contreras

á sufrente como director técnico. Esta Sociedad

empezó sus trabajos con un capital social de

100.000pesos,y la mayoría de los monumentos

modernos mejicanos han sido fundidos en la

misma.

No contento con procurar para el arte patrio

cuantopudiera realzarle,organizólaSociedadAr

tísticay Literaria formada porlos elementos de

mayor valía que en artey literaturatiene Méjico.

Regidor, concejalydiputado en el interregno

de 1893á1897,Contrerasha servido congran celo

á su patria, interrumpiendo esto que pudiéra

mos llamarsustriunfos políticos, la dislocación

que sufrió del brazo derecho. El Gobierno le en

vió á París para que consultara álas eminencias

médicas,las cuales opinaron que era indispensa

ble y hasta urgente practicar la extirpación del

brazo, como asíseprácticó, desarticulándolo por

el hombro.

Apesar de esto,Contreras continúa esculpien

do con sólo la mano izquierda, tanto por satisfa

cer á su vehemente vocación artística, cuanto

ara vivir del trabajoynodeunapensión oficial.

s un rasgo que honra al artista que en la ac

tualidad representa en la Exposición Universal

á los Estados de Coahuila y Aguas Calientes,

siendo además comisionado por el Gobierno del

Estado de Puebla para estudiar los reglamentos

y organización de las Escuelas de ArtesyOficios.

Tal es,ágrandes rasgos, el esbozo biográfico

deunode losescultoresmásnotablesysimpáticos

de la presentegeneración.

o

PARís: LA ExPos1CIÓN DE 1900.

Páginas 40y41.

Palacio de montes, cazay pesca.

Situado simétricamente con el Palacio de Na

vegación, con relación al eje del puente de Iéna,

desarrolla este edificio, sobre los muelles del

Sena,una fachada de 100metros de longitud,y

en él se exhiben numerosos instrumentosypro

ductos de pesca y caza,perlas, coral, nácar, es

ponjas, pieles,plumas,setas,trufas, caucho,go

mas, etc., etc.

El Palacio de Óptica.

Este magníficopalacio hállase situado entre la

Torre Eiffelyla hermosa Avenida deSuffren, en

el Campo de Marte.

La entrada principal, del lado de la Torre Eif

fel,fórmala un inmenso pórtico decorado á de

recha éizquierda con grandes figuras mitológi

casy los doce signos del Zodíaco.

El interior constitúyelo unavastagalería, atra

vesada deunoáotro extremoporeltubo delgran

telescopio, que mide 60 metros de longitud y

: 20 toneladas; aparato el más colosal que

asta el día se ha construídopara la exploración

del firmamento,y que aproxima la Luna sola

mente á algunos kilómetros de laTierra.

En uno de los extremos de la galería exhíbese

el Niderostato de Foucault,ingenioso aparato que

permite seguir el movimiento de un astro yre

flejar constantemente su imagen en el campo de

la lente inmóvil. Su peso es de 70toneladas y

sus objetivos tienen 1,25metros de diámetro.

Pabellón del Transvaal.

El pabellón *: al del heroicopueblo que

defiende su independencia en el Sur de Africa

.. consta de dospisos. En el primero hállase elgran

salón de honor, decorado con unbuen retrato del

famosoy s presidente Krüger.En las de

más salas del pabellón encuéntranse diferentes

colecciones de minerales, oro, mucho oro,bajo

N.º xxVII – 35

todas las formas,y al lado del oro, el rey de las

piedras preciosas: el diamante.

En otras vitrinas se exponen diferentes clases

dejoyasy relojes fabricados en elTransvaal.

Vista general de la Explanada delTrocadero.

El palacio del Trocadero, que se veen el fondo

de nuestro grabado núm. 5 de las páginas40

41,es el únicovestigio de la Exposición de 3.
Se compone de un edificio construído en roton

day de dosgalerías laterales en forma de herra

dura. Laplanta baja encierra el Museo de Escul

tura comparada y el de Monumentos históricos.

En el centro del palacio hállase la Sala de Fies

tas, en la cual se dan magníficos conciertosydon

de pueden reunirse hasta 4.500 espectadores,

mientras que en el escenario caben unos400 ar

tistas. En el primer piso encuéntrase el Museo

etnográfico.

El comité de la Exposición de 1900 eligió los

soberbiosjardines delTrocaderoparainstalar las

exposiciones de las diferentes colonias francesas

y extranjeras.

Es de admirar esta interesante parte de la Ex

posición Universal por la nota exótica que allí

reina, así en la arquitectura como en los extraños

trajes de los naturales de los diversos países allí

instalados.

Una idea exacta del aspecto de losjardines del

Trocadero puede formarse en presencia de la

magnífica fotografía que publicamos enlasya ci

tadas páginas.

Escalera en la Sección alemana de decoración,mobiliario

é industrias diversas.

En el palacio de las secciones extranjeras, de

la Explanada de los Inválidos, ha obtenido Ale

mania, por especial favor, el permiso de susti

tuir las escaleras modelo Eiffel adoptadas en

todo el edificio, por la escalera que reprodu

cimos; es depreciosa labor de maderatalladare

*tando escenasy alegorías de caza que,com

inadas, componen un maravilloso trabajo de

arteyde buen gusto,

LEÓN.

Panteón construido por el arquitecto D. Fernando Arbós.

Página 43.

Con objeto deperpetuar la memoria deun hijo

único, encantoy orgullo de una de las persona

lidades más importantes de León, se ha levan

tado en el cementerio de dicha ciudad un magní

ficopanteón, cuya vista reproducimos en la pá

gina 43.

La suntuosa obra ha sido proyectada y diri

gidapor el notable arquitecto Sr. Arbós, quien,

teniendo en cuenta la índole especial del mo

numento, ha combinado con gran maestría már

moles nacionales,blancosy de color, con bron

ces procedentes de la Fábrica de San Juan de

Alcaráz,mosaicos al uso de Venecia y azulejos

sevillanos, ofreciendotodoun conjunto severo é

imponente.

o

EL DUQUE DE SANTO MAURO,

alcalde de Madrid.

Página 44.

Don Mariano Fernández de HenestrosayMio

ño,duque de Santo Mauro, conde de Estradas,

es hijo de los Excmos. Sres. Condes de Moriana,

Marqueses de Cilleruelo,y nieto de los Marque

ses de Villadarias, Príncipes de Santo Mauro.

Nació en Las Fraguas, provincia de Santander,

en2deNoviembrede1858;cursóprimeras letras

en París; obtuvo el grado de bachiller en Santan

der,y el de licenciado en Valladolid, aprobando

tarde en Madrid las asignaturas del docto

I'801O.

Ingresó en la carrera diplomática en 1877,y

emprendió en 1879, como secretario honorarioy

sin sueldo de una misión compuesta de oficiales

de Marina, un viaje de dos años áOriente, atra

vesando la India inglesa, residiendo varios me

ses en Cochinchina y Annam,y regresando por

la vía Yokohamay San Francisco á España, des

pués que logró la misión el objeto que le había

sido encomendado, que era el de obtener autori

zación para que emigrasen trabajadores libres á

la isla de Cuba, necesitada de ellos por conse

cuencia de la abolición de la el

Apenas nombrado tercer secretario en 1883
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casó con la Condesa de

Ofalia,y razones defa

milia obligáronle á de

jar de prestar activos

servicios en una carre

ra en la que sólo expe

rimentó satisfacciones.

Diputadopor Madrid

después de la reñidísi

ma primera elección

porsufragio universal,

siendo ministro de la

Gobernación D. Fran

ciscoSilvela, redactóy

defendió en aquellas

Cortes un proyecto de

leydeexpropiaciónfor

zosa, inspirado en el

deseo de desechar el

principio exclusiva

mente administrativo

que en todos los perío

dos informa la ley ac

tual, y procurar por

medio de un jurado de

hombresbuenos lograr

rápidad definitiva ta

sación dela cosa expro

piada, huyendo así del

abuso, cada vez más

acentuado en los expro

piantes á pesar de las

justificadas trabas de

la ley, de desalojar de

la finca al propietario

con la solaconsignación

de una fianza, siquiera

sea elevada,envezdela

entrega previa delpre

cio, que es lo que la

Constitución exige y

previene,salvo en ca

sos excepcionales.

Disueltas aquellas

Cortes por causa de la

disidencia silvelista,

permaneció el Sr. Du

PEKÍN.— LA EMBAJADA ALEMANA.

LOS SUC ESOS DE CHINA.

De fotografias.)

que en el partido con

servador, no obtenien

do puesto alguno en

la Cámara hasta el Da

sado año, en que fué

elegido senador por la

provincia de Jaén.

ExCMO. SR. MARQUÉS DE

PORTAGO.

El actual director de

Correos y Telégrafos,

Excmo. Sr. D. Vicente

Cabeza de Vacay Fer

nández de Córdova,

Marqués de Portago,
nació en Madrid en Fe

brero de 1864. Estudió

la carrera de Derecho

en Granada, licencián

dose en dicha Universi

dad,pormásque áraíz

de los sucesos de la

Santa Isabel tuvo que

trasladar la matrícula á

Madrid, por hallarse

comprendido en la lis

ta de los estudiantes

granadinos más exalta

dosá quienes se formó

Consejo de disciplina.

El año89,á los vein

ticinco justos de edad,

fué proclamado dipu

tado áCortes por Don

Benito, distinguiéndo

se en aquella legislatu

ra porsu campaña con

tra la supresión de las

Audiencias de lo cri

minal.

El Sr. Marqués de

Portago es uno de los

once rusos que declara

ron 2ar al Sr. Silvela.
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Al advenimiento al poder del partido silvelis

ta fué nombradogobernadorcivil de Sevilla, car

go que dimitió alpoco tiempo, dándose, con tal

motivo, el caso excepcional de que,porsu gestión

en beneficio de aquella capital, los representan

tes de todos los partidos políticos le despidiesen

con un banquete magno.

Indicado con general aplauso para sustituir al

Sr. Liniers en el gobierno de Madrid, exigencias

políticas le han llevadoá ocuparla Direcciónge

neral de CorreosyTelégrafos, en el cual puesto

puede prestargrandes

servicios, atendidossus

antecedentes como

hombre de carácter

enérgico y cumplidor

de su deber.

EL CONDE DE TORENO.

Don Alvaro Queipo

de Llano y Fernández

de Córdova, nuevo go

bernador civil de Ma

drid,nació en esta cor

te el20deMayode1864,

y es hijo del que fué

ministro de Fomentoy

presidente del Congre

so durante la monar

quía de D.AlfonsoXII.

El Conde de Toreno

es licenciado en Dere

cho, diputadopor Cas

tropol,y desempeñaba,

al ser designado para

el mando civil de esta

provincia, la dirección

de Correos, en cuyO

cargo sustituyó alMar

ués de Cabriñana.

ambién ha sido con

cejalyteniente alcalde

de este Ayuntamiento.

A.

CRONICA PARISIENSE.

BAJo LA PLATAFoRMA MóVIL.

(* espacio compren

dido entre la des

embocadura delpuente

de l’Alma por el Quai

d'Orsay, y la entrada

de la Avenida de La

bourdonnais dentro del

recinto de la Exposi

ción, tienen mucho de

pintorescoy de intere

sante:un paseo central

con dos hilerasde árbo

—Justamente lo que nos pasa á todos los pe

riodistas que, en efecto, tenemos que periodis

tear...Yo he entrado ahíuna vez; he visto mu

chagente ocupando sillasysillonesy exhibién

dose en la terraza;me han mirado con aire des

reciativo y hosco; no he conocido á nadie, y

e salido como rata por tirante de nuestro pa

bellón.

—Enfin,llamémosle pabellón de la prensa...

en reposo.

—Eso es: de la prensa que no imprime.

—Déjese usted de husmerías,y entremos en

esta sección.....

—De aparatos de calefacción...

—De nueva fabricación... ¡Cáspita!... ¡Pues

ahí es nada los diferentes sistemas de chime

neas!...

f Y decir que hay gentes que se mueren de

I"1O .....

—¡No hoy, compañero, no hoy!...Cualquiera

diría que estas chimeneas, que estosfogones, que

estos hornos están en pleno trabajo...

—Peroaquítieneus

ted hermosos lavabos,

magníficas tinasypre

ciosas fuentes...

—¡Ay!... ¡Para vi

viendas unpoquito más

elegantes de los

periodistas!...

—¡Pues y estos ....

W. C.!.....

—Pasemos.... Mire

usted, planchadoras

mecánicas, lavadoras,

secadoras, asadoras,fo

gones, cocinas.....

—¡Le digo á usted

que aquí podíamos

montarnos engrande!...

—Pues apéese usted

y sigamos... Aquí te

nemos la instalación de

la Compañía del Gas.....

Todo se puede hacer

con gas: la cocina, la

calefacción de habita

ciones, el alumbrado....

—Ylaspatatas fri

tas..... ¡Vámonos de

aquí,porquese me abre

el apetito!...

—Empezamos la sec

ción de cruces rojas.....

Aquítiene usted el pa

bellón de la Asociación

de Damasfrancesas.

Todo esto es interesan

tey conmovedor,cami

llas, vendajes, hilas...

—¡Hombre, este co

che es notable!... ¿Ve

usted?... Delante hay

sitio para el cocheroy

para otra persona;en el

interior pueden esta

blecerse hasta cuatro

camillas,óbien colocar

se diezpersonas...

—¡Sí, mire usted!...

Abajohaydepósitospa

ra hielo y para agua

hervida y caliente,y

caja de instrumentos.

Delante, depósito para

60 litros de agua her

vida fría; á los lados,

les, la línea eléctrica

del ferrocarril circular,

á la izquierda; la plata

forma móvil por enci

ma, los kioscos depro

visiones y de periódi

cos llenando los huecos

que han dejado los pa

bellones de exposición;

bancosysillones,y el iryvenir devisitantes y

de empleados, que prefieren aquel pasadizo por

lo que tiene de sombrayde animación, forman

un conjunto encantadory comoun rincón reser

vadoálosquesabenbuscarlosbuenos sitios en es

tosgrandes espacios defiestayde esparcimiento.

Héaquílo que encuentra elvisitante en lapar

te de la izquierda de aquel rinconcito, al entrar

por el puente de l’Alma:

Primero, el pabellón de laprensa, coquetón y

gallardo como conviene á lo que allí representa

este pabellón...

—¡Hola, compañero!—me dice en este punto

de mis reflexiones un colega.

—¡Hola, querido!... ¿Sale usted de nuestro

pabellón?

—¿De nuestropabellón?...¡Hombre,usted sabe

muy bien,puesto que confrecuencia trabajamos

juntos, queyo soyde los de verdad!...

—¡No comprendo!.....

—Elpabellón de la prensa es para los que se

llaman periodistas, no para los que lo son.

¿Cuántas veces ha venido usted áél?

—¡Hombre!...¡Yo notengotiempo de ir á ex

hibirmeáningunaparte!

JESÚS F. C.ONTRERAS,

ESCULTOR MIEJICANO.

PREMIADO CON MEDALLA DE HONOREN LA EXPOSICIÓN DE PARÍs.

(De fotografia de Eug. Pirou.)

—Entonces,¿esa oficina de correos, de telégra

fosy de teléfonos que nos instalaron ahí...?

—Funciona lo menosposibleypara usos com

n privados.... Pero usted viene á tra

ajar, ¿verdad?

—Sí,vengo átomarlas notas detoda estapar

te de la izquierda.

—¡Hombre, yo también!... ¡Vamos allá!.....

¡Adiós, pabellón de la prensa!... ¡Como si la

prensa tuviera tiempo de holgazanear en una

casa ad hoc!...Nuestropabellón sontodos lospa

bellones,todos los palacios,todas las instalacio

nes,toda la Exposición,porque en todo hemos de

estar.....

—¡Al grano, al grano, compañero!...Ahítiene

usted un restaurant, al lado de nuestro pabellón,

porsi quiere usted convidarme algún día...

—¡Oh, amigo!...Notiene usted mal ojo,por

que mehan dicho que se come muybien;pero.

á la hora de la cuenta se corta la digestión.

—Pasemos.

—No;aquí tiene usted un kiosco con tabacos

rumanos, que dicen ser excelentes.

—Yo nofumo cuandotrabajo.

—¡Peroyo sí!

botiquines...

– Hé aquí modelos

de camas, de sillas, de

mesaspara hospitales...

—¡Ah!...Mireusted:

bibliotecas reducidas,

en las que el enfermo

encuentra medios de

distracción... ¡Oh!...

Este maniquí estávendadoá la perfección.

—Vea usted el modelo en relieve del hospital

de Instrucción de las Damasfrancesas. En el pa

tio seven las tiendas de campaña para 25 camas.

¡Muybien, muybien!...

—Veamos allado... Sociedadfrancesa de soco

rros á los heridos militares... ¿Y ese otro pabe

llón que sigue? -

—Sociedad de asistencia á los heridos milita
res. Unión de MUJERES de Francia.

—¡Hombre, hombre!...¡Estamosenplenacam

paña sanguinaria!...

—¡Sanitaria querrá usted decir!... Perotodo

esto es lo mismö.Muyinteresante,muyplau

sible, muy conmovedor... Yo casi me siento

mal.Asícomo si estuvieraviendo hacer ampu

tacionesy operacionesycuras... Esos maniquíes

ahí acostados, con piernas vendadas, brazos en

cabestrillo, la cabeza envuelta entre hilasytra

posy el cuerpo acribillado, paréceme que sevan
á que de un momento á ótro. Le digo áus

ted que estoyáun paso del vahido.

—¡Salgamos,salgamos!...

—¿A usted no se le abrió el apetito en la sec

ción de fogones?... Pues mire usted ahí, en el
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centro de esta avenida,un kiosco con bebidasy

con vituallas... Los precios están puestos,y así

no le robarán á usted... Esos emparedados nos

están haciendo señas....

—¡Vamospor los emparedados!...

—Es: el compañero más chie queyo he

visto..... Señorita, dénos usted dos emparedados

de los más robustos... ¡Esos, esos de alto pecho

y de espalda cargada!...

—Ahívan sesenta céntimos.....

—¡Exquisitos, exquisitos!...

—Hombre,tengo unaidea... Paratapiarbien

estos emparedados,bebamosunvaso de leche.

—¡Bravo, compañero!...

—Queustedpagará...Mire usted,sesenta cén

timos... Lo mismo que yo he pagado por los

sandwich.Yo no quiero ofender á usted pa

gándoloyotodo...Señorita, dénosusted dosva

sos de leche...

Y ambos sorbimos la leche con conatos de re

quesón.

—¿Qué hay en este pabellón?

—Entremos....Aparatos de cocina para el ejér

cito.... Yo creo que estos aparatos pueden servir

á lospaisanos como á los militares...

—Yunosy otros encontrarán... que no en

cuentran nada de extraordinario..... Vamos más

arriba.... Panaderías militares en campaña,fra

gua de campaña, coches-hornos para 48ypara

160 raciones, un barco plegable...Todo esto sí

es curiosoy es militar.. Detallemosun poco.

—Estos hornos, armados en el suelo, están

compuestos por varias secciones semicirculares

depiezas de hierro que vienen cargadas en acé

milas...

—Bueno;pero lo quetenemos que explicar es

lo siguiente:llegan seis caballerías,cargada cada

una con un semicírculo de hierro de un metro de

diámetroy de un ancho de 50 centímetros; des

cargadas estas piezas, se ajustan entre sí, colo

cándolas á pie llano sobre una superficie apla

nada, de cuyos ajustes resulta una bóveda de3

metros de largo, por un metro de ancho y 40

centímetros de alto; el semicírculo posterior, ce

rrado porun lado, tiene una chimenea; el semi

círculo anterior, que es la entrada del horno,

puede abrirse ó cerrarse,y,en fin,poresta parte

hay que practicar una zanja á la profundidad de

la altura de un hombre, donde el soldado-hor

nero se coloca para meterysacar el pan...

—No sin antes haber cargadoy encendido el

horno. En cuanto á los coches-hornos, no hay

que detenerse en explicaciones: es esto mismo

del suelo, montado sobre ruedas.... Pasemos.

—Aquítieneusted un molino-panadería mili

tar, sistema Schweitzer.

—Completamente en funciones.

—¡Ya lo creo!... ¡Como que ahí se vende el

pan hecho con el trigo que ahora ve usted aquí

en sacos!

—Yde estos coches militares¿decimos algo?

—Sí;quepueden servir igualmente para civi

les.¿Quétienda de campaña es ésta?

—La de la prensa militar..... Saludemos á los

colegas ausentes,y adelante.

—¡Hombre!¡Qué kiosco tan bonito!...

—¡Ah!... Es una habitación de amianto... Los

cortinajes, la tapicería, todo es incombustible,

impermeable é imputrefactible.....

—¿De modo que esa instalación que hay com

pletamente detrás del kiosco de amianto es algo

así como...?

—Estableceruna boca de riego en medio deun

pantano. Este puesto de bomberos detrás de un

kioscoincombustible esun ripio...

—Dejeustedtranquila la formapoética,y ade

lante. Aquí tiene usted una estación-cervecería

del ferrocarril eléctrico.....

—¡Hombre!...¡Y al lado un kiosco de bebidas,

de pasteles, de emparedados!...

—¡Tengouna idea!...

—¡Yo otra!.....

—Pues...guardémoslaspara mejor ocasión,y

adelante..... Entremos en este pabellón de Ru

sia....Aquítenemos los modelos de los estableci

mientos militares de educación de aquel país.

—Este edificio que hay debajo del fanal es la

copia reducida del Colegio delCuerpo de cadetes

de Simbirsk...¡Muy curioso!

—¡Ah, ah!...¡Vaya unos cañones que hay en

esa otra sección!..... e usted lo que dice ese

cartelito colgado detrás de esegran cañón.

—«Cureña elástica, de eclipse,para el cañón de

costa, de nueve pulgadas, sistema del coronel

Dourlacher.»

—¡Vaya un cañón, amigo!... Mire usted los

proyectiles: de más de un metro de altura...

—¿Y todas estas armas?... ¡Pero estos rusos

están admirablementepertrechados!...

—¡Ah, otro cañón más grande aún!... Cerca
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de seis metros de largo, mástres metros de cola

de armón..Es el mismo sistema de afuste,pero

el cáñon es de once pulgadas,y el proyectil pa

rece....un hombre.....

—Pero no un hombre ruso..... Mire usted ese

guardia: dos metros de altura.....

—¡Vámonos de aquí,pobres liliputienses de á

un metro setenta..... escasos!...

—Mire usted este retrato del emperador Pedro

el Grande, quefundó en 1712la manufacturaim

perial de armas deToula.

—¡Preciosas armas!... Ahí tiene usted tam

bién la instalación de la cartuchería de San Pe

tersburgo... Pero en esto de armas de guerra

allí veo el pabellón de la casa inglesa Vickers,

SonsyMaxim,que nospromete ejemplaresterri

bles...Subamosprimero á la galería circular...

Aquítiene usted las copias reducidas, pero pri

morosamente hechas, de varios barcos ingleses:

torpederos submarinos, cruceros protegidos, aco

razados de primer orden,cazatorpederos, cruce

ros acorazados, cruceros-torpederos... ¡Oh, la

marina inglesa!...

—Aquítiene usted una granada cortada que

deja versu carga...¡Eche usted libras depólvo

ra!..... ¡Ah, mire usted esas planchas al níquel

para los acorazados!... Ahí tiene usted las abo

lladurascausadasporlosproyectiles deprueba...

¡Ni rotura, niperforación!...Juzgueusted de la

resistencia.

—Vamos abajo..... Allí veo notas interesantes

quetomar... ¡Québarbaridad!...¡Y nos asustá

bamos de los cañones rusos!...

—Sí, aquítieneusteduno de15metros de lar

go. Dícteme usted la explicación:

«Cañón de 30 centímetros (40 calibres).

»Peso del proyectil,385kilogramos.

»Idem de la carga,94 ídem.

»Velocidad inicial,792metros por segundo.

». Fuerza viva á la salida,12339 tonelámetros.

».Peso del cañón con su mecanismo,51.158 kilo

gramos.»

–Pues mireusted aquíuna ametralladora que

dispara 600tiros porminuto.Ahí tiene usted

seis mulos,por cierto muybien disecados, con la

carga deguerra que transportan cerro arriba...

¡Ymáscañonesy másproyecties!...Otro cañón

curiosO:

«Cañón de19 centímetrosde tiro rápido (50 ca

libres), montado sobre cureña de eje central.

»Peso del proyectil,90,7 kilogramos.

»Idem de la carga,22,68ídem.

»Velocidad inicial,890metrosporsegundo.

». Fuerza viva á la salida,3.662tonelámetros.

»Peso del cañón con su mecanismo, 16,304 ki

logramos.

». Peso del armón,11.008kilogramos.

»Número de disparos por minuto,6.»

—¡Mire usted, mire usted las inocentes ame

tralladoras Pom-pom y los cañones automáticos

de 37m/m que disparan 250 veces por minuto!...

—Aquí otro monstruo de fuego que lanza por

minuto ochoproyectiles de más de un metro.

Los pabellones de las cruces rojas me amenaza

ban con el vahído de la compasión...Aquí,vien

do estos enormes y poderosísimos instrumentos

de guerra, siento la cólera contra la barbarie.

—¡Contra la civilización, hombre!... La civi

lizacióny los adelantos de la ciencia son los dos

importantes factores de todas estas armaspara

destruir hombres, para diezmar ejércitos; hom

bres y ejércitos que luchan encarnizadamente

entre sí sin saber exactamente por qué, en tanto

que los que hacen la guerra pasan la mitad del

día en el gabinete-tocador perfilándose y ajus

tando con delicada smart la fresca gardenia cul

tivada en espléndidosparques.

—¡Oh, oh!...¡¡No se desboqueusted!.Vamos

aquí al lado: Colectividad belga de las armas de

fuego de Liège.Aquítieneusted piezas de armas,

armas completas, municionesy explosivos. Es

una preciosa exhibición. "

—Este trozo de cañón, que muestra la manera

como está hecho, es interesante. ¿Ve usted?Seis

trozos de cuadradillo de acero son retorcidos

hasta formar comogruesos alambres, que luego,

divididos en dos grupos de átres, se unen para

formar como dos cintas que luego se funden en

una sola,á lo ancho,y que retorcida en espiral

forma el cañón. La reistencia ha de serpodero

sísima.

—El cazador que éntre aquí, ó lo compra todo

si tiene dinero, ó se muere de pena al nopoder

comprarestas escopetas.

Un cañonazo nos sacó de nuestras reflexiones.

—¿Han disparado contra nosotros?...

—¡No, hombre!... Es el cañón de la Torre

Eiffel que da las doce.

–¡Tengouna idea!...

—Yyo una invitación para ir á almorzar...
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—Mire usted, mire usted qué interesante es

todo esto: en bancos, en sillas, á la sombra de los

árboles, en las rinconadas, en el suelo, las gen

tes se instalan, desenvuelven paquetes, sacan bo

tellasyprovisiones,yempiezaná almorzar.

—Mal negocio para los restaurants.....

—¡Oh!…¡El que entrapaga porel que no en

tra!...Antes de separarnosinvitoáusted, ahí en

ese kiosco,átomarun vaso de sidra.....

—¡Hombre, igual invitación iba yoá hacer á

usted!...Nopodemos desairarnos el uno al otro:

usted pagará * mí,yyoporusted.....

—¡Igualdad en la fraternidad!... ¡Ambospa

garemos!... Mire usted: en aquelbanco no están

retrasados: los cuatro que lo ocupan ya han al

morzado, y ahora duermen la siesta... ¡Bien

aventurados los despreocupados,porque ellos no

serán robados!...

—¡Hombre, entremos allí!...¡¡Nosea ustedpe
rezoso!..... Es el último pabellón de este lado:

«Nociedad industrial de electricidad.—Procedi

miento II estinghouse.»

—¡Ah!... sí. Muyinteresante. Esos alterna

doresWestinghouse, de la fábrica establecida en

los Moulineaux, á seis kilómetros de aquí, ali

mentan aquella estación de corriente trifásea

á5.000voltios,que trasformada aquíen corriente

continua á550voltios, mueve la plataforma mó

vil, el camino de hierro eléctrico de la Expo

sición, sirvepara el alumbradoyparatrasmisio

nes de fuerza.

—Esas turbinas son de una potencia colosal.

Todo limpio, ordenado, sencillo... Decidida

mente, la electricidad es fuerzayes calor...

—Ypor esoyo tengo sed,yrecuerdo áusted

que tenemos que ir á ese kiosco áconvidarnos.

—Dénosusted dosvasos desidra frescaybue

na, señorita.

—Riquísima y como la nieve.Aquítienen

ustedes. ¡Es decir.hoy estáunpocócaliente,

porque aún no ha llegado el hielo,yno es de la

mejor, porque queda poca;pero,por lo demás...

Ydespués de apurar aquella mixtura sospe

chosa,átreinta céntimos el vaso,mi compañero

yyo nosseparamos alegremente.

A. MAR.

INT I. M. IDA DES.

Os confieso, lectores indulgentes,

Que antes que admiración me causan mofa

Losbardos que las dan de decadentes

Oven nadar en el alcohol la estrofa,

Ysi haypoeta que al Champañ dorado

Oá la cerveza en su cantarse arranca,

Se me antoja un cantorsubvencionado

Por la Viuda Cliquotó la CruzBlanca.

Yo místico no soy, nisimbolista,

Nitengo el adjetivopor amores,

Ni plaza he de sentar de colorista.

¡Me río de los peces de colores!

eºo

La poesía verdadera existe

En la Naturaleza y en el alma,

De las campiñas en la verde calma,

Del corazón en el anhelo triste.

Yo adoro á los poetas pensativos

Queviven en sí mismosy en la tierra,

Buscandopazpara la humanaguerra

En serenos ensueños fugitivos,

O en nobles ansiasy encumbrados vuelos

Convierten en audacias los desmayos,

Y en una mano llevan los consuelos

Yen la otra mano el látigo de rayos.

¡Un ideal, un anhelarinquieto

Que en las estrofas espontáneasvibre!

¡Ansia de penetrar lo más secreto

Yde sentirse cada vez más libre!

¡El alma en las estrofas diluída, -

Las borrascas que nublan nuestra frente,

Las sórdidas batallas de la vida,

El pensar hondoy el decirvaliente;

La esperanza, que endulza los pesares,

El meditar, que la razón eleva!

¡La eterna voz del vientoy de los mares,

Que es siempre igual ysiempre se renueva!

¡No son vana cadencia los amores,

Sino instintos solemnesy lozanos!

¡La tierra no esun manto de colores,

Sino la cunay el sepulcro humanos!

•°o

Triste nací, desgracia verdadera

Que ningún alma acepta resignada.

Si á míme dieran á elegir, naciera

Más alegre que el sol de madrugada.

Que es la mayorfortuna de la vida

La depoder llevarátodas horas

La gracia en el talento confundida,

Cual las alondrasvan con las auroras;
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Tomar el mundo por el ladobueno,

Sentir lo alegrey olvidar lo triste,

Llevar siempre el espíritu sereno, -

Siempre encontrarfrente áun dolorun chiste.

Como es el hombre alegre el más valiente,

Ni el dolor, siendo inmenso, le anonada,

. Baja enpazde la vida lapendiente,

Y es feliz sin que ánadie deba nada.

Mas, como vive todo cuanto existe

Sin conocersu causa verdadera,

Quise nacer alegrey nacítriste,

¡Maldita gran contrariedad primera!

Ycada hora que vuela apresurada
Más la tristeza á devorarme viene,

¡Como en el agua de la marsalada,

Cuanto se bebe más, más sed se tiene!

o

Sin queyopara tal,pábulo diera,

Recuerdo de un periódico queun día

Vino á honrarme con carta lisonjera

Pidiéndome retratoybiografía.

Leí la petición,y al poco rato

Contesté, lo retengo en la memoria:

«Aun másfeo que bueno», es mi retrato;

«Nacióy escribióversos», es mi historia.

Nacíy escribíversos, es lo cierto;

¡Ya el recuerdoperdí de aquellos días

En que sentí, del mundo en el desierto,

Despertar las primeras armonías.

Versos compuse como eché los dientes,

Sin queyo mismo la razón supiera.

¿Fué un bien óun mal, lectores indulgentes?

¡Yo ni me atrevo á contestar siquiera!

Sólopuedo afirmarosuna cosa:

Los versos sonpara la vida adversos.

Van más aprisa los quevan en prosa

Que los que andamos derrochando versos.

Sufriendo á veces desencanto rudo,

A los versos debí mil amarguras.

¡Sé de algún personaje tan sesudo

Quepiensa que los versos son diabluras!

Mas si,por arte del demonio, áveces

Les debíuna ilusión rodando al suelo,

¡Les debo tantas dulces embriagueces,

Les debo tantas horas de consuelo!

Recogido en el lecho, destrozado

Del mundo fiero en el tenaz combate,

Cada noche con canto regalado

Mi musa fiel me sirve de acicate.

Es ella con su voz consoladora

Quien alientos me da para la vida,

Y en nochestristes, con alegre aurora

Asoñar me apercibey me convida.

Ella es quien baja con acento tierno

A reforzar el corazón cobarde;

Le enseña que en la vida está el infierno,

Le habla dél cielo que vendrá mástarde.

¡Cielo de los ensueños de poeta,

Horizonte lejanoy misterioso, .

Sereno porvenir, dicha secreta,

Eterno premio óperennal reposo!

En este tiempo, que la prosa inunda,

Yo te buscoyte adoro, musa mía,

Cuando á mi lecho bajas pudibunda

Ymi amor en tu seno se extasía.

Tú sabes que á tu vozhalagadora

Se rinde el corazón hechopedazos.

Ven cada noche,y que al brillar la aurora

Siempre te encuentre en mis amantes brazos.

Soñar,¡oh musa! entre los tuyos quiero.

¡Baja á endulzar laspenas de una vida

Que en verso dijo su anhelarprimero

Ydirá su postrera despedida!

o

¡Virgen Poesía!¡Es lástima deveras

Que en este mundo, en que tu cita espero,

Haya sólo dos cosas verdaderas,

Que son la fuerza bruta y el dinero!

¡Oh palacio encantado de la gloria!

¿El sitio es largo?¿La batalla es fiera?

¡La muerte áun lado! ¡Al otro la victoria!

¡Y el que no sueñe con vencer, que muera!.....

RICARDO J. CATARINEU.

LEY DE HERENCIA.

3, los le socorra, hermano!—murmura

enfermo, encomendando á Dios, con

esta fórmula rutinaria, fraternal en

la apariencia y en realidad egoísta, el

cuidado de aliviar las fatigas del cuerpo

y las aflicciones del espíritu de quien con

% tanta necesidad el auxilio del prójimo de
mandaba.

Y sin cesar desfilaban, hormigueando, ante los

cansados ojos de Antonio, mal defendidos de la

reverberación solarpor antiparras de cristales azu

lados,gentes de todas clases y condiciones, alpa

recer alegres, ágiles y bien dispuestas, como si la

ban los transeuntes, prevenidos por

la humilde súplica del menesteroso

hermosura de aquella mañana tibia de Abril se les

fuera entrando á todo andar por el alma, espan

tando penasy matando cuidados.

Bajaban unos á paso tirado la suave pendiente

de la calle, quizá en demanda de la amenidad,

sombra y frescura de las vecinas alamedas del Re

tiro, que asomaba el verde primaveral de sus ár

boles entre las masas rojizas de los edificios nue

vos; subían otros con lentitud la cuesta, cual si

recelaran la penumbra y estrechez de las calles

centrales, teatro de la diaria batalla entre la codi

cia y el trabajo, donde la victoria reservada está á

los más fuertes: cruzábanse cochesy tranvías,ji

netes y peatones: todo era animación y movi

mientoy alegría de vivir en torno alpobre hom

bre prisionero de su enfermedad en aquel empeca

tado carretón, mal construído con cuatro toscos

tablones, que en algún tiempo debieron estarpin

tados de un azul rabioso, transformado en gris

verdinegro por el polvoy la humedad, poderosos

auxiliares del tiempo en su obra destructora.

Allí estaba, siempre en el mismo sitio, días, me

ses y años, solicitando la caridad del transeunte

con palabra trabajosa,pues la parálisis no sólo ha

bíainmovilizado sus piernas, sino también entor

pecido los músculos de la lengua, dejando sano el

cerebro, fuertes los brazos, robusto y erguido el

tronco: con lo quemejor apreciabaysentía su des

dicha por la oposición del busto sano con las ex

tremidades muertas, esclavo de todas las necesi

dades, sin medios hábiles para satisfacerlas.

Algunos días caían abundantes las monedas de

cobre en el cajoncillo donde se empolvaban y des

colorían hasta media docena de cajas de fósforos,

símbolo de un comercio imaginario, y entonces,

satisfecho del presente, sólo pensaba en el con

tento de poder cubrir sus escasas necesidades y

sostener con algo más que pan duroy sobras de

mesas ajenas las fuerzas de su madre, la idola

trada viejecita que con tanto amory solicitud le

atendía y cuidaba.

Pero otros días, y éstos eran los más, la colecta

era escasa: el alma de los hombres estaba cerrada

á toda caridad,y Antonioinmóvil,impotentepara

la acción y el trabajo, padecía martirio, viendo

consumirse las horas sin traerle ayuda ni esperan

za. En estas ocasiones, la tristeza avivaba la me

moria, y con la malsana voluptuosidad de quien

palpa y manosea el miembro dolorido, se compla

cía en dar nueva vida, cada vez más completa y

detallada, á desventuras pasadas.

Recordaba con precisión de suceso presente su

primerviaje á Madrid, cuando, casi niño, apenas

manchado el rostro por el brote rizoso de la barba

nueva, acudía al llamamiento que, en carta más

cariñosa que autoritaria, su amo, el viejo Marqués

de Grañén, le llamaba á su lado, trabajado por los

temores de próxima muerte.¡Cómo olvidarlo! ¡Mil

años que viviera conservaría en sus oídos, como el

enroscado caracol guarda indefinidamente el ru

moroso latir del agua, el eco de aquel llanto, hon

do, abundante, llanto al par de vergüenza y gozo,

en que rompió su pobre madre al conocer el con

tenido de la carta!

El secreto que no fueran bastante áviolar ni ca

riciasy severidades paternales, ni la despierta cu

riosidad y perspicaz malicia de los aldeanos, ni

más tarde, cuando Antonio se dió cuenta de su

aflictiva situación, sus ruegosy solicitudes, se re

veló instintiva é inconscientemente como conse

cuencia del sacudimiento moral que la inesperada

noticia produjo en la sencilla y engañada mujer.

El señorito antojadizo que había arrebatado el

honor de la pobre chiquilla, como distracción y

pasatiempo en el transcurso de una cacería: el

aristócrata que mordiera depasada elásperoymal

sazonado fruto del amorcampesino,se moría, des

pués de muchos años de ausencia y olvido, y al

morirse acordaba yllamaba al hijo de su capricho

más que de su amor, sin duda para reconocerle,

dándole con un nombreun porvenir asegurado.

—No pierdas momento,hijo mío—habíale di

cho á Antonio su madre, entre sollozos, besos y

lágrimas;—véá Madrid, donde el Marqués te lla

ma.¡El Marqués es tu padre!

No,no había tiempo queperder: no era posible

detenerse en conversaciones ociosas si había de

tomar el tren de la capital, que al caer la tarde

veía diariamente pasar Antonio, allá lejos, entre

la cortadura de dos montes,trazando en el espacio

una línea negra coronada de humo.Vistióse apre

suradamente el zamarrón y los calzones domin

gueros: metió á duras penas los pies en los zapa

tos de becerro blanco,y encasquetándose elpesado

sombrerote de alas grandes y tiesas, cuyo uso

siempre acababa porproducirleun fuerte dolor de

cabeza, cabalgando en el caballejo delguarda ma

yor,ganó en poco tiempo, á buena costa delja

melgo, las ocho leguas que separaban al monte de

la máspróxima estación.

Encajonado en un coche de tercera clase, entu

mecidas laspiernas y doloridos los riñones,pasó

la noche en vela aturdidopor el traqueteo del tren,

el percutir de los hierros, el chirriar de las ruedas

y el vibrarde los cristales, ocupado elpensamiento

por la novedad de la inesperada revelación. ¡Hijo

del amo! ¡Hijo del dueño del monte donde nació

y se crió, de dehesas y tierras de pan llevar con

vecinas, de palacioy casas en la ciudad, de rique

zas sin cuento que el mozallón montarazfantaseaba

inmensas, inagotables, excitada la fantasía por

exageraciones de la ignorancia! ¡Hijo de aquel se

ñorón que vivía en palacio de reyes entre damas

y donceles, todos como él con motes aristocráti

cos, entretenidos en fiestasy saraos de que habla

ban á veces los periódicos que recibían el curay

el administrador! ¡Cuánto deliró el pobremozo en

aquella noche de insomnio, mientras el tren, con

ruido de endriago, lanzando silbidos estridentesy

vomitando chispas defragua, atravesaba las llanu

ras de la Mancha, semejantes en la obscuridad á

un congelado marde tinta! Amanecía un día triste

y lluvioso cuando, dejando el tren en la estación

del Mediodía, subía Antonio, con pasofirme y se

guro, la misma calle empinada donde ahoraimplo

raba,inútilytullido, la caridad pública.

¡Qué triste le pareció Madrid en aquella primera

visita, encharcadas las calles, cubiertas las aceras

de una capa de lodo viscoso, alumbrado por la cla

ridad amarillenta de aquel tenebroso amanecer de

Noviembre!

Cuando después de mucho preguntarájornale

ros y mercaderes ambulantes, que eran los únicos

transeuntes en tales horas, llegó delante del pala

cio viejo y destartalado, con portalón ornado de

complicada hojarasca labrada en piedra berroque

ña, encontró las puertas entornadas,y alumbradas

con luz artificial las vidrieras de los balcones cen

trales del piso principal del edificio. Hombres ves

tidos de negro se deslizaban por entre las dos ho

jas de lapuerta;y como él quisierá seguir el mismo

camino, un hombrón muytieso y seco le cerró el

paso,y después de identificar ámedias la persona

lidad del recién llegado, le indicó una puerta ex

cusada que se abría en otra fachada del edificio,

sobre una callejuela estrechay lóbrega,por la cual

sólo peatones podían transitar. Era la puerta de

la servidumbre; y cuando, después de atravesar

patios y corredores desiertos, se encontró en una

habitación llena de armarios y mesas de madera

blanca, la charla de algunas mujeres, ociosas

por el acontecimiento del día, le enteró de toda su

desgracia. El Marqués, después de una larga en

fermedad,después de algunos años en que la ataxia

le tuvo encadenado en un sillón de ruedas, aca

baba de morir el día antes, rodeado tan sólo de

parientes lejanos, empleadosy criados indiferen

tes, sin el consuelo de besar á su hijo único, el se

ñorConde, que terminaba su educación en un co

legio de Austria y á quien se esperaba aquella

II13lIll.Ill.

¡También aquel hijo, el legítimo, había llegado

tarde para cerrar los ojos del Marqués! Pero aquél

heredaba fortuna,título, respetoy honores,mien

tras él, el hijo del azary del capricho,perdíatodo,

hasta la esperanza de tener un nombre!Todas las

ilusiones nacidas en la pasada noche al compás del

férreo martilleo del tren, tan veloces en su creci

mientoygrandeza,se desvanecían enpolvo de des

engaño.

Bien comprendió, á pesar de su rudeza, que,

mudo para siempre quien con tanta insistencia le

llamaba, era inútil pretender de otras voluntades

el bien que la muerte le había arrebatado. No se

atrevió á descubrir á ninguno de los indiferentes

que le rodeaban el principal motivo de su viaje,y

aprovechando la confusión y el desorden natural

en tales casos, cumplió el único deber filial que

las circunstancias le permitían, acompañando hasta

el cementerio el cadáver del que pocas horas antes

reconociera porpadre.

Confundido entre los últimos grupos de la ser

vidumbre de escalera abajo, pues su trajeyporte

campesinos no le permitían alternar con ayudas de

cámara, maestresalasy lacayos, que ya con negro

frac, calzón cortoy media de seda,ya con vistosas

libreas verdes,galoneadas de escudos multicolores,

flanqueaban la lujosa carroza mortuoria, siguió la

aparatosa comitiva del entierro aguantando llu

viay chapoteando barro.Vió bajar al panteón de

mármoles, cuidadosamente labrados, la caja de

bronce que encerraba el cadáverdel Marqués,y al

día siguiente volvió al lado de su madre, llena la

memoria de confusas imágenes sueltas y dispara

tadas; fantásticos paisajes nocturnos, dibujados

con sombra sobre el aterciopelado azul del cielo;

calles estrechas llenas de apresurados transeuntes,

semejantes ágigantescos hongosbajo la concavidad

de seda de los paraguas; pasillos fríos, húmedos,

que se hundían bajo la pesadafábrica del palacio
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aristocrático; cortejos de curas que, revestidos de

negros terciopelos, canturriaban lamentos yame

nazas; ciudades de muertos que formaban muralla

de tumbas á la ciudad de los vivos; caballos negros

conpenachosygualdrapas más negras aún; llantos

de deudos, notas de piporros, silbido de locomoto

ras, gritos de pregones,traqueteo de trenes, todo

triste,todo negro,todo

ingrato.

C

C. C.

Pasados los primeros

días de aturdimiento, de

confusión y espanto,

ayudado el deseo por la

reflexión, decidieron

madre é hijo confiar su

secreto al cura del lugar

más próximo, en de

manda de ayuda y con

sejo. Enteróse del caso

el padre de almas; de

terminó escribir al hijo

legítimoy heredero del

Marqués,intentando al

canzar por misericordia

lo que de derecho era

insensato pretender:

pero sólo obtuvo res

puesta entre desprecia

tiva éinsolente,tachan

do de invención la his

toria, de atrevimiento el

ruego, y como prueba

de magnanimidad la

confirmación de Anto

nio en su empleo de

guarda.

Resignados con su

su erte, con esa fácil

conformidad del cam

pesino ignorante, que

cree ver en todas partes

obstáculos insuperables

al libre albedrío,y en

las categorías sociales

plazas cerradas pormu

ros inexpugnables, de

jaron transcurrir los

años sinprotestas niam

biciones. Parecían olvi

dados, ella de su des

honra, él de su elevado

origen. Sólo la malicia

campesina, sabedora de

algoy adivinando el res

to, perpetuó el recuer

do de la aventura aris

tocrática apodando á

Antonio el Marquesito.

Más de una vez, si

guiendo hábitos pater

nales y modas cortesa

nas, vino el nuevo Mar

qués al monte, acompa

ñado de amigos y aun

amigas,todagente moza

y alegre, más con idea

de recreo y pasatiempo

que con propósito serio

de montería:pero siAn

tonio tuvo ocasiones so

bradas de conocerle y

tratarleporobligaciones

de su servicio,jamás las

buscó de recordarle su

afinidad y parentesco.

Más vergonzoso que

atrevido, antes procuró

que ignorara el señor

Marqués que era él quien pretendió una vez,por

solicitudes de su madre y consejos del cura,parti

cipación, bien fuera pequeña, de la herencia pa

ter"Ina.

Pero aconteció durante una de estas cacerías

que, cuando al terminarun ojeo, juntos señores,

guardasy ojeadores, recontaban las piezas muer

tas, comentando los lances del día, se habló de la

muerte de un hermoso venado, que ileso delplo

mo de los cazadores aristocráticos, cayó al disparo

certero de una escopeta negra.

—¿Quién hizo el tiro?—preguntó el amo diri

giéndose á los guardas.

Yuno de ellos,pecando de apresurado, contestó

atolondradamente:

—Antonio, el Marquesito.

Enmudecieron los campesinos, más alarmados

que sorprendidos; bajó Antonio avergonzado la ca

beza advirtiendo que le miraban con cierta curiosi
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dad socarrona los invitados, mientras palidecía el

Marqués ytemblaban sus manos de coraje al re

cordar subitamente la carta del cura recibida á

raíz de su orfandad y conocer la notoriedad de lo

que juzgaba secreto. Creyó objeto de burla para

todos aquellos patanes la memoria de su padre:y

cegado por la ira, sin reflexionar las consecuencias

LEÓN.—PANTEóN consTRuído Por ELARQUITECTo D. FERNANDo ARBós.

del escándalo, que convertía en evidencia lo que

no pasara de presunción, dió rienda suelta á su

soberbia.

La escena fué breve y violenta. Apostrofó el

Marqués duramente al que no quería reconocer

por hermano; calló éste, haciéndose reo por su si

lencio,y acrecentada la cólera de aquél por la ins

tintiva conciencia de su posición ridícula ante ami

gosy servidores, las recriminaciones trocáronse en

insultos, llegando, porúltimo,á mancillar de pa

labra la honra de la infeliz mujer, sólo culpable de

haber querido á aquel en cuya pretendida defensa

se la ultrajaba.

Indignado Antonio, olvidó respetos dejerarquía

y comunidad de sangre,y no viendo en el Mar

qués más que un hombre que insultaba grosera

mente á su madre,se lanzaba sobre él para casti

garle, cuando se interpusieron guardas yseñores,

conteniendoy sujetando á Antonio, que al día si

N.º xxviI – 43

guiente salía de la casa donde naciera para no vol

ver más.

Acariciando ideas de venganza fijó en Madrid su

residencia con objeto de buscar, provocar al que

era causa de todas sus desdichas, satisfaciendo su

encono al luchar con él frente frente, de hombreá

hombre.

El alejamiento del

Marqués, que viajaba

por países lejanos; los

ruegos de la madre,ate

rradapor el posible cho

que cruento de los que

ante Dios eran herma

nos: la enervación de

ánimo, consecuencia

del trabajo rudo y con

tinuo, trajeron paraAn

toni, si no olvido, el

sosiegoy la resigna
C1OI).

Algunos años des

pués, en plenajuventud

yfuerza, la terrible ata

xia, única herencia que

su padre le dejara, hirió

como un rayo al desdi

chado. Tras la pobreza

y el trabajo vinieron la

miseria y la mendici

dad, matando con la

fuerza del cuerpo la en

tereza del alma,y hasta

el recuerdo de la injus

ticia y de la ofensa se

fuéborrando lentamen

te, esfumándose, desva

neciéndose,yya sólo le

atormentaba en aquellos

días de penuria en los

cuales laindiferencia de

los transeuntes le nega

ba la pobre moneda de

cobre, sustituyéndola

por la frase rutinaria

que pasa por los labios

sin llegar al corazón:

«¡Dios le socorra, her

Imano!»

Q o

En todo esto pensaba

Antonio, evocando con

precisión personasy lu

gares, mientras transcu

rrían rápidas las horas,

estrechando la mancha

de sombra que trazaba

sobre el suelo inundado

de luz la masa de los

edificios. Las limosnas

eran escasas.Ansioso re

gistraba con su mirada

la calle,y desde lejos

pretendía adivinar, por

el porte, el vestido, la

edad, quiénes serían

más misericordiosos,

acariciando esperanzas

que pronto se trocaban

en desengaños.

El sol caldeabaya los

muertos pies de Anto

nio cuando por el extre

mo de la calle, allí

donde se ensancha en

plaza irregular, flan

queada de paseos, ador

nada conárbolesyfuen

tes, vió aparecer un

grupo que acaparó toda su atención, haciéndole

olvidar sus angustiosas preocupaciones. Un lacayo

de gorra galoneada,frac abrochado de paño azul,

vistoso chaleco á rayas verdesy negras, empujaba

un lujoso cochecillo, cuyos ejesy resortes de acero,

barnizcharoladoyadornosde níquel relucían al sol.

Hundido en los almohadones, envueltas las pier

nas en una hermosa manta escocesa, venía un ca

ballero ataviado con eleganciay pulcritud. El re

pecho de la calle, obligando al criado á mayor

esfuerzo, acortaba la marcha del cochecillo, que

Antonio veía acercarse con creciente interés, en

contrando en la igualdad de desgracia motivo de

misericordia en el enfermo rico hacia el enfermo

pobre.

Pero á medida que se iba acortando la distancia

mudábase la fisonomía del antiguo guarda, sus

manosse contraíansobre las anquilosadas rodillas,

murmurabaincomprensibles palabras, y llegó un
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--- — — Como el día aquel en que estuvieron á punto de Ve

nirá las manos, el Marqués palidecía: pero ahora

rostro, trabajado por la enfermedad, tomaba aspecto

cadavérico.

En cambio, la mirada de Antonio se iba dulcificam

do por momentos: la ira daba lugará la piedad. La

terrible herencia paterna debía ser más dolorosa para

TT

|

EL MARQUÉS DE PORTAGO,

practor GENERAL DE correos y TELÉGRAFos.

De fotografia de Franzen.)

el potentado que lo era para

el mendigo. Los tormentos

de la enfermedad de

bían serle más

acerbos: sobra

do de rique

zas para sa

tisfacer

t o di o s

ExCMO. SR. D.MARIANo FERNÁNDEZ DE HENESTROSA,

DUQUE DESANTO Auno,

AcALDE DE MADRID.

(De fotografia de Eug. Pirou)

momento en que de un tirón se arrancó las anti

parras azules, sin miedo á la reverberación solar,

para ver mejor lo que tanto le interesaba.

Había tardado en reconocerle, pero ya no du

daba. Aquel, que tan desdichado como él, subía,

empujado porun lacayo,lacalle,era suhermano,el

Marqués de Grañén, que le había arrebatadonom

bre, herencia, posición, hasta el mendrugo de pan

que no se niega al réprobo; el que había renegado

de su sangre y había cerrado su alma á la caridad y

la justicia. Ayudado por las leyes y las preocupacio

nes, aquel hombre, poderoso por su nombre y su ri

queza, le había negado á él, Antonio, pobre y desam-

parado,todo aquelloá que tenía derechoporser hijo de

quien era; pero la Naturaleza, sabia al par quejusticiera,

les había repartido por igual la herencia paterna, la ver

dadera herencia, la que nose compra con dinero ni se bur

la con los códigos. El ricoy el pobre, eltituladoy el que no

tenía nombre, padecían porigual la terrible enfermedad que

su padre les legara.

Al llegar frente al carretón de Antonio, detúvose el lujoso co

checillo del Marqués, necesitado el lacayo de descanso después del

esfuerzo que hiciera para subir el repecho,y esperando que, según

costumbre siempre que encontraban un pobre en su camino, el amo

le ordenara dar una limosna.

Pero aquel pobre, inmóvil en el carretoncillo de madera, no de

mandaba limosna; no pretendía, seguramente,inspirar lástima, sino

S 1.1 S. -

prich os,

seríale insu

frible suim

potencia. Y,

sobre todo, á

él lequedaba

el consuelo

delamor ma

espanto; no se pintaba en su cara la súplica, sino la ira, y las pala- - ternal; tenía

bras que mascullaba su boca mo eran ruegos, sino amenazas. Mirá- ExCMO. SR. D.ÁLvARo QUEIPO DE LLANOYFERNÁNDEZDECóRDOVA, á su buena ma

balo el Marqués,primero con lástima, después con extrañeza, por coNDE DE TORENo, dre, la queri

último con terror. Sin duda había conocido á su antiguo guarda, al (;OBIERNADOR CIVIL DE MADRID. da viejecita

quetan brutalmente insultara ytan cruelmente arrojara de su lado. que pronto lle
(De fotografia de Franzen.)
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garía trayéndole la pobre comida sazonada con

caricias yternura: ella movería el carretoncillo del

enfermo con amorosas manos,y no el lacayón in

solente que aburrido empujaba el lujoso coche de

su hermano.

Se llenó de piedad el alma de Antonio,y ya ol

vidado del pasado, atento tan sólo al presente,

cuando el lacayo,viendo que ni aquel pobre pedía

limosna, ni su amo le ordenaba que la diese,vol

vía á poner en movimiento el cochecillo del Mar

qués, el desheredado, el mendigo, dirigiéndose á

suhermano elpotentado, el grande de España, dijo,

no como quien repite fórmula fácil para disfrazar

frío egoísmo, sino con toda la efusión de su alma

generosa:

—¡Dioste socorra, hermano!

LUIS RUIZ DE VELASCO.

POR AMBOS MUNDOS.

NAIRIRACIONES COSMPOLITAS.

Enseñanzas admirables de la Exposición de Paris.—La Quimi

ca,lasindustrias agricolas de Alemania y de Dinamarca.

A los Ministros Sres.García Alir yGasset.

l

--> - • -

otesto, renacimiento, regeneración,

como quiera que se denominen el

propósito y la obra de utilizar las

energías intelectuales y los produc

tos naturales de nuestro país, es lo

cierto que,hoyporhoy,noexiste escue

j la práctica másgrandiosa, en la que los

hombrespensadorespuedan educarseyse

guir caminos mássegurosy descubrir más

amplioshorizontes,para intentar en España

algo nuevo, algo extraordinario, que la Exposi

ción de París. Los ejemplos de lo que en el cen

troy en el Norte de Europa han sabido hacer la
Químicayla Agricultura industrial, presentados

con toda verdadytoda esplendidezen aquel uni

versal certamen, producen en elánimotan honda

impresión,tan naturalypenoso contraste entre

lo que otros saben sacar del estudio y de la tie

rray lo que nosotros no sacamos, que al traspo

ner la frontera y volver ánuestros hogares nos

sin poderló remediar, si estepue

loy este suelotan rico en criaderos minerales,

tan"abundante en sierrasy montes bravos,tan

pródigo en plantas, flores y frutos exquisitos,

con amplio litoral, con una producción privile

giada de vinos y aceites en las cuencas de sus

grandes ríos, con tanto dinero para los emprésti

tosymúltiplesjuegosbursátiles; si esta nación,

que cuantomásdesangraday hundida está,tan

tos mayores alientos cobra ostentapara levan

tarse, nopodría entrar de lleno en el campo de

actividad de las demás, renunciando de hecho,

para ello,á la vidafantástica delpolitiqueo calle

jero que tanto tiempo consume en balde, átoda

clase deperturbaciones civiles éinternacionales,

á losvanos estudios ideologistas,y dedicándose

con almayvida átrabajar en cuantosea produc

tivo,serió, remuneradory digno del espírituy

necesidades de nuestrotiempo.

El deslumbrador espectáculo que ofrecen las

industrias del Norte nos obliga á recordar que

hace un siglo esos pueblos,hoytan ricos, eran los

más pobres del continente;que allívivían la ma

yoría de los habitantes como mendigos, mientras

que nosotros lo pasábamos, con lo poco que tra

bajábamos, comö hidalgosymayorazgos.Aquella

miseria relativa hizo de teutones,sajones, suizos,

daneses,bretones éirlandesesun núcleo de gen

te ingeniosa,trabajadora,fuerteyproductora;y

nuestra vida relativamente regalona y clásica

nos hizo desaplicados, holgazanes, flojos y po

bres. El impulso estaba dado: ellos fueron cre

ciendoyenriqueciéndose,y nosotros, en un siglo

con sesenta años de guerras civiles, dentro y

fuera de la patria, apenas hemos podido hacer

otra cosa que irviviendo,pero sometidos entodo

yportodo á la influencia,á la explotaciónyála

imitación extranjeras.¡Ojalá que en adelante les

imitáramos en lo bueno!

Así se discurre, sin remedio, al volver de la

Exposición de París, después de habervisto en

cumbrados en las cimas del poderíosocialy eco

nómico á los que ayerfueron pobres,porque po

bres fueron siempre su suelo,su climaysu espí

ritu, y de considerarnos á nosotros como allí

aparecemos y somos, sin que apenas se nos en

cuentre por ningunaparte,

Novoyá referirme al arte niálaspoéticasma

nifestaciones del gusto moderno de que hacen

allí los pueblos asombroso alarde;me referiréá

algo másprosaico, rastrero yvulgar,á la indus

tria y á la agricultura en algunas de sus múlti

ples exhibiciones.¿Quién se ocupa de la Química

en España?Una docena de personas raras, á las

que por llamar de algún modo incomprensible

denominamossabios,y que para la generalidad

de las gentes no son otra cosa que los herederos

de las extravagantes aficiones de los alquimistas

y nigrománticos. ¿Quién se ocupa de la Química

en Alemania?Todo el mundo. ¿Y qué sacan en

limpio? Puesun centenar de miles de millones

de pesetas anuales, valor de los productos que

nosvenden á los demás habitantes del resto del

globo.

En la Exposición de París haybastantes mara

villas verdaderas. Entre las primeras figura la

instalación de la Sección de Química alemana.

Los mismos franceses lo confiesan y repiten sin

reservas. Leed las obras magistrales de esta cien

cia publicadas hace pocos años,y os dicen,por

ejemplo:«Apesar de los constantes trabajos rea

lizados en las fábricas de Alemaniaparaexplotar

industrialmente los métodos sintéticos de Bayer,

la indigotina artificial no se puede utilizar aún

en la práctica,porque esimposible obtenerla al

bajoprecio con que se obtenía en elproducto na

tural.» Se trata, en efecto, del índigo, tan usado

en la tintorería y en la estampación de tejidos,

que da lagranvariedad de hermosos colores azu

les, del índigo del comercio, producto de la fer

mentación de la planta Indigotifera tinctoria,de

la Indiofera azul, de la Indigofera disperma ó

de la Isatis tinctoria ó Polygonum tinctorium,

que se crían en la América del Sud, en las Indias

orientalesyen otros países de lazona tórrida.

El ilustre químico de Munich von Bayer lo

gró obtener en su laboratorio la indigotina;pero

ya queda dicho por qué no pudo aplicarse á la

práctica.No se desanimaron los químicos alema

nespor ello;siguieron trabajando,y en1897 cir

culó la sorprendente nueva de que el índigo se

fabricabaypodía poner en el mercado á unpre

cio tal, quepodía hacerse la competencia al del

comercio. La noticia era cierta. La aparición de

la indigotina artificial alemana en el mercado de

Londres produjo verdadero movimiento de es

Lasgrandesplantaciones de índigo de las

ndias estaban amenazadas de muerte; como la

roducción química de la alizarina artificial ha

ía matado en muchísimas comarcas las planta

ciones de rubia.

En la Exposiciónpuedenverseinstaladostodos

los elementosy aparatos que se emplean hoy en

la fabricación del índigo.Allí está la de la Badis

che Anilin und Soda Fabrick,modelo de losgran

des centros de la gran industria química, que

surte de multitud de productos,y entre ellos de

índigo artificial,ámillares defábricas detejidos.

Dos años lleva detrabajo,yya tieneportributa

riasá las mejores de todas las naciones, excep

ción hecha de Inglaterra, que se resiste á entrar

en esa servidumbre y á consentir que corran el

riesgo de desaparecer las plantaciones de las In

dias. El índigo artificial tiene sobre el natural la

ventaja de ser constante en su composición; de

no necesitar repetidos análisis para determi

narla y de no depender del estado de las cose

chas, tan sujeto á variaciones en su cultivo,

cuidado yproducción.Sólo Francia compra á los

alemanesíndigo en cantidad de1.500.000kilogra

mos anuales. Esto es lo que se llama ganarbata

llas en el glorioso campo de honor de la ciencia.

En efecto, antes de decidirse á gastar los millo

nes de marcos que cada una de estas fábricas

cuesta, el sabio, el doctor en Ciencias, ha dado

resuelto el problema de la producción en el la

boratorio, y ha instruído prácticamente á los

doctoresjóvenes que deben ayudarle; y los quí

micosy agentes han recorrido laszonas tórridas

donde el indigotero se explota,y han estudiado

á conciencia elfundamento, el coste, el valory

elporvenir de la producción,y han condensado,

en fin,todas estas enseñanzas en detenidas me

morias, cuajadas de datos y de deducciones. Es

decir, que el químico sabio, el doctor, ha ido por

delante, ha sido el caudillo de la preparación de

la campaña,y es hoycon sus compañeros los de

más doctores el alma de la producción.

No le extrañará,pues, al lector el saber que si

en la fábrica Badische Anilin trabajan de 6 á

8.000 obreros, dirigen las diversas secciones del

trabajo de 150á180químicosydoctoresenCien

C13.S.

Allíson, como se ve, mucho más amplios los

horizontes de vida de los que siguenyterminan

la carrera deCiencias,reducida en España almo

destísimo ideal de ocuparuna cátedra, quepocas

veces se logra.Allí,y entodos los grandespaíses

cultosyproductores,la carreradeCienciassehace

trabajando muchas horas al día en losgabinetes,

en los laboratorios, en los centros industriales;y

aquellos excelentesteóricos soná la vez, cuando

obtienen la borla,hábiles prácticos, cuya compe

tenciayutilidad,bien disputadas, se reconocen

ypagan con excelentes retribuciones.

La Química es lagran ciencia del día.Ninguna

otrahayquetenga mayores aplicaciones.Poreso,

sin duda, en España, discurriendo álo clásico,se

estudiaban sus primeras nociones en mesyme

dio, después de la Física en el bachillerato;ypor

eso se explica ante la abigarrada masa de 500es

colares,¡en lección alterna!, en el añopreparato

rio de Medicina, Farmacia yCiencias;y por eso

en la Sección de Ciencias físico-químicas apenas

hay consignadastrespesetaspara las prácticas de

la inorgánica, orgánica y análisis.¿Quétrabajos

sintéticos, ni quéíndigo,ni quéniño muerto han

de salir de nuestros laboratorios?

ElSr. García Alix, al reformar los estudios de

lá segunda enseñanza, ha atendido á las exigen

cias de la opinión culta haciendo de la Química

una asignatura aparte yseparándola de la Física.

Tan acertada disposición merece cordial aplauso.

Por algo se empieza. Después él, con su buena

voluntadysusiniciativas dejoven,ó los que en

el cargo le sucedan, procurarán que la Química

que se estudie en la Facultad sea práctica, apli

cada,no de pura recitación,y en esto, que tiene

todos los caracteres de un deberpatriótico, nin

gún ministro que tenga algo dentro de la cabeza

se atreverá á no cumplirlo,volviendo á la anti

gualla de lostiempos en que la Químicaparecía,

ála verdad, labor de nigrománticosy de alqui

mistas.

¡Cuánto aprenderán nuestros propietariosru

rales ilustrados al visitar la Exposición, si se de

tienen con interésá contemplar lasinstalaciones

agrícolas extranjeras, que ocupan el gran com

partimientoópabellónpróximo al Salón de Fies

tas, á lo largo de la avenida Suffren! También

allí ostenta Alemania su poderío científico agrí

cola,y especialmente en el asombroso desarrollo

de la fabricación de azúcar, de alcoholy de cer

veza. El cultivo de la remolacha en Brunswick,

Sajoniay Hannover,con el del resto del Imperio,

ha hecho subir la producción de azúcar desde

186.000toneladas en 1870á1.844.000 en 1898. En

los llanos arenosos del Norte de Alemania cultí

vaseJapatata, que ha dado en este año3287.830

hectolitros de alcohol, de los cuales se beben,

desde hace diez años,2258.000, sin que les ocu

rra nada de particular. La industria emplea

800.000. Para fabricar68 millones de hectolitros

de cerveza gastan 250 millones de marcos de la

del país,y80 que les cuesta la que importan.

La producción anual de lasgranjasycultivos

generalesy la de los bosques se eleva,por año,

áun valor de 7.386 millones de marcos, obteni

dospor estos conceptos: ganadería 2.182 millo

nes; lechería,1625;trigoy centeno.1525;indus

trias secundarias,620; bosques, 545; plantas de

comercio, 516; viticultura y horticultura, 490;

aves de corral,483.

Grande es el desarrollo de la aplicación de los

abonos minerales. En 1893 se emplearon 190mi

llones de kilogramos de ácido fosfóricoy61 de

potasa. En 1899 estas cantidades han sido 309y

108 respectivamente. Con ellos han conseguido

que cada hectárea sembrada de trigo dé 1346

quintales; las de centeno 1041; las de cebada

1331y las de avena 1172. -

¿Se quierever cómo estudianprácticamente los

labradores?Pues examínense los detalles expues

tos acerca de las estaciones agronómicas de Ha

lle, de Mockern y de Darmstadt para la selec

ción de las semillas, de los alimentos, desarrollo

de las fermentaciones, de la industria lecheray

enfermedades de las plantas. Ningún labrador

entendido deja de entretenerse algunas horas en

el estudio de la instalación agrícola de Dinamar

ca, la primera nación en el aprovechamiento de

la ganadería,y sobre todo en la industria leche

ra. El Instituto Real Veterinario y Agrícola de

Copenhague expone allíun maravilloso conjunto

de trabajos, suficiente por sí sólo para ampliar

en grande escala los conocimientos del ingeniero

agrónomo más reputado y del propietario agrí

cola más entusiasta. Dinamarca, elpueblopobre,

de suelo ingrato, de cielo nebuloso,se ve con

vertido enunfocoimportantísimo deproducción

modelo en todo aquello que su sueloysu clima

pueden dar. La riqueza improvisada de Dina

marca agrícola pareceun milagro. Digo que pa

rece,porque la causa del milagro no es miste
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riosa, sino muy conocida. El milagro ha salido

de la cátedra, de la enseñanza, del estudio per

sistente. Hoy esa enseñanzase irradia fuera de la

nación danesa y aprovecha á todos. Cuando se

contempla aquello, no ha lugará la duda. El es

tudioy la cooperación de los ciudadanos ricos

transforman radicalmente áun pueblo.

Nuestros ingenieros agrónomos estudian mu

choy estudian bien. Lo que aquísuele faltar es

esa cooperación de los capitalistas, que tan es

pléndidamente pagan á última hora el camino

del cielo,pero que apenas se acuerdan de las ne

cesidades de la tierra sagrada, que es la de lapa

tria. Estudiando los progresos agrícolas presen

tados en la Exposición, se acuerda uno de las

iniciativasy de los propósitos de otro animoso

ministrojoven, del Sr.Gasset;pero ¿cuándo sus

excelentes intenciones encontrarán en el Presu

puesto suficiente base para sostenersey desarro

llarse?Se repite que somospobresy que nopo

demos gastar más. Pero ¿los gastos de la Agri

cultura y de la Industria no son inmediatamen

te reproductivos? Respondan Alemania y Dina

marcaytodos lospueblosgrandes deunoy otro

continente.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Importancia matemática de la música, por el doctor

D.Santiago Mundi Giró.

Interesante estudio matemático,físico é histórico de la

gama musical, digno de ser conocido por cuantos prac

tiquen el sublime arte. Un folleto en 4.º de 48 páginas,

impreso en Barcelona. -

Precio 0,80 de peseta.

«: políticas (1885 á 1900),por D. Rafael SerranoAl

CaZar. .

El digno fiscal del Consejo de Estadoyuna de lasper

sonalidades más salientes del partido canovista, D. Ra

faelSerrano Alcázar,trata en el difícil género epistolar,

manejado con toda brillantez, de arduos problemas de

política conservadora,bosquejando las diferentes etapas

sufridas en el intervalode 1885 á1900por el partido con

servador,yseñalando el rumbo que el mismo ha de se

guiren lo sucesivo. Es ésteun libro que seguramente han

de leer con sumo interés cuantos se ocupan de alta polí

tica,y especialmente los afiliados al partido canovista.

El libro forma un volumen de más de 150páginas en

8º,y se halla de venta al precio de 1,50pesetas en la li

a de Fernando Fe,Carrera de San Jerónimo,Ma

I"101,

EBalneario de San Telmo, en Jerez de la Frontera.

Lujoso folleto ilustrado con buenos fotograbados, en el

que se detalla minuciosamente cuanto se refiere á dicho

establecimiento balneario. ·

El triunfo de la muerte, porGabriel D’Annunzio.

La casa editorial Maucci, de Barcelona, deseosa de dar

á conocer las obras de los escritores extranjeros más en

boga, ha dado á la estampa, en dos volúmenes de más de

250 páginas cada uno,El triunfo de la muerte, novela del

célebre escritor D'Annunzio.

Precio de la obra,4pesetas.

El placer, por Gabriel D’Annunzio.

La misma casa editorial de Maucci ha editado esta otra

novela de D’Annunzio,que,como El triunfo de la muerte,

forma dos tomos de más de 250 páginas elegantemente

impresas.

Precio del libro,4 pesetas.

Tratado del ganado vacuno, por D. Manuel Prieto y

Prieto(segunda edición, corregiday aumentadapor don

Pedro MoyanoyMoyano).

Obra tan útil comopreciosa para los ganaderos, aficio

nadosytratantes en la comprayventa de las reses vacu

nas. El mejor elogio está hecho en haberse agotado en

breve espacio detiempo laprimera edición de estetratado,

en el que se estudia la conformaciónymodo de serdelas

reses yacunas; cruzamientos; medios de mejora de laga

nadería española; alimentación, cría y cuidado de estos

rumiantes; razas más notables, caracteres,particularida

desyproductos de las de lidia, de labor, de ceboyleche

ras, etc., etc.

Forma un volumen en 4.º mayor,de 528páginas,ilus

trado con numerososgrabados,y se halla de venta en la

casa editorial de los Hijos de ib J. cuesta (Carretas,9,

Madrid),y en las principales librerías de Españay t

tramar, al precio de 10 pesetas ejemplar en Madridy11

pesetas en provincias.

Lances de aumoryfortuna, cuentos,porJoséCánovasy

Vallejo. .

Forma un elegante volumen de240páginas esta colec

ción de cuentos deJosé CánovasyVallejo, literato cono

cido del público de LA ILUsTRACIÓN porhaberpublicado

en ella algunos de sus interesantes artículos, en los que,

aparte la cultura de su autor, se destacan de modo sobre

saliente sus condiciones de escritor correcto, ameno y

original.

Lances de amor yfortuna se halla de venta al precio de

250pesetas ejemplar.

Poesías completas de Campoamor.—LuisTasso, editor,

Barcelona.

Por dos pesetaspuedentenerse reunidas, en dos tomos

de más de 600páginas cada uno, en buen papel é impre

sión clara,todas las obras del eximio poeta. Plácemesmil

merece la casa de Tasso por estos hermosos alardes en

pro de la literatura patria.

Prosavulgar, porJ.Oliva Bridgman.

Con prólogo del veterano periodista D. Federico Urre

cha y epílogo de D. Federico Rahola, ofrece al público

elSr. D. J. Oliva Bridgman una serie de artículos ya pu
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blicados en diferentes periódicos,y que hacen concebir

legítima esperanza de que su autor alcance en la litera

tura un brillante puesto.

Weinte años de labor. Interesante folleto,profusamente

ilustrado, que contiene la historia de la populary rica

Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana,

cuyotrabajo ha sido publicado por acuerdo de la Junta

directiva,yrepartido en la fiesta que en 6 de Mayo se ce

lebró en la Quinta de Salud con motivo de bendecirse su

capilla éinaugurarse en la mismaun nuevo edificiopara

enfermería.

Wilbraciones.—Poesías,por Alberto Williams.

Unfolleto de 60páginas, impreso en Buenos Aires en

la casa editorial de Arnoldo Moen.

Para ser buen arriero.....,por D.JoséM. de Pereda.

El volumen x1 de la elegante biblioteca Mignon que

edita D. Bernardo Rodríguez Serra, lo constituye un

cuento de Pereda. El nombre del eximio autor nos ahorra

cuantas alabanzas pudiéramos tributar á este nuevo li

bro, que viene á avalorar la notable serie de los publica

dos en la citada biblioteca.

Gesta,porAlbertoGhiraldo.

El conocido escritor bonaerense Sr. Ghiraldo ha re

unido enun lujoso volumen titulado Gesta,una serie de

cuentos en los que se revelan las excepcionales dotes de

su autor. El libro estáilustradoporD.JoséLeón Pagano.

Secretos de la Naturaleza y efectos maravillosos de

ellos.

La Biblioteca de La Irradiación ha puesto á la venta el

curioso libro del escritor valenciano del pasado siglo

Jerónimo Cortés, titulado Secretos de la Naturaleza, y

que lo componen doscientas fórmulas de utilidad general

y aplicación diaria. Precio del ejemplar:una peseta.

En la brecha,por D. Francisco Barado.

El volumen73 de la «Colección Diamante» que edita en

Barcelona la casa López,lo componen una serie de cuen

tos del distinguido escritor militar D. Francisco Barado.

Precio del volumen:50 céntimos de peseta.

Nieblas. Colección de artículos de D. Tomás Domínguez

Ortiz, con prólogo de D.Juan R.Jiménez.

Forma unvolumen de más de 120 páginas en 8.º,yse

halla de venta en las principales librerías al preció de

1,50pesetas ejemplar.

Método López.Contabilidad mercantil, modelo del siste

ma de partida doble,por D. Isaac López.

Es un nuevo libro,interesante á los dependientes de

comercio, así como átodos los que deseen llevarporsí

mismos la contabilidad de su establecimiento.

Precio del Metodo López,3pesetas ejemplar.

Historia Natural, por el Dr. Odón de Buen.

Física, por el Dr. D. Eduardo Lozano.

Geometría general, por el Dr. D. Santiago Mundi.

Inspirada en la generosa y patriótica idea de difundir

la instrucción, la casa editorial de Barcelona de D. Ma

nuel Soler ha comenzado la publicación de una serie de

Manuales con lostres arriba nombrados, á los que segui

rán otros de los más ilustres tratadistas de España y

América, entre los que se encuentran Echegaray, Ramón

yCajal,Azcárate, Bolívar,Luanco,Costa, Piernasy IIur

tado,Carracido,Calderón, Lázaro,Marzal, etc., etc.

La parte material de estos Manuales,encuadernados en

tela, merece los mayores elogios,éindudablemente elfa

vorpúblico corresponderá con creces al patriótico ideal
del Sr. Soler.

LosManuales, que forman tomos de más de 150pági

nas,profusamenteilustrados,se hallan de venta en todas

las librerías al precio de 1,50pesetas ejemplar.

A.

EEEIG-IIENTE

II. ElliIl
LACAÍDA de los CABELLOSDETENIDA

LA CALVICIE CURADA

No más PELUCAS ni CABELLOS POSTIZOS

El adorno más hermoso de la mujer, asícomoel delhom

bre, es ciertamente la cabellera, á la cual se considera

como ornamento aun desde el punto de vista de la salud;y

ápesar de esto,la calvicie hace estragoscadavezmayores.

que convenir en que no cuidamos lo bastante nues

tros cabellos ó,por lo menos, los cuidamos sin reflexión,

sin discernimiento.

Advertimos la caídapara denuestro cabello,ynospro

curamos una pomada óuna loción cualquiera sin pregun

tarnos si conviene á nuestro caso, lo cual hace que muy

frecuentemente aumente la caída después de haberse dete

nido algunos días, cuando habría sido muy fácil curar

esta caída definitivamente en lugar de agravar nuestra do

lencia.

¿Por qué no razonar científicamente cuandose trata de

los cabellos, como lo haríamos en presencia de cualquier

otra enfermedad?

Los cabellos están sujetos áinnumerables dolencias, que

espreciso reconocer antes de poderprescribir un remedio;

es la única manera posible de llegará la curación. Muchas

personas imaginan que el mal no tiene remedio,y esto es

un error.Vivimos con el ridículo prejuicio de que el cabe

llo una vez caído no vuelve á salir,por la razón de que ha

caído con la raíz; esto es otro error: la raíz no caejamás.

Cuando el cabello caeporuna razón cualquiera, no es á

la raíz á la que arrastra, es al bulbo; un nuevo cabello se

forma entoncesyse desarrolla; cuidándole bien, crecerá si

se quiere, pero saldrá con frecuencia más delgado, más

fino que el primero.

El más calvo puede siempre, si quiere seguirun trata
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miento regular,volver á estar enposesión de su cabellera,

con mayorrazón cuando la caída de los cabellospuedesiem

pre ser detenida.

Sobre estos principios se ha fundado un método de trata

miento científico, racional,basado en investigaciones se

riasyprofundas.

Estemétodo es el puesto enprácticaen el Instituto Fran

cés de Ibermatología.

En el Instituto se estudia cuidadosamente cada casoy se le

hace objeto de una relación que da lugar áuna medicación

especial,porque tal tratamiento que conviene áunapersona

puede muy bien ser nocivo para otra, si no se tiene en

cuenta la edad, el temperamentoy las causas que hanprodu

cido la caída de los cabellos.

Demodo que,sise quiere serinformadoexactamente acer

ca de lo que es preciso hacerpara tener cabellos otravezó

detener la caída,es necesario.

1.º Enviar los cabellos caídos en el cepillo ó en elpeine

en un día,para examinarlos con el microscopio.

2.º Indicar la edad.

3.° Eltemperamento.

4.º Las enfermedades de que se ha padecido.

5.º Los tratamientosya seguidospara los cabellos, lo que

sepone además ycómo se los lava.

6.º Desde hace cuántotiempo se le caen los cabellos,y si

hay sitios completamente desprovistos de ellos.

Portanto, queridas lectorasy lectores, os bastará dirigir

estos informes al Instituto Frances de Ebernatología.

el cual os responderágratuitamente y os proporcionará el

medio de evitar la pérdida de vuestros cabellos, ol adorno

más hermoso de vuestra persona.

H. M.

P.S.—Dirigid la correspondencia áM.F.Bussière, direc

tor del Instituto Francés de Dermatología, 33 bis, rue

de Moscou, en París.

3x3XX-XXX-XXX-XXX-XXXXX.

LICoRANTASMÁTICo
DOCTOR KLEIN

Curación radical del asma, opresión, dificultad de

respirar, catarro pulmonar crónico, etc.

enta enlas farmaciasydroguerías á5 ptas.frasco.

Autor DR. KLEIN, Escudillers,82, Barcelona.

Para las poblaciones donde no haya depósito se

enviarán franco de portes los frascos que se pidan.

POLVOS DENTIFRICOS de la Sal HIGIÉNICA

Para evitarlas falsificaciones exíjase la nueva e

queta negray roia y el sello de garantía con la firma (377 reca

COTTAN et C°, 55, Rue de Rivoli, París. -

(Antigua casa de EMILE PINGAT),30, rue

WALL E Louis-le-Grand,Paris.—TRAJESY ABR100S

La casaquevisteá las señorascon más elegancia,riquezaybuen gusto

La PASTA y el JARABE de NAFE DELAN

GRENIER, son pectorales muy afamados por su eficacia

contra la tos, el resfriadoy la bronquitis. La PASTA. de

NAFE,esun verdadero dulce, deun gusto exquisito, que

calma la irritación de la garganta y de los bronquios. El

JARABEde NAFE, mezclado con una infusión ó con

leche caliente, constituyeuna tisana muy calmanteymuy

agradable.

Estospectoralesnocontienen substancia toxica ninguna

ypueden ser dados contoda seguridad álos niñosyparti

cularmente contra la pertusis ó coqueluche.

Paris,19, rue des Sts-Pères.Se halla entodas lasfarmacias,

muy apreciada para el to

EAU DHOUBIGANT::
Houbligant,perfumista, París, 19, Faubourg Sº Honoré.

Perfumeria Ninon, Maison LECONTEET Ce, rue du Quatre

Septembre. París.(Veanse los anuncios.)

Violefe Ducale
8AVON -ESSENCE- EAU DE TOILETTE

POUDRE DE RIZ

L.T. PIVERA PARIS

La importante casa de Luis Vives y Compañía, estable

cida en Barcelona en la calle de Fernando VII, núm.23,

con sucursal en Madrid, calle de Alcalá, 18, ha publicado

para 1900-1901 un primoroso y elegante catálogo profusa

mente ilustrado, en el que da á conocer los productos de

venta en su casa,inmejorables en sugénero, entre los que

figuran singularmente: escopetas de caza; escopetitas de ca-

libre pequeñopara señoritas ymuchachos; pistola automá

tica de repetición «Browning»; carabinas de aire compri

midoy blancos; revólvers de todos los sistemas más en

boga; pistolas salón; accesorios, reclamos, cepos y tram

pas; así comotodos los objetos de caza,fundas, polainas,

bolsas,zurrones, silbatos, bocinas, colares y accesorios

para perros;trajes de piel, impermeables ingleses, útiles

para ia pesca con caña; cubiertosy botiquines, navajas y

cuchillos de monte, tiendas y camas de campaña, «polea

sublime» y aparatos de gimnasia, tensores y juegos para
jardín; raquetas y pelotas para el lamen-tennis; efectos de

esgrima; céstas de mimbre para campo, viajey carreras;

efectos de viaje;gemelospara cazaycampaña;podómetros,

altímetros, brújulasylentes, perchas,panoplias de armas
y armaduras,y,finalmente, animalesy cabezas disecadas.

En una palabra, que cuantospractiquen los diversos gé

neros de sport encontrarán en los almacenes de LuisVives

y Compañía cuanto consideren necesario,áun precio eco

nómicóy de superior calidad.
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MADRID.—uN RINcóN DEL MANzANAREs.

(De fotografia de D. Máximo Cánovas del Castillo.)

-

ó polvos KUNTZ desaparecen todos los males

A la Primera 1 E1 IESOIMIACCO A.R., 11 II FIIGI I.A. La
dosis de ciasydroguerias del mundo entero.

- -
-

-

-

Y0ST DENTIFRIC0 INMEJORABLE
LASMÁQUINAS PARA ESCRIBIR Todo español está convencido que no hay dentífrico que iguale en virtudes al popular

Licor del Polo de Drive. Con su uso se conservan los dientes sanos hasta la vejez, Milla

res de consumidores afirman que las caries dentalesy dolores de muelas les desaparecieron

con el uso diario del imponderable dentífrico Licor del Polo de rive, después de ha

SO_1 hoy reconocidas como las más sólidas y ber acudido á todos los dentífricos extranjeros, sin alcanzar resultado alguno.

perfeccionadas del mundo entero.

LA sALud PARA Tobos

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

A REVAIENTA ARABIACura las to: laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, disenteria, pituitas,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos.. Es también el mejor alimento para criará los niños.-Depósito GNERAL:

Vidaly Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosy ultramarinos

de la y de Ultramar. DU BARRY r CÍA,77, Regent Street, Londres..

FRIO Y HIELO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE LOS PROCEDIIENTOS PRIIIEIA)0N

AOU"L PCTET

Capital: ". BAZAR MÉDIGO.

MÁQUINASFib|"TN

*::D'CR0NIER
franco-París, Pauci, ,ruede la onna.N:

Baratas SUCURSAL EN MADRID

CARIETAS, 35 (frente á Correos).

ENVÍO FRANCO DEL PROSPECTO Fábrica de aparatos é instrumentos de Cirugna,

ortopédicos,bragueros, fajas ventrales, articulos de16, rue de Grammont, PARS goma,higiene, etc. os, 8,

-
9rabades de medas.– Figurines iluminados.- abores.- Patrones

trazados y cortados.-Patrones á la medida.- Ser

vicio gratuito de encargos-Revistas.-- ZN 47

SUCURSAL EN ESPANA: 31 cZoda c ovelas y cuentos.-

3. de utilidad 97ante c%-

doméstica.-Consultas por

CO L-ON y l3 -l5 MADR | D correspondencia gratuita en el periódico, etc. Mustra e. %,

- -4-e- cuATRo EDIC1 ONES

Se remiten gratis Catálogos ilustrados y muestras de la Precios y suscripcionesis, ARENA, s"MADRn---

escritura de la YOST á quien los pida.

S

Cochès de lujO para abonos Jamás los sufre el que usa el Licor del Polo de Orive. Se calman los más rabiosos en

- - el acto al descuidado que no hace la higiene de la boca;peropreferible es evitar les males

yservicios sueltos. átenerlos que curar. ¡Desgraciado el que no se acuerda del mal hasta que lo sufre

ćl dpor BARouto a 1 D0L0RES DE MUELAS

Impreso con tinta de la fábrica LORLLEUXy C.º, 16, rue Suger, París.

Reservadostodos los derechos depropiedad artisticay literaria. MADRID.–Establecimientotipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

-

impresores de la Real Casa.
de la fábriEl ra *: Ca (Propiedad de LA ILUSTRACIóNESPAÑoLAYAMERICANA)
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PABELLóN RUSO DE DESTILACIÓN DE ALCOHOL.

PARÍS. EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1900.
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50– N.º yxVIII - " - LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA
30 JULIO 1900

suMARIo.
-

TExTo.–Crónica general, por D. José Fernández Bremón.-Nues

trosgrabados,por A. Crónica parsiense: La higieney la guerra,

por D.A Mar.-El Oráculo,cuento, porD.JoséCánovasyVallejo.

–Las peregrinaciones á Santiago,por D. Alfredo Vicenti—Somió,

porDJesus PandoyValle.—Aun poeta,poesia, por D.Manuelde

Sandoval.–Por ambosmundos.Narracionescosmopolitas, pordon

Rieardo Becerro de Bengoa.—Libros presentados a esta Redacción

por autores ó editores,porA.—Sueltos.-Anuncios.

GRABADos—Paris Exposición Universal de 1900: Pabellón ruso de

destilación de alcohol Puerta del Palacio de tejidosy trajes. Pa

bellón de manufacturas del Estado Pabellóndel Senegal. Pabellón

del Touring Club.–Retratos de D.JustoSanjurjoy Lopez de Go

mara y del Licenciado D.JustoBentez–Viajes porAsturias.So

mió: Chalet del Sr. Es alera. Palacio de los Duques de Riansares.

Término del tranvia de Gijón y llegada á 8omió. Tipos del pais.

Residencia de verano del Sr.Obispo de Oviedo. Casa de campode

ln Sra. D • Fernanda. Prendes Pando. Hotel del Sr. Menenaca.

Villa-Rosa,delSr.PandoyValle. Posesión de D. Gumersindo Cuer

vo–Los sucesos de China: Retratos de Sir Caude Macdonald,

ministro de Inglaterra: Mr. Pichon, ministro de Francia;Mr.de

Giers,ministro de Rusia;Barón Nishi, ministro delJapón; Mister

E. H.Conger,ministro delos EE.UU.,yMarqués de Raggi, minis

tro de Italia, diplomáticos extranjeros en Pekin. Plano de Pekin.

Pekin:La ciudad china vista desde la muralla.La muralla. Puerta

de Tsung-Li-Yamen (Consejo del Imperio). Hospital y asilo de las

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

CRONICA GENERAL.

(\S22 sindudableque lasgrandespotencias

están desorientadas en la cuestión

del extremo Oriente, y el concierto

de que blasonan no lo es sino áme

dias: ello es que ni sus aprestos co

rresponden á la magnitud posible de

la empresa, niálaurgencia del conflic

to,ámenòs que Rusia se esté adelantando

ásus aliadosó rivales. No tenemos la pre

tensión dever claro en lo que aparece tan

turbio y sólo se distingue como primera táctica

china respecto de los gobiernos que llamaremos

regulares,porque europeosno pueden llamarse,

y cultos ócivilizados es algo discutible; cristia

nos tampoco, * no lo son el Japón,ni una

gran parte del Imperio inglés. El plan primero

consiste en privarles de uno de los tentáculos

con que el monstruo enemigo de los chinos reco

noce desde lejos las tierras que quiere devorar

antes de acometerlas: el telégrafo. A su vez los

gobiernos aliados, permítaseme la frase, priva

dos de ese elemento,no aciertanánada:parecen

cortos de vista que han perdido sus gafas. La

verdad es que en nuestra última guerra acaso

hubiéramos empleado mejor los buques en des

hacer cables,porque los gobiernos del día nosa

ben qué hacerse sin el alambreinformador.Ylos

chinos no sólo han echado un velo sobre lo que

ocurre en supaís,sino que aprovechan los cables

para trastornar nuestras ideas con mentiras y

contradicciones en que,ánuestro juicio, alguien

que no es chino les ayuda. El instrumento de

averiguación rápida seha convertidoen vehículo

de la burla que molestay de la mentira que des

concierta: lös chinos sólo ven en la diplomacia

extranjeray en el telégrafoy el correoun espio

naje,yle háninutilizado. Elprogreso de las artes

tiene grandesventajasy ofrece inconvenientes.

Lasfacilidades que daparagobernar,se convier

ten en impotencia cuando aquéllas se interrum

pen. Si repentinamente se quedase Inglaterra

aislada de sus cables,temblaría de su soledad,y

apenas habría ministro que supiera cómogober

narsin ese servicio, de que ni ideatuvieron los

gobernantes de otro tiempo. Los chinos se han

aislado á su manera,y cada día nos confunden

conuna estratagema que eshorrible;con eljuego

de siviven ó han muerto los diplomáticosyde

más europeos americanosyjaponeses de Pekín,

unos días asesinadosy otros en salvo, nos están

aplicando el tormentócruel de la incertidumbre,

creando una situación moral, vulgar en otras

épocas, insoportable para la impaciencia de la

nuestra.

cºo

EnSan Sebastián, losplaceresveraniegosy el

chismorreo político: en Madrid, la verbena de

Santiagoy la huelga de los oficiales de panade

ro. La verbena ha envejecido mucho, como el si

tio en que se celebra:seguramente le desconoce

rían Quevedoy sus contemporáneos,y la Beata

MaríaAna,que nacióen la calle deSantiago,cerca

de las monjas de Santa Clara: ni la parroquia en

que se bautizó es la misma, destruída porunin

cendio,y reedificada en el siglo pasado; por la

parte de la plazuela de Oriente la decoración está

más variada: cayeron en aquel trecho dos tem

plos, el de San Juan, donde se perdieron los res

tos deVelázquez,y el deSan Gil, que registraba

muy de cerca las habitaciones de los Reyes,yse

derribaron barrios enteros ó cuarteles, como en

tonces los llamaban. Lo que no ha variado es la

forma de los Santiaguitos de barro, conun nim

bo dorado en la cabezay montados en su caballo

blanco con laspatas delanteras de alambre.¿Ha

brávariado la masa de losbuñuelos?¡Quién sabe!

Hemos asistidoála decadenciay casi extinción de

los cohombros,formados de su masa,y al naci

miento de los churros, más delicadosperomenos

sólidosy alimenticios.¿Es un adelanto ó un re

troceso? Prueba esto que losgustos populares se

reformany los alimentosybebidas.¿Quiéntoma

hoy agua de aloja?¿Quién retorció las antiguas

suplicaciones convirtiéndolas en el barquillomo

derno? Estos obscuros reformadores no tienen

nunca nombre,ysu obra es más duradera que la

de muchos ministros.

El pan de cada día no nos ha faltado,gracias á

Dios,ápesar de la lucha entre los fabricantesy

sus oficiales. Pero en esas desavenenciastan fre

cuentes puede sobrevenir algún día el gran con

flicto. Se ve por lo que ocurre la dificultad de

surtiráMadrid depan barato;y,sin embargo, si

en vez de muchas tahonas de escasos recursos

hiciera la elaboración en grande escala una so

ciedad ricay responsable, el público podría co

merpan mucho mejorymás barato,y el obrero

teneruna participación equitativa en lasganan

cias. Cuando en nombre de la libertad de contra

tación se dióá esa industria la facultad de abrir

tahonas,no se previó que llegasen á ser tantas

que no pudieran muchas subsistir sino encare

ciendo demasiado la mercancía: en vez de disfru

tar el público los efectos de la competencia, se

encontró con que los fabricantes,formando gre

mio, constituían un conjunto sin más ideal que

explotar todo lo posible al vecindario con su

unión, mermando el pan en peso ybuscando en

la calidad otrosprovechos.Ypues no hay com

petencia,ynadietiene derechoáproducir crisis

de estegénero,se concluirápor arrendaresteser

vicio público áuna sociedad, con fianza suficien

te, en que puedan interesarse todos los vecinos

de Madrid el día en que, con aplauso público,

quiera el Ayuntamiento que acaben de una vez

tantos abusosyse asegure la bondady baratura

álosvecinos y la tranquilidad ybienestarálos

obreros.

O o

ElGobiernoparece que ha determinadovender

en cien mil duros las islas salvadas casualmente

del copo de París: acaso hubieran producido más

sacadasápública subasta,ya quese haceliquida

ción,ótrocadas por un buque de guerra ó por

una fonda en Nueva York.No creemos que haya

podido cerrarse el trato aún,ymerece lapena de

estudiarse esa venta, como lo del arreglo con los

tenedores extranjeros de la deuda exterior,que el

Sr.Navarro Reverter ha demostrado no ser tan

favorable como se suponía para los intereses pú

blicos comopara los que mandan en los cambios.

Según el exministro español,tiene de malo esa

operación que no se sabe á cuánto nos compro

mete sino se fija un límite á lospremios.
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No sólo damos la enhorabuena á D. Santiago

de Linierspor el título de Conde de Liniers con

que S. M. le ha agraciado, sino al Gobierno que

ha hecho la propuesta: era una satisfacción que

se le debíaporrazones que no es oportuno recor

dar;por otra parte,y atendiendo árazones his

tóricas, era tiempo de dar esa consideración al

apellido con que se bautiza siempreun buque de

nuestra armaday que recuerda hechosgloriosos

que todos conocemos,yun sacrificio que si de

bemos olvidar en la fraternal reconciliación con

la América española,nopodíamosmenos de esti

mary agradecer. No es,pues, un condado nue

vo; estaba ganado hace muchos años,yrecae en

quien ha mantenido y sabrá aumentarsu honra.

C, 3

Sólo dos veces al año se fija el público en el

termómetro; cuando sube mucho como ahora, ó

cuando en Enero ó Febrero baja demasiado:41

grados 7 décimas sobre cero á la sombra en el

centígrado, es para Madrid una buena tempera

tura, que por fortuna sólo dura corto ratoy en

ciertos sitios. La célebre duda del Sr. Ferreras

acerca de la exactitud de los termómetros,tiene

su explicación, ya por la mala construcción de

algunosinstrumentos depacotilla,yapor lagran

diferencia detemperatura entre el altillo deSan

Blas donde está el Observatorio,y las calles es

trechasypoco ventiladasyheridaspor el reflejo

del sol en fachadas próximas, donde se hacen

otras observaciones;y si el que se mueve de un

ladoá otro en esos díás de calor parece quepue

de apreciar la temperatura media mejor quèun

instrumento fijo que sólo mide el calor de un si

tio dado, en cambio el noticiero que se traslada

con prisa de un lado á otro no puede tener el

temple ordinario,y le es lícito dudar de lo que

en su tranquila posición marcan los termóme

trOS.

Contra la opinióngeneral, no padecemos sino

que disfrutamos una hermosa témperatura, en

que más nos molesta la ropa inútil con que nos

cubrimos, que el calor natural. Si vistiéramos

una simple camiseta sin almidonar,zaragüelles,

alpargatasyun sombrero de paja,gozaríamos de

la canícula, que es la estación mássanaynece

saria para la salud,comotodas las del año.Ahora

bien; el hombre artificial que convierte en caní

cula el invierno con estufas de cok, y necesita

helados para refrigerarse en Enero, tiene moti

vos para estar contrariado y rebelarse contra la

Naturaleza. Está en su derecho.

—Á cualquier cosa llaman calor los madri
leños.

—¿De dónde es usted??

—De Ecija.

—La llaman la sartén de Andalucía.

—Allíno se enciende lumbre en elverano: los

pájaros caen asadosá la boca.

—¿Conque es cierto?—Verdadero.

—Burlón.—No, que va de veras:

Tiemblen todas las esferas

Desdeprimero de Enero;

Que delTer al Guadalorce

Quien de entendido haga alarde

Ha de llamar las catorce

Lo quefué dos de la tarde.

—Ven átomarun bizcocho,

Que esto celebrarse debe.

—No,que son las diezy ocho

Ycomo álas diezynueve.

—¿Alterarán la función

Lara, Español óComedia?

—Nunca: alzarán el telón

A eso de lasveinteymedia,

Yhabrán de encargar al coche,

Los que salgan del teatro,

En vez de á la media noche

Quevayaá lasveinticuatro.

—¿Se oirán las horas menores,

La una, las dosy las tres?

—Sólo lostrasnochadores,

Que hacen la vida al revés,

—¿Y el sol se opone ó consiente?

—Supongo,aunque no le trato,

Que se oculte oficialmente

A la hora que ordene Dato.

—Lasgentes madrugadoras,

Yá la oración acostadas,

¿Qué harán con estas mejoras?

—Despertarsobresaltadas

Sisuenan todas las horas

Contodas sus campanadas.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GRABADOS.

PARís: LA ExPOsICIÓN DE 1900.

Pabellón ruso de destilación de alcohol.

Página 49.

El Pabellón ruso de destilación de alcohol, ó

Pabellón de los alcoholes rusos, está situado á la

entrada del Campo de Marte, entre el Palacio de

la mujery la Taberna alsaciana.

Rusia está espléndidamente representada en la

Exposición con suntuosos palacios. El dedicado

á los alcoholes más parece exteriormenteuna ca

tedral queunafábrica deindustrias químicas.En

la fachada principal da acceso al interior un in

menso portal,por el cual penétrase enun amplio

salón lleno de grandes alambiquesy otros dife

rentes aparatospara destilar alcohol. La produc

ción de éste en Rusia calcúlase hoyen 1.500.000

hectolitros.

Todos los productosy procedimientos de fa

bricación hállanse allí representados: el alcohol

de granos, el de patata, que cada día se emplea

más enla alimentación del labrador ruso,ygran

desinstalaciones de lasflorecientesindustrias de

Poloniay de Riga.
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Puerta del Palacio de tejidosytrajes.

Página 52. -

Según el plan general de Mr. Picard, así en

éste como en los demásgrupos de la Exposición

se ha procurado relacionar en lo posible el pro

ducto fabricado con los materiales de fabrica

ción. Se observan en este Palacio las múltiples

transformaciones porque pasan la lana, la seda,

el hilo, el algodón, etc., hasta llegaráformarun

traje, desde la tela másgrosera hasta la batista

más fina. Esuno de los espectáculos más curiosos

éinstructivos que ofrece elgran concurso inter

nacional.

Pabellón de manufacturas del Estado.

Página 52.

En este Pabellón del Tabaco ha instalado el

Gobierno francés máquinasy artefactos destina

dos á la elaboración del tabaco, cigarros puros

y depapel,y de los fósforos de madera.Nuestro

compañero Mar ha descrito detalladamente esta

instalación en la Crónica parisiense publicada

en el número XXVde LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA

YAMERICANA,yáella remitimosálos lectores que

deseen enterarse delpormenorde esta manufac

tura del Estado, en la cual, si bien se preconizan

todas las excelencias del tabaco, «se prohibefu

mar», como en todas las demás dependencias de

la Exposición. Bien pudiera haberse hecho una

sola excepción en favor del PABELLóN DEL TA

BACO.

Pabellón del Senegal.

Página f3.

Este Palacio, de aspecto monumental, se ha

construído con arreglo á los planos de Mr. Se

llier de Givors, arquitecto del Senado francés,

quien se ha inspirado en la arquitectura de las

mezquitasy de las residencias de losjefes delSe

negaly del Sudán.

Ocupa una superficie de más de 600 metros

cuadrados,yformauna amplia sala de20metros

de longitudpor7de anchura, rodeada de gran

des galerías.

Pabellón del Touring Club.

Página 53.

El precioso Pabellón del Touring Club (Club

de Turistas), admirablementesituado áorillas de

un lago,permite álos numerosos sportsmen que

forman parte de esta útil asociación descansar

tranquila y agradablemente de sus fatigosas co

rrerías átravés de la Exposición.
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D. JUSTO SANJURJO Y LÓPEZ DE GOMARA.

Página, 54.

Cuando hace años la República Argentina, en

pleno período de asombrosoy repentino desen

volvimiento, atraía las miradas codiciosas del

mundo entero por las enormes riquezas que allí

se improvisaban entodas las esferas de la activi

dad humana,tres españolesfiguraban comoprin

cipales héroes de aquella fantástica leyenda, en

que los millonesy las obras más atrevidas sur

gían comopor obra de una varita mágica.

Luis Castells, Emilio ReusyJusto Sanjurjoy

López deGomarafueron en aquella épocaverda

derossoberanos del másuniversalimperio: el del

dinero;y conocidas son las mil anécdotas de sus

prodigalidades y de sus éxitos, sin ejemplo, en

el gobierno de la Bolsa de Buenos Aires, donde

llegaron áproducir oscilaciones en algunostítu

los de120por100en veinticuatro horas.

Vino la terrible crisis del año90á borraraquel

fantástico período de grandezas,y Reus yCas

tells murieron pobres, relativamente se entien

de, sobreviviendo tan sólo de aquel portentoso

triunvirato el Sr. López de Gomara, el más jo

ven, pero en tan mal estado, como consecuen

cia de su azarosa vida de emociones d luchas

verdaderamente á la americana, que declarado

tísico por los médicos, tuvo que abandonar su

periódico, el popular Correo Español,yla capi

tal argentina,buscando la tranquilidady el aire

puro de la montaña.

Se le creyóhombre muerto,yquedó, como sus

compañeros, limitado al recuerdo de sus inveri

símilesgenialidades, hazañasygrandezas.

Pero de repente su nombre vuelve á llenar la

prensa argentinayá emocionar el mundo de los

negocios, revelando la fuerza de sus iniciativas

poderosasy de su irresistible empeño.Vencerá

la tisis ha sidopara él cosa fácil;y como si qui
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siera darprueba palpable de cómo ha recobrado

sus bríos, propúsose realizarsu obra más difícil

ytrascendental,trasformando como por encan

to el rincón andino donde buscó la curación de

sus dolencias.

Llámase ese rincón Guaymallén, nombre indio

que su aislamiento le ha permitido conservar,y

en menos de tres años, sus habitantes, asombra

dos, han pasado del abandono extremo al más

definido progreso, sin otro impulso que la vo

luntad del Sr. López de Gomara, quien parece

acompañado,para estas campañas de lapaz, de la

estrella que, hasta Waterloo, acompañaba á Na

poleón en sus campañas.

Deun campo áridoy desierto ha hecho surgir

una ciudad por obra de magia. Fué colocada la

piedra fundamental de la nueva villa de Guay

mallén el 31 de Mayo de 1896,habiéndosemulti

plicado tanto su población que cuenta ya con

18.000 habitantes, con una densidadigual á la de

lospaíses europeosmás poblados (100habitantes

por kilómetro cuadrado). Tiene cinco mil hectá

reas deviñedos, dosmil depotrerosymil de cul

tivos de chacras. Posee una hermosa iglesiagóti

ca,cuya construcción estáterminándose;un mag

nífico palacio municipal,ungimnasiopopulary

otros edificios no menos notables.

El Gobierno nacional le ha dotado de los ser

vicios de correoytelégrafo,ypara consolidar la

obray el bienestar del pueblo, cada día crecien

te,su fundador ha hechoplantarde cáñamo diez

mil hectáreas de terrenos que hacían cenagosos

las vertientes de la montaña,y levantar una fá

brica de tejidos que desinteresadamente abando

na ábeneficio exclusivo de la Municipalidad, en

la que se elabora la materia prima, produciendo

al Municipio en dos años de desenvolvimientoun

millón anual depesetas, que, suficiente para los

gastos municipales, hará que se supriman todos

losimpuestos, constituyendo la primera realiza

ción de las ideas socialistas: el estado productor.

Obra semejante corona dignamente la envidia

ble popularidad del Sr. D.JustoSanjurjoyLópez

de Gomara, colocándole entre los bienhechoresy

reformadores de la humanidad,y merece serco

nocido como ejemplo deun carácter admirabley

animosoypara honra de la nacionalidad á que

pertenece.

Casitodos los obreros que realizan sus inicia

tivas son mallorquines,y muchos más que acu

dan encontrarán de seguro,mercedásuprotec

ción siempregenerosa,trabajo remunerativo, de

modo que Guaymallén es hoy poco menos que

un pedazo de España. -

ace años publicó LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA

el retrato del Sr. López de Gomara como perio

dista ybanquero; después se ha ocupado de él

comofogoso oradory aplaudido autor dramáti

co,yhoytenemos el gusto depresentarle ánues

tros lectoresbajo el aspecto actual del hombre in

quebrantable que en sus decadenciasy enferme

dades realiza obras tan dignas de admiración y

aplauso.¡Hijos asíhacen amará España!

LICENCIADO D. JUSTO BENÍTEZ.

Página, 54.

La República de Méjico acaba de perderáuno

de sus más prominentes políticos, retirado á la

vida privada desde haceveinte años.

Justo Benítez nacióen Ejutla, Estado de Oaxa

ca, el año de 1830; hizo sus primeros estudios en

el Seminario de la capital de ese Estado,y allí

recibió el título de abogado en 1854.

«Ya comoteólogopasante y como maestro de

aposentos, dice uno de susbiógrafos, había dado

Benítez muestras de clarísima inteligencia y de

inquebrantable energía.»

Dos años después de haber obtenido con bri

llante éxito el título profesional,fué nombrado

catedrático del Instituto de Ciencias yArtes de

Oaxacay oficial primero de la secretaría de Go

bierno, siendo D. Benito Juárez gobernador del

Estado.

Acompañóáeste personaje áTehuantepec,yá

su regreso se separó de la secretaría del Gobier

no para sernombradoen1857capitán delasfuer

zas que sitiaban al ferozguerrillero Cobos.

En 1859fuéjefe de la oficina de nacionaliza

ción de bienes eclesiásticos,y en 1860,en compa

ñía de Porfirio Díazy de Cristóbal Salinas,tomó

la plaza de Oaxaca, que se encontraba en poder

del guerrillero citado.

De esa época aproximadamente data su frater

nal amistady la influencia que hasta hace veinte

años ejerció con el actual Presidente de Méjico.

Fuénombrado secretario de campaña de dicho

General,y á su lado combatió la invasión fran
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cesa, hasta que ambos cayeron prisioneros en

Puebla.

En 1867 llegó á administrar diez Estados, y

desde ese añofuéjefe delpartido antijuarista.

Al triunfar la revolución de Tuxtepec en1876,

desempeñópor algunos meses el cargo de minis

tro de Hacienda delgeneral Díaz,ypocotiempo

después, electo senador, fué variasveces presi

dente de la alta Cámara.

En este cargo ejerciósiemprepoderosísimain

fluencia, y cuando estaba para terminar el pri

merperíodo presidencial de Porfirio Díaz, Bení

tezfuéindicado para presidente de la República

porvarios periódicos de Méjicoy por el partido

que se llamó nacional constitucionalista.

Un diario de aquella época dice:

«No hayuna página de gloria para la patriay

para el benemérito Presidente actual en la que

no estén adunados deuna manera inseparable los

nombres de Porfirio Díazy de Justo Benítez.»

Hizopor aquel entoncesun viajeáEuropa, en

donde contrajo segundas nupciascon distinguida

damaitaliana,yásu regreso(1879)fuérecibido

en la estación por los ministros de Relaciones,

de Hacienda, de Gobernación, de Justicia y de
Guerra.

La nación entera creía que el sucesor del gene

ral Díaz sería, sin duda, D. Justo Benítez; pero

el violento retiro de este eminente político á la

vidaprivada hizo que su nombre nó volviera á

serpopularsino hasta hace algunos meses. .

Después de larga enfermedad fallecióel 12de

Junio del corriente año en su quinta de Mixcoac

(Méjico),yásusfunerales, quepresidió el gene

ral Díaz, concurrieron los hombres más notables

de la políticaydel foro en aquelpaís latino-ame
1’1CanO,

Se le hicieron honores militares por haber

desempeñado durante la revolución el cargo de

auditorgeneral del Ejército de Oriente.

VIAJES PORASTURIAs: somIó—(Véanse losgra

bados de laspágs.56y 57,y el artículo corres

pondiente en la 59.)

" ;

o o • ,

LOS SUCESOS DE CHINA.

Páginas 59á 61,y 64.

Una vezfranqueada la puerta de Nan-si-men,

ó la de Young-ting-men,ó la de Tso-ngan-men,

abiertas en la muralla que rodea la capital del Im

perio, muralla de la cual reproducimosuna vista

en la página 61, se entra en la ciudad china, en

la que lo primero quese observa esuna suciedad

inconcebible: aquellas avenidaspolvorientas,mal

olientes, faltas de toda policía,y sobradas, en

cambio,deperrosfamélicos,camellosy otros ani

maluchos,y llenas de grupos de chinos más su

cios, si cabe, que las mismas avenidas, revelan

el absoluto y total abandono en que los manda

rinesy demás autoridades chinescas tienen ásus

pacientesy salvajes administrados.

Poruna calle larga, recta, se llega á una se

gunda puerta (véase el plano de Pekín en lapá

gina 60), que da entrada á la ciudad tártara, se

parada de la China por otra muralla tan ancha

como la que rodea á la capital. En la ciudad tár

tara es donde se encuentra la calle de las Lega

ciones, la cual sólo se diferencia de las demás

vías por lasbanderasy escudos que ostentan los

edificios donde se encuentran ó encontraban ins

taladas las representaciones diplomáticas extran

Jeras.

En el centro de la ciudad tártara se halla la

ciudad imperial, cuya residencia resérvase á los

grandes dignatarios de la cortey del Gobierno.

Y casi en el centro de la ciudad imperial está la

mansión del Hijo del Cielo, que habita el Empe

rador con su familia. La entrada en el palacio

imperial estáterminantemente prohibida, noya

álos europeos,sino á lospropios chinos.

Nadie ha logradovisitar los diversospabello

nes que constituyen la residencia del Emperador,

y asíse explica que se carezca de datos fijos res

pecto de aquellos edificios.Sólouno de ellos, co

nocido bajo el nombre de «Pabellón de audien

cias», destinado á las entrevistas con los minis

tros plenipotenciarios extranjeros, es conocido

de manera cierta. Estepabellón estábastante ale

jado de la residencia imperial.

ElTsung-Li-Yamen(Consejodel Imperio)está

situado en la ciudad tártara, muypróximo á las

residencias de los diplomáticos extranjeros.Cerca

del Tsung-Li-Yamen fué asesinado el ministro

alemán,barón Ketteler.

El hospital de las Hijas de la Caridad de San

Vicente de Paúl hállase en las inmediaciones de
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Pe-tang. En este hospitaly

asilo, encomendado á esas

valerosasy nunca bien pon

deradasmujeres que antepo

nenátodo lo humano la ca

ridad más ferviente y la fe

más inquebrantable, hallan

reposo, consueloy cariñosos

cuidados ancianosy desvali

dos, en número que el obis

po francés en Pekín,monse

ñorJavier, calculaba en más

de cien mil.

A tales obras de caridad,

hechas en nombre de Dios

clemente misericordioso,

responden loschinosconbru

tales atropellosy asesinatos.

También publicamos los

retratos de los representan

tes de Francia, Inglaterra,

Italia, EstadosUnidos,Rusia

yel Japón, en Pekín,respec

to de cuya suerte nada sabe

mos aún en definitiva. La di

plomacia china, enredadora

y taimada como ninguna

otra; la falta de un acuerdo

unánime de las naciones que

en el extremoOriente tienen

interesesquedefender;elex

ceso deambición detodos los

interesados en este intrinca

do asunto;la carencia de me

dios rápidos para trasportar

átan largas distanciasgran

des contingentesdetropas,y

—¿por qué no decirlo?—el

exceso de prudencia de los

caducos pueblos de Europa

ante las complicaciones que

pueden surgir de la enreve

sada cuestión de China, son

factores que han de dificul

tar enormemente una acción

* y rápida, como de

mandan los vandálicos exce

sos de aquellos ciegos salva

jes amarillos,para quienes la

luz divina denuestra religión

ylos beneficios de la civiliza

ción moderna son atentados

imperdonables que, en su

loca ignorancia,rechazan con

atropellos y asesinatos sin

CuentO.

A.

CRÓNICA PARISIENSE.

LA HIGIENEY LA GUERRA.

# NTREMOS In UleVamente

por la puerta que se

4 encuentra á lade

de la salida delpuente

de l’Alma,ypasandoporde

lante del pabellón de Méji

co,—dequeyadíunaimpre

sión generaly sobre el que

iré dando descripciones por

grupos,—vamos ávisitar las

dosgrandes seccionesen que

está dividido aquel vastopa

lacio de blancosycaladosre

mates:la secciónde higieney

la de los ejércitos de mary

tierra.

Apenas se traspasa el din

tel de la puerta de la Higie

nese encuentra, en la roton

da coronada por la cúpula

lateral del palacio, la Sala

Pasteur,donde los soldados

de la noble ciencia de curar

se sentirán poseídos de ese

recogimientoy deesaimpre

sión derespetoprofundísimo

que siente el sacerdote alpe

netrar en la iglesia.

Allí está expuesta laparte

material de la obra admira

ble delgran Pasteur. En

unasvitrinaslaterales,llenas

PABELLóN DE MANUEACTURAS DEL ESTADO.

PARÍS.–EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1900.

(De fotografias de MM., Lévy et ses flls.)
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de tubitos clasificadosy or

denados con un buen méto

do, están los bacilos, las sar

cinas amarilla ynaranja, los

microbacilos prodigiosos, los

gérmenes del tifus, de la dif

teria, de lapeste bubónica,

del cólera asiático, de lostu

mores,detodoun ejército, en

fin, de microscópicos roedo

res del organismo humano,á

los que Pasteur pusoalgo así

como un freno ó mordaza ó

sordina, descubriéndolos en

sus madrigueras infinitesi

malesy atacándolos demuer

te en sus recónditas gua

ridas.

En el centro de aquella ro

tonda hay,formandopedes

tal de gloria,una vitrina cir

cular,de cuyo centro arranca

una columna sobre la que

está elbusto de Pasteur.Asu

lado surge la Gloria, llevan

do en la diestra una corona

de laureles con la que va á

ceñir la frente preclara del

gran sabio, delgran bienhe

chor de la humanidad.

En aquel pedestal-vitrina

está expuesta, en diezseccio

nes, la obra retrospectiva de

Pasteur;susprimerostraba

jos, sus primeros estudiosy

experiencias, los instrumen

tos, los aparatos viejos y

usados, con los que el emi

nente pensador empezó á

arrancar al misterio los te

rribles secretos de destruc
01OI1.

Aquellas reliquias de la

ciencia y del genio hacen

n yhacen sentir; aque

la espátula de platino que

sirvióá Pasteury que el sa

bio blandió en su laboratorio

comoun armaterrible contra

LA ILUSTRACIÓN EspAÑoLA Y AMERICANA
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las másterribles dolencias de

la humanidad,parece como

que reverbera, por un lado

hacia el pasado, para ilumi

nar al eminentemaestro,por

el otro hacia el porvenir,

para alumbrar los senderos

de la ciencia,ypor los filos,

en rayos destructores, hacia

lasplagas espantosas que en

virus rábico y diftérico y

cancerosoy horrible, en fin,

fueron azote invencible de

la raza humana hasta que

Pasteur blandió arrogante

aquella espátula de aspecto

inofensivo...

En aquella vitrina están la

fermentación, las generacio-

nesllamadas espontáneas, las

enfermedades de los vinos y

de la cerveza, las enfermeda

des de los gusanos de seda, los

primeros modelosde aparatos

de esterilización, las enfer

medadesvirulentasyestudios

sobre la rabia; las notas ori

ginales de laboratorio hechas

en 1881por Pasteur sobre la

rabia;la disentería molecular

y el manuscritode la Tesis de

física presentada á la Facul

tad de Ciencias de París en

1847, es decir, cuando el

gran químicotenía veinticin

co años. "

En la misma sala, á la de

recha,seve un plano en re

lieve del Hospital Pasteur,

de las instalaciones de Quí

micabiológica y del Institu

to Pasteur.

En unos saloncillos latera

les hay otro plano en relieve
deuna sección de esteriliza

ciónpor el vapor, deun hos

ital de Viena; estadísticas,

otografías, documentos de

gran interés; en un salón de

PABELLóN DEL «ToURING CLUB».

PARÍS.—EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1900.

(De fotografías de MM. Lévy et ses fills.)
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ángulo, al fondo de la izquierda, está la sección

alemana con un sanatoriopara tuberculosos, con

los bustos de Pettenkofery de Robert Koch y

con librosydatos interesantísimos.

Los PaísesBajostienen dospequeñassecciones:

la retrospectiva,con libros raros,y la moderna.

En el ala derecha,por la parte que da al Sena,

está la sección del servicio de higiene del Minis

terio del Interior, con varios planos en relieve,

como el del lazareto deTrompeloup, en Pauillac

(Gironda), el del Havre, el del puerto de Frioul.

Otroplano en relieve de los campos de experien

cias para la purificación—tomando como filtro

los terrenos,—de las aguas de alcantarillado;una

sección de gabinete devacunación animal.

En seguida empiezan las exposicionesparticu

lares. El Touring Club de Francia expone, en ta

maño natural, un cuarto de hotel, con gabinete

de toilettey cuarto reservado, tal como la higie

ne quisiera que fuesen los cuartos de hotel. En

vez de esos cortinonesy de esos muebles de que

el lujo gusta tanto, la sencillez corre parejas con

la limpieza. Para habitación de posada, es mu

cho;para vivienda en hotel, espoco; asíla expo

sición del Touring Club de Francia hay que cla

sificarla entre los buenos proyectos de fácil é

imposible realización.

tra utopía, que también es de lamentar que

sea inaplicable, es la escupidera de bolsillo y de

vía pública, inventadas ambas para facilitar la

observancia de las órdenes de la prefectura de

policía prohibiendo la expectoración sobre la vía

pública,órdenesprudentesy aparatosingeniosos,

pero ¡cualquiera le pone puertas al campo!...

Las secciones de hidroterapia, de canalización

de aguasimpurasy de materias, de instalaciones

de lugares reservados, de productos químicos

para purificar el aire, son numerosasy de una

granvariedad; comotambién la de aparatosy es

tufas de desinfeccióny la de aparatos para la ca

lefacción sin riesgo: la dificultad delpúblico está

sólo en el embarazo de elección cuando al ir á

comprarun filtro,un calorífero, una chimenea,

una tina,una ducha,un lavabo, etc., etc., se en

cuentra con cien modelos diferentes, elegantes,

bonitos, cómodos,ytodos garantizados como el

mejor.

En una sección de calefacción retrospectiva

encontréun objeto al queyo debo gratísimos re

cuerdosygratassensaciones de bienestar.Un ca

lentador de cobre, con su tapadera agujereada

simétricamente, con sus abolladuras inevitables,

con su mango largo de un metro,detuvomis mi

radas y envió mi pensamiento á los ya lejanos

días de mi niñez, en que mi madrepaseaba el ca

lentadorpor el lecho de mis hermanitosy por el

míopara que al acostarnos no sufrieran nuestros

cuerpecillos la desagradableimpresión delfrío...

Ycon este recuerdoyendoyviniendodesde la

cabeza al corazón,como el calentadoribayvenía

desde la cabecera hasta los pies, yo vi ayer á

mi madre colocándonos en las camitas, cubrién

donos con esmero, besándonos con adoracióny

rezando con infinita dulzura, que parecía arruilo

embriagador, las hermosas oraciones que nos

otros repetíamos para aprender desde la cuna

que Dios esgrande, que la bondad esun deber,

que la conciencia no es palabra vana y que la

santa religión es la brújula que debe guiar nues

trospasospor la tierra...

Antes de salir de la sección de higiene creo

justo señalará la atención delos que seinteresen

por los adelantos de esta ramaimportante del sa

ber, la opalina laminada ylaspizarras aceitosas

inodoras.

La opalina laminada, de reciente fabricación,

es una especie de mármol de gran trasparencia,

quesepuede colocarávoluntad,yque, aplicado

á la construcción de habitaciones, haría imposi

bles la suciedady los insectos.

Los dosgabinetes de opalina laminada expues

tos en la sección de higiene son preciosos.

Laspizarrasinodoras al aceite demuestran en

la práctica que el aceite impide mejor que el

agua el mal olor de ciertos sitios, ópor mejor

decir, que el aceite suprime por completo las

emanaciones repugnantes.

En la planta baja del Palacio de Higiene hay

variasgrandes secciones de aparatos de calefac

ción, queyo me concretoá señalarya que no es

posible describir...¡Haytantoytanto!….

Saliendo de esta secciónporuna de las puertas

que dan á la orilla del Sena, se encuentran atra

cadas dos embarcaciones. La una blanca, limpia,

graciosa,parece casa hospitalaria que convida á

servisitada: esunbarco-ambulancia de la Unión

de mujeres francesas. Allí se ve como escudo

honrosísimo una cruz roja, la cruz que restaña

las heridas, que alivia los doloresy que mantie

ne la fe.

En la popa ófondo de cala hayun salón espa

ciosoy alegre para los heridos y enfermos que

no guardan cama: allí tienen sillones, mesitas,

biblioteca.Sobre el puente, la mitad está reser

vada ácomedoryápaseo, la otra mitad áenfer

mería, con camillas fijas y suspendidas. En el

centro del puenteuna cocina,y en el fondo de la

D.JUSTOSANJURJOYLÓPEZDEGOMARA,

fundador de laciudad deGuaymallén(RepúblicaArgentina).

(De fotografia.)

proa una sala convarias camaspara los enfermos

óheridosgraves.Aprovechando los lugares apro

piados, haybotiquines, depósitos de ropas, etc.

El otro barco es negro, sucio, pero arrogante;

parecemáquina detrabajorudo,quesiinspiracu

riosidad no despierta deseos de satisfacerla: es

un barco depesca, El Terranova, que ha traba

jado durante cuarenta años,y que ahora repo

sa en las orillas del Sena exponiéndose sin expo
S101OI1.

LICENCIADO D. JUSTO BENÍTEZ,

† en Méjico el 12 deJunio último.

(De fotografia.)

Yo he entrado en él, he bajado á la cala, he

respirado allíun fuerte olorá salazón,y he oído

con gusto las explicaciones que meiba dandoun

viejo marino que enveintiocho años depesca en

los bancos de Terranova ha visto muchas veces

el peligroy la muerte echarle á la garganta un

nudo corredizo.

—Sin embargo,¿echaráusted de menos la mar?

—¡Pormísí;perotengo mujeré hijos, señor,

ypor ellosme alegro de estar en el Sena!

Yguiándomeporuna escalera empinaday es

trecha,me condujo al comedory álas cuatro ca

mas de oficiales;comedorgrandecomounpañue

lo,y cuartos que son cuatropesebres empotrados

en los flancos de la popa.

Despuésfuimosá la cala, donde el viejo mari

no mefué explicando unoáunotodos los objetos

depesca colgados en las paredes;y,por último,

en la proa vi el espacio destinado á los catorce

hombres del equipaje... ¡Catorce agujeros, ca

torce rajas de murciélago para que catorce hom

bres robustos, fuertes, valientesy decididos re

posen de las rudísimasfatigas de la pesca enTe

rranova!

Ya en el puente, de regreso de la excursión al

interior del barco, vi unas enormes maromasy

unas cadenas deungrueso extraordinario.

—Con esto amarramos el barco.

—¡Ah!...¿Y así amarrado,á dormir á pierna

suelta? -

—¡No,señor, no!... Estasmaromasy estas ca

denas se rompen como «hilos de pegar botones»

cuando el viento sopla fuerte ó cuando la marse

pica.

Ypicadoyo de emociónporlos que en Terra

nova luchan con tales peligros, estreché con la

mía endeble la mano formidable de aquel lobo,y

volvíápenetrar en el Palacio de los ejércitos de

marydetierra.

Allí, en la planta baja, á continuación de las

secciones de aparatosde calefacción,están lasex

posiciones de material marítimo de guerra. Ca

ñonesymáquinas,barcosygeneradores, torpe

dosy ametralladoras... ¡El progreso en consor

cio con la destrucción!... ¡Lo que se crea y lo

que se hacepara anonadar lo creado!...¡Un paso

hacia adelantey otro hacia la ferocidad!...

Allí hay anclas articuladas con peso de 7450

kilogramos,barcos acorazados queparecenindes

tructibles,planchas de acero-níquel deuna resis

tencia al parecerinquebrantable,motoresprecio

sos, medios facilísimosy seguros—al parecer—

para atajar lasvías de agua;pero al lado de todo

esto se veun aparato deguerra,un cañón ó un

torpedo destinado áhacersaltarenpedazos la co

raza de más resistencia ó ávolar el barco máspo

tente.

En esta sección de marina tiene Rusia dos lin

dos modelos de las iglesias de BorkyydeChip

ka. La iglesia de Borky, sobre todo, es una ver

dadera preciosidad.

Allí figura Austria con una soberbia instala

ción de armas; figuran los Estados Unidos con

unosventiladores eléctricos que dan muchogus

to al público en estos días de gran calor;figura

Italia con una flota importante.

Subiendo al piso principal se encuentra Ale

mania, que dicho sea sin pasión,pero con justi

cia, es la potencia que mejorpapel estáhaciendo

en todas las secciones; después está Portugal;si

guená continuación Noruega,con una magnífica

instalación de cartuchería; Rusia, con una serie

de maniquíes representando los soldados del

Zar,tan grandes como feos;y, en fin, Francia,

que en la sección retrospectiva tiene reliquias

militares de incalculable mérito.

Este Palacio de los ejércitos de mary tierra,

que ocupa una gran extensión yen el que cada

país ha querido hacerver su fuerza guerrera,

encierra tantasytantasytales cosas que no es

posible detallar, pero que todo el mundopuede

figurarse: cañones, armas de todosgéneros,obu

ses, proyectiles, maniquíes de una marcialidad

soberbia.....

Y en seguida están los automóviles militares

y... una encantadora serie de dioramas de las

aguas mineralesfrancesas de más nombradía.

Vichy convida á los dispépsicos; Cauterets, á

los laringéticos; Contrexeville, á los nefríticos;

Evian á los cistíticos,y todos ofrecen cuadros

diorámicos detal luz, que el público no sabepor

cuál de las aguas decidir su enfermedad.

Claró está que la sección de filtros no podía

faltar aquí,y que los hay de todas clases,tama

ños,preciosy categorías.

Aquíempecéporhablar de Pasteur, el hombre

que en el siglo presente hahecho más en favorde

la vida del hombre. Para que el contraste resulte

con cierto colorido, acabaré citando á Schnei

der, que es el hombre que acaso ha hecho más

en el presente siglo en contra de la vida de sus

semejantes en guerra.

Mr. Schneider es el directorgerente de la po

derosísima sociedad del Creusot que en 1836te

níaunasinstalacionesmodestas,yque hoycuenta

con unos Estados atravesadospor líneas férreas.

EstaimportanteSociedad ha hecho una insta

lación avecindada con el palacio de los Ejércitos,
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en el extremo opuesto al de la Higiene, y en
aquelgigantesco proyectil expone el material de

guerra que construye, los ferrocarriles, los bar

cos,y cañonesy cañonesy cañones,y proyecti

lesy proyectilesyproyectiles…

Es espántosa—admirable si lo de « espantosa»

espanta—lafuerza destructora de aquellos mons

truos de guerra que allí expone el Creusot,y

hasta el más escépico nopuede sustraerse á una

sonrisa amarga cuando, después de haber visita

do la instalación detubos de cultivo donde Pas

teur dejó tanto bueno para salvará la humanidad,

se pasa ávisitar la instalación de tubos de acero

montados en cureñas,donde la civilización coloca

los proyectiles deSchneiderpara que, disparados

con pasmosa velocidad,vayan ásembrarla muer

1e cómo antaño el campesino sembró el trigo en

los campos que hoy seven arrasados por la guer

l"I'B.....

Allá, en la Sala Pasteur,sesiente la respetuosa

emoción que embarga al espíritu al entrar en un

templo; aquí, en el proyectil Schneider, el espí

ritu recto siente una cólera sorda contra la civili

zación que impone la guerra,yuna admiración

científica por los constructores de tantas mara

villas para matar...

A. MAR.

EL ORÁCULO.

(CUENTO.)

I.

Epropusieron como negocio positivo

la explotación de la luz eléctrica en

Nava del Horro, asiento de varias

incipientes industriasyllave comer

*á cial de la comarca;y aunque la sazón

%” y el paraje—invierno y sierra—no eran

muypropiospara tales andanzas, alláme

fuí, á remolque del cacique liberal, intere

sado en coronarsu cacicato con aquella ini

ciativa que daría realce, en los anales futu

ros,á sus políticas hazañas.

La voz de algunas díscolas regiones acusa de

perezososá los cortesanos, cargando á la cuenta

de nuestras holganzas el retraso que sufren sus

empresas; pero... ¡en lospueblos! ¡vaya quien

quieraypruebe áforzar la máquina y dar ma

yorpresión á la vida local! Noria y arado son

símbolos desu actividadperseveranteymonóto

na,ysólo en laszambras de la política creceny

se desbordan las mansas corrientes de la aparta

da vida.

En vano presupuse un par de díasparatantear

el negocio,cuyoproyecto,en sucinta memoria,de

antemano conocía: era preciso, aparte del plan

técnico y del avalúo de las obras, visitar uno

por uno á todos los prohombres del pueblo,re

querir su concurso y suscripcion,vencer resis

tencias de índole política,y... dar carácterpa

triótico á la empresa,porque «así es—decía yo,

inspiradopor el cacique—como los EstadosUni

dos nosvencieron:impulsando la vida industrial;

abriendoála Naturalezanuevos caminospordon

de llegue á nosotros su eterna,inextinguible dá

diva,y... abonándose á la luz eléctrica.

Pero¿qué digo visitas?Tuve que celebrar for

males asambleas con todos los requiloriosparla

mentarios; padecer la elocuencia con que rom

ían,tras largo estreñimiento, las cabezas par

antes del concejo,ysufrir losinevitablesyabru

madores convites con que todos en competencia

me obsequiaban.

Aún no había yo promunciado el Fiat, aún es

taba indeciso,y ya se tomó en consideración la

idea de darmi nombre á la calle de los Camellos,

y honrar con una efigie deSagasta lasCasasCon

sistoriales.

Que á semejantes conciliábulos asistían curay

alcalde, médicoy dómine, notarioyjuez,farma

céuticoy secretario, con todos los terratenientes

de importancia, ni que decirtiene;pero que,pre

guntando yo quién ó qué era un D. Heriberto

Monje que átodos los cabildos concurría,me res

pondieran: «Es el usurero», como si el serlo le

diese alternativa entre los primates del pueblo,

me pareció asombroso.

¿Yquién no se asombraría másy más aún, si

en el período agónico del siglo XIx oyera decir

que D. Acisclo Valledor, otro de los miembros

extraoficiales de aquellas Cortes Constituyentes

de mi luzeléctrica, era.... el oráculo?

—¡El oráculo—exclamé—¿Es que hace calen

darios? -

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

Yde asombro en asombro llegué á saber que

era el oráculo de las bodas, un adivino á la mo

derna que pronosticaba la buena ómala fortuna

de todos los matrimonios en proyecto.

Me dió aquello mala espina,porque la supers

tición no es buena conductora de la electricidad,

y donde prevalecen supercheríasy misterios no

se ama de veras la luz; pero la propia simpatía

de aquel hombre, cuyo verbo fácil y ameno se

entraba por el alma,me metióenganas de arran

carásu confianza el secreto de tan equívoco sa

cerdocio.

Aunque en pleno Parísy en las barbas de to

dos los progresos subsistan brujeríasy sortile

gios,suelen ejercerse por Celestinas ó busconas

jubiladas,ya que no porfalsas devotas que aso

cien la religión á sus embelecos; pero... ¡un

señor como D. Acisclo que se destacaba entreto

dos sus convecinos por la soltura con que vestía

la ropa negra;un hombre de letrasy de mundo,

con el barniz social que en largos años de vida

trashumante se adquiere; un hombre disponible

aún para las luchas humanas, maduro pero no

viejo, capaz de granjearse por medios más co

rrientesy decorosos el garbanzo nuestro de cada

día,¿era posible, como me dijeron, que se diera

la gran vida á expensas de losmentecatos que le

consultaban? ¿Consentía ó rechazaba el sobre

nombre de oráculo?¿Era un falsario, un simple

vividor ó un infeliz

Con su cuentay razón, de todo un poco. Hijo

adoptivo de la corte, donde cursó letrasyvicios

juntamente, llegóá la mayoredad con un título

de secano, altas ideas, bajas costumbres.y el fa

tal desacuerdo entre la inteligencia y la volun

tad, que inmoviliza tantas máquinas excelentes.

—¡Anda!–le decía la conciencia, con vozami

ga,insinuanteytenaz.

—¡Voy!—decía, quieto, sin dar un paso,un

cido al yugo de los hábitos absorbentes.

Y... en estas disputas, llegaron los cuervos de

la odiosa perdurable tribu de Leví, la vida in

quieta,por de fuera dorada y sombría porden

tro, el oprobio, el desaliento, la flojedad de es

píritu que pervierte las energías moralesy tras

forma el ingenio en malicia, el descanso en ocio,

el arte en ardid, el esfuerzo en impulso,y la no

ble lucha de la vida en trajín de fantoche que

ignora quién le muevey adónde va.

¿Qué hacía en Madrid con carrera y sin em

pleo?Nada.¿Quétenía que hacer en su lugar?Lo

mismo.¿Dónde iry quéhacer?

El azar, árbitro y motor de las almasindeci

sas, le deparó ese tío, ese oportunísimo tío sin

hijos, que fallece y lega su fortuna al más cala

veray al más afecto de sus sobrinos.

Volvió á Nava del Horro desolado porno ha

berrecogido el último suspiro de aquel cuya he

rencia recogía;hizo extremos de dolor,como con

vienen átan afortunadosinfortunios,yseinstaló

en el pueblo con el firme propósito de mover

sus bienes en grandes empresasindustriales, de

las que mejoran el medio socialy dan nombrey

preponderancia á quien lasplantea.

Pero el azar,ni enemigo ni aliado seguro,pro

veyó entonces en contra de sus altos estímulos.

Surgióuna crisispolíticaytrajo de reata la con

siguiente lucha electoral: juntáronse á seducirle

ansias recónditas y oficiosos amigos que, por

propiosintereses, le animaron á destronar al no

interrumpido diputado detodas las mayoríascon

servadoras; vinieron,por espolique, de la corte

promesas de apoyo eficaz deljefe del partido,y

el buen Acisclo se lió la manta á la cabeza, dió

su nombre,levantóbandera, organizóla lucha,y

al saber que su ilustre contrincante había jurado

derrotarle cueste lo que cueste, cueste lo que

cueste se decidió á triunfar, abasteciendo, á la

moderna usanza, los arsenales del sufragio con

preciosas municiones de aquel metal que, más

pío que el acero, infunde alegría en quien lo dis

parayda contentoá quien le recibe.

Rico el adversario,pródigo él,fuéla lucha cos

tosa, el acta grave,y preciso trasladarse á Ma

drid en busca de influencias; vivir en grande

paraincremento de la personalidad,y... darta

les pellizcos á la bolsa, que á los seis meses se

cerraban lasCortes sin resolver el caso,y abría

se de nuevopara el buen Acisclo la etapa dolo

rosa de las trampasy escaseces.

Fué aquélla laúltima contorsión de su almape

rezosa: abandonó la luchayse volvió al terruño,

dispuesto á vegetar modestamente á la sombra

de algunos deudos hacendados;y asíacabara sus

días si la fortuna no le hubiera escogido para

intérprete de sus designios.

El poeta nace, el oradorse hace,y al curande

ro le hacen los demás. Nadie se nombra brujo,

apóstol ni adivino sino después que las gentes

le bautizany consagran.Sin Duques que losbur
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len y Sanchos que los sigan,noprevalecen los

Quijotes.

NofuéAcisclo el inventorni elpropagandista

de su ciencia infusa: burla que empezaron los

discretos, llegóáverasporministerio de loston

tos;y la pícara suerte, que así derriba altasto

rres como sostiene castillos de naipes,favoreció

de tal modo al agorero nupcial, que ni una sola

vez dejó de confirmarse su misteriosovaticinio.

Pero,para eso—preguntabayo absorto—¿qué

pruebas hace?¿quégatuperios emplea?

Ytodos, como respondiendo á una consigna,

decían, encogiéndose de hombros..... «El caso es

que acierta.»

Irme del pueblo sin concluir el negocio, era

ya más fácil para mí que renunciar á un careo

con D.Acisclo;ysin ambages ni requilorios, con

la excepción que gozan los forasteros para ser

curiosos impertinentes, hícele formal indagato

ria,y en su primera declaración, conjuramento

de decirverdad, acompañado de sendas copas de

cognac indígena, dijo así:

—Tiene usted acerca de mí sobrados antece

dentespara quepodamosprescindir ahora de mi

humilde biografía: referencias que de mí le ha

brán hecho y pláticas que tuvimos, excusan la

identificación de mi persona: soy...un fracasa

do,un caso de abulia, un enfermo de la volun

tad. Las gentes me han conferido el papel de

oráculo,comopodían haberme exaltadoá la silla

pontificia, canonizarme en vida ósuponerme el

Antecristo.Yo niegosiempre,siempre,quetenga

dón de acertar el porvenir: razonoyarguyo áto

dos contra el ejercicio de miúnicaprofesión pre

sente;pero lleganámícon súplicasy dádivas,y

como soytan pobre de espíritu como de fortuna,

pierdo mipleito en segunda instancia, cedo,in

sisto en quenoformulo presagio sino doycon

sejo,y quien hace un cesto hace ciento: en cues

tión de aprensión,todo es empezar el queso.

Lo importante para usted es cómo me las

arreglo, de qué trazas me valgo para sostener

esta especie de superchería.Ylo raro es que en

el fondo tengo razón: que mi consejo es leal,y

se funda más en el conocimiento del mundo que

en ocultas artes.Aquel título de comedia deGui

llén de Castro, El maridohace mujer...,téngolo

rregla indefectible,y en su consecuencia me

estudiar durante unos días en la intimidad

de mi casa (donde con tal objeto se hospedan) al

novio de autos, para deducir la suerte del pre

sunto matrimonio.

Llega un mocito y vive en mi compañía, sin

que nada, al parecer, sea insólito en el régimen

casero.Algunos mentecatostraen armas que tie

nen siempre sobre sí, creyendo que á la noche

puedan sorprender su sueño fantasmas ó vesti

glos.Al cabo se convencen de que mi casa es un

hogarpacífico,yentonces, cuando sevan,trué

case el recelo en sorpresa,y apenas hayuno que

no me pregunte: «¿Y no hay que hacer nada

más?»

Hay, sin embargo, en el régimen de mi casa

algo que precisamente constituye el resorte de

que me valgo para estudiarlos.

Para mí, digan lo que quieran los que hanpre

sentado en el libroy en el teatro conflictos con

yugales,importa menos la identidad deideas, la

ilustración, la fortuna,y hasta el amor, que la

condición de los cónyuges. Porideas se riñe una

vez,por adulterio surge el divorcio,por hábitos

distintos se riñe siempre; es el divorcio de todos

los días, la gota de agua, persistente y amarga,

que afloja todos los vínculos y rompe todos los

yugos. En la vida real hay muchos que con las

mismas ideas de León Roch y los mismos sue

gros beatos intransigentes, hacen felices á sus

esposas y viven dichosos. No basta ser místico,

iadoso, ferviente discípulo de Cristo, para ser

raile: esprecisotener carácterde fraile, resuel

ta vocación para lavida colectiva, para la terri

ble soledad en compañía. Para el matrimonio,

del mismo modo, no basta ser enamorado,inte

ligente, culto, activo,pródigo y fiel: lo primero

es ser... marido, estarcasado con la mujerycon

la casa.....,y eso es lo que yo tanteo en los que

vienen á consultarme,

El primer día pongoálas doce en punto un al

muerzo bien sazonado,pero escaso; hago dormir

siesta al huésped; le dispongo la comida á las

siete en punto,yse acuesta en blandísimo lecho,

egado á la paredy con lamparilla de aceite en

a chimenea.

Al día siguiente dan la unayla unaymedia,

ynadie le llama á la mesa: cerca de las dos se le

avisa,y toma abundante comida á la española;

no duerme siesta;cenamostarde; la cama es dura

yse acuesta sin luz.

Saladosun día losmanjares, con especias otro,

cambiando cada día el pan, el vino, la hora, el
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sitioy la manera de hacer las cosas, hagoun es

tudio raro, insignificante al parecer, pero ámi

juicio decisivo.

El que á todo se aviene y acomoda no será

buen casado:porque cualquier comida legustará

tanto como la de casa, cualquier lecho le pare

cerá bueno, y en habiendo caricias tampoco le

importará mucho su procedencia. Si algo de lo

que tiene en casa, mujer inclusive, le falta, se

darápor contento con algo parecido;y, en con

clusión,mirarásiempre el ambiente que respira

y el estado en que vive como algo transitorio,

fugaz, que porpropia voluntad ó ajeno influjo

puede cambiarse.

Y,por el contrario... ahora tengo en casa un

chico que será modelo de maridos: ayer á las

doce todo era mirar desesperado al reloj; es su

hora,ynopudo aguantar ni diez minutos. Por la

noche sentíruidoen su cuarto, estaba arrimando

la cama á la pared; es su modo de dormir. Al

poco rato salía de puntillaspor la casa, cogía un

vaso, echábale agua y aceite,y conun poco de

algodón en rama hizo una lamparilla: es su cos

tumbre.

Este chicopromete:no sé quién es ni cómo es

su prometida,pero estableceráun régimen en su

casa,ypoco importará que su mujersea protes

tante, musulmana,inculta,zafia,instruídaó dis

creta.Si se aviene al régimen de las menuden

cias diarias, caseras,serán felices los dos.

Ynotengo más qué decir. ¿Ve usted, amigo,

quésencilla es la profesión de oráculo?

II.

Una comisión de Nava del Horro llegó hace

días áMadrid para gestionar el pronto despacho

deun expediente de aguas,sin el cual no sepue

de montar mi luz eléctrica. No hay que decir que

D. Acisclo era el cicerone nato de sus compobla

nos,pero sí quevarios días, despegándose de los

otros, se vino de parranda conmigo á recordar

tiempos mejores. Y como habláramos de su es

pecialísima industria, me acordé de pronto de

aquel muchacho quetenía en observación cuando

yó estuve,y le pregunté:

—¿Quétal ha resultado?

—Lo que no puede usted imaginarse: me ha

dado un disgusto atroz.

—¿Cómo?

—Estáseparado judicialmente de su esposa.

—;Falló la regla?

—No; al contrario.

— Pues qué ha sido?

–Que era colchonero de oficio...

—¿Yqué?

—Que acostumbrado á apalear la lana,todos

los días, con su rigurosapuntualidad, les daba á

los colchones una tunda.

—¡Bueno!¿Y qué?

—Que algunasveces se le olvidaba quitar de

los colchonesásu mujer.

JOSÉ CÁNOvAS Y VALLEJO.

LAS PEREGRINACIONESÁSANTIAGO.

ligiosa ejercida por las peregrina

y/o ciones que durante la Edad Media

Zé5 acudieron de toda Europa ávisitar

(3 el sepulcro del apóstol Santiago;

3% nada,ó casi nada, de la acción socialy

"( mercantil, quefué,no obstante,tan hon

da,tan positivaytan útil como aquélla.

Sin la corriente continua establecida en

tre la región septentrional de la Península

y las partes centrales del Continente, es muypo

sible que la España semítica se hubieseimpuesto

á la España aryana.

El árabe cienveces derrotado,y el hebreocons

tantemente perseguido, aprovechaban los años

de pazpara tomar el desquite sobre susvencedo

res. El primero les formaba el gustoy les edu

caba el espíritu; el segundo les administraba la

hacienda.

Fuénecesario que el comercio, las artesy las

letras de lagente del Norte constituyesen en la

ciudad de Compostela y en la zona comprendida

desde la desembocadura del Ebro hasta la des

embocadura delMiñouna especie de campo atrin

cherado,para que la civilización propiamente eu

ropea arrebataseá la oriental la disputadasupre

macía.

Comenzaron las peregrinacionesen el siglo XII,

Historia.

y adquirieron al punto,por virtud de la conce

sión del Jubileoplenísimo,increíble desenvolvi

miento.

Lasvisitas anteriores no habían tenido carác

ter colectivo,y muchas de ellas pertenecen á la

jurisdicción de la fábula. Tal sucede con la de

Carlomagno, afirmada por Morales, Berganza y

Sampiro,pero desmentida rotundamente por la

arlomagno murió el año814,y el se

pulcro de Santiago no fué descubierto hasta

el 835.

Iniciaron el movimiento los franceses,y lo se

cundaron los ingleses, los flamencos, los alema

nes, los húngarosylos esclavones.

Contribuyó á la iniciación el hecho de haber

casadoAlfonsoVIdos hijas suyas con los prínci

pesborgoñones que vinieron á auxiliarle en sus

guerras contra los almoravides.

Doña Urraca llevó en dote el condado de Gali

cia áRaimundo de Borgoña,y D.ºTeresa llevóel

de Portugal á Enrique de Lorena.

Por feliz coincidencia, gobernaba entonces la

diócesis de Compostelauno de losmayorespolíti

cos que ha habido en España. ----

Don Diego Gelmírez, que había estudiado en

Parísy que mantenía estrechas relaciones con

las abadías de ClunyyClaraval, adivinando la

importancia de las nacientes romerías, las fo

mentó cuanto pudo.

Valiólepara ello el serpadrinoytutor del hijo

de D.ºUrraca, elevado después,con el nombre de

Alfonso VII el Emperador, al trono de Castilla.

Concurrió ademásála gran obra una ventu

rosa circunstancia.

El papa Calixto II,tío de este niño y hermano

de Raimundo de Borgoña, deseoso de favorecer

á la iglesia compostelana,á cuya sombra se cria

ba el pequeñuelo, le otorgó la singularprerroga

tiva del Año Santo,yno se necesitómáspara que

el ansia de visitarlay de alcanzartan ampliasin

dulgencias cundiese portoda Europa.

Conviene notar, en gracia á la exactitud,que el

privilegio aludido no causó estado hasta que lo

confirmaron Anastasio IVyAlejandro III.

Figura, sin embargo, en la cuenta exclusiva de

Calixto II,y así aparece en la Instrucciónimpre

sa para uso de los romeros á mediados del si

glo XV:

«Calixtuspapa concessit quando acciderit beati

jacobi zebedei die dominica quod in toto illo amno

omnes ibi concurrentes in peregrinatione vere

entes et confessis absoluti sint a pena et

culpa.»

Concluídas lasguerras que movió el aragonés

Alfonso el Batallador, segundo marido de doña

Urraca, contra éstayel hijo desusprimerasnup

cias, no tardaron en llegarásu apogeo lostratos

religiososyprofanos de Francia con Galicia.

Fueron los franceses quienes dieron á la Via

lactea el apellido de Camino de Santiago;puerta

francigena se llamóuna de las de Compostela,

y vía franca la que desde el Pirineo conducía,

pasandopor las asperezas cántabras,á la ciudad

del Apóstol.

De un paísá otro circulaban sin interrupción

las corrientes espirituales éintelectuales,ymuy

en breve sucedió lo propio con las mercantiles.

Con los príncipes, los abades y los trovadores

vinieron los traficantes, á quienes Gelmírez

con su perspicacia habitual había preparado el

terrenO.

Prueba de ello la institución de los cambiado

res, que para facilitar el trueque de monedaspo

nían sus táboas doradas épintadas con arcas é

balanzasjunto á los muros de la basílica.

Ya al pocotiempo eratangrande eltráfico,que

la crónica de Giraldo, extractada por el P. Flórez

en su España Sagrada, apunta en el año 1126 el

siguiente episodio:

«Un hijo del Conde de Traba salteó áunos co

merciantes loreneses queviajaban hacia Santiago

con sus mercaderías.

»Sintió mucho el obispo D. Diego aquella mal

dad,y ordenó á su mayordomoy deudo Pelayo

Curvo que con gente de armassaliese enbusca de

los malhechores.

»Curvo los alcanzó no lejos del Padrón,peleó

con ellos,hirióá muchos,puso en fuga á los de

másy rescató la presa, cuyo importe excedía de

veintidós mil marcos de plata. Gozoso el Obispo

con la pronta victoria, restituyóá los mercaderes

cuanto era suyo.»

Años adelanteburlábase eltrovadorJuanAyres

de cierto D. Bieito, que al regresar al domicilio

conyugal examinaba á su mujer con miradas ce

losas.Aquel D. Bieito era unmercadercomposte

lano, que sostenía con Montpellier y con otras

ciudades de Francia un comerciomuyactivo.

Al cabo de un siglo se habían multiplicado

enormemente las transacciones.

En la feria de Bayona, establecida por fuero

de D. Alonso IX de León y de su hijo Fernando

el Santo (1201–1232), cada barca francesa de las

que llegaban al puertopagaba sesenta sueldos al

Ry de Castilla.

e interrumpió la buena concordia en lasgue

rras de D. Pedro I con el Conde de Trastamara.

Galicia permaneciófiel al Rey justiciero aun

después de su muerte,y Francia, con las compa

ñías blancas de Du Guesclin, ayudó al bastardo

D. Enrique á consolidarse en el trono.

Losgallegos, en venganza,abrieron laspuertas

de Santiago,primero al Rey dePortugal,yluego

al Duque de Lancaster, casado con una hija del

inolvidable D. Pedro.

Desde estepunto comenzó á alterarse la cor

dial armonía franco-galaica yá predominar la

amistad con los ingleses; pero todavía subsistió

porbastantetiempo aquélla, así en los contratos

mercantiles como en la esfera de las peregrina
O1OIOS,

De Francia provenían, según la cédula real de

Enrique el Doliente (1397), la mayorparte de las

naves que comerciaban en los puertos de Galicia;

al computarse en 1411 el diezmo del mar, ascen

dióá33.000 doblas de oro de la moneda francesa

el tributo que debía cobrar el Rey en los puertos

mencionados,y hasta la época de la Reforma

continuó siendo grande el tráfico con Nantes,

Lyony la Rochela.

La Inquisición, funestísima para la comarca

septentrional de España,mató el comercio con

Francia,átítulo de que en la Rochela, su centro

principal, dominaban los hugonotes.

Lo propio sucedió con los ingleses, que desde

los días del Duque de Lancaster negociaban en

Galicia más que ningún otro pueblo,y acudían

por millares ávisitar el famoso sepulcro. Del es

plendor que alcanzaba el comercio atestigua el

privilegio concedidoporEnriqueIVá la Coruña,

mediante el cualpodían dos navesinglesas cargar

ó descargar libremente en aquel puerto,y dos

navesgallegas hacer otro tanto en el de Bristol.

Aún más alto rayaba áprincipios del siglo XVI,

cuando la infanta D.º Catalina casóy vivió con

Enrique VIII.

La Reformapor un ladoy la Inquisición por

otro se encargaron de anular lasperegrinaciones

y lostratos extranjeros. Cosa bien natural,pues

los comisarios del Santo Oficio que ejercían el

derecho de visita de naves en las muchas queto

davía aportaban á la Coruñay Bayona, al menor

descuido prendían á los tripulantesyálos mer

caderespor el solo delito de parecer luteranos.

Algo mástarde quefranceseséingleses apren

dieron el camino de Santiago los flamencosy los

teutones,pero no se quedaron á la zagauna vez

aprendido.

Reunidospara la devociónypara el tráfico en

un solo grupo,merecían del cabildoy de la ciu

dad singularespreeminencias.

Como negociantes debían de ser los más acti

vosy los más ricos, pues eran también los más

robados.

Por cierto que de tal riesgo no se eximían ni

aun los embajadores.

De un completo despojo fueron víctimas en

1451 los barones Jacobo Motzy Nicolás de Fal

kenstein, que traían una misión de Federico III

de Alemania.

La mitra los resarció con creces,y de ahí, sin

duda,que Falkenstein, al escribir lasmemorias de

su viaje, no se mostrase doloridopor el robo.De

la misma época datan las memorias más célebres

de otro caballero alemán, el Barón de Rosmithal,

por quien se sabe que, en obsequio álosperegri

nos del centro de Europa, el cabildo composte

lano derogaba las prescripciones canónicas del

entredicho.

Competían en devoción y en riqueza los hún

garosy los esclavones, que por su adhesiónin

quebrantable al catolicismo siguieron visitando

el sepulcro yganando el jubileo cuandoya ha

bían dejado de hacerlo en romería colectiva los

ingleses alemanes.

De los húngaros baste indicar quetodavía hoy

en la basílica compostelana ostenta el rótulo de

Pro lingua germanica et hungarica uno de los

dos confesonarios de extranjeros.

En cuanto á los esclavones, consta que los que

efectuaban la peregrinación tresveces, quedaban

luego en su país exentos de pechosytributos.

El tercer año entraban en la catedral con guir

naldas en la cabeza,y el cabildo, para asegurar

les la mencionada franquicia, les expedía un tes

timonio legalizado.

Húngaros,alemanesyflamencos,además de las

conchas simbólicas, solían encargary llevarse fi

gurillasdeazabachequeretratabandelamejorma

neraposible sus semblantesylos de sus mujeres.
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De esta industria azabachera todavía subsis

tente, aunque bajo formasvulgares, en la antigua

capital deGalicia, seguardan cuidadosamente en

varios museos ejemplares fileteados de oro que

son exquisitas obras de arte.

El Conde de Valencia de Don Juan posee uno

de los más bellos.

Todas lasfigurillasmuestran la misma inscrip

ción en la peana:

Ora pro nobis

Beate Jacobe.

Aceleró el término de las grandes peregrina

cionesydelmovimiento mercantil,deri

vado suyo, la expulsión de los moriscos,

decretada por Felipe III.

Muchos de los extrañados para volver

á España se disfrazaban con el bordón

y la esclavina, é igual procedimiento

usaban no pocos aventureros indígenas

y exóticospara merodearásugusto.

SIR CLAUDE MACDONALD,

MINISTRO DE INGLATERRA.

Cervantes habla de ellos al referir el

encuentro deSancho Panza con Ricote el

morisco: -

«No haypueblo ninguno de donde es

tos peregrinos nosalgan comidosybebi

dos, como suele decirse,y con un real

por lo menos en dineros,y al cabo de su

viaje salen con más de cien escudos de

sobra.»

YensuAmparo depobres escribeCris

tóbal de Herrera:

«Excusarse han los franceses y alemanes que

pasan por estos reinos, cantando en cuadrillas,

sacándonos el dinero,pues nos le llevan todas

las gentes deste jaezy hábito,yse dice que pro

meten en Francia á las hijas en dote lo quejun

tasen en un viaje á Santiago de ida y vuelta,

como si fuesen á las Indias.»

Losperegrinos entribu cayeron en descrédito,

inspiraron desconfianza justísima y obtuvieron

por donde quiera quepasaban el denigrante cali

ficativo de gallofos.

Hasta en Santiago, que durante cuatro siglos

había guardado á los romeros las mayores consi

deraciones, sirvió el gallofo de tema favorito á

las vayas ójustas literarias con que se divertían

el martes de Espíritu Santo los colegiales de

Fonseca.

Entibiada la fe religiosa y cegada la corriente

comercial, habían tocado á su término laspere

grinaciones colectivas.

Pero su recuerdo perdurará con viva luz en la

Historia.

Graciasá ellas prevaleció entre nosotros la ci

vilización occidental,ymedia Españase sustrajo

ála influencia semítica que hoytodavía priva en

la otra media.

ALFREDO VICENTI.

SC.M.I.O.

IQº hace muchos días que,senado en la terra

za de mi modesta casita de campo de So

mió, después de leer las melancólicas páginas de

María, novela romántica muy interesante, del

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y

MINISTRO DE FRANCIA.

americanoYsaacs,precedida deuna carta-prólogo

de nuestro gran Pereda, llegué á experimentar

unatransformación, así como la de Fausto, sin

tiendo remozarse mispensamientos ante labelle

za del panoramaylo espiritual del libro,tornan

do el alma á los dulces anhelos de la juventud y

pareciendo que misyablancos cabellosvolvían á

ennegrecerse,ymis apagadosytristes ojos á te

ner la alegría de hace veinte años.

¡Qué sensación tan honda ocasiona una pers

pectiva hermosayla lectura deun librobello en

una casa de aldea, recostada sobre la falda del

monte, después de los fatigosos y anhelantes

MR. PICHON, MR. DE GIERS,

BARÓNNISHI,

MINISTRO DEL JAPÓN.

días del trabajo en la ciudad febrilypositivista!

¡Ysi esta aldea es en Asturias,y desde ella,á

: vista, se nota el bullicio de movidapo

lación, las obscuras y caprichosas nubes del

humo de las fábricasy el traqueteoindustrial de

un pueblo de activo mercado, al que sirve de

marcoy complemento el agitado mar,yse com

para allítodo esto con la paz que se disfruta, el

sosiego que se experimenta y el ambiente puro

del campo, el alma se dispone áfilosofarsobre la

excelsa vida de los entusiastas espiritualistas,

eternos poetas,yelmortificante vivir de losposi

as á quienes falta uiempo para pensar en

1OS.

Pero no es éste el lugar ni el momento de dis

currir sobre ciertas filosofías; el gran Horacio

hace siglos queformuló la advertencia de que es

preciso atenerse al asuntoy buscar el momento

oportunopara hablar de él;y el mío no es otro

hoy que cumplir el encargo de misbuenosamigos

de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, de

decir algo aquísobre la inolvidable Asturias, no

como la estudian Aramburuy Canella, Troyano

yCanals, sino de la Asturias pintoresca dentro

del corazón de sus espléndidos vallesy elevadas

montañas; de la Asturias que no se cotiza en las

Bolsas,ni en las fábricas, pero que deja recuer

dos eternos; de esaAsturias que Pidal habosque

jado alguna vez con los colores de suvibrante es

tilo,y de la cual, en amarga frase, acaba de re

cordar las antiguas hermosuras, en el preámbulo

deun libro,Armando Palacio con el brillo de su

pluma.

Sea,pues,yya que el dibujante anticipó sus

trazosy el tema es obligado, dirija el lector la

vista hacia Somió.

Este delicioso lugar, colocadopor Dios al Este

AMERICANA

MINISTRO DE RUSIA,

MR. E. H.CONGER,

MINISTRO DE LOS EE. UU.

DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS EN PEKÍN.
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de Gijón,y dominándole como testigo perenne

de los adelantosyprosperidades de estavillamo

delo, la aldea de mi estival descanso, aunque no

cuenta trescientos vecinos nitiene más autorida

des nifuncionarios locales que un modestísimo

alcalde de barrio,un virtuosopárrocoyun labo

rioso maestro deprimera enseñanza, reunetales

atractivos,que ha llegadoáser residencia degen

tes muy distinguidas de todas las clases sociales,

y visitada de hora en hora de los múltiples ad

miradores que por aquella parte del principado

asturiano hacen sus excursiones.

No es extraño: la musapopular, la másverídica

é inspirada de todas las musas, lo ha

dicho:

De la hermosa España,Asturias

Es el encanto mayor;

Y de Asturias,Covadonga,

La catedralySomió.

Esverdad.Despuésde asomarse en los

MARQUÉS DE RAGGI,

MINISTRO DE ITALIA.

altos corredores de Pajares, descenderá

la llanura,pasar rápidamente en el tren,

contemplandovariadísimosy encantado

res paisajes, ya de altísimas montañas

verdes hasta la cúspide que la nieve co

rona;ya de valles espléndidos que el río

atraviesay cubren los añosos castaños,

las pomaradas abundosas, el preciado

maíz, losfloridosprados, las casitasblan

cas como palomas, asentadas en la falda

del monte;yadeamplísimasfábricasdon

de los obreros hormiguean,ó de minas cuyas ne

gras bocas y auxiliares vehículos de transporte

vomitan el rico mineral sobre losvagones delfe

rrocarril del Norte; después,sí, de admirarysa

ludarlasoberbia región asturiana, el viajeroseve

arrastrado desdetodas las partes de donde mira

por la torre esbelta que caracteriza á Oviedo,á

visitar la santa basílica donde se conserva en sa

grado depósito la memorableCruzde la Victoria.

Luego emprende anhelante el camino deCova

donga para embelesarse allí con todo lo que re

cuerda una de las páginas más gloriosas de la

historia patria;se dirige más tarde áGijón,pri

mer centro industrial de la provincia, para ver

cómo la máquina y el trabajo transforman en

brevísimo plazo los pueblos;y llega,porúltimo,

el que quierevertodo lo que el cantarreza,ádes

cansarenSomió,óbajo los robles del campo cer

cano á la iglesia, ósentado en laspeñas que ro

dean la fuente de riquísima agua La Peñuca,ó

en la residencia del sabio Prelado,ó en los salo

nes de noblesybanqueros,óen los lindos chalets

de laboriosos industriales, ó en el humilde retiro

de los trabajadores de la cienciay el arte, ó en

la pobre, limpia y fresca morada del labriego,

cuyo sudor riega la huertecilla cargada de fruta

les,y el campo cubierto de flores que rodean su

hogar.

Nadie puede imaginarse lo que es Somió sin

haber contemplado su recinto desde la altura,

recorrido sus caminosyperdídose en sus encru

cijadas durante los agradables días de la prima

vera, del verano y del otoño: es difícil adivinar

una aldea que,á todos sus atractivos de aparta

miento del bullicio, desuavefrescura,de alegrías

sin violentas excitaciones, de canto de pájaros,

de olorosas floresybrisas marinas que engen
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dran la salud, añada también, como ésta, los de

una sociedad de lo más cultoytodas las apeteci

das comodidades de una gran población.

Desde eltranvía,que enpocosminutos conduce

por entrefrondosas carreras de árboles,donde se

destacan hoteles, casas de campoyvariadospai

||||

l

__

PEKÍN.—LA MURALLA.

sajes, llegando al barrio de Villamanín,punto

dondetermina la vía férrea, hasta la ermita de La

Providencia, situada sobre unaloma que domina

al : Cantábrico en extensión de muchas

millas, halla el que áSomióvisita,á cada pasoy

en cada recodo, carruajes cómodosy lujosos que

N.º xxVIII – 61
LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

trasportan numerosos expedicionarios á sus lin

das casas de campo, á sus chalets de esbelta y

moderna construcción, y á los palacios donde

residen descendientes de reyes, sucesores demi

tradosynobles,ygentesilustradasdetodo linaje,

yencuentra asimismo crecidosy alegres grupos

-

PEKíN.—PUERTA DEL «TsuNG-L1-YAMEN» (coNsEJo DEL IMPERIo).

LOS SUCESOS DE CHINA,

(De fotografias.)
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dejóvenesyniños quevan á dejar sus tristezas

en las enramadasy merenderos de aquel pueble

cillo que un doctor amigo mío llama la mejor

aldea del mundo.

Esos apuntes gráficos que en las páginas 56y

57de esta Revistasepublican hoy,sólo dan remo

tísima idea de lo que es Somió, donde en esta

época del añovivenmuchasde las principalesper

sonas de la provincia de Oviedo ybastantes de

Madridy el resto de España.

Lostítulosy apellidosdeRiansares,Pidal,Jove

llanos,Camposagrado,Tarancón,RodríguezSan

Pedro, Baúer,GarcíaSala,Rosillo,Vallín,Moris,

Prendes Pando,Zarracina, Escalera, Lobo,Valle

dor, Menchaca, Peláez, García Cuervo, Marina,

Juliana,SánchezArjona,Valle, Girona, Osorio,

Aceval, Irabedra, del Val, Rodríguez Porrero y

muchos más, conocidos en la política,en la cien

cia, en la banca, en la literatura y en todas las

manifestaciones del humanoprogreso,figuran en

las listas de los veraneantes en Somió, donde,

para mayorengrandecimiento, elObispodeOvie

do tiene una residencia en la que, si en todo des

cuella la seriedady elbuen gusto,sobresalen és

tos más en su capilla, que es una pequeña cate

dral por su labor arquitectónica,porsu culto y

por elgrannúmero defielesqueá ella concurren

diariamente.

Es sensible que la plana degrabados que dedi

ca hoy LA ILUSTRACIÓNála aldea de mis encan

tadores ensueños no haya podido tener más am

plitud,para daren ella apuntes completos de este

temployde otros edificiosyparajes que mucho

lo merecen; pero ya será en ocasión próxima:

mientras tanto, al lector que quiera ver á So

mió,Gijóny el amplio mar desde lo más eleva

do depintoresca montaña,le ofreceun alto mira

dorpara ello

JESÚS PANDO Y VALLE.

28 de Julio de 190.

A UN POETA.

¿Por qué callar, oh vate,por qué, avaro,

Dentro del alma el sentimiento encierras,

Cual la incavada mina guarda el oro,

O el abismo del marguarda las perlas?

Al golpevigoroso de tu mano

Vibren del arpa lassonoras cuerdas,

Y, en el oro las perlas engastadas,

En la fulgentejoya resplandezcan.

No temas quetu voz, débil ótorpe,

Tu sentimiento traducir no sepa,

Nijamás te acobarde la distancia

Que separa la forma de la idea.

Siempre el potente pensamiento doma

La palabra que indócil se rebela,

Como doma el martillo sobre el yunque

Del metal resistente la dureza.

Tiende la vista en derredor; el mundo

Con soberana majestad despliega,

Bajo la inmensa bóveda del cielo,

La pompa de su mágica belleza.

Todo es luzy hermosura;todo ofrece

Gallardas formas al cincel, cadencias

A lasvibrantes cuerdas de la lira,

Yencendido color á la paleta.

Palpite en tus estrofas la armonía

Que en el mar,en el llanoy en la selva,

Con ritmo igualy con distinto acento,

Alegre ó melancólica, resuena.

¡Cuán armoniososvibrarán los sones

De tu vozinspirada, cuando puedas

Acordartus palabras con el himno

Que entona la ferazNaturaleza!

Y¡cuán sublime sonarátu canto,

Situ robusta inspiración se eleva

Para cruzar la inmensidad del cielo,

En vez de revolarjunto á la tierra!

En la hermosura terrenal y humana

La hermosura infinita se refleja,

Aunque el hombre,ignorante ó descreído,

Ni descubrirla ni admirarla sepa,

Lo mismo que las páginas de un libro

De extrañoidioma el pensamiento expresan,

Aunque tan sólo encuentre el que lo ignora

Confusos signos, en lugar de letras;

Mas,igual que en los raros caracteres

Descifra el sabio la ignorada idea,

Y las palabras del ajeno idioma

Vierte en las frases de la propia lengua,

Así,también, el vate soberano

Cuando la tierra, extático, contempla,

En la mortaly efímera hermosura

Ve la expresión de la hermosura eterna,

Ytraduce en sus rítmicas estrofas

Ias estrofas sublimes del poema

Cantado por los mundosy los soles

Que en el espacio interminable ruedan.

Vibre tuvozpotente, confundida

Con ese coro universal;inmensa

Lira es el universo, que te ofrece

Sus palpitantesysonoras cuerdas.

El concierto del mundo¿quésería,

Sin la vozinspirada delpoeta?

¡Ritmo sin expresión, canto sin alma,

Són sin palabras, música sin letra!

No te olvidesjamás de que sagrada

Y augusta es tu misión sobre la tierra,

Y en servicio del bieny lajusticia

Tu soberana inspiración emplea.

Jamás con torpeyseductor halago

Al potentado arrullesy adormezcas,

Y,firme el corazóny alta la frente,

El sobornoy la dádiva desprecia.

Ysi es que alguna veztu cuerpo erguido

Hacia el suelo se inclina ó se doblega,

Nuncapara adular al poderoso,

Para auxiliar al desvalido sea.

¡Sé cual la roca que resiste altiva

El recio embate de la marsoberbia,

Yofrece asilo al náufrago que lucha

En medio del horror de la tormenta!

Penosa estu misión.Tu noble frente

El genio circundó con su diadema;

Mas la corona, que deslumbra al vulgo,

Abruma del monarca la cabeza.

Caminas el primero,y,palmo ápalmo,

Como al través de enmarañada selva,

Al través de la sombra inexplorada

Tendrás que abriry desbrozar la senda.

¡Notiembles ni desmayes!Siempre hostiles,

Como al hacha cortante la maleza,

A la verdad se opone la ignorancia

Yá la luzse resisten las tinieblas.

Note asuste el dolor; siempre esfecundo;

El suelo rasga la aguzada reja,

Hiere el acero el pedernal,y el bloque

De duro mármol el cincel golpea.

Súfrele resignado,ycuando oprima

Tu noble corazón, cuando estremezca

Tu sér, cuando lasfibras detu pecho

Con ruda mano sin piedad conmueva,

Haz que el fuego voraz que te consuma

En luz deslumbradora se convierta,

Que lo que espara ti llama que abrasa

Fulgor que alumbrepara el mundo sea.

¡Yserás cual la antorcha rutilante

Que la medrosa obscuridad ahuyenta:

A todos con sus rayos ilumina,

Yella tan sólo con su luzse quema!

MANUEL DE SANDovAL.

POR, AMBOS MUND(OS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

El fuego canicular.—Losveraneantes.–En las montañas deArama

yona.-Excursiones, romerias,recuerdostradicionales.—Explota

ción de las aguas del valle.

Achin, 26 de Julio.

N los libros viejos de la historia de

Castilla se cuenta que, allá hacia la

décima centuria,salieron del Océano

\- Cantábrico grandes llamaradas de

S9S” fuego, que avanzando tierra adentro

por las montañasy después por las tie

rras deCastilla,asolarontodo loquetenía

vida,y que desaparecieron de la superficie

de la tierra los bosques, lospueblosy cuan

tos míseros habitantes de ellos no pudieron

huir.Semejante hálito de losinfiernos,visto,sen

tidoyrecordado en sus efectos,y abultado al tra

vés de lostiempos como si hubiera sido una rea

lidad,no debióconsistiren otra cosa queen eldes

y

yº

arrollo de los rigores de la temperatura colosal,

producida en algúnveranoseco, en el que,inicia

da la combustiónde lasgrandes masas de arbola

do de las sierras, se corrióátodas ellasyá la de

los montesbajos de lasplaniciesycuencasdelin

terior,destruyéndoseporelferoz elemento cuan

to dentro delárea del incendio había,ylibrándose

de éltan sólo los pueblos de la costa, los de las

cimas de las montañas peladasy cuantos no te

nían en grande espacio alrededor materiales con

que sostener el fuego. Sea lo que fuere, algún

sucesoycausa racional debieron dar origen á la

tradición, en tantas crónicas repetida. Estos re

cuerdos acuden á la memoria en días como los

actuales, en que parece que arden á untiempo

el suelo, el aireyel cielo,y en que huyen despa

voridas lasgentes,buscando aire fresco que res

pirary que mitigue los ardores que se sienten

desde la coronilla hasta los talones.

Envano es querer ocuparse de otra cosa:todo

lo ordinario quemay abrasa como sisurgiera de

los antros del infierno. Los rigores de la canícula

han secadotoda la hojarasca social. Secas están

las hojas de la política, las de la nacienteregene

ración, las de nuestras ilusiones internacionales,

las de los entusiasmosindustrialesymercantiles,

las de la fe, las de los remordimientos, las del

amory las del culto de la belleza;seco estátodo,

ysólo en los pueblos de la costa y sólo en los

rincones de las abruptas montañas, en donde se

refugian las almas de los desengañados,yen los

lugares desiertos donde apenas haytrato con na

die, se han establecido los escasos mortales que

poseen recursospara prevenirse contra elincen

diogeneral,si deun momentoáotro estallara.

Esos dichosos absorbentes de aire fresco, anfi

biosmuchos de ellos,reptilestrepadores de cues

tasyvericuetos,yvoracestragadores,inertes en

sitios apartadosy escondidos los demás,pueden

clasificarse en cuatro grupos: coloniales ricos,

porque forman colonias en constante gaudeamus

veraniego; coloniales económicos, queviven por

su cuentay riesgo,peroconpoca cuentaymucho

riesgo, es decir, comiendo pocoysin comodida

des; autonomistas de la familia de Juan Palomo,

donde en familia se cuidan,seguisanysegobier

nan;y autonomistas bravíos que andan de cerro

en cerroy de charco en charco con el morral re

pleto, que comen donde caen,y duermen al raso,

para volverá sus hogares comosivolvieran dela

Costa de Oro, de la Alcarria ó de las Vistillas.

3

He tenido este año,como en algunosde losan

teriores, el buengusto, ó, si quiere el lector, el

malo, de decidirme poresta última clase devera

neo. Uno de lospuntosmás ápropósito para vi

vir en plena naturaleza es este rincón del Norte

de España denominado valle de Aramayona,

donde los montes de las tres provincias vascon

gadas se encuentranyforman un nudo;yno me

he quedado en la población,en el fondo delvalle,

en Ibarra, ni en ninguna de sus aldeas, sino que

he escogido como lugar departida de las excur

siones, los escondidos caseríos de Achin, en la

garganta de los grandespeñascales. Han venido

á acompañarme dosjóvenes escolares,tan abier

tos de espíritu y ávidos de novedades, como li

gerosyfuertes depiernas. Ellosgozan sobrema

nera al contemplar estas bellezas naturales,yyo

siento indecible satisfacción al notar cómo seim

presionan sus almas ante lo desconocido y ex

traordinario. Para ver salir el sol subimos de

madrugadaáunespléndidobosque, situado á200

metros sobre nuestro altísimo caserío. Muchas

mañanas parece que la tierra concluye á nues

trospies,porque la niebla oculta todo el valley

por entre las cumbres de los montes de Oriente,

que dan sobre Escoriaza y Arechavaleta,y que,

parece que surjen del medio del Océano, irrá

dianse los hermosos resplandores del luminar

del día. El efecto de sus rayos nótasebien pronto,

porque la niebla, partiéndose en jirones, pasa

rozando las altasy desnudas cimas calcáreas, y

comopor arte maravilloso se difunde en los lím

pidos espacios. Por el sendero asciendeun pas

tor que nostrae abundante riquísima leche cru

dayque dejada con sutarrazapor algunosminu

tos entre los helechosy argomas, donde el rocío

se está evaporando, adquiere incomparable fres

cura. Cada excursión nos ocupa luego durante

toda la mañana. Nada hay tan interesante como

subir á la meseta que forma la cima de la emi

nente peña de Amboto, fantástica mansión de

Doña Urraca,y desde cuyo elevado mirador se

goza, en todas las direcciones en que se mire,

uno de lospanoramas más asombrosos del mun

do.Otros días subimos áTelle-Monte, sobre Iba

rra,para visitarmás arriba la campa de Larrazá
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bal,lugar del Aquelarre de las brujas vasconga

das,y la piedra del obispo (Ipisco-arriya), lugar

de la batalla entre los vizcaínosy el Obispo de

Calahorra,invasor, en la que perecieron éste y

los ochandianeses, hijos de Amándarro.Sino es

casea eltiempo, elpaseoseprolonga porlas cimas

hasta los estrechos pasos pordondeserpea oculto

el camino de Santa Agueda, mansión hasta ayer

tan animadayhoyentristecidapor elcrimen con

tra el eminente Cánovas.Otras veces vamos por

Ipurdiotz á los derrumbaderos de las peñas de

Echagüe;y si estamos átiempo,ásu afamada ro

mería.Las excursionesáAranguío,Cruzeta,Mon

te de Albina, Altos de San Cristóbal, Gureya,

Ascoaga, Turrión,UncillayValle del Deva,en

tretienen diversasjornadas.Nohaycaserío donde

no encontremos limpiay abundante mesa;nire

vuelta del monte sin frescos manantiales, ni días

sin brisa constante en la montaña, ni huertas sin

variadas frutas,nigentes de más sencilloy cari

ñosotrato; ni hay, en fin,muchos lugares donde

el clarete de la Rioja eterificado, limpio yfresco

ofrezca al excursionista bálsamo más reparador,

ni espíritu mejorinspiradorde la oratoria, de la

poesía y de la música que estas alturas y este

agujero, que todo es á la vez, en admirable dis

posición artística, el valle de Aramayona.

o

No se crea que aquí reina siempre la soledad;

hay días hermosos, llenos de animación, debu

lliciosyde encantos: los de las romerías;que en

esta temporada son: la de San Martín, en Ibarra;

la de Santa Marina, en Aréjola; la deSan Cristó

bal, en sus altos; la de Mariaca, en el monte de

Albina; la de Andra-María, en la ermita de la

Virgen; la de San Miguel, en las cimas de Echa

güe; la de Santa Ana, en la Calle,y otras diver

sas.Concurren áellas lasgentes detodas lassan

tas iglesias,yse celebran congran misa, sermón

en vascuence, coro demagistralesvocesyproce

sión. La cocina aramayonesa luce sus clásicas

habilidades en lasgrandes comidas de estas fies

tas, donde se reunen en torno á la mesa del cura

ó del patrón de50á100 convidados. Nunca falta

la garrafa de limonada, que surte de intermina

bles rondas de exquisitovino helado á los comen

sales. En los campos, á la sombra de los casta

ños, baila todo el mundo al són del tamboril y

del chistu, en cuya música son artistas y docto

res lostamborileros municipales.

Mis compañeros deveraneo,los estudiantes,se

sienten tan impresionados por estos espectácu

los y costumbres como por las tradiciones que

oyen contar aquí á los viejos. Muchas veces les

han repetido que D.ºUrraca sale al anochecer de

algunos días del estío, de su cueva de la peña de

Amboto,y cruza los aires echando chispàs,unas

veces en dirección á las peñas de Aitzgorri,y

otras en sentido contrario, hacia las cumbres de

Gorbea.

Los escolares me interrogan sorprendidos,y

preciso es explicar la razón de semejante tradi

cióny detal fenómeno. La memoria de la reina

D.ºUrracatiene su razón de ser en estos aparta

dos rincones deAlava. Según Sandoval, el arzo

bispo D. Rodrigo,Antonio Brandaón, el Anónimo

de Sahagún y otros historiadores, la reina, ena

morada del Conde de Candespina,tuvo un hijo

(1194) que fué traído á Mendívil yMendoza de

Alava, niño que se llamó Fvrtado d Mendoza,y

que vivió escondido en los pueblos de aquella

provincia. Cuando años más ādelante fué perse

guida la Reina, debió guarecerse en el valle de

Aramayona, y allívistióyusó el traje, al estilo

vizcaíno. Prueba inconcusa de ello esque, lo mis

mo en la estatua que cubría su sepultura en San

Isidro de León, que en las puertas de la basílica

deSanVicentedeAvila,sela representócontocado

alto de Vizcaya, exactamenteigual alque aparece

en las figurasygrabados de los siglos xIvyxv,

representando á las matronas alavesasy que en

ninguna otra provincia se usó. En Aramayona

quedó la tradición de que aquella mujer, malde

cida por la opinión pública, se retiróá expiarsus

faltas al peñascal de Amboto, donde aúnvive, y

de donde sale echando chispas por los aires. Es

tas chispas, que seven alguna que otravezdesde

el fondo del valle, surcando el cielo,no son otra

cosa que las estrellas errantes,bólidosóaerolitos

que todo el mundo observa en determinadas no

ches delañoyque laimaginación sencilla y dada

á lo maravilloso de los aramayoneses viejos ha

relacionado, al través de los tièmpos,con la tra
dición histórica.

e°o
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También la curiosidad de mis compañeros me

ha obligado á explicarles las tradiciones de las

fortalezas deTurrión y de Gureya, es decir, la

historia de losCondes deAramayona de losBuy

tronesyMújicasylos enlaces que la casa deBuy

tróntuvo con la de Bengoay con la de Aréjola,

cuyospormenorespubliqué en estas crónicas en

Agosto de 1897. En estos pasatiempos, combina

dos con los de la recolección de plantasy mine

rales, con la medición de alturas, análisis de

aguasy obtención de fotografías,sepasan insen

siblemente las encantadorasjornadas del verano.

¿Se contentará el vecindario de Aramayona con

su modesta vida actual de cortos horizontes,te

niendo, comotiene, rica abundancia de criaderos

de aguas ferruginosas y sulfhídricas y caídas

aprovechables de gran fuerza, que puedan pro

ducir corrientes eléctricaspara algunasindustrias

yluzeléctrica para el alumbrado de la calleypara

todas las aldeas?.Muertos los establecimientos de

Santa Agueda, Nuevo de Arechavaleta el de

Escoriaza, ocasión propicia es siempre la de la

utilización de las afamadasaguas,que hanservido

de base al establecimiento del magnífico,elegan

teypintoresco balneario de Aramayona. La cali

dad de sus aguas, la incomparable tranquilidad

y condiciones climatológicas del valle, harían

que la resurrección de tan hermoso centro de

salud fueseun verdadero negocio.Así lo desean

cuantos quieren bien al valle encantadoy cuan

tosbuscan, con el remedioásus dolencias, la vida

veraniega llena de comodidades.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

EEE I G-IIEINTIE

Acontinuación de miúltimo artículo,

«Ia calvicie curada

La caída de los cabellos detenida»

se han dirigido un gran número de cartas al Instituto

Frances de Dermatología, de tal manera que se necesi

tarán aún algunos días para poder responder á todas las

peticiones deinformes.

Recomiendo á mis lectoras que no olvidenunirásu carta

los cabellos que constituyan el total de los caídos en un día

lo cual les seráfácil de hacerrecogiéndolos del peine ó de

cepillo después de haberse peinado; dar asimismo detalles

sobre sutemperamentoysobre sus antecedentes; de las di

ferentes dolencias de que hayan padecido,su edadyel tiem

po que hace que se le cae el cabello, y, en fin, los trata

mientosya seguidos para detenerla caída. . .

El folículo productor que engendra la raíz del cabello no

muerejamás; aunque se le crea destruído, no está lo más

frecuentemente sino anémico ó atroflado,y con un trata

miento racional, científico, basado en investigaciones se

rias, se llega siempre á vencer las calvicies más invetera

das,y con mayor razón la caída del cabello debe siempre

ser detenida en algunos días.

Es,pues,esencialtener á su disposición todos los datos

necesarios para determinar el caso especial de la afección,

que cada caso exigey da lugará un tratamiento espe

Cº1al.

La barba, el bigote, las cejas y las pestañas son tratadas

de la misma manera. Eltratamientopreconizado es excesi

vamente limpioyfácil de seguir,no molesta en nada el to

cado, evita los clarosy hace desaparecer las películas; ade

más es deuna inocuidad absoluta; es una nueva conquista

de la ciencia, queinteresará en el más alto grado ánues

tras Iectoras, quienes no disponían hasta hoysino de locio

nes cuya eficacia consistía sólo en el título.

H. M.

Todas las cartas, peticiones de informes. etc. deben ser

dirigidas áM. F. Bussière,director del Instituto Francés de

Dermatología,33 bis, rue de Moscou, París.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Mal del siglo (esbozos deun poema),porJuan Gutiérrez.

Bilbao,imprenta deZubiriayCompañía.

La reforma postal en España, por D. Francisco de

Asís Gutiérrez.

Esta obra, en la que se exponen los proyectos definiti

vos, es deun graninterés,porque nosólo indicasu autor

lo quepuedey debe hacerse en nuestra organización pos

tal, sino las mejorasimportantes que la completan.

En los proyectos figuranprólogos de los Sres.Canale

jas,Azcárate, Paraíso,Casajuana, Rusiñol, Ruiz de Ve

lasco, Muniesa, Forcada, Capdepón, Datoy Piernas y

Hurtado.

Esta obra no se vende,pero estará á"disposición delpú

blico en las bibliotecas de las sociedades de caráctercien

tíficoy económico de España.

Gondary Forteza,por el Sr.Marqués de Figueroa.

El ilustre autor de Antonia Fuertes viene á aumentar

los prestigios de su nombre en las letras con este nuevo

libro, deungran interés,en el que la descripción de los

personajesy el de los lugares en que los mismos se mue

ven está hecha de mano maestra.

Gondar y Forteza forma un elegantevolumen en8º de

260páginas,y se halla de venta en las principales libre

rías, al precio de350pesetas.

Diagnóstico de las enfermedades del corazón,por el

Dr. D. Ricardo RoyoVillanova.

N.º XXVIII – 63

Elilustrado catedrático de PatologíayClínica médicas

en la facultad deZaragoza ynotable publicista Sr. Royo

Villanova, hace en su última obra, Diagnóstico de las en

fermedades del corazón,un concienzudo análisis de cuanto

puede afectar al primer órgano formal que viene á la

vida de nuestro ser,y el último que la abandona,estu

diando concienzudamente las múltiples enfermedades á

que se ve expuesta tanimportante víscera.

La competencia del autor en estas enfermedades, el sa

bor clínico detoda la obra, el tono práctico de cada uno

de sus capítulos,ysobretodo el admirable metodo de ex

posición y la claridad sugestiva de su lenguaje,permi

tiendo el estudio detalladoy completo detodolo referen

te á la patologíay clínica cardíacas, harán que el libro

de que hablamos alcance éxito indiscutible.

El libro, de 450páginas en4.ºmenor, con dosperfectos

fotograbadosyesmeradamente impreso, se halla de venta

en Zaragoza en la librería de D. Cecilio Gasca,y en las

principales del resto de España, al precio de 6 pesetas

ejemplar.

Diccionario Universal de Ciencias, Letras y Artes.

Hemos recibido los dos primeros cuadernos de dicho

Diccionario, queha empezado ápublicarse en Madrid,re

dactado por eruditos profesores,bajo la dirección de don

Joaquín CollyAstrell.

Aunque son pocas las 32 páginas que componen dos

cuadernos para formar concepto de una obra, son, sí,

bastantes las del nuevo Diccionario para afirmar que no

se exagera en el prospecto del mismo al asegurar que,

por la cantidad de voces,será el más completode los Dic

cionarios hasta ahora publicados,yporsu carácterprác

ticouna universal enciclopedia de utilidadgeneral en el

ejercicio de todas las carreras, oficiosy ocupaciones,y

en todas las necesidades de la vida.

La obra se publica por cuadernos semanales de 16pá

ginas, siendo el precio de cada uno de25 céntimos.

Lasinscripcionespueden hacerse en la Administración

del Diccionario, calle de San Bernardo,7,y en todas las li

breríasy centros de suscripción.

Quironmancia, por Ian.

La Biblioteca del grupo independiente de estudios eso

téricos de Madrid,incorporado á la Universidad libre de

altos estudios de París, ha dado á la estampa un curioso

tratado de Quiromancia compuesto por Ian, doctor en

Medicinay en Ciencias hermeticas.

Para los aficionados á las ciencias adivinatorias, entre

las que figura la Quiromancia comouna de las másim

portantes, el libro que hoy anunciamos será acogido con

gran interés,porseruno de los más completos que acerca

ue la Quirología se han escrito.

Precio del ejemplar, encuadernado á la holandesa,4

pesetas.

A.
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LABooAsana
fuerte, limpiay el aliento perfumadotendrásiempre

el que use la MENTH0LINA del Dr.ANDREU.

Cura el dolorde muelas.Libritos gratis.En las boticas.

El 98por 100 de los enfermo crónicos del e-tómagro é

intestinos se curan con el - lixi- estomucal de Saig

de Xarlos,Serrano,30.farmacia, Madrid. yen las prin

cipales de España v América.

Corrasco

DOCTOR KLEION

Curación radical del asma, opresión, dificultad de

respirar,catarro pulmonar crónico, etc.

enta en las farmacias y 15ptas. frasco.

Autor DR. KLEIN, Escudillers,82, Barcelona.

Para las poblaciones donde no haya depósito se

enviaran frañco de portes los frascos que se pidan.

Violefe Ducale
--- SAVOM - ESSENCE- EAU DE TOLETTE

POUDRE DE RIZ

L,"", PVERA PARIS

JABON AU LAIT DEVIOLETTES

El ” que un edad: oet

une todas las cualidades precisas para la belleza

frescura de la tez.- Preparado especialmente por (7%nece

Sociedad Higiénica,'55. Rue de Ricoli, Paris.

(Antigua casa de EMILE PINGAT),30, rue

WALLE Louis-le-Grand,Paris-TRAJESYABRIGOS

Lacasaquevisteá lasseñorasconmás elegancia, riquezaybuen gusto

Perfumería erótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,

Farís.(Véanse los anuncios.)

Perfumería Ninon, Maison LECONTEET Ce,rue du Quatre

Septembre. París.(Veanse los anuncios.)

GREMAEAMEGAreceta Elanquear elCutis,sanaybénéfica.-Bastauna

pequeñísima cantidad para aclarar el cutismás obscuroy darle la blancura suave y

nacarada del marfil.(Precio enParis,6'.)DUSSER,1, Ruel.-J. Rousseau, Paris.

||||Ñ |||| adherentes,invisibles, exquisito

perfume. Houb igant,perfu

mista.París,19, FaubourgSt Honoré.
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PEKÍN.—HosPITAL Y Asilo DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE pAÚ L.

LOS SUCESOS DE CHINA.

(De fotografia.)

LA SALUD PARA TODOS

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LA REVALENTA ARABIA:Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías,

DE LONDRES
isentería, pituitas,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

exCe808. s también el mejor alimento para criará los niños.—Depósito GENERAL:

Vidal Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosy ultramarinos

Pede la Penínsulay de Ultramar. Du BARRY y CÍA,77, Regent Street, Londres,

FELICIDAD CONYUGAL
Si la mujer soltera se cuida con mimo de su persona or qué no hacerlo con ma

empeño la casada? Difícil es conquistar. Dificilísimo ue así no :
tiende sufelicidad. Los encantos"morales y seductores de la virgfinidad hay que sostener

los por el amor;pero éste que no rechace por el desaliño. Toda mujer que"sabe conservar

su prestigio conyugal, perfüma siempre su boca al acostarse con ller del we,

GRAN COLECCIÓN de

ABANICOS ANTIGUos

DE TODAS LAS EPOCAsESTóMAGO se e

a Ilustración

BELLAS ARTES,

ITERATURA, "Y

ACTUALIDADES

Española y Americana --

SUSCRI PCI ÓN Madrid. || Provs.

Un año. pias.| 35 40

Seis meses. . . . . .l 18 21

JTres meses. . . . .| 10 ||||

ADMINISTRACIÓN: ARENAL., 18 IMADRID

de VÓ MITOs

EMP.I.E.

preparadoincomparable para la cura deto

doslos males del ESTóMAGo é INreSTINos,

por antiguos que sean. Los,vómitos acedias,

ardores,pesadez,flatos, dolores de estóma

go, cintura, etc., asi como diarreas, estreñi

miento, desaparecen á las primeras dosis.

Caja,7'50ptas.;media caja,4ptas. en lasfar

macias principales del mundoy en Madrid,

Arenal,2; Barcelona, Rambla de las Flo

res,4; Buenos Aires,Avenida de Mayo, 1080;

Montevideo,Ji,303A, -

óPOLVOS del Dr.KUNTZ, es un

- - –Aba sartisticospintados

- por repútados artistas. Sepin

& & tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador.

Caballero de Gracia, 15. On parle français.

0BRAS DED, EMILI0 (CASTELAR

Deventa en la Administración de LA ILUs

TRACIÓN EspAÑoLAYAMERICANA,Arenal, 18,

Madrid.

ALMANAQUES

IIIIIIIIRIIIIIIIIII
De venta en las principales libreríasy en la Administración

10 ll

yVAS PRE7 f

CLIERRAN ON ENUSIAS.M.O. Us EFECTOS. UNNTOS LOs USARON

PIDANE EN TODAS LAS FUMACIA Y DOGUEIs DEL MUNDO

Son falsas todas las cajas, que no lleven en el prospecto inscripción

transparente con los nombres del medicamento y del autor.

LOS RECOMIENDAN

INDISUIBLES

AUTORIDADES MEDICAS

CALLE DEI ARENAL, NTÚMI. 18, MIADRID.

BALNEARIO DE SAN FELIPE NERI

4, HILERAS, 4. MADRID.

BAños naturales, sulfurosos, artificiales de todas "clases y en cualquier época del año.

Baños rusos.

DUCHASfríasy escocesas,de diferente forma ypresión.ón

Servicio permanente á domicilio.—Consulta médica.

Impreso con tinta de la fábrica L0RITUEy C.º, 16, rue Suger, París.

Reservadostodos los derechos de propiedad artistica y literaria.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Rentería).

MADRID.–Establecimientotipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la Real Casa.

(Propiedad de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑoLAYAMERICANA)
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CRONICA GENERAL.

os atentados contra dos reyes en el espacio de

Crónica áCrónica, sería tenermucho que contar

si cuando nos corresponde escribir no estuviera

dicho todo; que de estos grandes sucesos se apoderan

las agencias telegráficas, llenando los diarios; éstos

acuden al Larouse en busca de noticias históricas y

topográficas;se escriben artículos defondo paratodos

losgustos, achacando estos crímenes ála lenidad del

Jurado de Bélgica losunos,y otros á las grandesin

justicias sociales;ycreadaunasecciónpara cada acon

tecimiento,nosólo se agota el asunto, sino quese hace

odioso depuro manoseado.Porfortunapara Francia,

nopasó del intento el crimen frío que quiso cometer

un malvado en la persona del Soberano de Persia, á

quien no conocería el anarquista sinopor el sombre

ro,ignorando hasta el nombre del regio huésped, que

confía su seguridad á la amistad de los franceses.

Pero,por desgracia, el revólverde otro asesino,tosca

no de nación, acabó con la viday el reinado de Hum

berto,dandopa

so al trono de

Italia á su hi

jo Víctor Ma

nuel III, pro

duciend o un

clamoreo de in

dignación ento

do el mundo,

hasta en la Chi

na,donde el ase

sinato es el pan

de cada día. Di

cen los infor

mes que el pue

blo MOnza

quiso lynchar

al regicida y

que la tropa y

policía lesalva

ron de la muer

te, aunquesalió

magullado de

los golpes: la

ira popular no

se satisfacía con

la pena del Có

digo italiano

de 1889.

Acerca de la

legislación pe

nal vigente en

Italia dice una

obra impor

tante:

«La pena de

muerte (La le

gislación penal

comparada, por |

Franzvon Liszt,

traducción de

D.Adolfo Posa

da) hasido abo

lida; de hecho

lo estaba ya: su

supresión no

fué objeto de

discusión algu

na,yes absoluta

para todos los

delitos, sin ex

ceptuar el regi

cidio. La ergás

tula que la re

emplaza es la

reclusiónperpe

tua, con siete

años de prisión

celular. En caso

de circunstan

cias atenuantes,

esta reclusión es

de treinta años,

sin que jamás

pueda aplicarse

en semejante hi

pótesis la libe

ración condicio

nal: al termi

narse esta pena,

el cumplido

queda bajo la

vigilancia de la

policía.Pasados

los primeros

siete años de

celda,elforzado

es admitido al |

trabajo en co

mún,pero bajo

la sujeción más

estricta al silen

cioy la separa

ción durante la

noche. Puede

serencerrado de

nuevo en su cel

da como medida disciplinaria. La reclusión, según

el sistema irlandés ógradual, así como la detención,

se sufren en celda, con obligación de trabajar.....»

Sólo la legislación militar conserva la pena de

muerte,yfusila por el pecho ópor la espalda.

El rey Humberto, al sancionar el Código de 1889,

dió la vida ásu asesino: la fuerza pública, al librarle

del furorpopular, le libró de la última pena.

El Gobierno español ha creído conveniente tomar

ciertas precauciones para evitar la propaganda indi

recta de la secta que da esos frutos insensatos: como

el criterio personal que juzga los escritos pudiera,

aun al condenarla, hallarpeligro en la manera de ex

presar los sentimientos de reprobación, nos abstene

mos de discurrirsobre esos hechos. Sólo sí diremos

que, como á los actos preceden las ideas, la mons

truosidad del crimen en acción ha tenido comopre

cursoras sugestiones al parecerinofensivas, pero que

acumuladas son terribles. Hoy, desde el ciudadano

más enérgico al más suave, todos quisieran destruir

algo: unos las religiones,y la moral; otros las tradi

ciones; otros la unidad patria; otros las leyes anti

LA RE_INA MARGARITA,

VIUDA DE HUMBERTO I DE SA OYA.

(De fotografia.)

cuadas; la Monarquía donde existe, ydonde no existe,

la República: éstos truenan contra el capital, aqué

llos contra el matrimonio perpetuo; la lealtad se me

nosprecia por la villanía; se tacha de primada la ge

nerosidad; se alzan altares á la copia para acabar con

la invención; sobre el artista que crea se monta la

impotencia que deshace: toda la política consiste en

derribar al encumbrado: quien nopuede destruiruna

ley, destruyeuna reputación: losjóvenes quieren en

terrarvivos á los viejos; éstos quisieran que la pri

mavera en vez de flores echara canas.

Todos intentan derribar como tapia inútil aquello

que les estorba: hasta el ciudadano máspacífico desea

romper los moldes de algo: el que no tiene ideaspara

creartrastorna las ajenas,yvive como los sastrecillos,

volviendo del revés prendas usadas: cada cual derriba

según el alcance de su piqueta,y si no llega con el

instrumento, pisa el cuerpo de un amigo hasta alcan

zar, ó enseña los puños indignado: no le despachan á

su gusto un expediente municipal,y sostiene que se

debería volar la Casa de la Villa: pierdeun pleito,y

pide que se trastorne todo el orden judicial: le moles

ta la prensa,y quisiera quemar todo lo escrito desde

la invención del alfabeto: en literatura cada año hay

una moda,ynada se hace nuevo sino mandar retirar

tod o lo sen

sato; y de tan

tas demolicio

nes resulta en

ciertos cráneos

estrechos, co

mo eco y con

clusión , esta

síntesis brutal:

¡exterminemos!

El anarquismo

es la obra prin

cipal de l si

glo XIX.

Su muerte

idealiza por un

instante trágico

la figura del rey

Humberto, así

como un instan

te de contrición

Salva un alma.

Muerto en su le

cho, hubiera si

do un rey de es

casa historia,

un Felipe III

después de un

Felipe II; asesi

nado inicua

mente cuando

acababa de ser

ap laudid o y

aclamado, y de

estrechar la ma

noálos oficiales

ysoldados desu

guardia,todo

corazón genero

so le llora y

compadece. Se

imponen como

protesta susexe

quias suntuosas

en el Panteón y

ImOnumentOS en

las plazas: hu

biera sido un

rey militar en

época de paz,un

rey desgraciado

en sus empresas

coloniales,poco

feliz en lo ren

tístico; lasbalas

que destrozaron

supecho han he

ch o de él un

mártir y recor

darsolamente

su valor cuando

peleó siend o

príncipe; sus

virtudes priva

das y su abne

gación al arros

trar la furia del

cólera; la dota

ción á Italia de

una fuerza ma

rítima respeta

ble,y,bajo apa

riencia ruda,su

corazón noble y

animoso.Víc

tor Manuel III,

que recoge su

heren cia, ha

prometido en su

proclama con

servarla: la his

toria del porve

nir dirá si cum

ple su promesa,

ycómovence las dificultades interioresyresuelve las

de la política exterior.

Q}
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La muerte tranquila del Príncipe de Edimburgo,

segundo hijo de la reina Victoria,y de la misma edad

del rey Humberto, que había segregado su casa de la

rama real inglesa, es un duelo de familia, pero sin la

trascendencia de los grandes acontecimientos exterio

res.Traspasando mentalmente nuestra frontera, sólo

vemos de nuevo en la nebulosa de la China algo que

parece la fe de vida de los diplomáticosysu situación

como rehenes, avance de algunasfuerzasynuevastro

pelías,tibiezas óvacilaciones,y acaso responsabilida

GIULIO RUBINI,

HACIENDA.

des morales en la conducta de Inglaterray de los Es

tados Unidos.

oºo

A no serporque Valencia,festejando áSorolla y á

Benlliure, nos da una nota simpática, y al dar su

nombre á dos sitios públicos una lección de cómo

deben concederse esos honores, es decir, por aclama

ciónyno á cencerros tapados, como se ha alteradoy

confundido casi toda la titulación de las calles ma

drileñas, convertida en el libro de las cien mil señas

óen padrón municipal,sólo desgraciasse registran en

España. Algeciras se revuelve contra la excesiva re

presión de los empleados de la Tabacalera que dieron

muerte á dos contrabandistasy malhirieron al tercer

tripulante de una barca que quiso hacer un alijo de

tabaco,y el tumulto se aplaca á duras penas; de lo

cual se deduce que entre nosotros siempre son impo

pulares los resguardos. En Zaragoza, un desgraciado

eclesiástico profana las oficinas de La Seo matando á

unajoven prima hermana suya y huyendo cuando el

crimen se descubre.SanSebastiánve entristecidos sus

recreos con las camillas que conducían á varios tri

pulantes del Infanta Isabel abrasados poruna avería

de la máquina, que equivalióáun combatepor el nú

mero de heridos. Córdoba se conmueve con la muerte

del veterano espada Lagartijo.....;ycomosi el decreto

ALESSANDRO PASCOLATO,

CORREOS Y TELÉGRAFOS.

adoptando el Sr. Dato para nosotros el meridiano del

observatorio de Greenwich ejerciese una influencia

mala,se ha presentado una epidemia en aquellapo

blación. -

Detodas esas desdichas, las más aprovechadaspor

la política han sido las ocurridas en el buque de la es

cuadra: la que más ha resonado entre el pueblo es la

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

muerte de Rafael Molina, alias Lagartijo.Ha entrado

el célebre matador en el período de las alabanzas:

cuando se cortó la coleta, que es enterrarse en vida,

no estuvo afortunado,y no sólose le despidió conuna

silba, sino que hubo de salir huído de la plaza deMa

drid: lo presenciamos con lástima, porque aquel día

la emoción le quitó la serenidad y no se le dispensó

la falta.No entendemos de toros para juzgar;pero en

toda la largabibliografía taurina de estos tiempos, de

que es la obra más reciente la del Conde de Navas,ti

tulada El espectáculo más nacional,yá la que ha de

dicado porsu interés tres artículos el ilustre D. Juan

Valera, se reconoce por gran maestro á Lagartijo.

Claro es que su figura decae en una Crónica general

por donde desfilan los varones más célebres de nues

tro tiempo;pero como lo cierto es quepocos hombres

úblicos leganaron en popularidad, é hizo muchas

uenas obras, y si oyó aplausos sufrió rudos achu

chones de los hombresylos toros,yestipo de roman

ce popular que si, como dice el Conde de las Navas

en el citado libro, fué muy cantado en coplas el en

tierro de su mujer,más ha de ser cantado el suyo,que

despoblóá Córdoba,justo es quetambién desfile por

estas páginas el carro fúnebre del célebretorero.

eºo

Circula de periódico en periódico la noticia de que

los alemanes emplean para cerrar algunas llagas la

A

- GIUSEPPESARACCO,

PREsneNTE Y GobERNACIÓN.

EMILIO VISCONTIVENOSTA,

ESTADO,

LOS MINISTROS ITALIANOS.

telilla adherida al cascarón del huevo..... Los ciruja

nos sabrán si esto es nuevo ó viejo, útil ó inútil:sólo

nos corresponde recordar que esa telilla que descri

ben con tanto circunloquio tieneun nombre en cas

tellano que les ahorraría palabras: se llama binza;y

huelgaque la denun nombrefrancés óinglés, como al

maznado, que llaman masaje, óá los púgiles, que se

empeñan en nombrarborers, haciendo el plural tam

bién ála inglesa, como si dijeran las perdizsy los ra

tons: es verdad que también encogen al habitante de

París, diciéndole parisién envez de parisiense,y con

el tiempo escribirán así el título de un libro: Escenas

de la vida matritén. ¡Ah!Señores directores deperió

dico,si ustedes no lo remedian, la prensa acabará con

el poco idioma castellano que escribimos. ¿Por qué

incomodarse tanto de que en Barcelona se quiera

N.º XxIx - 67

escribiren catalán sinose nos da nada de destruir aquí

el lenguaje castellano?. Porque la incorrección es na

tural en los que escribimos mucho; pero eso es ya

descomponer el instrumento con que hemos de expli

carnosy entendernos.Y de tal modo se impone esta

influencia periodística, que nonos atreveríamos á de

cir boeres por boers, como algunos se ruborizan de

escribir álbumes y escriben álbumsy revólvers. Re

sulta queya sólo se habla español en las plazuelas.

O O.

PAOLO CARCANO,

AGRICULTURA Y COMERCIO.

—¿Meprestas el tomo II del Cantú?

—Llévatelos todos.

—Sólo necesito uno.

—Está mi librería tan revuelta, que cuando se se

paran dos tomosjamásvuelven á encontrarse.

—Unsabio amigo míopropone que el fusilamiento

sea lo menospúblico posible.

—Esefusilamientoya existe: cuando se fusila á al

gún autor.

—En el Extranjero existen ya varios cementerios de

animales.

—Aquí estamos atrasados todavía;pero por algo se

empieza:ya los perros tienen coche celular, que es un

verdadero carro fúnebre.

—¿Cree usted que se construya ese cementerio?

–Ya lo creo; y habrá en él muchos panteones de

familia.

José FERNÁNDEz BREMÓN.

COSTANTINO MORIN,

MARINA.

NUESTROS (GRABADOS.

HUMBERTO I DE SABOYA.—LA REINA MARGARITA.

Páginas65y 6.

Unavezmás la ciegaferocidad del anarquismo

ha estremecido al mundo civilizado con uno de

sus crímenes repugnantes. La secta que brota de
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la abyección, y envenenada

por la propia ponzoña de su

odioimplacable nosientemás

amor ni otro entusiasmo que

por la horrible celebridad del

asesino, ha sacrificado á su

sangrienta codicia al rey de

Italia,HumbertoIde Saboya.

Desde muyjoven figuró el

rey Humberto en la política

yen la milicia, al lado de su

padre,VíctorManuel II, rey

entonces de las Dos-Sicilias.

Había nacido en Turín en

1844,yá los quince añosya

asistía á aquella lucha que

tuvo portérmino la unidad

italiana;ybien conocidosson

lapopularidad de quegozaba

y el valorypericia demos

trados en la guerra con

Austria. El24deJuliode1866

mandaba comotenientege

neral una división del ejérci

to del general Cialdini en la

batalla de Custozza,y alver

se de improviso rodeado de

numerosas fuerzas enemigas,

dispuso que los regimientos

de su mandoformaran cua

dros,y de esta forma resis

tió animoso las terribles

cargas de los hulanos aus

triacos, dando así tiempo á

la llegada del general Bixio

á la retirada del general

Dweando.

A la muerte de su padre,

en Enero de 1878, ocupó el

trono de Italia,yelque como

príncipe había demostrado

sus talentos diplomáticos y

su bizarría en los combates,

supoganarse como soberano

el afecto de sussúbditos, del

que da clarísima prueba el

profundo sentimiento con

que todas las clases de Italia

lloran la muerte de su rey.

Dos veces, en 1878 y en

1897, elpuñal de dos malva

dos había atentado contra la

-

TIEN-TSIN.–EL PEI-HO.

LOS SUCESOS DE CHINA.

(De fotografias.)
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vida del monarca,y en ambas quiso el cielo que

el infame proyecto no tuviera otro resultado que

el de aumèntär el cariñoy el entusiasmo de su

pueblo alverá su rey salir ileso de las traido
ras asechanzas.

La reina Margarita. con quien estaba casado

Humberto I desde el 22 de Abril de 1868, sufrió

horriblemente con estos intentos de asesinato

contra su amado esposo,yconocido el cariño que

le profesaba, puede fácilmente comprenderse

cuán honday desgarradora será hoy su pena.

Alos prestigios de su belleza, eleganciay re

conocido talentounehoyel de la desgracia,triste

rivilegio queganay acrecienta simpatíasyvo

untades,y detodas partes recibe, en supresente

tribulación, homenaje de respeto

y de cariño.

Un rey robado al amor de sus

súbditos;una incurable herida en

el corazón deuna esposa amantísi

ma y merecedora dè la universal

simpatía;un paísperturbado,y la
execración dè loshombres honra

dos de todo el mundo, eso logró el

asqueroso criminal con su asesi

natO.

Dicen que está satisfecho de su

obra,y esto es natural; cuanto más

funesto sea el éxito, más adecuado

resulta áunvil propósito.

0

LOS MINISTROS ITALIANOS.

Página 67.

Cuatro días antes del asesinato

del rey Humbertofirmólos decre

tos delos nuevos ministros delGa

binete presididopor Giuseppe Sa

racco, que desempeña además la

cartera de Gobernación,yforma

do por Emilio Visconti Venosta,

que tiene la de Estado;Paolo Car

cano, de Agricultura y Comercio;

CostantinoMorin, deMarina;Ales

sandro Pascolato, deCorreosyTe

légrafos,yGiulio Rubini, de Ha

cienda.

De todos ellos publicamos re

tratO.

oºo

LOS SUCESOS DE CHINA.

Página 68.

Sobre los sucesos de China am

pliamos hoy nuestra información

gráfica con tres vistas de los luga

res más interesantes en el actual

conflicto. De Tien-tsin publicamos

reproduccionesfotográficasde sus

defensas marítimasy del río Pei

ho,y de las cercanías de Pekín;

del cementerio chino, que,ála cu

riosidad que suparticular aspecto

ofrece,une la importancia de ser

una de las causas más poderosas

que han determinado el movimien

to contra los extranjeros. Los eu

ropeos no tuvieron en cuenta para

el trazado de sus ferrocarriles

otras razones que las técnicas ó de

orden económico,yprescindieron

por completo del efecto que en los

chinos haproducido el que las vías de los trenes

extranjeros atraviesen sus cementerios, hecho

que han considerado como unaprofanación.

En la página 69incluímosunmapa de Chinay

de la parte oriental de Asia, cuya utilidad prác

tica para seguir el curso de los sucesos aprecia

rán seguramentenuestros lectores. El mapatiene

la particularidad de señalar, por sencillo modo,

lasposesiones que en el Celeste Imperio tienen

Rusia, Inglaterra, Franciayel Japón,y de mar

car asimismo la parte de territorio que interesa

á laspotencias citadasAlemania é Italia.

Basta fijarse en el rayado de cada trozo de la

cartay consultar lasindicaciones de la parte su

perior para conocer este importante aspecto de

la cuestión china.También en nuestro plano se

determinan losferrocarriles concedidosóproyec

tados, con indicación de la nación á que corres

ponden.

cºo

EL DUQUE DE EDIMBURGO.

El 31 del próximopasado Julio falleció en Co

burgo el soberano del Ducado de Sajonia Cobur

go Gotha, Alfredo Ernesto Alberto, duque de

Edimburgo, cuyo retratopublicamos en esta mis

ma página. El Duque era el tercer hijo de la reina

Victoriay estaba casado con la gran duquesaMa

ría Alejandrowna, hija del difunto emperador de

Rusia Alejandro II.

Fué el Duque de Edimburgo comandante en

jefe de la escuadra inglesa en el Mediterráneo,

renunciando este cargo, comotodos cuantos en la

Gran Bretaña desempeñaba, al recibir en el año

1896 la sucesión del Ducado de Sajonia.

Pormuerte del Duque de Edimburgo heredará

la soberanía que él ejercía en SajoniaCoburgo el

Duque deAlbany,descendiente delpríncipeLeo

poldo, cuarto hijo de la Reina de Inglaterra.
o

S. A. R. ALFREDO ERNESTO ALBERTO,

DUQUE DE EDIMBURGo Y DE sAJoN1A cobURGo GoTHA.

† en Coburgo (Alemania) el día 31 deJulio último.

PARÍs: LA ExPOSICIÓN DE 1900.

Páginas72y73.

El palacio dela Ingeniería civilyde losmedios

de transporte es obra de Jacques Hermant. De

coran los tímpanos de sus pilones las figuras

simbólicas del vapor, la electricidad, la química

y la mecánica,y es, en general,un modelo de

riqueza arquitectónica. Además de las colosales

esculturas que le adornan, tiene en su parte su

periorun bajo relieve que corona la decoración

de la fachada,y representa la historia de losme

dios de locomoción desde lostiemposmitológicos

hasta nuestros días.

Los más ingeniosos medios de transporte den

tro de la Exposición son el ferrocarril eléctrico

y las plataformas ó aceras móviles, que se mue

ven en opuestas direcciones. El ferrocarril se

compone de un coche automóvil que remolca

otros dos,y los trenes así formados se suceden

con el intervalo de dos á tres minutos,y reco

rren toda la Exposición siguiendo el muelle de

Orsay, la calle Fabert, avenida de la Motte Pic

quety la de La Bourdonnais.

La plataforma móvil se compone de tres ace

ras, una de ellas fija,y las otras dos movibles

con las velocidades respectivas de 4 kilómetros

y8por hora. Estas aceras tienen2metros de an

cho la de mayorvelocidad,0,90 la de pequeña y

1,10 la fija. Producen la marcha 108motores eléc

tricos,y su recorrido es de 3.370 metros próxi

mamente.

Nuestro grabado es la vista de la vuelta entre

la últimay la penúltima de las calles citadas.

La parte inferior de nuestra doble página la

ocupan dos galerías del Palacio de la Mecánica.

No tiene éste la grandiosidad de la célebre Gale

ría de Máquinas de la Exposición de 1889,y es

más notable por los objetos en él expuestos que

por su construcción modesta yso

bria.

Grandes inconvenientes ha sido

precisovencerpara facilitar elfun

cionamiento de los aparatos, mu

chos de ellos de difícil asociación

por suíndole distinta;perogracias

á la electricidad, que ha dotado á

la industria de una comodidadma

ravillosa para todo lo referente al

transporte de la energía, ha sido

posible en esta Exposición seguir

un método más racional que el de

las precedentes, asociando única

mente las instalaciones que tienen

entre sí conexión.

D. VíCTOR LóPEZ SEOANE.

Página 75.

El 14 del próximo pasado Julio

falleció en la Coruña uno de los

máspreclaros hijos de aquella tie

rra, el doctor en Cienciasy licen

ciado en Derecho y en Medicina

D. Víctor López Seoane. Aún era

más conocido en el Extranjero que

en su patriatan ilustre sabio,y los

hombres más eminentes en la cien

cia, sobre todo de Alemania,man

tenían con López Seoane asidua

correspondencia, consultando su

opinión sobre arduas cuestiones.

«Por esto, como muy acertada

mente diceunilustrado colega, no

ya la RealAcademia deCiencias de

Madrid, que se honró en contarle

entre sus individuos de número,

sino que el Congreso Internacio

nal de Antropologíay Prehistoria,

las sociedades Imperial y Real de

ZoologíayBotánica deViena;Sen

kenb, de Francfort; Geológica,

Zoológica y Entomológicas de

Francia, Bélgica, Suiza, Berlín y

Stettin, y otras muchas extranje

ras de las cuales formaba parte,

enlutarán hoy un sillón y perpe

tuarán su nombre entre los de mu

chos sabios que fueron.»

D.Víctor L. Seoane era comisa

rio regio, presidente del Consejo

provincial de Agricultura, Indus

triay Comercio, jefe superior de

Administración civil, miembro de

muchas academiasycorporaciones

científicas del Extranjero.

Su extraordinario mérito nunca

llegó á envanecerle, y su trato, llano, franco

y cariñoso, le creó muchas y muy estrechas

amistades, que hoylloranamargamente la muer

te del que fué verdadera gloria intelectual de

España.

o

O

EL SHAH DE PERSIA.

Páginas76y80.

El soberano de Persia Mozaffer-ed-Din, entu

siasta de la civilización europea,cuyosprogresos

materiales admiray estudia,no debeformartan

aventajada idea de nuestro progreso moral. El

asesinato del Rey de Italia le habráhecho pensar

en que por acá el soberano más querido de su

pueblo no está libre del fanatismo criminal, que

sólo vive para matar;pero aún habrá sido más

elocuente para el rey de los reyes (shah-ni-shah)

el atentado de que él mismo ha sido objeto el

día2 del corriente al salir del Palacio de los So

beranos en París. Por este hecho se habrá hecho

cargo delp: de nuestras costumbres euro

peas en el ramo de la hospitalidad para el ex

tranjero.

Un nuevo héroe del revólver ha realizado la
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hazaña por lagran razón de que el Shah de Per

sia debía morirporserun gran soberano,según

ha declarado.

Felizmente, elgranvisir, AlíAsgare Khan,cu

yo retrato publicamos, que iba al lado de su rey,

arrebató el arma de manos del asesinoy el Shah

resultó ileso.

Salió elRey de Persia deTeheran el 15deAbril

con numeroso séquito, compuesto de unas 7.000

ersonas, y se calcula que su marcha hasta la

rontera rusa ha costado 2500000 francos. En

Djulfa le esperaba un representante del Empera

dor de Rusia; en Akstafa tomó el tren, y aun

cuando suprimerpropósito fué continuar hasta

Contrexéville, sintióse fatigado el regio viajero

yse detuvo algunos días en Varsovia.

Desu estancia en ellay de su corte deTeheran

son los dos grupos fotográficos que publicamos

del Shahysus altos dignatarios.

o

BELLAS ARTES.

Servicio particular de correos, dibujo de Mme. Gironella.
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La protagonista del dibujo de Mme.Gironella

ysugraciosa amiguita,son indudablemente de

cididas partidarias del ciclismo,yreconocen la

verdadera importancia que tienen las carreras

llamadas de estafeta.

¿En qué otrogénero hemos de clasificar el re

cord del joven ciclista que trae pliego tan inte

resante para las dos amigas que con tanta satis

facción lo reciben?

CARLOS LUIS DE CUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

LOS PALACIOS DE LA ÓPTICA Y DE LA MUJER.

-W O creo que en este punto de mi relato

no estarán de más algunas digresio

nes,pormás que los buenos consejos

de un buen amigo mío, excelenciay

2" conde por añadidura,me hayan en

señado que en esto de éscribir para el

“ público no debe haber sino sustancia

nutritiva para la curiosidad.

Sin embargo, yo no puedo callar aquí,

porque, en suma,esun detalle importante,

que ayer, al atravesar el puente de Iéna,vi con

mispropios ojosun escuadrón de carpinteros de

armar acabando la ornamentación de las baran

das del puente.Un momento después,por el lin

do paseo que siguiendo el muro, opuesto al río,

del Palacio de Cazay de Pesca,va hasta laAve

nidadeSuffren,pasó,cargado hasta lostopes,un

camión enorme.

—¿Dónde vausted con esas cajas?

—A llevarlas..... ásu destino.

—¡Oh!...¡¡No haga usted misterios!... ¡Estoy

viendo las etiquetas!...¿Pero qué diablos llevan

esas cajas?

—Cosaspara la Exposición...¡Y aún haymu

chas más!...¡Yotrasquetodavíano han llegado!...

Y como lospercherones seguían supaso acom

pasado, el buen hombre se alejópresurosopara

cogerpor la brida el caballo delantero.

í, la Exposición ha hecho ya la mitad de su

tiempo; pero aún hay obreros que trabajan y

mercancíaspor desembalar,y á estas fechas no

hay más clous... que los clavados en las empali

zadas y los por clavar en las instalaciones no

concluídas...

Otra digresión aún,para señalar otra observa

ción hecha ayer.

Después de los calores horribles que acabamos

de pasar, el día invitaba al esparcimiento, alpa

seo: claro el cielo; el sol pálido de los comienzos

de otoño; la brisa suaveyfresca de los días pri

maverales; las hojas de los árboles parecían aca

riciarse entre sí; las avenidas, regadas desde el

alba, despedían frescura,yun bienestar reinaba

en el ambiente, do por las floresypor

losbrotes de plantasy detroncos.

El recinto de la Exposición estabaprecioso con

sus construccionesvariadasy flamantes, con sus

gallardetesysusbanderas,con las músicas delos

restaurants, con laspromesas incitantes escritas

en los murosy en los carteles.....

Por miparte,yo encontré ayer la Exposición

como robusta moza,bella, esbelta,graciosa, que,

engalanada ysonriente, acaba de llegará la ple

nitud de la hermosura fascinadora de los quince
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años; y no pudiendo demostrar de otra manera

mi admiración, la contemplé con embeleso.

¡Pues bien... la Exposición estaba ayerdesier

ta!... La robusta moza apenas tiene admirado

res...¡Quién sabe si verá consumirse su lozanía

entre las amarguras del olvido!...

¡Dispense usted, Conde amigo, estas digre

siones,que nojuzgaráinútilesporcompleto,y….

vamos al grano!

Ese espacio sobre que se asientan las cuatro

patas gigantescas de la soberbia Torre Eiffeles,

sin duda, el rincón máspintoresco de la Exposi

ción,y el que por necesidad—por necesidad bu

cólica—tiene que ser más visitado.

Todo aquelgran cuadrilátero estásembrado de

lkioscosy de pabellones; los buffets, los restau

rants son tan numerosos, que el visitante no

encuentra más dificultad que la de la elección, lo

cual no impide que á las doce del día, los des

confiados provincianos y los escarmentados ex

tranjeros se instalen modestamente en un banco

ysatisfagan las necesidades del estómago con las

provisiones llevadas en los bolsillos,y al dulce

susurrar de las músicas de los restaurants que

esperan los clientes.

Los turcos, los persas, los egipcios, los mo

I'OS..... demás sujetos exóticos venidos aquípara

hacer fortuna, forman legión en todo aquel re

cinto, lleno de de tenderetes, que me

recuerdan las tiendas de feria dondeyo compré

en miinfancia—historia antigua—losgarbanzos

tostaos, las avellanas, el turrón duro, la arropía

y... la pelota con que rompíun cristal en casa de

Morales el albardonero.....

En estas tiendecillas de feria de lugar hay ri

quezas incomparables al alcance de todas lasfor

tunas: un collar de perlas finas ensartadas en

hilo de oro,85 céntimos;un alfiler de corbata,

oro, brillantes, rubíes...y compañía, 50 cénti

mos;una sortija de oro macizo con un solitario

colosal montado al aire, 250 francos; con estu

che de piel de Rusiay cierre deprecisión.Y allí

se vende durante todo el díayse hacen negocios

de oro; de oro de veras....

Allí está, rodeado por estos establecimientos

resplandecientes, el Palacio de la Optica. La en

trada es espléndida; la salida..... llena de descon

tentOS.

La impresión que se experimenta visitando

este palacio, es la que produciría la visita áuna

casa no acabada, pero que se ofrece como con

cluída.Allíestá todo,y,sin embargo,falta algo...

¿Qué?...No se sabe explicar;pero de fijo que en

tre el proyectoy lo efectuado haymás distancia

que de la tierra á la luna, puesto que la luna la

ofrecen á4 kilómetros.

Dando trompicones poruna escalera que sube

entre tinieblas hasta el piso primero, llegué á

una sección de dioramas muy interesantes...

hasta cierto punto. Allí aparece la primera cor

teza de la tierra, los bosquesvírgenes, los pri

meros cuadrúpedos, las primeras avesy el pri
mer hombre.....

¡Oh, aquel primer hombre qué hombretanfeo

ytan machucho y tan embrutecido!.....

¡Francamente!... ¡Puesto que ello es pintar

como querer,bien podían los quehan organizado

aquellosdioramashabernospresentadounprimer

padre algo más simpático, más esbelto, másjo

ven, más inteligentey más.... afeitado!.....

¡Pero,Jesús, qué hombre tan feo!...

Para los que no somos darwinistas, aquel pri

merhombre del Palacio de la Optica es unaver.

dadera preocupación.

Después, en la planta baja, se ve la luzvivay

la luz eterna. La luzviva la componen una agru

pación líquida de bacterias fosforescentes ence

rradas en unas botellitas que se venden á un

franco,y la luz eterna es una preparación lumi

I1OSl.

Todas estas experienciasy las quevoyárela

tar aún,se hacen en la obscuridad, con gran con

tento de ciertos espectadoresy con marcado dis

gusto de las mujeres celosas, que temen una es

capada del esposo acompañante.

Ciertas experiencias, deuntono completamen

te científicoydeuntecnicismo archirrefinado,ni

contentan á l masa de visitantes,niyo quiero

detallar aquí, donde mipreocupación constante

es la claridad.

La sala Pasteur resulta muy curiosa. Allíse

proyectan ampliadas 1200veces las gotas más

repugnantes estudiadas por el eminente sabio

francés. ¡Y es de ver lo que contiene de bichos

de todas clasesy de inmundicias de todogénero

una gota de agua del Sena!...

La danza de los espíritus es entretenida. Dos

graciosasjóvenes, en traje de mallay con vesti

dos de papel luminoso, hacen en la obscuridad

variospases de baile.
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–¡Mamá,mamá!... ¡Tengo miedo!...¡Ah!...

¡Tengo miedo!…–gemía ayerun niño, en tanto

que bailaban los espíritus.

Yá un pobre viejo venido del rincón de una

provincia, lo sorprendió la luz santiguándose á

másy mejor.

": usted, señor—me decía el provincia

no,—yo no he gritado como ese nino, pero es

porque se me hizo un nudo en la garganta.....

¡Estas son cosas del diablo!.....

—No, amigo mío;todo eso es la ciencia.

—Puesmire usted, señor, si nosvaná enseñar

más ciencias de éstas, dígamelousted en seguida

ara queyo me defile...Yo hevenido aquí áver

a luna áun metro y átentarle la cara,ya que

la tendré tan cerca, pero no á ver bailará esos

diablos.....

La galería de los*: cóncavos, convexos,

mixtos, etc., etc., donde el espectador se ve,ya

gordo,ya flaco, ya cual tortuga,ya cual

es una atracción divertida, ya que no nueva; el

dédalo es una galeríaformada de espejos, donde

es difícil saber cuál de los muchos caminos que

se ven es el verdadero; el caleidoscopio es un

prisma triangular cuyas paredesson tres espejos

plateados, de7metros de largo por320de alto.

Cuatroóseispersonas colocadas en el centro for

man tantas repetidasimagenes, que al fin se ve

unagran multitud en un espacio inmenso.

Porproyección se ve la fotografía en el fondo

del mar; la fotografía en las cavernas; hay salas

de luz sin calor, de rayos X, de rayos de veras,

producidospor la electricidad, etc., etc...¡Ah!

y hay un órgano cuyos macillos tienen contac

tos eléctricos que apagan ó encienden unas lám

paras.

El organista es un ciego: para él no hay con

tacto capaz de encender su vista: cuando el pú

blico invade la sala, el ciego toca; cuando el pú

blico seva, el ciego suspende la ejecucióny cae

en el mutismo, en el aburrimiento, hasta que

otra tanda de espectadores se presenta para sa
carlo de la inacción... ¡A obscuras en el Palacio

de la Optica, ciego en medio de la Exposición

Universal!... ¡Pobre ejecutante aquél, todo el

día produciendo destellos que ni ve, ni oye, ni
entiende!.....

En la gran sala de proyecciones se ven las

que hacen de la luna. La lente da la imagen

250.000veces mayor,y así se proyectan clisés

que nos ofrecen la imagen de la luna á52kiló

metros,á14 kilómetrosy á4 kilómetros...¡Un

poco más,y recostaremos la cabeza sobre uno de

los bonachones mofletes de la cándida viajera

nocturna!...

El telescopio es.... algo así como un trozo de

túnel:60 metros de largo,1,25 de diámetroy20

toneladas de peso. Este tubo está fijado sobre 5

pilares de hierro,y la primera idea que ocurre

al profano es que para observar un astro será

preciso esperará quepasepordelante de la lente,

como el borracho del cuento esperaba recostado

en la calle áque su casa pasarapor allípara me

terse en ella.

Pero no: enfrente del monstruo de observa

ción se ha colocadoun siderostato ó espejo pla

no, queun movimiento de relojería mueve álvo

luntad del observador. El siderostato,pues, si

gue al astro: todos los rayos luminosos que de

éste emanan,y que se reflejan sobre el espejo,

son reexpedidos enuna dirección completamente

fija que se hace coincidir con el eje del teles

COO1O.

l aparato tiene dos oculares: el uno para la

observación, el otro para la fotografía. El au

mento pasa de 8.000 diámetros, de suerte que

la luna se puede considerar á70 kilómetros;y

como además las fotografías tomadas á esta dis

tancia de cálculo pueden ampliarse, por eso en

la sala de proyecciones se ve la luna á52,á14 y
á4 kilómetros.....

Si non è vero ben trovato...

Al salir del palacio de la Optica visité el pa

bellón ruso, cuya fotografía ha publicado LA

ILUSTRACIÓN EspÁNoLA Y AMERICANA en la pri

mera página del número anterior.

Allí se venden botellitas de aguardiente ruso;

hay alambiques y turbinas y aparatos de desti

lación en funciones:todo limpio,todo brillante,

todo nuevo. Cerrando aquellas botellitas para la

venta hay tres muchachas frescas y robustas,

vestidas de rusas.

—¿Lastres son de allá?—dije alguardián.

—No,señor;rusa nohaymásqueuna; aquélla,

la de en medio. Las otras son francesas.

¡Lo que hace el ambiente, el traje, la ilusión!.....

Antes de hablar alguardia,y en miperpetua ado

ración la belleza femenina de todos lospaí

ses,yo había contempladola hermosura rusa,tan

bien representada en aquellas tresjóvenes...
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¡En fin, la rusa es una muchachona soberbia,

yias otras dos obreras son unas francesas deli

ciosas!...

Ya en esta disposición de espíritu por la con

templación de la belleza femenina, es decir, por

la sola belleza real, entréen el Palacio dela Mu

jer,yjuro por mi ánima que, aunque mal dis:

puésto hubiera estado contra la hermosa mitad

del género humano, hubiérame rendido en ho

menajes ante la evidentegracia,bellezayhermo

surade las obras de arte que allíseexhiben ejecu

tadaspormanosfemeninas,y ante el talento con

que seis encantadoras ejecutantes tocaban piano,

violinesyvioloncelopara regalar el gusto hasta

de los espíritus menos musicales.

El Palacio de la Mujer...¡Oh,si aquello es un

verdadero palacio!...

Unsalón central sembrado de estatuas, amue

blado congustoy con lujo: en el centro seis jó

venes artistas tocando admirablemente. En el

piso principal,salones de exposición de cuadros,

entre los que hay obras notables; en el segundo,

un teatro; en las salas laterales biblioteca, salón

de lectura, dactilografía, cuadros…

Ytodo con ungusto, con un arte, con un Su

premo chic, que el que éntre allí sin saber dónde

entra, presentirá luego, luego, que aquél es el

palacio de la mujer.

¿Por qué los hombres no han hechotambién

un palaciopara ellos?

: hubiera estado nuestro palacio!…

Pues nolo hemos hecho por la razón sencillí

sima de que,si ellas saben hacerpor sísolas una

mansión"de pazyde dulzuray de alegría, nos

otros no sabemos hacer sin ellas sino clubs, ó ca

fés, ó círculos,ó casinos con grandes mesas con

tapetes verdesparadeshonrarnos,yconveladores

blancos para embrutecernos bebiendo sin sed; en

tanto que allí, en aquel lindo Palacio de la Mu

jer, el embeleso está en el arte, en la gracia,

en la dulzurayen la belleza.

También el número anterior de LA ILUSTRA

cióN ha publicado el pabellón del Touring Club

de Francia, que es como cúpula detorre colocada

sobre unaprominencia de rocasy rodeada por el

follaje. -

El pabellón es reducidísimo,pero precioso: su

situación encantadora. Las copas de los árboles

lo esconden comoun nido colgado entre ellas,y

aquel lago en miniatura que se extiende al pie

realza el paisaje.

Debajo"de la prominencia en que está cons

truído él pabellón, hayuna gruta que tiene por

cortina uña caída de agua que alimenta el lago

y unas plantas trepadoras que festonean la cas
cada.

Yo entré ayer en lagruta: allíhay sillasyban

cosyfrescura. Entre las estalactitas anidan los

pájaros,que congran familiaridadvienenápico

tear entre las plantasy á los pies de las mesas

de los restaurants que rodean los bordes del

lago.

entéme dandofrente á la cascada,y dejé que

la imaginación acariciara libre sus desvaríos;mas

de pronto sentíun cosquilleo entre los pies; miré

inquieto,grité aterrado, salté en ridícula pirueta,

ysalí de allí prometiéndome no volverjamás á

la gruta del Touring Club de Francia...

Había visto el animal para mímás repugnante

de la creación:¡una rata enorme!...

A. MAR.

BRIANZUELO DE LA SIERRA.

(NOTAS DE v1AIE.)

“N

LEGAMos á Brianzuelo de noche ya,

después de habernos perdido en el

vasto castañar que lo precede; lle

gamos rendidos.No sé qué me daba

el que laspisadas de nuestras mulas

resonasen en el silencio del puebleci

o llo, turbando su quietud. Parecíame

sagrado el sueño de aquellos lugare

ños,porque era un sueño merecidoybien

ganado.

Llamamosá la puerta de la posada,una enor

me puerta de castaño con una enorme argolla,y

al cabo de buen rato asomósoñoliento el posade

ro,se informó de nosotros, abriónos la puertay

nos dió camas. Al poco rato dormíamos como

marmotas.Y aquel sueño, aquel sueño profundo

ytranquilo, es el recuerdo máspuroy más hon

do que de Brianzuelo de la Sierra conservo.

Desperté temprano,pero con gran pereza de

levantarme.Oía rebullicio degentey de caballe

rías en la calleja.Ypensaba: «¿Quégente será

¿quéharán?¿qué dirán?¿cuántos serán?¿en qué

pasarán el tiempo en este lugarejo agazapado

entre castañares, aquí, en este bravío repliegue

de la sierra?¿quéideatendrán del mundo?¿cómo

será el lugar?». Y me puse á imaginarme cómo

sería el lugar sobre la pobre base de mi rapidí

sima inspección nocturna de la víspera. Todo

menos levantarme éiráverlo.

Vino mi compañero.

—¡Ea,perezoso, arriba! Vamos áver el pue

blo...

—¡Averel pueblo!—le contesté—¿Ypara qué?

—¿Para qué?¡Tú estás malo!... ¿Pues á qué

hemosvenido?.....

—¡A soñarlo! Déjame que me lo figure ámi

antojo...

—Lo mismo podías habértelo figurado en la

ciudad.....

—No,lo mismo no.Aquíestoy en él,y la con

ciencia de estar en él vivifica mi imaginación;

aquí respiro sus espirituales efluvios; aquíoigo

el rumor de sus gentes...¿Quieres que no salga

mos de este cuarto,yque esta noche,áobscuras,

prosigamos nuestra excursión?

—Vamos,no seas loco,ten juicio y levántate.

Ycomo la presencia demiamigoy compañero

de jira me infunde juicio siempre, me levanté,

me vestílo más pausadamente que pude,y des

perezándome fuíal balcón. Erauna calleja estre

cha y obscura; las casas de armazón de madera

mal recubierto con barro y adobes, casas negras

con enormes balconajes de madera también y

unos aleros queiban á tocarse casi con los de la

casa de enfrente, lo cual hacía que el cielo de la

calleja fuese una faja recortada en caprichosos

ziszás, como siun niño lo hubiese hecho á tijera.

Algunas casas estaban sobre rocas que asomaban

saliendo del suelo. Losvastosbalcones—másbien

galerías—estaban llenos detoda clase de enseres

y cachivaches, trapos y colgajos; parecían un

rastrO.

—Esas casas me hacen el efecto de barcos an

clados—dije ámi amigo.

En las puertas de las casas habíaunos hombres

robustos, colorados, de mirada de esas que no se

posan sobre los objetos sino que los asen, con los

rollizos brazos remangados, sentados en elum

bral, bajo la inmensa toza que hacía de dintel.

Recordáronmeálos obreros de laparábola, que

esperaban quien los alquilase.

—¿Quéhacen?—preguntómi amigo.

—¿Pues no lo ves?...

—No,noveo lo que hacen...

—Es quetienes ojosyno ves... Hacen lo que

ves..., estaryvivir.

—¡Quévida!

—¿Quévida?¿Sabes que megustaría quedar

me aquí,y sentarme como ellos así, en el um

bral de la casa, áver pasar los perros, é ir un

rato á la fuente á ver las mozas,y después de

haberme dejado empapar de esta vida difusa,

lenta, consuetudinaria, escribir una «Historia

universal de Brianzuelo de la Sierra»?

—¿Universal..... y de Brianzuelo de la Sierra?

¡Vaya un universo!

—Cadauno de esos hombres que está ahísen

tado esun universo.

—Vaya,vaya,vamos áver elpueblo.

Desayunamos con la mayor calma posible,y

paladeé con deleite un gran vaso de espumosa

leche.

—Ypensar quetambién de la leche se hace al

cohol...—dije ámi amigo.

Salimos, dirigiéndonos hacia el ejido del lugar.

Descubríase desde allíun vastopanorama, em

papado en paz. El solvestía al valle,todo florido

entonces. El río parecía una inmensa serpiente

que se estremeciera de escalofrío. No se oía más

que áun cabrero quegritaba no séqué.Cerca de

nosotros un leñadortrabajaba en un castaño de

rribado.

—Datos para tu historia universal—me dijo

mi compañero.

—Datos.¿Qué es eso de datos?¿Tefiguras que

habría de seruna historia documentada?

No lejos de nosotros, á la puerta de una mise

rable casucha y al socaire, una vieja, teniendo

en la falda un gato al que acariciaba incesante

mente, contemplaba el valle.

—¿Cómoseiráposando elvalle en el espíritu

de esa pobrevieja?—dije ámi amigo.

—¡Bah!¡se lo sabráya de memoria!

—Sí, el valle seráunpedazo de su alma, el es

cenario de ella acaso; si se lo quitaran mori

ría... de seguro...

—Verás; le preguntaremos algo.

Y acercándose á la anciana le preguntó:

—Diga, buena mujer, ¿cómo se llama aquel

pueblecillo que se ve allí á la derecha, sobre

aquel altozano?

—¿El que tieneá la derecha, en lo más alto, la

iglesia?

—El mismo.

—Aquel es Frajenuela. Pero...¿ustedes noson

de aquí?

—No; somos forasteros.

—¿De la ciudad acaso?

—Sí; de la ciudad.

—¿Son ustedes los que vienen á eso de la ca

rretera?

—No;venimos nada más que depaseo.

—¿De: dejó de acariciar al gato.

—Sí; depaseo.

—Entonces son ustedes unosseñores.....No les

extrañe que no lo haya conocido, porque como

estoy ciega.....

—¿Ciega?

—Ciega,sí,señores; llevoveinte años así.Salgo

aquí y me paso el tiempo con este michino y

viendo el valle.....

—¿Viéndolo estando ciega?

—Como si lo viera, señor, como si lo viera....

Pero de paseo... de paseo á Brianzuelo.....¿qué

pueden ver en Brianzuelo unos señores de la

ciudad? Me acuerdo bien de la ciudad, muy

bien... ¡qué iglesia tan grande! ¡qué catedral

aquella! Allí dentro cabe todo este lugar. ¡Qué

columnas! Pero á mí me daba miedo, me daba

miedo aquella catedral tan grande....

—Másgrande es el campo... -

—Pero el cielo no sehunde,y aquello, aquello

de piedra, el mejor día se viene abajo;ámíque

nome digan..... ¡tanta piedra!¡tanta piedra!

—Aquínunca pasará nada, abuela—le dije.

—Sí, como pasar sípasa; todos los días pasa

algo nuevo... ya ve usted: ayer derribó Antero

ese castaño que está cortando; anteayer dióáluz

la mujer del tío Lucas...¡oh! sí, señor,sí,nohay

dos días iguales; hace setenta años era yo una

moza, ahora soy una vieja, ando muy cerca de

los cuatro duros y medio; á la hija de mi nieta

Martina no la he podido ver;mas es tan maja la

chicuela..... Pero pasar, lo que ustedes dicen pa

sar, no, no pasa mucha cosa.... de esas que andan

en los papeles... gracias á Dios no ha pasado

nada desde que el tío Martín mató altíoJaviery

ásus dos hijos,¿ya se acordarán ustedes?hace

veintidós años..... dos antes de perder yo la

vista.....

Ysiguió la : vieja hablándonos de las mil

menudencias del lugar.Ysin verni oirmás,nos

volvimos á comerá la posada.

Después de la comida nos fuimos al castañar,

nos echamos al pie de un castaño, sobre el cés

ped mullido,y allí nos estuvimos viendo á tra

vés del pl follaje desfilar las nubespor el

cielo azul. Fingían monstruos enigmáticos, dra

gones,grifos, quimerasy centauros, rebaños de

una fauna fantástica, islas remotas. Cambiaban

insensiblemente,sin aparente solución de conti

nuidad.

—Es lo mejor que tiene Brianzuelo—dijo mi

compañero,—las nubes vistas á través del cas

tañO.

—Me pe que estoy leyendo una historia

universal ó escuchando una epopeya de tras los

mundos—le contesté—No tiene la historia más

interés que esto, ni nos enseña más. Nubes,todo

son nubes; nubes aquende y nubes allende la

tumba.Lo queimporta es sinosvelan óno el sol,

si se resuelven ó no en lluvia....

—Mira,¿qué querrá decir aquella nubecilla

alargada?

—Eltío Martín mató al tío Javieryá los dos

hijos de éste,formidable suceso histórico de que

se hablará largo tiempo en el pueblo y que an

dará en coplas... Pero ¿no oyes? ¿no oyes los

golpes de hacha de Antero el leñador? Parecen

la música ácuya acompasada marcha desfilan las

nubes.....

—Nebuloso estás.....

—¡Hermoso pueblo este de Brianzuelo! ¡No

tiene nada quever,y símucho que sentir!¿No le

sientes, no le sientesya en las venas?¿No oyes

su silencio? Mira, mira esa vaca...¿se le habrá

ocurrido mirar alguna vezálas nubesypensar

quésean?

—¡Oh,no! el espíritu de las vacas no tiene

nada de nebuloso ni de soñador... supongo. Es

como el de los campesinos, quejamássueñan.

—¿Quejamás sueñan? Yo creo que no hacen

otra cosa.¿Ocreestú que mientrastrabajanpien

san, eso que llamamos pensar nosotros?..... No,

no,sueñan, no hacen más que soñar.....

—¿Yquésueñan?

—¿Qué? lo que tienen delante de los ojos, la

realidad concreta ypresente, el campo, el buey

que pasa, el pájaro que vuela...
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—¿Será que lo ven?

—No, es que lo sueñan.Su alma es lo que tie

nen delante, el universo,una inmensa nube sin

cesar cambiando..., hasta que se les resuelve en

lluvia....

—¿Y llueve...?

—Sí, llueve sobre sutumba, llueve el tiempo

en gotasincesantes.

A la caída de la tarde nos volvimos á la posada

átomarun refrigerio,y al poco rato nos enreda

mos en untute con el posaderoyun arriero que

se hallaba allí de paso. Había que ver la pausa

con que barajaba los naipes,yhabía quever con

qué solemnidad alzaba un reymugriento para

arrojarlotriunfalmente sobre la mesa.«¡En cuán

tas batallas no habrás entrado...»,pensémiran

do al caballo de espadas,y le vi como un héroe

antiguo, envuelto en leyenda.

—Son ungran recurso las cartas—nos dijo el

posadero;—no comprendo cómo hay quien

se aburra.Con ellas lo mismo da corte que

cortijo,todo es igual.Yo, en teniendo las

cuarenta,tan ricamente. Los dosmásgran

des bienhechores de los hombresson el que

inventó la camay el que inventó la baraja,

que ámíse me ha puesto en la cabeza, no

sépor qué, que debióseruno mismo.

–Sí,enunpueblocomoéste esun recur

so—dijo mi amigo.

—Aquíy entodas partes. Le digoáusted

que no echo de menos lo mejordel mundo.

Enteniendo conciencia...Porque hay quie

nes se irritan. Recordarán cómo hace unos

veinte años mató aquí, en Brianzuelo, el tío

Martín al tíoJaviery sus dos hijos. Pues

todo ello empezó por una cuestión en el

juego. Pero¡qué dèmontre! alguna vez ha

de pasar algo...ynotodos son como el tío

Martín.....

A la mañana siguiente, muy temprano,

montamosen nuestrasmulasparaproseguir

nuestra excursión, dejandoáBrianzuelo de

la Sierra, donde no ha pasado nada digno

de contarse enpapeles desde que el tíoMar

tín mató al tío Javiery álos dos hijos de

éste. Al salir vimos á la pobre noventona

que, acariciandoásugato, miraba al valle

con sus OJOS ClegOS.

—¡Adiós, abuela!—la grité.

—Yqué,¿les ha gustadomucho álos se

ñores Brianzuelo?

—¡Un paraíso, abuela,un paraíso!

–Notanto,notanto...;pero,paralo que

una ha de vivir...¡Hevistoya bastante!

—Havistoya bastante la ciega de Brian

zuelo—dije á mi amigo.

—¿Viven aquí?¿vive esta gente?—repu

so éste.

—Esverdad—le contesté,—noseve cre

cer alcastaño... niála hierba siquiera...

Pocoápocofuimosperdiendodevista los

tejados del lugar,y cuando nodivisábamos

alvolver la vista, allá sobre el cerro de la

revuelta,más que el campanario de laigle

sia, llegaban aún á nuestros oídos los ecos del

hacha del leñador que seguía adobando el cas

tañO.

MIGUEL DE UNAMUNO.

LAGARTIJADAS.

Rafael, en Córdoba.-El precio deuna corrida.-El gallo deJuan.—

Matartoros para Nuestro Padre Jesús Nazareno.-Dichosyhe

chOS,

-ye

7N. URIó donde nació,donde había vivido,

A donde quiso morir: en su casita cor

\ dobesa, cerca de la puerta del Osa

rio, no lejos de la ermita del Cristo

del Pretorio, ante la cual todas las

tardes Rafael pasaba descubriendo res

petuosamente la cabeza.

2º Vivió como bueno,como honrado ycomo

cristiano. Ha muerto como cristiano, como

honradoycomobueno,

En la época en que, matando torosy derro

chando valory arte, fué ídolo de los públicos,

Rafael amontonó onzasybilletes de mil pesetas;

amontonó, no como avaro, sí como hombre que

juntaba para atender á las necesidades ajenas

antes que á las propias. Tanta y tan grande era

la generosidad del Califa, que en Córdobay en

casitoda España, para ponderarun rasgo de es

lendidez, se ha dicho yse sigue diciendo:¡una

agartijada!

SL

”)

Si las esbeltas columnas, los airosos capiteles,

los tiestos de nardos y de miramelindos y la
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marmórea fuente, ornatos del patio de la casa

del maestro, cobrasen un punto lengua y vida,

fueran de oir las lagartijadas que nos refirieran.

Lagartijo, en Córdoba, antes que un torero,

era un alma buena, un corazón noble, en el que

la caridad se desbordaba como se desbordan los

jazmines, los azahares y los claveles en los mu

rallones de los huertos de la ciudad que tiene

por dosel el cielo más puro del mundo,porin

censario la sierra, por blando trovadory claro

espejo al Guadalquivir,yportutelary custodio

al ínclito arcángel San que, sobre el ro

manopuente, coronando la Mezquitayrematan

do templos y torres, abre sus alas de oro sobre

la antigua corte de losAbderramanes.

Acababa de jugarse una corrida de Beneficen

D. VÍCTOR LÓPEZ SEOANE.

† en La Coruña el 14 de Julio último.

(De fotografia de Enrique F. Bello.)

cia, cuyos productos se destinaban al socorro de

centenares de familias cordobesas, hambrientas

y arruinadasá consecuencia del desbordamiento

de las aguas del Guadalquivir.

Porel maltiempo,ópor otras causas, el resul

tado de la fiesta no correspondióá las legítimas

esperanzas de los organizadores.

Apenas si la corrida daba para cubrirgastos.

El alcalde de Córdoba, que lo era entonces el

Conde de Cárdenas, llamó á su despacho á los

matadores que habían estoqueado aquella tarde,

con objeto depagarles la nómina.

Frascuelo y el Gallo cobraron, haciendo un

buen donativopara los inundados.

Llegósuturno áLagartijo,yéste,tomandoun

cigarro habano de la petaca delAlcalde, lo encen

dióreposadamente diciendo:«¡En paz!»

Y no hubo modo de hacerle aceptaruna pese

ta.Todavía, Rafael Molina, apremiadopor elAl

calde, exclamó:«Aquíquien debesoyyo; conque

desde mañanaya saben los pobres que en micasa

hay comida para mil necesitados.»

Así fué. Durante algunos días, el vecindario

del Campo de la Verdad tuvopan y carne mer

ced á la munificencia del desinteresado torero.

9

Hace años, Rafael sintióverdaderapasión por

losgallos ingleses.

Se pasaba horas y horas cuidando al javao,

arreglando lajaca,preparando lajiraysoñando

con la llegada del domingo, día en el cual se ce

lebraban grandes riñas en el circo gallístico de

la plaza de las Doblas.

apesadilla de Lagartijo la constituía su pi
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cador Juan, apodado el de los gallos; tenía éste

ungallito que era «el amo» de los circos. Rafael

quiso comprarlo.

Juan dijo que nones; el gallo no se vendía.

Lepropuso cambiosventajosos,yJuan,firme

en su negativa; el gallo no se cambiaba.

Se lopidió comofavor especial; el de los gallos,

erre que erre; el bicho no estabapara regalo.

Lo amenazó con despedirlo de la cuadrilla si

no le cedía el gallo;ycomoparauntercosiempre

hay otro mayor,el picador contestó:

—Ya estoy soltando lamonayel castoreño,no

pico más; pero el gallo... es pa mí; antes que

soltarlo, me lo como con arroz.

En estasporfíasllególaferia de Córdoba,ycon

ella las corridas de toros, queinvariablemente se

verifican en laplaza de la calle de losTejares.

Se lidiaban reses de la ya extinguida ganade

ría de Barbero,y el primer cornúpeto que saltó

al ruedo fuéun mozo «con más años que el

aperón de Majaneque y más melenas que
U1I18l OU11"S1»,

De salida arremetió contra Juan,que es

taba de tanda; elpicadoryelpencovolaron

por el aire al recibir la furiosa embestida

del animal.Juan cayó al descubierto,y los

espectadores lanzaron un grito de hörror

ante lainminencia del peligro.

Tranquilo,sereno,sonriente, avanzóLa

gartijo,y,desplegando el capote, llamó con

la vozycon el ademán á la fiera.

Bufó el de Barbero, aventando el polvo

con la pezuña,y en aquel instante Rafael

se inclinó hacia el picador,y le preguntó:

—¿Me vendes el gallo?

Encorajinado Juan, contestó:

—¡Que no lo vendo!

Rafael plegóel capote,dejómedio al des

cubierto al picadoryvolvióá decirle:

—¿Me cambias el gallo?

—¡No!—respondióJuan, ciego de rabia.

Entonces Rafael, haciendo arrancar al

toro deun capotazo, dijo porúltimavez:

—¿Me das elgallo?...

YJuan,viendo encima á aquella monta

ña con cuernos, replicó muy angustiado:

—¡El galloyjasta eljaulón!

Y, efectivamente, Lagartijo se llevó al

toro, salvó la vida á Juan, y se negó á

quedarse con el apetecidogallo.

—Güeno fué er quite—refería luego el

maestro;—lo demás fueron bromas mías.

o

Hacepoco tiempo, relativamente, Rafael

Molina fuénombrado hermano mayorde la

cofradía de Nuestro Padre JesúsNazareno.

Laimagen esuna hermosa obra escultórica,

yRafael,quesi no entendía de bellas artes

sabía sentir la religión, admiraba devota

mente la efigie que patrocinaba á la cofra

día de la cual le habían hecho presidente.

—Esto es mucho pa mí—exclamaba el

diestro.—Esto es mucho,y sa menester que yo

jaga algoporJesús Nasareno.

—Pues si quieres—apuntóun cofrade,—atré

vete con un manto, que buena falta le hace á

nuestro Padre.

—Ya está dicho—asintió Rafael.—La primer

corrida que atoree espa el santo Nasareno.

YLagartijo, que nunca regateó;Lagartijo, que

muchas veces había toreado, como solía decir,

«porun peaso épanyun puñao éjigos negros»,

regateó—con asombro de la empresa—la primer

contrata de aquella temporada.

Seis mil pesetas, contantes y sonantes, entra

ron en el bolsillo del Califa cuando despachó en

Zaragoza,alternando con otro espada,tres Carri

quiris.

En el acto encargó un soberbio manto de ter

ciopelo morado bordado en oro,y diópor cuenta

lo cobrado aquella tarde.

Al llegar á la fonda, pagó de su bolsillo á la

cuadrilla;y como los muchachos se admirasen

de que el mataor no trajera dinero «fresco», el

Califa les dijo:

—Mal andáis de memoria; hoy he atoreaopa

Jesús Nasareno. Asina estaba prometio.

O

Fuera obra inacabable la de recoger losinge

niosos dichosy los nobles hechos del que fué el

primero de los toreros de este siglo.

Rafael juntaba áuna imaginación viva,gracia

espontáneayfrase pintoresca.

na vez, aguardando á un amigo en un café

de Córdoba,pidió un periódico para «hacerque

se distraía». Rafaelno sabía leer. Llegóel amigo,
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al fijarse en el diestro rompióáreir ámandí

ula batiente. Lagartijoseguíamuyserio con su

periódico.

—¿De quéte ríes?—dijo al fin.

El amigo, entre carcajada y carcajada, con
testó:

—De que estás leyendo con el periódico al
revés.

Yel torero,conperfecta naturalidad, dióuna

vuelta al diario,yse limitóá murmurar:

—Tanta risa porque leo este papel con el ren

glón gordopa abajo.¿Quémás da?

En otra ocasión le regalóun traje áun compa

dre suyo, piconero del barrio de Santa Marina;

el obsequiado era infinitamente más enjuto de

carnes que su protector, pero como no era cosa

de quitar«paño fino áun traje tan güeno»,se lo

endosóysefuéálucirlo al caféde la Perla, don

de Rafaeljugaba su acostumbradapartida dedo

minó. Entrar el piconero y quedarse Lagartijo

estupefacto,todo fuéuno; al cabo se levántó,y
cogiendo al amigo por el cuello de la escandalo

holgada chaqueta, lo zarandeóun poco

y le dijo:

—Compadre,paese que suenasté dentro é la
I"OOB,

e sus hechos, con referiruno basta ysobra

para pintar un carácter. En los últimos años de

suvidatorera, Rafael,sin suprimirsus acostum

bradas larguezas, empezó á guardar. Alguien

hubo depreguntarle el motivo desemejante cam

biode conducta,y Lagartijo, quesalía de su casa

con sus sobrinos, los hijos de Juanyde Victoria,

y que estaba en aquel momento rodeado de men

digos, dijo sencillamente:

—Pronto nopodréganarlo,ysa menester que

áéstos no lesfartepan.

o

C. O

Así era Rafael Molina Sánchez. Asíera Lagar

tijo.Vivió querido de todos; muere llorado por

todos,ysin dejartras síun enemigo.

Como el arroyo al correr deja en el campo es

tela de flores, Lagartijo, al pasar por la vida

deja estela degratitud, florbendita de las almas.

i las esbeltas columnas, los airosos capiteles,

los tiestos de nardos y de miramelindos,y la

marmórea fuente, ornatos del patio de la casa

del maestro, cobrasen lengua y vida, juro por

miánima que habría para escribirun libro con

sólo anotar las buenas acciones que piedras y

plantas nos refirieran.

¡Yqué acciones! ¡Lagartijadas!

M. R. BLANCO-BELMONTE.

ESCENAS DE VERANO.

LAS NOCHES DE LOS BARRIOS BAJOS.

—¡Señá Petra!

—¿Quése ofrece?

–¿Quiéusté un alcahués?

—¡Mil gracias!

—Miste que son de tresgranos.

—Másvale que en vez deguasas

Alimentes á ese niño

Que está dando la tabarra

A la concurrencia.

—¡Oiga!

¿La tiéáustépreocupada

El críO?

—¡No sé!

—¡Silencio!

No molestéis á la anciana,

Que estátomando las brisas

Ytóos los días se baña

En diez litros del Lozoya,

Que le da coba con algas

Marítimas.

—Porque puedo.

—¡Cuidao con las olas!

—Paca,

¡Te quiés callar!

–¿Quién lo ha dicho?

—Yo; porque, con esa charla

Me han acusao las cuarenta

Yno estáuno á lasjugadas,

Yme han el tres de oros,

Y... tú, Pepín, no hagas trampas,

Note figures quetengo
En la vista cataratas.

—Hijas, hablar entre dientes,

Porque ámi esposo le ganan

Ytiémal perder.

—Pero, oye,

¿Por quéte llevas la baza?

—¡Si t'he matao con la sota!

–Vamos, deje usté esas cartas

Y robe usté.

–¿Quién lo ha dicho?

—Un arbañil.

—¿Con qué cara?

—Con la azjunta.

—Eres muyfeo

Pa decirme esas palabras,

Ypor dos cochinas copas

No hace un servidorguarradas.

—¡Krieleisón!

—¡No hay de qué!

—Yo tejuego la revancha,

Yun puro de á quince céntimos

Y el puchero de mañana.

—¿Conjamón?

—¡Con lo que quieras!

—¡Pues,pa luego es tarde:

—Paca,

Vete adentroy echa al chico,

Ypon garbanzos en agua.

—¿Hay receción?

—Hayun pipi

Que va áperder laspestañas.

—¡Eso se verá!

—¡Seguro!

—Vamos,barajea y calla.

—¿Quién da?

—¡Yo!

—¿Tú?¡me es lo mismo!

—Bueno,venga la baraja.

—Mamá, me ha pegao la chica

Del tendero.

—¡Esa manazas!

¡Ven aquí! ¡SeñorRomualdo!

¡Señor Romualdo!

—¿Quépasa?

—Quevoyá comprarle á usté

Unas tijeras.

—¡Mil gracias!

—Pa que corte usté las uñas

A esa pobre pepitaña

Que le dióáusté Diospor hija,

Pues tié la mano muy larga;

No es extraño,porsupuesto,

Porque la viene de casta,

Que á su papá dando coba

Al peso nadie le iguala.

—Vamos,fuera de la puerta

¡Escandalosa!

–Tío mandria

Le di áusté en la matadura.

—Chica, déjale, que araña.

—¡Así le dé Dios un cólico

De sabañones!

—Muchachas,

Que están esperando éstos

Con bandurriasyguitarras

Y ocarina,pa tocaros

El dúo de La Africana.

—¡Allávamos!

—¡Veinte en oros!

—¡Arrastro!

—Falloyte rayas

Unjuego.

—Traite unas copas.

—Á mítinto.

—Yá mí,zarza.

—¿Quéte decía el tendero?

—Ná,porque tú con las cartas

Ni ves, ni entiendes.

—Pues, mira,

Ha estaoya si se levanta

Yle atiza con el tute

De caballos en la cara.

—No discutas con mujeres.

—¿Me dasun poquito de agua?

—¡Cómo que he llenao el botijo

Pa usté!...

—Ven aquí, muchacha,

Ydame un sorbito.

—Bueno,

Bébalo usté pronto.

—¡Alarga

Ese botijo!

—¡Ahíva!

—¡Venga!

—¡Caray,miste que tiégracia!

—¡Quéfresca está!

—¡Trae un poco!

—¿Lo han tomado ustés águasa?

Pues no han dejao ni unagota.

—Con eso haces más ginasia:

Ahora te vas á la fuente,

Pides vez, llenas, te marchas,

Y das otra vueltecita

Por aquí.

—¡Ni más, ni mangas!

—¡Veinte en copas!

—¡Las cuarenta!

—¡Has hecho renuncio!

—¡Magras!

—Conpermiso del contrario

¿Puedo bailar con la Paca

Este chotis?

—Dende luego;

Ten cuidao, no se te caiga

Yse la rompa la tibia,

Porque sería una lástima.

—¡Olé los tíos tocando!

—¡Olé las mozasgitanas!

—¡Cuidao no salte la prima,

Que con la calor se ablanda!

—¡Qué bien arpea Venancio!

—Ande el jaleuy la danza;

Silenciu he dichu, señores,

Se acabó lu que se daba.

—Callarsus,porque el sereno

Va á dirigir la palabra.

—En la torre de las monjas

Dan las tres de la mañana,

Yno es hora, meparece,

De jaleusy algazaras;

Conque, recuger las sillas

Ytodu el mundu á la cama.

—Darle La Correspondencia

Pa que pase la velada

Con el folletín.

—He dichu

Lu que dije,y menus charla.

—¡Silencio! uno... dos... tres... cuatro...

Cinco... seis...yya no canta.

¡Ole por las codornices

Dando golpes!

—¡Menusguasia!

—A ver, esa del segundo,

Que se humedece la sala.

¡Bien podía usté regarse

Las narices! ¡sulipanta !

—Yustedes podían irse

A la pradera de guardias,

Que no hay quien pegue los ojos

Con sus timosysus gracias.

—¿Quiéusté adormideras?

—Oiga,

¿Quiere usté comer albahaca?

Porque la tiro áustéun tiesto.

—¡Adiós, Ciza!

—¡Deslenguada!

–¡¡Café caliente!!.....

—Chiquillas,

Queya es de día, ¡á la cama!

–¡Burreroooo!

—¿Quién está malo

En el tres?

—La Cayetana.

—¡Algún cólico de pita!

—¡O algún ataque de estaca !

—Vamos, niño, no te duermas;

Abre tú lapuerta, Paca,

Yca mochuelo ásu olivo.

—Que me debes la revancha.

—¡Adiósy que ustés descansen!

—¡Igualmente!

–¡Hasta mañana!

ANTONIO CASERo.

POR, AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

El arte musical de Finlandia en la Exposición.–Autoresy obras.

Tradiciones y contrastes.–El Kalerala.—La lenguay la música–

Recuerdos desde un pais original,tipicoy apartado.—En Aréjola

Aramayona.–Cánticos burlescos infantiles.– Persecución de la

lengua finlandesa.— La dieta de Helsingfors.

AS almas enamoradas é idólatras de

los encantos y goces artísticos, de

esas sensaciones extraordinarias que

se disfrutanpor elgoce de lo sublime

y de lo raro, saben buscar en las au

diciones artísticas de la Exposición de

*2 París el rinconcito deseado dela sala de

conciertos, donde se ejecutan las obras ori

ginalesy escogidas de los compositores de

Finlandia.Música típica, honda,triste, de la

tierra glacial de las noches boreales casi eternas,

en nada semejante ála más celebrada de losmaes

tros alemanes, absolutamente distinta de la ju

guetonaycómica armoníafrancesa,reverso com

pleto de las fogosas melodías de Italia, de España

yde lagente árabe.Van los músicosverdaderos,

los sabiosy apasionados en el arte divino, á es

cuchar con religioso recogimiento lasproduccio

nes que forman el conjunto de la epopeya artís

tica finlandesa, los ecos del Kalevala ó pueblo

del Kaleva, apodo tradicional del héroeilustre de

las leyendas septentrionales, delpatriarcaVeine

moenen ó Waeinoemoenen, como lo escriben los

alemanes. En la colección musical que forma los

programas de los conciertos sinfónicos de Hel

singfors, en París, dirigen la orquesta maestros

finlandeses tan eminentescomo Kajanas, el autor

de los poemas nacionales Aimoy Kullervo;Sibe

lius, que ha compuesto losbellísimos Lieder, el

poema Lemminkainen,El espíritu dela selva,la

canción El hijo del cazador,digna de Schubert;

las tristes melodías de Juego de pájaros,y Pre

gunta sin respuesta, y la música de las poesías

nacionales del inspirado vate Runeberg.

Del compositor Merikanto, maestro de capilla

en Helsingfors, cuya expresiva sencillez meló

dica encantay admira,se oyen en los conciertos

las tiernasy delicadas obras: Pai,pai paitaresu

(Cántico del niño),y Lied Miksi laulan (Por

qué canto). La triste musa popular, reflejo del
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alma del maestro Grieg, vibra pura en los deta

lles y en la forma de la composición Kewatli

nuille etelassa (Al ave de la primavera en el Me

diodía). De un muchacho, del inspirado Erkki

Melartni, apláudese la mística leyenda Marian

Kehtolauln (La cuna de la Virgen);y de otrojo

ven, el organista de Tammerfoss, Ilmarí Krohn,

multitud de cánticos del pueblo de las regiones

filandesas más septentrionales.

¿La música de aquel apartado país es tan dis

tinta de la oída en los conciertos clásicos ó co

rrientes, que ofrece especiales atractivos? Indu

dablemente.Así lo sostienen la crítica más auto

rizada yelvoto de los maestros del centro yoc

cidente de Europa,después de oirla con respetuo

sa atención y creciente curiosidad.No hay duda

que en ella aparece de relieve el contraste in

tenso entre las pasionesylos sentimientos de un

pueblo sencillo, pensador, reconcentrado en sí

mismo,ávido de las manifestaciones de su fe, de

su entusiasmo, de su amoral suelo aisladoy casi

independiente, de su vidayde sus alegríasype

sares,y la imponente obsesión de la naturaleza

que le rodea, que apenas le da luzy calor, cuya

flora surge entre las nieblasylos hielos,y cuyos

mares, é innumerables lagos y cauces reflejan

en su congelada superficie la tenue luzglacial,

multiplicadaydifundida como en lechos de cris

tales sin fin, queprolongan hastaperderse enlos

lejanos horizontes los resplandores de la tierra,

unidos en crepúsculos interminables con los ce

lestes radios de fuego que forman en los espa

cios las auroras magnéticas. Soledadypesadum

bre en la tierra y en los corazones, mágicas lu

minariasygrandes expansiones del ideal en las

alturasy en los espíritus, con estos contrastes

surgeyvive el artey la poesía finlandesa, que

oída en los alegres países del Mediodía encanta

ysubyuga, embriagando el ánimo con algo que

no siente al escuchar otras melodías por afama

dasypopulares que sean.

c

País apegado á las tradicionesyá las leyendas

misteriosasyfantásticas,tieneFinlandia susdio

ses antiguos,sus héroes,sus brujasy susgenios

de las selvasy de los hogares. Los virtuosos ar

tistas más entendidos y sublimados que concu

rren en la Exposición los conciertos sinfónicos

de Helsingfors,han aprendido de memoria el en

redo de las tradiciones épicas del Kalevala, las

glorias del inventor de la lira (Kantela), los mé

ritos del ferrón ó herrero el mago Ilmarinon,y

las aventuras de su mortal enemigo Lemminkei

nen, el seductor de las hermosas. El herrero se

casa con la hija de Lonhi, la brujaposadera la

pona de Pohjala,y construye el maravilloso mo

lino de Sampo, que produce harinay sal, sin po

ner en él material alguno. Desde Laponia trasla

dan el molino al Kalevala, pero durante el viaje

se destruyeyse hunde enun lago.Todas lasilu

sionesy ensueños del trabajador Ilmariony del

poeta Veinemoenen se deshacen,y asítermina la

mágica epopeya. Pero lo notable en ella es el

realismo de los detalles en aquel escenario que

comprende los pueblos extendidos en las dilata

das comarcas del norte del Báltico. En la tradi

ción finlandesa desfilan las antiguas divinidades

aganas de aquelpueblo: Zumala, dios del Cie

o;Ukko, dios del rayo; Ahti, dios de las aguas;

Tapio, dios de los bosques; Tuoni, dios de la

muerte; Hisi,genio del mal; Marjatta, la virgen

madre, á cuyo hijo persigue de muerte Veine

moenen, mientras que lo ampara Ukko. Vencido

el Herodes, se embarca en las costas de Finlan

dia, huyey desaparece para siempre. Los cantos

de Kullervo, las endechas armónicas de las bodas,

las rapsodias escandinavas de los Sagas, dan al

poema de Kalevala extraordinarios encantos.

9 Q

El pueblo finlandés del interior, autónomoy

típico,no separece en nada al sueco, ni al ruso;

es el resto de la raza altaica,como lo son los hún

garos y los japoneses. Entre un japonés y un

chino no hay de común más que la religión. Las

palabras de la lengua de Finlandia, abundante en

vocales,son sencillas,ynotienen nada de seme

janza con la alemanay la moscovita.

Lalenguafinlandesa sepresta admirablemente,

porsu sencillezy variedad depalabrastípicas,á

serpuesta en música,yasí se explican los efec

tos melódicos tan acabados,tan concretos y tan

fáciles de retener en la memoria de las composi

ciones, no sólo de los maestros, sino del vulgo,

que canta las originales y sentidas estrofas de

aquel pueblo.

Cuando los viajeros que lo habían recorrido

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

ponderaban estas cualidades ásu regresoáFran

cia, Inglaterra é Italia, suponíase que todo ello

era convencional exageración,y ha sido necesa

rio oir en París el arte divino del Liedpara con

vencerse de ello. Nada más opuesto que éste al

que caracteriza á las afamadas composiciones

wagnerianas.Y estos elogios no son ponderacio

nes regionales de campanario, sino que,por lo

original,belloytípico de ese arte,son aceptados

y repetidos por todos los artistas entendidos,

como en sus tiempos lo fueron las obras de Vi

toria,Bach óBeethoven, limitadas en unprinci

pio á la admiración de los grupos locales de sus

paisanosy conocidos.

oºo

Lengua original, antiquísima; costumbressen

cillasy patriarcales; tradiciones fantásticas que

tienen mucho de simbólicas, aunque no tengan

nada quever con la historia; leyesy administra

ción autonómicas; amoridólatra á la tierra natal;

poesíaymúsica en los campos, en las aldeas, en

los bosques, en las ciudadesy entre los espíritus

cultos;todo esto me es extraordinariamente sim

pático,todo guarda para mí atractivo fraternal

al encontrarme en la tierra de mis antepasados,

en el centro de las comarcaséuskaraóbasca, que

conserva también su lengua admirable al través

de dilatadas centurias, que es región modelo de

lavida sencilla, que en cada montey en cada ca

seríoy en cada ermita consagra una tradición,

que cree en las brujasy en los genios errantes,

que aún vive con los vestigios de su sabia auto

nomía,tan antigua aquí como las monarquíasy

poderes que surgieron con la reconquista, que

nada adora después de su Dios y de su hogar

como á sutierra,á susvallesy sus montañas,y

que producepoetas vulgares,inspirados, batalla

dores,ignorantes de toda retóricay detodo ma

gistral aprendizaje,los bersularis,y que en sus

cánticos y melodías de no aprendida educación

musical, en el alegre ritmo de su tibia ó chistuy

de su damborrá, reproduce las viejas creaciones

del arte montañés, los aurrescus, atchescus, zort

zicos, marchas belicosas, danzasy arin-arins,

con medida tal, contal compás, que átodo mú

sico extraño se le hace imposible interpretarlas

con propiedad y verdadero carácter, por muy

maestro que sea en la ejecución.

Aquí, en torno á los caseríos, en los linderos

del bosque, en los declives de perpetuo verdor

que bajan desde Aréjola á la entrada del río y á

La Calle, entonan los muchachos, como pájaros

refugiados á la sombra de los avellanos, los can

tos burlescos de la niñez, antiguos como los pri

mitivos habitantes, verdadero pugilato de bro

mas entrepastoresypastoras de pocos años que

cuidan delganado. Oigámosles,y apuntemos es

tas burlas montaraces jamás publicadas hasta

ahora:

EN WASCUENCE.

ELLA.

Lolliru logure

Bai ganadu saeine

Pachicon idiye

Artue gureñe.

ÉL.

()r yoico landetau

Sosue cantetan

Sosue rada ta chapel

Beti barriquetan.

ELLA.

Erbije dábil biserrién

Erbicumie ziderrién

()rrabada ta

Pachico, cuarta bat

Sorri biscarrien.

EL.

Nesca regui arrámpalo

Aquerren becoqui

Cólcuen ditunata

Iru arto sati;

Ta baba lapico bi,

Esquemala charra

Tripa siquinori.

ELLA.

Sartaquiñe sarcho bat.

Iru solocué

Orra bada Pachicon

Dote ta arriqué.

ÉL.

Sartaquiñe burdúntzali

Errial bita erdi,

Orsa badaJuanacho

Aquerre becoqui.

VERSIÓN CASTELLANA.

ELLA.

El dormilón Francisco,

cuida mal suganado; los

bueyes están comiendo el
maíz.

ÉL

Arriba en los prados

está el tordo silbando; y

do sin cesar.

la del sombrero charlan

ELLA.

Anda la liebre entre las

habas; el gazapo entre las

flores,ytu,perezoso Pa

chico, tienes una cuarta

de huéspedes en las cos

tillas.

ÉL.

La chica horrorosa,con

frente de chivo, lleva tres

corruscos de maíz y dos

pucheros de habas en el

colco. No tiene mal estó

mago de cerdo.

ELLA.

Unasartén con tresagu

jeros es lo que lleva Pa

chico de dotey arras.

EL.

Una sartén, un cazo y

dos realesy medio, lleva

Juanita la de la frente de

chivo.

N.º xxIx – 70

Al pensar en Finlandia desde esta apartada

tierra, que vió el despojo de sus libertadesy que

fatalmente sufrió hace muchostiempos la impo

sición de la lengua nacional, aunque por su na

tural apartamiento conserva la suya en los hoga

res, como mantienetambién muchas de susviejas

costumbres, sus tradiciones y la manifestación

de los sentimientos populares, recuerdo, sin po

derlo remediar, que en estos días cunden la tris

tezay el desaliento portoda la nación finlandesa

á consecuencia de un decreto del Emperador de

Rusia,por el que se ordena la imposición de la

lengua rusa en la administración,gobiernoyac

tos públicos del gran Ducado. Los miembros de

su Parlamento ó Dieta, reunidos en Helsingfors

en número de 97, han elevado una respetuosa

protesta-súplica al Zar, recordando los derechos

de aquelpueblo, reconocidospor la Coronayres

petados desde 1809, en que se consagró la auto

nomía de Finlandia. Los representantes demues

tran elocuentemente la injusticia de declararobli

gatorio el empleo de la lengua rusa en un país

como aquel, en que, de 2.700000 habitantes, sólo

8.000 entienden el lenguaje moscovita.

Siá los que asisten á los conciertos sinfónicos

de Helsingfors lesproduce honda melancolía la

audición de las composiciones magistrales de los

artistas finlandeses, calcúlese cuál será la pro

funda pena con que éstos las ejecutarán, al ver

que aquel lenguaje melódico,que aprendieron en

su país está condenado á desaparecer bajo la fé

rrea pesadumbre de una autocracia igualitaria.

Esto es lo más triste que tiene para el hombre

el arte sinfónico de aquel pobrepue

lo,ácuyosprofesores se aplaude en la Exposi

cíón de París.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

LICORANTASMÁTIco
Doctor KLEIN

Curación radical del asma, opresión, dificultad de

* catarro pulmonar crónico, etc.

'enta enlasfarmaciasy 15ptas.frasco.

Autor DR. KLEIN, Escudillers, 82, Barcelona.

Para las poblaciones donde no haya depósito se

enviarán franco de portes los frascos que se pidan.

POLVOSDENTIFRICOS de la Sal HIGIÉNICA

Para evitarlas falsificaciones exijase la nueva eti

queta negray rojay el sello de garantía con la firma /37%nero

COTTAN et Ce, 55, Rue de Rivoli, París. -

Perfume natural

VIOLETTE IDÉALE:
Houblgant, perfumista, París, 19, Faubourg St. Honoré.

- (Antigua casa de EMILE PINGAT), x0. rue

Louis-le-Grand,Paris.-TRAJESYABR1008

Lacasaquevisteá lasseñorasconmás elegancia,riquezaybuengusto

EIIEEl L.A.DOIER.A.

mra CA SAS PA R"T" ICULAR HC.-La mas practica.

duce en 10 minutos de 500 gramos A R kilogramos de H -.L4

ó HELAIDOS, SIDRBETEspor medio de una sal inofensiva.

J. SCHA I. . ER,33e, rue St. Honoré. PAIS.

- EXPosiCIÓN, PALACIO DE MÁQUIMAs, ULAs .

Perfumería ecótica SENET, 35, rue du Quatre-Septembre,

París.(Véanse los anuncios.)

Perfumería Ninon,Vº LECONTE ET C°, 35, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

&

SUMARIO.

TExTo.—Crónica general,porD.JoséFernándezBremón.-Nuestros

grabados,porD. Carlos Luis de Cuenca.-Crónica parisiense. Los

palacios de la Opticay de la Mujer, por D.A.Mar.—Brianzuelode

la Sierra. Notas de viaje,porD. Miguel deUnamuno.-Lagartija

das,por D.M.R. Blanco-Belmonte.–Escenas de verano. Las no

ches de los barrios bajos,poesia,por D.AntonioCasero-Poram

bosmundos. Narraciones cosmopolitas,porD. Ricardo Becerro de

Bengoa.—Sueltos.—Libros presentados á esta Redacción por auto

res ó editores, por C.—Anuncios.

GRABADos.-Retratos del rey Humberto I deSaboya y de la reina

Margarita.—Los ministros italianos: Giuseppe Saracco, presidente

y Gobernación; Giulio Rubini, Hacienda; Alessandro Pascolato,

CorreosyTelégrafos; EmilioVisconti Venosta, Estado: PaoloCar

cano,Agriculturay Comercio;CostantinoMorin, Marina.-Lossu

cesos de China.Tien-t-in: Defensas maritimas.Cementerio chino

próximo á Pekin. Tien-tsun: El Pei-ho.Mapa deChina y Oriente

de Asia.—Retrato de S.A. R. Alfredo Ernesto Alberto, duque de

Edimburgoy de Sajonia Coburgo Gotha.—Paris. ExposiciónUni

versal de 1900: Palacio de Ingeniernay medios detransporte en el

Campo de Marte–Galerna demaquinas sección alemana). Laace

I ramóvil (trottoir roulant)y el ferrocarril eléctrico. Galeria dema

quinas (sección francesa).—Retrato de D.Victor LópezSeoane.

El Shah de Persia en losjardines del palaciodeTeheran. ElShah

de Persiay su sequito en Varsovia.-Bellas Artes: Serrito particu

lar de correos,dibujo de Mme.Gironella—El granvisir delShah de

Persia.
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Siluetas contemporáneas.—Los cuadernos tercero y

cuarto de esta notable publicación son verdaderamente

notables.

Figuran en ambos las semblanzas de las personalidades

más salientes en la política.

Joyas de la mística española.–El volumen xv1 de esta

reciosa colección, que contanto éxito publica La España

ditorial, es realmente, como los anteriores, una joya:

setrata de La verdadera sabiduría,por el insigne Juan Luis

Vives, una de las glorias intelectuales más grandes de

la España del siglo xv1 yuna de las figuras más altas y

más el Renacimiento.

La verdadera sabiduría es libro de fama universal, acaso

el que consagró con mayoresprestigios el nombreilustre

del preceptor de María de Inglaterra, que tanta influen

cia tuvo en la cultura europea, siendo una de las mayores

lumbreras de la filosofía católica en aquel gran siglo.

Como los anteriores, este volumen se vende á una -

seta en rústica,y 1,50 en tela, en La España Editorial,

Cruzada,4,Madrid,yen las principales librerías.

Memoranda, dietarioy agenda.—ElvolumenxxxIII de

tan interesantepublicaciónmensualcorrespondeáAgosto.

Laforma elegante para bolsillo,su lujoso papel,esme

radaimpresióny reducido coste (15 céntimos) hacen re

comendablela Memoranda,cuyouso esmuy convenienteá

toda clase depersonas,
EL GRAN VISIR DEL SHAH DE PERSIA.

venta en los almacenes de papely objetos de escri

torio.

Concepto del Estado Mayor de la Marina.–Intere

sante folleto escrito con gran conocimiento de causa por

el ilustrado marino Sr. Sobral.

Las vacas de leche,por J. H. Magne.—La importante

casa editorial de Manuel Saurí, de Barcelona,hapuesto á

la venta la tercera edición de la utilísima obra deJ.H.Ma

gne Las vacas de leche, en la que se detallan las señales ca

racterísticas de las mejores razas, con una monografía

extensa acerca de la lechepor Fignier, adicionada con los

métodos para elaborar quesosy mantecas.

Este tratado, el más completo de cuantos acerca delpar

ticular se han escrito, reviste una utilidad general queno

hemos de encomiarnosotros, puesto que más elocuente

mente lo justifica el hecho de haberse agotado en poco

tiempo dos copiosas ediciones.

Forma un volumen en 4.º de 200 páginas, esmerada

mente impreso,ilustrado conprofusión degrabados,yse

halla de venta en la casa editorial, Plaza Nueva, 5, Bar

celona,y en las principales librerías, al precio de pese

tas250.

Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, en

la recepción pública del Excmo. Sr. D. Francisco Fer

nández de Bethencourt, el día29 deJunio de 1900.

Mangas y capirotes, composiciones humorísticasyfes

tivas del celebrado escritor portorriqueño D. Luis Ro

dríguezCabrero. Forma el primervolumen de la Biblio

teca portorriqueña, siendo el precio de cadatomo el de

30 centavos oro.—C.

A la primera

dosis d e

ópolvos KUNTZ desaparecen todos los males

de estómagopor antiguos que sean.—Farma

ciasydroguerias del mundo entero.EL. EsromIAGo ARTIFICIAL

LASMÁQUINAS Y0ST PARA ESCRIBIR

son hoy reconocidas como las más sólidas y

perfeccionadas del mundo entero.

SUCURSAL. EN ESPAÑA:

COLON, 13-15—MADRID
Se remiten gratis Catálogos ilustrados y muestras de la

escritura de la YOST á quien los pida.

LA sALud PARA Todos

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LAEMAIENTA AABIAura las digestiones laboriosas,() gastritis, acedías, En
náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos,tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos. Es también el mejor alimento para criará los niños—Depósito Genera:
Vidal 3. Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarinos

de la Penínsulayde Ultramar. Du BARRY r CÍA,77, Regent Street, Londres, e

OBRSSONMORES FRIO Y HIELO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE LOS PR00EDIIENTOS PRVICIA)0S

A?AOU"L, PVCTET

Capital: 1.5OO.OOO francos

MÁ0UINASHFRI0y del HIEL0

Baratas

ENVÍO FRANCO DEL PROSPECTO

|16, rue de Grammont,PARIS

VERDADES DE Á FOLIO
En cuántas cosas inútilestiramos nuestro dinero!Y, sin embargo, con un desembolso

de dos céntimos diarios, que es lo que se gasta en Licor del Polo, puesto que dura dos

meses usándolo á diario,tendremosuna dentadura hermosay libre de toda dolencia.

A

REALSDRAASTURIANA

DEJOSÉCIMAGARCIA

OWIEDO

| BEBIDASUMAMENTE

AGRADABLEE HIGENICA)

Coches DE Lujo PARA ABoNos, MEDios ABoNos

Y SERVICIOS SUELTOS.

Sll'OSOS

||||$ I$:
con privilegios porveinte años.

| BAZAR MÉDICO
JUSE CLAUSOLLES•BARCELONA

SUCURSAL EN MADRID

CARRETAS, 35 (frente" "Correos).

Fábrica de aparatos é instrumentos de Cirugna,

ortopédicos, bragueros, fajas ventrales, articulosdeQuchas y Baños ae agua dulce.
| goma, higiene, etc.

MIl$VBl$lillSliIllSIS
de MIEDINA del CAMIPD

Abierto el establecimiento todo el añoy con

calefacción en invierno.

Servicio MÉDICo permanente

GRAN COLE.U. C. ON ..

ABANICOS •ANTIGUos

DETODAS LAS EPoCAs.

—Abanicos artisticos pintados

porreputados artistas. Sepin

0lózaga, I, dup. Madrid

Impreso con tinta de la fábrica LOELLEUxyC.º, 16, rue suger, París.

Reservados todos los derechos depropiedad artisticay literaria.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Renteria).

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador.

Caballero de Gracia, 15. On parle français.

MADRID.-Establecimientotipolitográfico Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la Real Casa.

(Propiedad fle LA ILUSTRACIóN ESPAÑoLAY AMERICANA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  



USTRACION
YAMERICANA

--------

-__

-

-

-

-

-

11

-».

PRECIOS DESUSCRIPCIÓN. 13 AÑO XLIV—NÚM. XXX. PRECIOS DESUSCRIPCIÓN, PAGADEROS EN ORO.

:

--- I

AÑO. SEMESTIRE. TRIMESTIRE. (Exposició o de París.—NUM. XVI.) AÑO. SEMESTRE.

---- - - l

Madrid..... .... .... 35 pesetas. 18 pesetas. 10 pesetas. REDACCIONY TALLERES: Cuba, PuertoRicoyFilipinas. | 12pesosfuertes. 7pesosfuertes.

Provincias.......... 40 id. 21 id. 11 id. PASEO DE SAN VICENTE, NÚM. 2O. | Demás Estados de América y

Extranjero..... .... 50 francos. 26 francos. 14 francos. || Asia....................... l60francos. 35francos.

1 i:

M A. D.R I D: Adnoi p istra ció p, Are p a l , 1 8. || Madrid, 15 de Agosto de 1900. 1: PARÍS: 4. rue de 1a Michodiére.

•

-

|

|

VíCTOR MANUEL III,

REY DE ITALIA.

 

 

 

 

  

   

  

 
 

  

 

 



82 – N.º XXX LA
15 AGOSTO 1900

ILUSTRACIÓN SPAÑOLA Y AMERICANA

SUMARIO.

Texto.—Crónicageneral,por D. José Fernández Bremón.—Nues
trosgrabados,por D. Carlos Luis de Cuenc l.—Crónica parisiense:

Minas, metalurgia,tejidos y trajes, por D. A. Mar.—Junto al

lecho de muerte,por D.Juan Pérez de Guzmán.—Teormas pe
nales deTolstoi, pörD. Benito Mariano Andrade—Quimica del

frio,porD.José Rodriguez Mourelo.—Sometos:A FelipeIlyAHe

redia,por D.Amado Nervo (mejicano)—Cosasde China:ElTrono

imperial,porD. E.Contrerasy Camargo.—Sueltos—Anunci. s.
GRAApos. Retratosde los Reyes deItalia.—Roma: Firmando las

listasen el Palaciodel Quirinal.—Italia:El Palacio de Monza,re

sidencia de verano de los Reyes.—Asesinato del rey Humberto.—
Retratos del reyAlejandro deServia y su prometida Draga Mas

chin-Lossucesos de China:Pekin. Destacamentosencargadosde

defender las legaciones extranjeras. El bombardeodeTaku porlos
buques europeos el 17 de Junio ultimo.Croquis del bombardeo.

puente del antiguo Pekin.—Paris. Exposición Universal de 1900:

Puerta del Palacio del Ejército y la Marina de guerra. Exposi

ción retrospectiva de los medios de trasportes en el Campo de

Marte, Interior del Palacio de Sberia en el Trocadero. Sección

hungara en la Explanada de losInválidos.

CRÓNICA GENERAL.

ADLEMos, siáustedes les parece, de las exe

quias delreyHumberto.

—Asunto viejópara escrito;de mucho interés

para ilustrado;pero,enfin, honrasfúnebres his

tóricas en que cada cual se fija en lomás adapta

ble ásusgustos: alguien hubiera deseado oir la

música de Palestrina tocada y cantada por 160

voceséinstrumentos...

—Alto ahí;meparecen muchasvocespara una

iglesia pequeña.

—Entiéndase usted con il signore Mascagni,

quefué el director de orquesta.

—Perdone usted la interrupción,pero no he

podido evitarla; hay maestros que tienen más

ificióná dirigir ejércitos musicales que orques

tas,ycalculo que no ensayarán sin reunir antes

un consejo de guerra.

—Eso creyeron algunos que iban á hacer los

príncipesygenerales que rodeaban al nuevoRey

de Italia en el cortejo fúnebre, cuando, al ver la

gente arremolinada,sacaron los sables... lo cual

debió aumentar aún más la confusión y las des

gracias.

—Ariesgo de cortarse con el filo... ópinchar

ELDNA,

REINA DE ITALIA,

un niño de pecho, ó hacer cualquier operación

quirúrgicaimprevista.

—Estáusted burlón inaguantable.

—¡Quéquiereusted!Me parece estar viendo á

esosviejos que se vistieron para el entierro la

pálidoy lloroso la caja de su padre rodada por

un armón;ni con el fúnebre aparato militar, los

crespones, salvasy tañido de campanas; ni con

los cien heridosycontusosproducidosporelpá

nico:hay en todo lohumano algoserioychocan

te, algo que entristece ó que obliga á sonreir.

–Eso esverdad. El conjunto del entierro de

bió serimponente;y aún más que por el apara

to, con serlo tanto,por lo que representaba: el

puñal ó el revólver destruyeun cuerpo,pero da

nueva vida á las ideas que pretende aniquilar.

Tras el carro fúnebre de la Monarquía que pasó,

caminan ápie firme los que han de continuarla

en el siglo que alborea:áun monarca próximo á

serviejo,sucede otro que tienetoda unavidapor

delante:sise entierra el pasado,aparece en segui

da el otro eslabón de la cadena interminable.Y

másfácil es que se acaben los que obedecen que

los dispuestosámandar.

—Esa es la parte seria. Pero no hay entierro

apolillada camiseta roja para distraer hacia su

persona la atención que correspondía nada más

que al difuntoó su ataúd.Yesjusta miburla;no

me chanceo, en cambio, con el dolor de la reina

Margarita,desahogado en frases de hondo senti

miento cristiano; ni con el del hijo que seguía

solemne queimponga respeto á todos. Nunca he

visto pasar un entierro suntuoso que no vaya

acompañado de sarcasmos.¿No había en éste un

zapatero que se entretenía en quemar pólvora

bajo los pies de las gentes que formaban la ca

rrera?¿No silbaron algunos el pendón de Prato,

porserpatria del asesino?
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—Esto se explica.

—Muymal; el Consejo de Prato, al asistir al

entierro, protestaba contra el crimen.¿Quédirían

los italianos si en otros pueblos rechazaran su

bandera por haber nacido en Italia tantos regi

cidas?

—Tiene usted razón, y concluyamos: Víctor

Manuel III ha jurado las leyes de su sucesión,y

ha sidoproclamadoyjuradopor los suyos.

—Uninstante.¿Por qué la Embajada de Italia

ha celebrado las honras del rey Humberto en la

iglesia de monjasbernardasdelSacramento?

–Por ser hoyla parroquia de Santa María,á

que pertenece el edificio de la Embajada de Ita

lia, que es el mismo donde estuvieron las ofici

nas de La Correspondencia de España y había

sido antes de la casa de Abrantes.

—Pero, hombre, ¿cuándo se acaba eso de la

China?

—Eso al general alemán Waldersee, queva á

mandar las fuerzas aliadas: contentémonos, por

egoísmo, con saber que nuestro ministro en Pe

lkín,Sr.Cólogan, está bueno,y,por humanidad,

que también lo están los demás diplomáticosy

señores á quienes alguien había visto descuarti

zados. Esto nos recuerda aquella máxima delge

neral Mendoza que hemos citado alguna vez:

«Cuando alguien nos cuentaun sucedido extra

ño, debe dudarsesiempre;pero si dice que lo ha

visto, seguramente es mentira.»

—Entonceshabráque dudar de la mayorparte

de las matanzas de cristianospor los chinos, ó la

de armeniospor losturcos,y el saqueo de tien

das de losjudíos en Crimea.

—No sé qué decirle.

—Estoúltimo esyamásverisímil:suspersecu

cionesson antiguas;en Españadatan delosgodos;

peronohayque alarmarse:son como los domin

guillos, que se les vuelve cabeza abajo y caen

siempre de pie. Porsecular codicia,los cristianos

y losturcos desvalijan sus almacenes,ycon igual

constancia vuelven á llenarlos.

—Notiene usted piedad ni de los arruinados.

—Es ruinatemporal. Estéusted seguro de que

al mesde habersido robados los judíos de Odesa

han recuperadosus géneros,no sólo sin pérdida,

sino con ganancia.Cuatro siglos hace que fueron

expulsados de España; concluirán por expulsar

nos á nosotros;por de pronto son suyos los fe

rrocarriles,yya se habla de prorrogarlas conce

siones: lo que cae en sus manos no lo sueltan

I1U1I108.

—Podrá ser;pero lea usted la Historia de los

judíos en España, por Amador de los Ríos, y

verá cómo perdimos con ellos grandes adminis

tradores, altas inteligencias..... como con los mo

riscos excelentesagricultoresybuenos artesanos.

—Bueno,bueno: de la China nos hemos tras

ladado álostiempos de los Reyes Católicosy de

Felipe III.

—Asísucede siempre con el hilo de la conver

sación: hemos olvidado lo principal: las dosbata

llas que han ganado los aliados á los chinos: la

de Peitang y otra que no tiene nombre seguro

todavía.

—¿Conque hemostenido otropremio de honor

en París?

—En efecto: hemos tenido; que en eso de los

honores hablamos en primera persona,ytrasla

damos á la tercera persona lo que nos rebaja.

Pero la verdad es que pocos han obtenido fama

universal tan por sí propios como D. Santiago

Ramón Cajal, que aún hoyprosigue sus estudios

con recursos escasosypuramentepersonales.Ne

cesitamos que nos descubrieran el valor de sus

investigaciones los extranjeros para celebrarle;y

hoy, que elpremio de honor del Congreso médi

co le ponga otra vez en evidencia para que se

empieceáestudiar lamanera deayudarle.Ycomo

lo que un ministro hace lo destruye el sucesor,

ysólo sepiensa en economías, hacenbien losque

desean que se aproveche la buena disposición de

todospara que se acuda en su auxilio pormedio

de una ley.

—Yápropósito de médicos:¿se ha revacunado

usted??

—Hace unos diez años:con motivo de un caso

muyinmediatoymortal,todos lo hicieron en casa

yquedóextinguida laviruela: esverdad quehace

muchos añossucedió en mifamilia otro casogra

vísimo, que asistí díay noche, descansando en la

misma cama de la enferma, sin sufrir molestia

alguna: entonces nadie se revacunó,y había ni

ños,y no hubo más enfermos. "

—Luego ¿cree usted inútil la inoculación?
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—Diosme libre de opinar:en caso de dudabue

nas son las precauciones;y como la dirección de

estos asuntospertenece á losmédicos,yellos re

comiendan la vacuna, buena será,y hacen bien

en llevarla á domicilio,ya que en Madrid dicen

que ha recrudecido la viruela.

—Es el caso que entre el pueblo cunde la voz

de que algunos, al revacunarse, mueren de vi

ruelas.

—Pues, donde circulen esasvoces,deben reco

gerse para desmentirlas si son falsas ó estudiar

el caso si espositivo.

—¿Conque enSan Sebastiánsevanárifar,por

el sistema de la irradiación, unos billetes en la

plaza detoros?

—Ese es el medio de que todos se convenzan

de que entran en suerte sus números.

—¿Esverdad que el Sr. Puigcervertomó ese

sistema de Julio Verne?

—Cuando Julio Verne empezó á publicar su

novela,hacía tiempo que en estaCrónica sehabía

expuesto el método;áJulioVerne sólo se le ocu

rrió que sacaran las bolas unas niñas; todo eso

está demostrado con fechas,y la reforma del se

ñor Puigcerverfué combatida por los que siem

pre se oponen átodas las mejoras.

—Supongo que no volverá usted de su asom

bro con el acuerdo delAyuntamiento respecto de

los enterramientos del cementerio del Norte.

—No estoy enterado.

—Es muysencillo: se expulsa de sus tumbasá

los que están enterrados en ellas con derecho ad

quiridoá perpetuidad;para trasladar cadáveres

de un cementerio á otro, hayquepagarun dere

cho fuerte; el Ayuntamiento ha ideado condonar

esa sumaá los que expulsa si sus causahabientes

renuncian el derecho deperpetuidad que les co

rresponde en el cementerio municipal dondevan

á ser trasladados los restos que desaloja de sus

tumbas.

—No creo que una corporación seria se burle

así de la muerteydel derecho; ni que ese acuer

do, si existe, sea aprobado;y si se aprueba, crea

nadie tener seguros su propiedad ni su bolsillo.

Si ese atropello se efectúa, prepárense con ese

precedentetodos lospropietariosáquienesse ex

propien susbienes á que se les canjeen éstos en

una forma equivalente. Bien mirado, el adveni

miento del socialismo seráfácil con una serie de

operaciones análogas.

—Lo raro es que la prensa calla.

—Atiende con mucho interés á quién debe ser

el ministro dejornada.Yestriste ese desamparo

del derecho si se compara con los protestos, los

desahucios, las sentencias y ministros ejecuto

res que caen sobre el deudor queno puede pagar

algo en plazo dado,y á quien le agobia, arruina

ytriturapara que cumplaun compromiso, acaso

aparente, que contrajo. ¿Hay dosjusticias enun

mismo país?

—No desafinemos, hombre; no alteremos la

normalidad con que suceden todas esas cosas sin

que nadie se moleste. Con la misma suavidad

con que se dictan leyesinjustas,se burlanysor

tean. Esa es la práctica,y asívamosviviendo.

Histórico:

—¿Conque el Shah de Persia se vuelve á su

país?

—Sí, señora.

—De buena se ha librado.

—Dicen que el regicida no era conocido como

anarquista.....

—Ya: era un simple aficionado.

José FERNÁNDEZ BREMóN.

NUESTIROS (SIRABADOS.

LOS REYES DE ITALIA,

Páginas81 y82.

El nuevo soberano de Italia VíctorManuel III,

nació en Nápoles el 11 de Noviembre de 1869 del

matrimonio del entonces príncipe del Piamonte

Humberto y de Margarita de Saboya.Al bauti

zarle el cardenal RearioSforza,pusiéronle aque

llos nombres en recuerdo de su abuelo paterno,

y los de Jenaro por el santo patrón de Nápoles,

y Fernandopor su abuelo materno el Duque de

Génova.Ocho años tenía el príncipe Víctor Ma

nuel cuando, al morir el Rey del mismonombre,

subiósu padre al trono de Italia,y al salir á los
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balcones de palacio los nuevos Reyes, llamados

por las aclamaciones del pueblo, el Príncipe he

redero de Alemania, FedericoGuillermo, que se

hallaba en elQuirinal,presentóen brazos al prín

cipe VíctorManuel, heredero desde entonces de

la corona que hoy llega ásus sienes consagrada

con la sangre generosa del rey Humberto,derra

mada por la alevosa mano del asesino.

El príncipeVíctorManuel,educadopor la rei

na Margarita en su niñez, estudió después geo

grafía, historiay arte militarcon el coronel Osio;

matemáticasy artillería, con el capitán Morelli

de Popolo;literatura, conMorandiyRizzi; latín,

con Tambaldi,y además las lenguas vivas, de las

cualesposee perfectamente elfrancés,el inglésy

el alemán.

Después de tres años de estudios militares in

gresó en la Escuela MilitardeMódena,y entróen

el ejército en 1º de Enero de 1887 con el grado

de subteniente. El año 90, después de haber re

corrido todos los grados en los regimientos 1º

y5º deinfantería,fué nombrado coronel.A los

dos años fué ascendido á mayorgeneral coman

dante de la Brigada Como.Al cumplir la mayor

edad en 1890,prestójuramento comosenadordel

Reino,y el año 94 ascendió á teniente general,

ejerciendo los mandos de la división de Floren

ciay del cuerpo de ejército de Nápoles. Como el

más antiguo de los comandantes de cuerpos de

ejército,presidía la Comisión suprema de Ascen

sos y laJuntapermanente de la Defensa nacional.

Hallábase el Príncipe deNápolesnavegando en

el yate Elena de regreso deConstantinopla,cuan

do se realizó el regicidioysupo la tristísima no

ticia en Corfú,y apresurándo su regreso, desem

barcó el31 en Reggio,Calabria.

El24 de Octubre de 1896 contrajo Víctor Ma

nuel matrimonio con la princesa Elena, hija del

príncipe soberano del Montenegro, Nicolás I. La

hermosa princesa nació en Cettinga el 8 de Ene

ro de 1873. Conoció al príncipeVíctor Manuel

en Venecia,y abjurando la religióngriegapor la

católica,se celebraron lasbodas en la basílicapa

latina de Bari.

AsESINATo DEL REY HUMBERTo.

Páginas 84y85.

En nuestro número último dimos cuenta del

infame atentado de que fué víctima el Rey de

Italia, al publicar el retrato del infortunado mo

narca;hoy completamosnuestrainformacióngrá

fica sobre tan triste suceso con el dibujo que re

presenta el momento del atentado.

Había asistido el rey Humberto á la distribu

ción de premios del gran concurso de gimnasia

organizadopor la sociedad Forti et liberi,yá las

diezy cuarentaycinco de la noche salía del lo

cal del concurso y montaba en su carruaje para

regresarásu palacio de verano. Apenas se había

cerrado la portezuela, acercándose de repente el

asesino por el lado derecho del coche disparótres

tiros de revólver.

Una de las balas hirió al Reyen elpecho, otra

en el hombro izquierdo y otra en el corazón.

ElConde Agovadroy elgeneral PonzioVaglia le

recostaron en el asiento. Pocos momentos des

pués expiró.

La multitud, espantada en el momento del cri

men, reaccionóprono conterrible cólera,y cos

tó muchísimo trabajo librar al asesino de las iras

del pueblo,justamente indignado ante el repug
nante criminal.

La impresión que el suceso produjo en todas

las clasesfuévivísima,y enMonzacomo en Roma

acudieron áfirmar infinitas personas para dar

testimonio de su cariño ála víctimay de la exe

cración del bárbaro atentado.

Nuestro corresponsal artístico en Romanos ha

remitido, además del dibujo de la escena del cri

men, otro que representa alpueblo de Roma acu

diendo al Quirinal á firmar en las listas de

pésame.

O

ITALIA.

El palacio de Monza, residencia de verano de los reyes.

Página 84.

La antigua Mogontia, hoy capital de distrito

en la provincia de Milán, célebre por su intere

sante catedral, fundada por Teodolinda, reina

de los lombardos,y reconstruída por Mateo de

Campione, donde se custodiaba la famosa corona

de hierro que se impuso en Bolonia á nuestro

Carlos I al coronarse emperador de Alemania,

une á sus históricos recuerdos el tristísimo de la
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muerte del rey Humberto,víc

tima del anarquismo criminal.

En la citada página publica

mos la vista del palacio real,

hermosa residencia veraniega

de los reyes de Italia.

Construído por orden del ar

chiduque Fernando de Austria

sobre los dibujos deTraballeri,

en 1719, adornan sus estancias

frescos de Apprani, y pinturas

de Gozzi,TraballeriySanquiri

co. Rodéanle amenísimo parque

y extensoy frondoso bosque á

orillas del Lambro.

En esta hermosa y tranquila

residencia de Monza, preferida

por el reyHumberto, havenido

ásorprenderle la muerte.

LOS REYES DE SERVIA.

Página, 86.

Pocos enlaces de soberanos

habránllamadomás la atención

que el recientemente contraído

por el rey Alejandro de Servia

con la hermosa Draga Maschin.

Esta señora, viuda de un inge

nieroqueporquebrantosdefor

tuna se dió la muerte, hallábase

al servicio de la reina Natalia,

que la profesabagran afecto,y

en Biarritz se enamoró de ella

el joven Rey de Servia de tal

manera, que la ha elevado al

trono casándose con ella.

LaSra. DragaMaschin,quese

halla en el pleno desarrollo de

su belleza,tiene treinta y ocho

años,y el rey Alejandro sola

mente veinticuatro.

Grande ha sido la oposición

de sus padres á este matrimo

nio;pero la pasión del Monarca

servio ha saltado por todos los

obstáculos que á este anhelado

presidido por Vladan George

vitch, han dimitido sus cargos,

y ha entrado áformargabinete

Mr.Alexa Yovanovitch.

C

LOS SUCESOS DE CHINA,

Páginas88,89y96.

Diceun periódico inglés que

por primera vez en la historia

de Europa las diferentes nacio

nes se han unido para defender

la causa de la civilización; á lo

quepodemos añadir que nosólo

Europa, sino el Japóny los Es

tados Unidos deNorte América,

han tomadoparte en este movi

miento contra la barbarie de

China.

Lástima grande que toda la

fuerza resultante de la unión de

tantaspotencias haya sido,por

varias circunstancias,tan poco

rápida y ejecutiva en su inter

vención, y que vayatranscu

rrido más de mesymedio sin

resultados importantes para la

liberación de los europeos ame

nazados de seguir la misma

suerte que sus asesinados com

pañeros.

En la página 88 figuran las

tropas europeas y americanas

encargadas en Pekín de la de

fensa de las legaciones extran

jeras.

También publicamos un gra

bado que representa el bombar

deo de los fuertes de Taku el 17

de Junio último,y un croquis

explicativo de esta operación

naval.

Adichobombardeo concurrie

ron los buques ingleses Algeri

ne, el Whitingy el Fame, los

rusos Gilyaty Coreetz, el ale

mán Iltisy elfrancés Lion.

casamiento se oponían. ROMA La intimacióná losfuertes d
.—FIRMANDO LAS LISTAS EN EL PALACIO DEL QUIRINAL. a intimacióná los fuertes de

El reyMilano, que eragene- Taku hechaporlas fuerzas alia

ralísimo de los ejércitos de su das les daba deplazopara ren
hijo,y el Consejo de Ministros, (Dibujo de H. Estevan.) dirse hasta las dos de la tarde

T"
-

Frrir

-

-

III

ITALIA.—EL PALACIO DE MONzA, RESIDENCIA DE veRANo DE Los REY Es.

(De fotografia )
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del 17 de Junio;pero á las docey cincuenta mi

nutos rompieron los fuertes el fuego, y desde

aquel momento comenzaron las hostilidadespor

ambaspartes.A las seisy treinta de la tarde se

dió el āsalto,yá las siete lasbanderas de las na

ciones ondeaban enlas posesiones chinastomadas.

Como muestra de las construccionesimportan

tes de la capital del Celeste Imperio,publicamos

en la página96un puente monumental del viejo

Pekín, obra realmente notable.

:

PARÍs: LA ExPOSICIÓN DE 1900.

Páginas92y93.

En nuestra sección especial destinada á la Ex

posición Universal de París,figuran hoy cuatro

grabados.

El Palacio del Ejércitoy la

Marina de guerra, cuyo in

greso reproduce el primero

de ellos, tiene el aspecto de

un recinto fortificado de la

Edad Media. Mide346metrOS

de fachada por la parte del

Sena, por metros de pro

fundidad, sin contar los ane

jos. Dos escaleras monumen

tales de 10 metros de anchu

ra comunican con el muelle

de Orsay. El edificio recuer

da la arquitectura de la cate

dral fortificada de Albiy la

de la ciudad de Carcassonne,

las escaleras descubiertas

as del Podestá de Florencia

y la del castillo de Blois. Los

arquitectos de este palacio

han sido MM. Gustavo Umb

denstack y Marcelo Aubroc

tin, con la importante colabo

ración de Dobreckyy Gaty.

El segundograbado repre

senta el interior de una de

las salas del Palacio de Inge

niería civilymedios detras

portes, cuya vista exterior

publicamos en nuestro últi

mo número. Pertenece á la

clase 30,y en él están expuestos carruajes anti

guos de gala.

EL RICY

En la citada página 93 figuran una vista inte

rior del Palacio de la Siberia y Asia rusa en el

Trocadero, que fuéuno de los primeros de que

dimos cuenta al comenzar nuestra información

sobre la Exposición de 1900,yuna sala de la sec

ción húngara en la Explanada de los Inválidos,

en la que figuran las instalaciones de decoración

de edificios públicosyde habitaciones en sus di

ferentes ramos.

CARLOS LUIS DE CUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

MINAS, METALURGIA, HILOS, TEJIDOS Y TRAJES.

/* ORONADAS por un campanario musi

(3 cal las enormes galerías que arran

) can en dos alasparalelasporlaparte

NWA2 de la Torre Eiffel,yque se unen al

finpara formarungran cuadrilátero

S2 oblongo pordetrás del Castillode Agua,

“ no se sabe si es iglesia ó sala de fiesta,

si secciones de exposición ólugar de diver

timiento.

Aquel campanario es sencillamente una

morada mecánicaymetalúrgica: la serie de cam

panasyde esquilones suspendidos en círculo en

aquel remate superior de lasgalerías del Campo

de Marte, están templados ápropósito parapro

ducir, al sergolpeadospor los macillos que mue

veun aparato de relojería, todas las notas de la

gama, y éstas, combinadas musicalmente, pro

ducen himnosypolcas,valsesypotpourris, con

gran contentamiento de las gentes de buen hu

mor,ylevantandopolvaredas deprotestas entre

los que quisieran que el recinto de la Exposición

fuese como sala protocolesca de ministerio de

Estado,

¡Peluca blanca empolvada

Ysilencio sepulcral;

Hacia el suelo la mirada:

Al inquieto,palmetada;

Al hablador,un bozal!.....

Porfortuna, la turbamulta no entiende de es

tas máximas diplomáticas,yvayviene con ale

gre inquietud,d dice chanzonetas y lanza carca

jadas, y cuando presencia algo que le gusta

aplaude.....y cuando apareceuna mujerbonita la

requiebra...¡Y Diossabesi haymujeres bonitas

en el recinto de la Exposición!….

A los acordes campanudo-esquilonescos deuna

Marsellesa... majestuosa, yo entré ayer tarde

bajo aquel inmenso caparazón donde están las

secciones de minasy de metalurgia.

—¡Cuánta agua!—dijo un ministro de Marina

alverporvezprimera el mardesde elpuente de

un buque de guerra.

—¡Cuánto hierro!—dije yo, sin ser ministro

de Trabajos públicos, al ver aquellas enormes

piezasy quellas armazones colosales del nopre

coso metal.

Y en esta disposición de espíritu... ministe

lleva en su seno la destrucción para desparra

marla en el punto elegido como blanco.

Aquellas cúpulas son algo así como cepos ó

trampas ó lazos para coger hombres, ni más ni

menos que el escotillón que se coloca en lospa

lomares,la trampaparaapresar las ratasóel lazo

para coger los lobos...pero con la ventaja,sobre

unosy otros, de hacerpresa desde muy lejos.

La Sociedad de aceros de Longwytiene una

gran portada, que resulta elegantey esbelta; la

de Pompey no desmerece tampoco;ni... la otra,

ni la otra, ni la otra, nila otra,porque hay mu

chassociedades de aceros,ytodas ellas han plan

tado en el centro de sus parcelas puertas monu

mentales del mejorgusto.

En cobres haytambién muchasybuenas ins
talaciones.

La sección de los EstadosUnidos es curiosa,

sobre todo por la abundancia de minerales, de

pedrería, de petróleos. Los

troncos de árboles petrifica

dos que hay en esta sección

sonpreciosos ejemplaresdig

nos de verse.

Noruega expone mármoles

soberbios; Bélgica unas cal

deras de vapor magníficas;

la Compañía Real Asturiana

de minas, las de Malfidanoy

las de Courrière tienen ins

talaciones muy notables.

En latón laminado, en es

tatuaria de fundición, en or

namentaciones de hierro,hay

cosas interesantísimas. Re

cuerdouna amazonaquepára

el caballo para que un caba

llero acerque su montura.....

y sus labios; recuerdo una

garrida hembra campesina

que vuelve del trabajo des

calza de piey de pierna, re

mangada y bajo el escote,y

recuerdo un mozo que, esti

rado elpecho robusto ytira

da atrás la cabeza, bebe á

ALEJANDRO DE SERVIA Y SU PROMETIDA. DRAGA MASCHIN.

rial, empecé mi visita por entre aquel dédalo

presididopor las instalaciones francesas y pro

longado por las de variospaíses extranjeros.

En la sección de cables metálicos hay ejempla

res hermosos. Calabrotes enormes, hechos con

alambre entrelazado, retorcido, cruzadoy recru

zado en tantas combinaciones y con facilidad y

flexibilidad detales aspectos, quetodo aquel tra

bajo diríase hecho con hilos de algodón, dóciles

á los caprichos del obrero que lo maneja.

Allí están el cable redondo, el esquinado, el

plano; éste como las trenzas que las zagalas

campesinas hacen con sus cabellos abundosos

paraformar elgrueso rodete que las corona con

esagalasoberbia que Dios ha concedidoála mu

jer. Parece increíble que aquellos cablespuedan

romperse,y, sin embargo, la fatalidad los des

pedaza áveces,yungrupo de obreros que subía

del fondo de la mina vuelve á él precipitado,en

tre cascotesyfragmentos que magullan cuerpos

y que suprimen vidas...

Las fraguas de Douai–Norte—han hechouna

instalación colosal:un arco enorme, formado de

piezas de hierro,y ruedas para trenes, acero la

minado,tubos, armaduras de coches,etc., etc.; las

de Gorcy, que marcan su sección con una llanta

de dosmetros de anchura,con doce metros de diá

metro,tienen placas de blindaje que concuerdan

bien con esas llantas.

Otro expositor de esta sección defuerzay de

resistencia tiene allí desde la puntamáspequeña

para lostrabajos de carpintería, hasta elpuntal

másgrande para apuntalar... la Torre

Las cúpulas armadas que hay en esta sección

para el artillado blindado de las fortificaciones,

son máquinas de ataquey de defensa de una re

sistencia invencible... al parecer. Estas cúpulas,

con muros cuyogruesoy solidez pueden dar ci

mientoágrandes esperanzas,están cerradas ensu

parte superiorpor unas caperuzas de acero que

deben ofrecergrandísima resistencia, además de

que su convexidad hará resbalar el proyectil del

ataque. En cambio, dentro, debajo de aquella cú

pula, hay todoun mecanismo para accionar y

disparar los cañones, agazapados con pérfido di

simulo, que asoman sus bocas por unas hipócri

tas troneras practicadas en el friso de la cúpula.

Aquellas troneras levantan unas viseras que de

jan campo á la puntería,y de aquel dedal boca

abajo,muerto en apariencia,saleunproyectil que

chorro, que son otras tantas

obras de arte.

Italia, Rusia, el Luxem

burgo figuran, y figuran

bien, en este grupo.Alemania tiene dinamos en

marcha de4.500 caballos;unasperforadoras que

trabajan ante el público y que taladran la roca

viva con la mismafacilidad queunabarrena atra

viesa una tabla de un centímetro degrueso;unas

bombas de extracción de agua,degranvelocidad,

también en trabajo, que hacen brotarun manan

tial á chorro continuo.

La instalación alemana es muy notable. Allí

hayuna sección de una casa de Hamburgo, con

armarios de comedorquetienen en el cuerpobajo

cajas de seguridad para el servicio deplata,y con

cajas devalores que difícilmente podrán ser ro

badas.

Inglaterra,Suecia, Portugal,Austria-Hungría,

Suiza, el Japón,figuranigualmente allí;y en la

galería del primer piso he encontrado una sec

ción de España, con lingotes de plata, de Figue

roa; azufres de Lorca; serpentinay amianto, de

las canterasy de las minas de Granada;tubos as

faltados, de Barcelona; mineral de las minas de

Somorrostro; mercurios de Mieres(Asturias);sec

ción de la Compañía La Cruz, de Linares;pro

ductos deTintoySanta Rosa;instalación de San

Esteban(España-Pirineos),ymuestrario de limas

de la fábrica La Escocesa, de Barcelona.

Ya siguiendopor aquellasgalerías del pisopri

mero se encuentran los hilos, las telas, las ropas

y..... otras muchísimas cosas no siempre dignas

de mención.

En el gran patio central que se ve desde las

galerías circulares zumba la animación del tra

bajo con el repicoteo de la lanzadera, con elvai

vén del telar,con el resoplido del vapor, con to

dos esos movimientos regulares,fantásticos,sor

prendentes de la maquinaria moderna. La gente

se agrupa delante del hábil obrero que maneja el

mecanismo deun aparato para completar con la

inteligencia y con la intervención calculada el

efecto de aquellos golpesbrutales,inconscientes,

que á diestro óásiniestro han de descargarse en

el momentoprecisamente calculado.

Enunagraninstalación de hilospara la costura

hay una obrera manejando un pequeño torno,

movido con el pie,para la fabricación de ovillos.

Apenas el cabo es atado al pedacito de hilo do

rado que se coloca en la bobina, la obrerapone

en movimiento el pedal, una especie de compás

de puntas encorvadasy desiguales empiezaá dar

vueltas precipitadas, llevandoytrayendo el hilo
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que sale deungran carrete; la velocidad hace sil

bar el pequeño árbol,y en un sexto de segundo

cae un avisador; párase el compásvolante, la

obrera tira del ovillo, corta el cabo, que empalma

á otro pedacito de hilo dorado,y enrollando alre

dedor del ovillo hecho una tira de papel,que sin

más requisito moja con la lengua, queda precin

tado con la marca de la fábrica,yun nuevo ovillo

empieza á devanarse entre el ronquido sordo de

la pequeña máquina.

La sección de telas estampadas para vestidos

de señora, la de mantelerías, la de lostintes,im

presiones,blanqueadoy apresto; la de pañolería

de todas clases; la de lanas, sedas, algodo

nes, etc., etc., ofrecen una variedad sorprendente.

Grandes escaparates llenos de carretes, de ovi

llos, de agujas, de algodones, de lanas, de todo

ese variado material con que la mujer hace tan

tas cosas bonitas en los talleres,y tantas otras

útiles en el lhogar;grandes muestrarios detelas

para trajes de señora, con todos los dibujos, con

todos los matices, desde el negro más cerrado, al

blancomáspuro,ydesde las combinaciones más

artísticas hasta las más extravagantes; trajes he

chospara señora, mantelería adamascada, paño

lería de todas clases, corbatas,tirantes, cinturo

nes, telas yropas hechaspara hombre, camisas,

sombreros... ¡Ah, pero esto de los sombreros

merece párrafo aparte!

Una casa de Londres expone una colección de

modelos de sombreros masculinos que no puede

dejar deseo sin satisfacer. Aquellos sombreros

ueá mediados del siglo XVI hicieron las delicias

nuestro ínclito y prudente monarca D. Fe

lipe II, están de moda en la fábrica londinense;

en claques hayun modelo de cada color: verde,

rojo, blanco de nieve, negro de ala de moscar

dón, amarillo bandera, chocolate á la francesa:

los elegantes de todos los hemisferios encontra

rán allí los tonosmás delicadospara llegaráfor

marun lenguaje de copa alta... plegable, como

ya en tiempos lejanos se inventóun lenguaje de

las flores.

Así,por ejemplo, elgalán que vaya á rondará

su Dulcinea, sepondráun sombrero verde para

cantar sus esperanzas; si la dama concede su ca

riño, el galán cambiará en seguida elverde por

el rojo,¡alegría!;si aquélla rehusa,seimpone la

copa amarilla,¡calabaza!;si el amormuere, copa

negra al canto;y, en fin, para indicar la pureza

de las intenciones, el solicitante se pondrá el cla

que blanco nieve....yasísucesivamente, hasta el

matrimonio...

En cepillos hayuna sección que ha debido ser

mnventada por los sastres... ¡Cepillos metáli

cos!...¡Buenapondrán la ropa aquellos cepillos,

que sin embargo, están cuidadosamente fabrica

dos!...

La Asociación francesa de propietarios de apa

ratos de vapor tiene en las galerías del primer

pisouna sección muyápropósitopara conmover

al que sabe reconstituir escenas viendo los ras

tros que han dejado los hechos reales. A decir

verdad,yo no hepenetrado bien la idea que ha

presidido á aquella instalación de restostrágicos.

Tubos para conducir el vapor reventados por la

fuerza de condensación; calderas con una brecha

que indica la explosión; abolladuras producidas

por choqueviolento; planchas de blindaje torci

das en contorsiones extraordinarias y una gran

variedad de aparatos rotoscon violencia,que,sin

duda,han dejado tras sí una historia de ayes y

de lágrimas.

En sierras mecánicas hay también magníficos

modelos que porun lado recibenuntronco enor

me acabado de llegar de la selva virgen,y que

por el otro lanzan seis, ocho, diez ó más tablo

nes completamente igualadosy pulidos. ¡Unos

cuantos minutos para ejecutará la perfección el

trabajo queuna escuadra de hombreshacía antes

en un mes!

En encajes..., en bordados... el campo es in

menso; en sombrillas españolas, en abanicos de

Valencia, en telas de Barcelona, en sombreros,

zapatos, alfombras,tapices,visillos,plumas,y en

floresyfrutos artificiales,unavariedadinnume

rable.

En el piso bajo,una casa francesa, que tiene

un nombre conocido universalmente por ser el

del capitán que resistió cuatro años de jaula en

la isla del Diablo, exponeunas cintas,unos bor

dados aplicados,unos trabajos de relieve en se

das, que llaman la atención detodo el mundo.No

es posible imitar mejor en una tela las plumas,

las mariposas, lospájaros, las flores. Lasplumas

de pavo real y los pensamientos expuestos en

unas telas de aquellasvitrinas,son notabilísimos.

Pero..... el zumbido de las máquinas cesa, las

gigantescas cajas de valores de una sección em

piezan á cerrarse, losvigilantes sacan las fundas
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y revisten máquinas y aparadores, el polvo se

evanta, baja la luz, desaparece el público,y las

grandesgalerías quedan desiertas después de ha

ber sido durante diez horas elpunto de deleite

para los estudian losprogresos del trabajo,y

el lugar de distracción para los que se conforman

con ver,sin tratar de explicárselo, cómo los ma

nojos de hilos que aparecen extendidos por un

lado deltelar salenpor el otro cambiados en una

tela preciosa.

El cañón que á las doce del día disparan en la

Torre Eiffel para que los restaurants dispongan

los almuerzos, hizo su segunda salva á las siete

de la tarde;ycuando el campanario musical em

pezó á tocar la retreta de Listz yo abandoné

aquellas galerías, donde tanto podrán aprender

los 161 obreros españoles que, gracias á una fe

liz iniciativa de nuestro ministro de Obras Pú

blicas,Sr. Gasset, han venido á París á estudiar

la Exposición Universal.

A. MAR.

JUNTO AL LECHO DE MUERTE.

LAS DOS REINAS.

3usos los sucesos más íntimos de la

f3 vida común noofrecieran siempreun

2) interés de excepción cuando se des

arrollan en el interiorde las moradas

en que habitan los que están investi

c, dos de la dignidad éinsignias de la so

92% beranía, detodoslos accidentes que han

J» rodeado la muerte violenta del rey

Humberto I de Italia brotan datos bastan

tespara atraer hacia la Villa-Reale deMon

za las simpáticas miradas de cuantospuedenpen

sarytienen capacidad para sentir. El drama de

la calle, con todo su trágico argumento, no es

más que una explosión momentánea de horror,

de sangre, de sorpresa y de aturdimiento. El

drama patético del dolor empieza donde, ahoga

do en sangrey al tocar el dintel de la residencia

real el carruaje que lo conducía, lavida del Rey

se extinguey acaba.

El anciano PonzioVaglia, con emoción nervio

sa, sostiene aún en sus brazos el cuerpo desplo

mado, y, único depositario del último suspiro,

aún duda si está muerto.Agovadro de Quinto se

obstina aún en hallarun rayo devida en aquella

pupila inmóvil que parece que mira, é impone.

Todos acuden anhelantes de un átomo de espe

ranza,y cuando la cruel noticia penetra en los

espléndidos salones donde la reina Margarita,

vestida de crema, recibe de corte y ostenta las

joyas brillantes que prestan suúltimo deslumbre

á aquel astro en eclipse de la mundana majestad,

el pavorque de súbito se difunde supera al pri

mer hálito de la amargura,ycon aquelpavorque

inunda su alma, la Marquesa de Santa-Marina se

acerca á la Reina para decirla: «Señora: ¡ay,

Dios! ¡qué desgracia tan grande! ¡El Rey está

herido » La reinaMargarita niaun contesta: sale,

el bullicio de los que rodean al Reysirve denorte

á sus pasos,se acerca;pero en vez de despejarle

el acceso, se le cierra el paso;se le pide, se le

ruega que se retire, mientras la ciencia explora

la intensidad del daño recibido;y desoladaysin

alientos,peropercibiendo con claroinstintotoda

la extensión de su infortunio, sólo exclama:

«¡Salvádmele, salvádmele, amigos mios! ¡Oh! Es

el mayor crimen que se comete en Italia; porque

Humberto era bueno,siemprehizo elbieny nunca

odió á nadie.»¡Panegíricò augusto! Élserá la le

yenda perenne de la Historia. En él la triste

Reina, la povera donna, inspirará desde aquel

momento sus oraciones.

El Rey ha muerto, y Margarita comunica al

punto su dolorsin consuelo átodo el mundo que

vive en los ámbitos de su corazón. Al Príncipe

real alOriente; al Duque delosAbruzzos al Polo;

átodos los príncipes de su real casa en sus res

pectivas residencias; al Papa, la suprema vene

ración de su alma, en el Vaticano;y mientras

llama á unosypide bendicionesy perfumes de

resignación á los otros, ella, besando, como

Juana la Loca, las ensangrentadas envolturas

que en su lecho de muerte encubren las aún

abiertas heridas del idolatrado cadáver, llora y

reza,y en efluvios de amortrasfundesu alma so

bre el inanimado cuerpo del amado.

¡Qué recuerdo!y¡quéternura!Como hombre

de sentimientos tranquilos y dulces, Humberto

amaba las flores. En losjardines del Quirinal en

Roma, en los de Villa-Reale en Monza, en todas

sus residencias habituales ó temporales, el Rey
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teníatomada una parte desu exclusivapertenen

cia, en la que ningún cooperador extraño pene

traba. Él cultivaba sus plantas, él las regaba, él

las dirigía con losinstrumentos consagradospara

su uso exclusivo, intangibles para ninguna otra

mano. El cortaba las flores, él las matizaba en

ramos,ytodos los días con ellos adornaba por sí

mismo las estancias íntimas dela Reinaysupro

pio despachoytocador. Primero fueron pedidas

por la Reina todas las flores cortadas aquel día

para que fuesen esparcidas sobre las envolturas

del cádaver,ycuando, metalizado ésteyvestido,

fué colocado en el lecho donde había de esperar

la llegada de su hijoVíctorManuely de la reina

Elena, llamadospor ella misma, desde los mares

de Grecia, mandódevastartoda la serre del Rey

para que quedase envuelto entre las flores que
cultivó su mano.

¿Qué hacía además la Reina? ¡Llorary rezar!

¡Llorar mucho y rezar mucho! Mas sobre todo

¡rezar! León XIII, ante la majestad de aquel ca

dáver empapado en sangre, ante la majestad de

aquella mujer, siempre creyente, empapada en

lágrimas, se había apresurado á romper las ata

duras de los dédalos humanos. Al primer anun

cio que llegó ásu oído de aquel crimen, de aque

lla muerte, de aquel duelo, se apresuró á anate

matizar el delito,ábendecir el cadáveryáenviar

á los dolientes suspromesas deglorificación con

sus palabras de resignación y esperanza. Italia

conmovida vió el dolory las preces de la Iglesia,

yáunavozaclamócongritosinmortalesáaquella

mujersublime que, llorando y rezando sobre el

cadáverdelRey,seinterpone entre Italiayla Igle

sia como un ángel de redención. ¡Qué sentimien

tos deveneración se han despertado en toda Italia

hacia esta augusta señora! El mundo de los tro

nos, desde su primera aparición bajo el solio la

apellidó la dama; el mundo de los hogares, em

pezandopor el suyo propio, la apellidóla madre;

el mundode las democraciasy de las beneficen

cias la apellidó la buena: desde la muerte de

Humberto,toda Italia,toda Europa,todo elmun

do,la apellida la santa. ¡Sus oraciones improvi

sadasjunto al lecho de muerte del amado esposo,

ya se rezarán siempre en todo el orbe creyente,

ungidas como lo han sidopor las aprobacionesy

la bendición de León XIIIysu Iglesiatriunfado

ra!—«Porque él no quiso más quela justicia, sed

piadoso con él, ¡oh Señor". Porque él perdonó á

todos, ernal á él sus errores inevitables, ¡oh

Señor! Porque él amó á su pueblo y nunca pensó

más que en el bien de su patria, recibidle, ¡oh

Señor!" en la patria inmortal de vuestra gloria.»—

Como elpanegírico del Rey en labios de la reina

Margarita, esta oración también es augusta.

Al lado del dolor augusto de la santa resplan

dece el dolor augusto de la poesía. Bajo el rei

nado de Humberto y Margarita, la casa real de

Italia ha sidouna de las reinantes de Europa en

que más seductor ha sido el espectáculo cons

tante de la unión estrecha de familia. De la su

gestión encantadora de esta unión de familia se

han hecho proverbiales elogiospormucho tiem

po respecto á la de los Hapsburgos de Austria,

despuésá la de la reinaVictoria de Inglaterra,y

conjusta ponderación á la del actual Emperador

de Alemania. Pero la casa del rey Humberto era

una verdadera excepción: su hogar era el hogar

de todos los de su familia, y cada uno de sus

miembros tenía su rincón propio en el corazón

de aquel Monarca tan bueno, que amó las flores,

los niños, los caballos, y á cada italiano como á

un hijo propio. Por su hermana la reina María

Pía de Portugal sentía una ternura infinita;por

su hermano el rey Amadeouna ciega pasión; la

rama de la familia de Génova, de donde su mu

jer la reina Margarita fué la florpredilecta,me

recía todo su cariño,yá loshijos del que fuérey

Amadeo los adoraba como si los hubiera engen

drado.Ningún abrazo dió en la vida con más efu

sión que el abrazo que dió al Conde de Turín al

volver del lance en que se batió con el príncipe

Enrique de Orleans. Dos damas jóvenes habían

entrado en el vínculo más íntimo de su familia,

para quien su ternura no teníafrasescon quéde

finirse. Elena de Montenegro, la real esposa de

su hijo único, elya reyVíctorManuel III,y Ele

na deOrleans, la real esposa del hoy Príncipe de

la Corona, el Duque deAosta,primogénito de su

hermano D.Amadeo. Para estas dos Princesas el

reyHumbertono eraunpadre,sino la concepción

real de todos los cariños unidos del corazón hu

mano. Las dos Princesas le llamaban papá.

¡Oh, qué escena la de la cámara de Monza,

cuando,llamados con premura, llegaron del Pi

reo ante el cadáver del Rey sus hijos Víctor Ma

nuely Elena de Montenegro! El dolor atropelló

las trabas de la etiqueta.Conducida la nueva Rei

na,ya promulgada,porla mano de la Reina que
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caía, hasta el lecho mortuorio, la emoción del do

lorno lapudo contener,ydesprendiéndose de la

reina Margarita, cayó de rodillas junto á aquel

cuerpoinanimado é inmóvil á quien no hacían

palpitar los desgarrados gritos con que Elena

le llamaba á los viejos afectos de su perdida ter

nura.Todavía del alma de Elena Nicolavich no

han brotado,bajo la inspiración del dolor, aque

llos sentidos versos con que sumusa apasionada,

en horas de las más puras alegrías, le hizo arran

car en las geniales estrofas de sus Visiones, nu.

trida el alma de los afectos queya la disponíaná

pasar de las gradas del trono de Cettinga á las

gradas del trono de Roma. Pero las lágrimas con

que bordó de perlas el lecho mortuorio de suo

buon papá,¿nopresagian ya el himnofuneral de

la muerteyel himnotriunfal de su esperanza? La

poetisa de las Baladas del Nadalia, cuando las

lágrimas de la muerte se enjuguen, harácaerso

bre lasnuevasgeneraciones de Italialosrayosdel

genio con que, en la servidumbre, labraron los

edestales de la libertad las musas de Dantey de

etrarca, de la Marquesa de Pescaray de Laura

Terracina,yunidas la fe tutelarde la reinaMar

garita á la mente creadora de la hada de las sel

vas del Montenegro, Italia en el nuevo reinado

proseguirá los caminos fecundos de su renaci

miento, hasta hacer revivir en toda la raza la an

tigua iniciativay la antigua consistencia deluni

versal éindomablepoder latino.

El cuadro que en la muerte trágica del rey

Humberto ha presentado toda aquella augusta

falange de príncipes que en la asociación deldue

loy en la asociación del nuevopoder que le su

de han mantenido ante la expectación delmun

doun espectáculotan consolador de sentimiento

y defe, no puede menos de abrir las almasá las

másgratas esperanzas.¡Que las oraciones deMar

garita la santa sean la suspirada reconciliación

entre Italiay la Iglesia!¡Que las dulces inspira

ciones de Elena, la soñadora poetisa de lasselvas

montenegrinas, sean las conquistas de la espe

ranza!Desde María, la madre de Dios, la mujer

es siempre corredentora. ¡Que sean corredento

ras de toda la gente latina Margarita de Saboya

y Elena deMontenegro!

JUAN PÉREZ DE GUZMÁN.

TEORÍAS PENALES DE TOLSTOI.

Aúltimanovela deTolstoi,intitulada

Resurrección, es—según opiniones

autorizadas—la mejor de cuantas

hasta ahora ha publicado el célebre

novelista ruso.

Cuando la crítica,pensando en que

o vive abstraído en altas disquisiciones

religiosasy ocupado con apremiantestraba

jos de apóstol, sospechaba que sus nuevas

publicaciones más bien fuesen filosóficas

que señaladamente artísticas, da á luz su novela

incomparable,mucho más digna de estimación,á

mi ver, por su virtualidad estética, que por el

valor de sus tendencias religiosas, sociológicas,

criminalistas..... científicas.

Tolstoi, que desprecia el arte por el arte, de

fiende el arte para la justicia, para la moral,

para... Dios; pero como ante todo es artista,y

artistagenial, consigue másfácilmente penetrar

en las regiones celestes donde se rinde culto á la

belleza, que en lostemplos donde se adora á los

iconos erigidos en honor de la ciencia.

Resurrección es modelo de infinitovalorpara

justificar esta afirmación mía;pues aunqueTols

toi se haya propuesto al concebirla el logro de

una finalidad ajena al arte, yo me atrevo á

afirmar que no ha podido sustraerse en sus me

ditacionesálainfluencia sugestiva quesobretodo

artista de corazón ejerce el estudio artístico del

esquema, el esbozo literario del asunto.

Para mí, tengo que al ideará Neklindoff ha

meditado más en la cantidad de belleza quepo

drá realizar con la creación artística de la rege

neración de un espíritu altamente moral, que

pasajeramente se havisto envuelto entre las co

rrientesvulgares del vicio, que en la misma vir

tud que esta regeneración significa.

Y así, estimo que al rebuscar en su menteuna

luminosa idea, un trascendental argumento ó

una hermosa fábula que le sirviera de motivo

para fustigar lasgrandes maldadesy lasgrandes

injusticias de la sociedad presente,prendóse cie

gamente del bello contraste que existe entre la

conducta del hombre moralmente superior á la

sociedad en quevive,y que, en cumplimiento de

un deber de conciencia, la abandona para dedi

•

carse á hacer el bien por el bien mismo,y esa

misma sociedad frívolaysuperficial queno com

prende que haya quien se desprenda motu pro

prio de todas,ó casitodas susfincas,para ceder

las á sus colonos.

Pero sea de esto lo que quiera, ciertamente que

nadiepondrá en duda que Resurrección esuna

novela de tesis, de tendencia,y, como afirma

sabiamente Clarín en el prólogo que ha escrito

al frente del tercer tomo de la edición española

ue de Resurrección ha hecho la casa Maucci,

de Barcelona, muéstrase en ella que «el propó

sito íntimo del autor es más docente,más intere

sadoque nunca».

Ahora bien;¿consigue el gran pensador ruso

este propósito en su última novela?

Tres aspectos distintospueden apreciarse,ámi

juicio, en el examen de Resurrección, que indi

quen tendencia docente: el aspecto religioso,per

sonificado en los sublimes comentarios al Evan

gelio deSan Mateo; el sociológico, concretado en

las doctrinas de Spencery HenryGeorges, que

profesa y aplica Neklindoff repartiendo sus

tierras, y el criminológico que se muestra en

muchos momentosy en variadas escenas de la

novela. -

De losprimeros no pretendo hacer estudio en

cste artículo,pero sí deltercero,pues antójaseme

en extremo interesante dadas las doctrinas cri

minológicas queTolstoi apunta en Resurrección

El punto de vista que adopta el venerable es

critorparatratar las cuestionespenales que abor

da en su últimaproducción literaria, es el mismo

que con bastante antelación han adoptado en sus

disquisiciones filosóficas los primates del anar

quismo científico, Proudhon, : Krapotkine,

Bakounine,Molinari, Donisthorfe,Witte..., que

piensan que el hombre, aunque es buenoperse,

se hace malo por las condiciones del ambiente de

miseriaymalestar que respira en las sociedades

actualmente constituídas.Y este optimismo de la

condición humana, en cuanto á su esencia,que

profesan cándidamentetodos los anarquistas, es

el que hace afirmar al célebre Conde ruso,enun

éxtasis de acendrado altruísmo, que ha de llegar

día en que sea suficiente para reprimir las malas

acciones humanas «la corrección amistosa por

medio de la palabra».

Consecuencia lógica de estapremisa es la com

pasión desmedida que inspiran áTolstoi en Re

surrección lospenadosquesufren en presidio las

consecuencias de haber realizado hechos que la

sociedad califica con el nombre de delitos.

Para él, nadie debiera estaren la cárcel;no sólo

porque sea enemigo de este medio de expiación,

corrección ó defensa social, sino señaladamente

porque todos los que están son inocentes en ab

soluto. Unos porque cometen el delito en cir

cunstancias excepcionales en que hubieran tam

bién delinquido los mismos que les juzgan y

condenan: excitación de ánimo, exaltaciónpasio

nal, celos, embriaguezy otras causas parecidas.

Otrosporque han realizadohechosque,según sus

ideas,no constituyen delito,v.gr.: los contraban

distas, los que siegan hierba en los campos ajenos

ó recogen leña en losbosquesde losgrandespro

pietarios, los descreídos que roban en la igle

sia...Aquellos,porque sólo son reputados culpa

blesporser hombres superiores al nivel medio

de la sociedad,por ejemplo, los miembros de di

versas sectas religiosas, detenidos políticos, so

cialistas... Estos,porser hombres abandonados

ásímismos,que hanvivido entre viciosytenta

ciones miserables,y de cuya conducta es mucho

más culpable que ellos mismos la sociedad en

que viven...

Y esta compasión le lleva también á pintarnos

á los presidiarios como hombres serviciales, des

prendidos...y honrados, que sólo tienen losvi

cios de bebery fumar, vicios que, nótese bien,

atribuye Tolstoiá casi todos los hombres de la

moderna sociedad «que con el alcoholyeltabaco

pretenden adormecer los remordimientos de su

conciencia». ¡Cuánto más exacta, aunque acaso

no sea tan artística, es la pintura que de la vida

del presidiario ruso hace Dostoyusky,y en sus

obrasinmortales La casa de los muertosyLa no

vela del presidio!Yes que no haynada queper

judique tanto al observador de la realidad cómo

el estudiarla sintiendo prejuicios y profesando

doctrinas más ó menos filosóficas.

En compensación á la fuerza irresistible que

obliga áTolstoi á ser indulgente con los presi

diarios,y como satisfacción que á sus mismos

sentimientos altruistaspretende darse, retrata en

Resurrección con tonosymatices muy obscuros

á los magistrados, jueces, gobernadores, alcai

des...,á los opresores, á los fuertes,á los bur

gueses, que encarnantodos los defectosymalda

des de la sociedad que les nombraypaga.

Lo cual no quiere decir que psicológicamente

cada uno de los personajes secundarios (de los

principales Neklindoffy Katiuscha, admirable

mente dibujados,nomeincumbe hablar aquí) de

Resurrección no sea modelo de factura literaria,

sino que la finalidad á que aspiran, la resultante

áque tienden todos,ósea la tesis criminológica

de la novela, resulte falsa.

¿Quién duda que el presidente del Tribunal

que juzga á Katiuscha, por ejemplo, es un tipo

secundario notablemente caracterizado sólo por

su propósito determinar cuanto antes el acto que

preside, aun átrueque de condenar áun inocente,

por darse el gusto de acudiráunagalante entre

vista? Pero este retrato que con negros colores

lhaceTolstoi del presidente, sibien es muy artís

tico, no esgeneral,típico.Y de aquíse deduce el

sofisma que envuelve la siguiente pregunta que
el autor de Resurrección hace con cierta ironía á

Lombroso, Ferri, Garófalo..., fundadores de la

escuela criminológicapositivista:«¿porquéycon

qué derecho unos pocos hombres se arrogan el

poder de encarcelar, castigar, atormentar,pegar,

desterrary condenará muerte á sus semejantes,

siendo así que ellos no difieren de los que por

su orden son castigados, encarcelados y deste
rrados?»

Despréndese de lo dicho que, para Tolstoi, el

sistema penal vigente está fundado en base tan

deleznable como la fuerza física que ejerce elpo

deroso, el encumbrado en la cúspide de la auto

ridad, sobre aquellos de sus súbditos que no tie

nen más misión en la vida que obedecer ciega

mente susimperiosos mandatos.

El día en que la sociedad esté cimentada en

las dos columnas inconmovibles que defiende

Tolstoi con todos los anarquistas, la igualdady
la fraternidadverdaderas, morirán en el corazón

del hombre las malaspasionesy losinsanos ape

titos que hoy engendran el crimen.

Entonces el amoryla caridad presidiránto

dos los actos humanos,y aquellas sublimes pala

brasbíblicas «amaos losunos á los otros» serán

las que inspiren en la conciencia de cada uno la

norma de conducta que deberá seguir en cada

caso. Entonces no habrá necesidad de códigos

y leyespenales que determinen los delitos y las

penas, ni de magistradosque apliquen sus crueles
artículos.....

¡Québien se viviría entonces, si asífuesepo
sible la vida!

BENITO MARIANo ANDRADE.

QUÍMICA DEL FRÍO.

% ONDICIONADo por el calor principal

mente se halla el estado químicó de

) los cuerpos,y sus cambios débense,

3 en substancia, á variantes,no siem

pre determinables, del estado térmi

co; y así no es extraño, ahors que tan

S" extendidos se hallan losprocedimientos

experimentales, ver cómo, si deuna parte,

en los fenómenos de disociación, modifí

canse los elementos constitutivosde lassubs

tancias, adquiriendo, por sola la energía calorí

fica, actividades nuevas, de las cuales en las

ordinarias circunstancias no gozan, de otra al

téranse quizás más profundamente, pierden in

tensidad hasta casi anularse,cuando los descensos

de temperatura perturban las vibraciones mole

culares internas. Viendo producirse tales cam

bios,uno de aquellosbuenos alquimistasdetiem

pos remotos creería asistirá la mayorprueba de

su doctrina; porque según se adicionan ó se su

primen con facilidad suma laspropiedades de los

cuerpos, parece quetienen existencia propia,in

dependiente de las substancias yno ligadas ásu

misma naturaleza.Todavía lasideas del transmu

tador parecerían más comprobadas observando

cómo desde elpuro estado de inercia química es

posible dará los cuerpos determinadas activida

des, haciéndolos aptospara formar derivados y

combinaciones que de otro modo nopueden reā

lizarse; así los casos citadospor Pictet, relativos

á ciertos compuestos de la naftalina, ofrecen de

ello acabado ejemplo, demostrando al propio

tiempo la posibilidad práctica de un métodoge

neral de síntesis orgánica aplicable á todos los

cuerpos, cuyo punto departida sería el estado de

inactividadá la más baja temperatura ahora ob
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tenida de modo tan sencillo, que al punto hicié

ronse industriales los procedimientos de labora

torio,y las aplicaciones del frío son á cada mo

mento más extensasygenerales.

Fuera producto de entusiasmos prematuros

pensar en que están resueltos todos los proble

mas referentes á lo que ha dado en llamarse la

Química del frío,pues valdría tanto como admi

tir la existencia de procedimientos prácticos en

caminados á reducir á la inercia las actividades

de los cuerposyde otros adecuadospara dárselas

luego ávoluntad;muy lejos hállase esto,á pesar

de los adelantos realizados. Masson de tal suer

te fecundos en sus efectos y tan racionales en

susfundamentos, que consientenya desde ahora

prever resultados maravillosos cuando se hagan

más generales ó, al menos,comprendan numero

sos hechos llevados á cabo en las circunstancias

variadas del fenómeno químico.

Abundan los casos prácticos,ypueden citarse,

aun siendo tan nuevos los métodos, numerosos

ejemplos de su generalidad, reconociéndose par

ticularmente su eficacia cuandose aplican ácuer

pos dotados por sí mismos de gran actividad

química á la temperatura ordinaria,yno necesi

tando para manifestarla excitaciones de ningún

género,bastando la sola presencia de los cuerpos

sobre los cuales ha de ejercitarse. Entre los ejem

plos dichos merece detenida atención cuanto se

refiere al fluor puro, objeto pocotiempo ha de

interesantísimas investigaciones debidas á los

químicos Moissan y Dewar, quienes han conse

guido liquidarlo, reconociendo mástarde sus ca

racteres en semejante estado, viendo cómo res

ponden exactamenteálasprevisiones de la teoría

expuesta, comprobándola en todas sus partes

caso tan nuevo, en el cual llega á demostrarse

que la característica del fluor es su avidez para

el hidrógeno, todavía muy enérgicaá la tempe

ratura de doscientos diezgrados bajo cero,cuan

do los dos cuerpos se combinan con desprendi

miento de caloryluz,produciendo elácido fluor

hídrico en síntesis aditivay directa, como de or

dinario.

Del examen de las propiedades de los fluoru- -

ros metálicosy orgánicosya se podía colegir que

el punto de liquefacción del fluor ha de hallarse

ámuybaja temperatura.A este propósito hacen

notar los sabios citados el estado gaseoso de los

fluoruros de boro y de silicio, estando muy le

jano su punto de liquefacción, entanto,á latem

peratura ordinaria, son líquidos los cloruros de

aquellos cuerpos,y que mientras el cloruro de

etilo hierve á doce grados, el fluoruro hácelo á

treintay dos bajo cero, pudiendo extenderse las

comparacionesácasitodos los compuestos cloru

rados y fluorados. Confirma la conjetura una

prueba directa; pues á la presión ordinaria el

fluor permanece en su natural estado gaseoso,

muy lejano todavía de su temperatura crítica;

cuando el enfriamiento al cual se halle some

tido alcance á la correspondiente á noventa y

cincogrados centesimales bajo cero.Trátase,por

consiguiente, de uno de los cuerpos más resis

tentes al cambio de estado,bien diferente en este

punto del cloro, al cual en otros,ypor el con

junto de sus propiedadesyfunciones,únenle es

trechos parentescos, ya de antiguo reconocidos

y determinados sus pormenoresy accidentes.

Quizáen los mismosprocedimientos de obten

ción del fluor hállase, en cierto modo,determina

da esta misma resistencia suya al cambio;pues

no ha de olvidarse que procede de la descompo

sición electrolítica del ácido fluorhídrico, llevada

á cabo en presencia del fluoruro de potasio,á la

temperatura correspondiente á cincuenta grados

bajo cero.Se demuestra la legitimidad de seme

jante opinión trayendo á cuento las influencias

indudables de las reacciones generadoras en las

propiedades de los cuerpos, admitiendo el pre

sente comouno de los casos más dignos de ser

notados, el cual pudiera estudiarse, en ocasión

propicia,tomando por puntos de partida la for

mación del ácido fluorhídricoyla delfluorurode

potasio, é inquiriendo en ella, asimismo, el ori

gen de las actividades de ambos cuerpos y el de

sus caracteres de mayorimportancia.

En cuanto áprocedimiento, nada tan sencillo

como liquidar el fluor; este gas, luego de bien

purificado, exento por completo del ácido fluor

hídrico, condúcese al espacio anular que hayen

tre dos tubos de platino,y desciende luego por

el interior, pasando antes á una ampolla de vi

drio,unidaporsoldadura al dobletubo metálico.

Antesse había enfriado el aparato, mediante la

ebullición tranquila del oxígeno líquido, hasta la

temperatura de ciento ochentaytresgradosbajo

cero.Un fenómeno curioso se ya entales

condiciones: el fluor permanecía gaseoso; pero

sus actividades habían disminuído notablemente

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

con tan intenso frío; asíhabíaperdido el carácter

de atacar al vidrio,ysu inercia en este respecto

se demostraba cuando, al pasar dentro de la am

polla del aparato, no la destruía ni alteraba, lo

cual no ocurre en las condiciones ordinarias

de temperatura. Prueba el hecho la variación

experimentada por lo más íntimo é individual

de los cuerpos, en cuanto cambian las condicio

nes del medio externo, cuyas influencias no se

limitan al cambio de estado físico, sino extién

dense afectandoyaá los caracteres químicos me

jor definidos, demostrando en ello cómo todos

únense en lo que haypermanente en los cuerpos,

su energía individual íntima, en cuya virtud di

feréncianse unos de otrosy halla laQuímicame

dios de distinguirlos y separarlos,por más que

se hallen en asociaciones muy complicadas. Si

cuandopasa el fluor,todavíagaseoso,desprovisto

detoda acción química sobre el vidrio, estando

cerrado el aparato, se hace el vacío en la vasija

exterior donde está el oxígeno líquido, éste co

mienza á hervir tumultuosamente, se evapora

congran rapidez,la temperatura desciende hasta

ciento ochentaycincogradosbajo cero,y el fluor

se liquida dentro de la ampolla devidrio,produ
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ciendoun líquido, dotado degrandísima movili

dady color amarillo muyclaro,semejante al del

gasvisto en masa considerable. En esto consiste

substancialmente elexperimentofundamentaldel

gran trabajo de Moissany Dewar: el aire líquido

surte en él iguales efectos que el oxígeno asimis

mo líquido,ypermite, de la propia suerte, cam

biar el estadoy modificar las actividades quími

cas del cuerpo que entre los conocidos las tiene

más enérgicas.

Cuanto á laspropiedades del fluor líquido,son

bastante singularesy curiosas, hasta el punto de

pensar, examinando algunas de ellas,quesetrata

de otra substancia diferente delfluorgaseoso.En

realidad esto es lo cierto, atendiendo al hecho de

la inmediata influencia del medio externo en las

cualidades de las substancias, estrechamente li

gadasá las condiciones de aquél,tanto como á la

propia naturaleza de las mismas,y en el caso

presente es detal suerte, que afirman los sabios

citados, después de haber llevadoácabo larga se

rie de experimentos, que si bien el fluorgaseos o

hállase naturalmente colocado á la cabeza de la

familia de los halógenos, cuando se examinan al

gunas de suspropiedades en estado líquido, apro

xímase bastante al oxígeno.De estose infiereuna

prueba concluyente, relativa ála influencia del

estado físico en las cualidades químicas;pues de

la propia suerte que el carbono libre no es lo

mismo que el carbono combinado,también hay

diferencias, desde elpunto devista químico,en

tre el fluorgaseoso y el fluor líquido, aconte

ciendo lopropio respecto del hidrógeno, el oxí

geno ó el nitrógeno.Toda nodificación, tan pe

queña como se quiera, experimentada por un

cuerpo simple ó compuesto, trae aparejado un

cambio depropiedades, relacionado con la inten

sidad de aquélla, así compréndese el hecho de

perdersus aptitudes ó aminorarsus energías los

cuerposmás activos,cuando,sometidosáintensos

enfriamientos, se liquidan y aun se solidifican,

conforme se explica la mayor aptitud comunicada

á cuantosproceden de disociacionesde moléculas

complejas, llevadas ácaboporel calory realiza

. -
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das de continuo á temperaturas sumamente ele-

vadas,pormuy conocidosprocedimientos. -

Hayun hecho,sin cesarproducido en la Natu

raleza,reconocido porcausa inmediata de lafor

mación de ciertas rocas, el cual demuestra cum

plidamente lainfluencia del medio en las mismas

funciones químicas de los cuerpos: me refiero á

los mutuos desalojamientos de los ácidos silícico

y carbónico, tratando de generar muchos de los

carbonatosysilicatos naturales,considerados es-

pecies mineralógicas. Bien que se trate de dos

ácidos de análoga composición químicay de dos

elementos—el carbono y el silicio—tan seme

jantes en sus funciones, explícase el hecho de la

formación de los silicatos,pormuchos conceptos

asimilablesáciertas combinaciones orgánicas del

carbono,mediante la descomposición de los car-

bonatos por el ácido silícico, acaso en presencia

del agua,y la de los carbonatos, desalojando el

ácido carbónico al ácido silícico de los silicatos

en determinadas condiciones de temperatura y

de presiones, lo cual patentiza las directas in

fluencias del medio en los cambios moleculares.

Volviendo al caso del fluor,puede establecerse

un paralelo entre suspropiedades en los estados

gaseosoy líquido. La característica del cuerpo es

la misma en ambos estados, lo cual demuestra la

persistencia de suindividualidad química: desde

la temperatura ordinaria hasta la correspondiente

á doscientos diezgrados centesimales bajo cero,

elfluormanifiestasus avidecespara el hidrógeno,

y en tal escala de temperaturas ambos elemen

tos se combinan,formando el activo ácido fluor

hídrico, con desprendimiento de calory luz.Sá
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bese cómo el fluorgaseoso descompone el agua

en frío, apoderándose de su hidrógeno; el fluor

líquido no la altera,permaneciendo indiferente

á su contacto; tampoco ataca al mercurio, ni al

vidrio, ni al oxígenogaseoso;tiene,no obstante,

: disolventes este mismo cuerpoy el aire, am

os en estado líquido: con la esencia de tereben

tinaprodúcense curiososfenómenos;pues el fluor

liquidado la descompone alpronto, apoderándose

de su hidrógeno,y las acciones son de tal modo

violentas que se llevan á cabo con manifestacio

nes de luzy calor,yexplosión enérgica, quedan

do porresiduo el carbono contenido en el hidro

carburo sometido al experimento en lostrabajos

de Moissany Dewar.

Si las propiedades químicas del fluor líquido

se diferencian de aquellas asignadas al mismo

cuerpo gaseoso, en razón de hallarse notable

mente aminoradas sus actividades, siempre den

tro de cierto límiteportratarse del cuerpo dota

do de las más enérgicas,y cuya avidez para el

hidrógeno es tal que,á la temperatura ordinaria,

rompe los fortísimos lazos que al oxígenoúnenlo

cuando forma agua, no son menores lasvariantes

tratándose de las constantes físicas,ybasta con

siderar las relativas al peso específico, el índice

de refracción, la capilaridad,paraverlo alpunto

demostrado.Así, en realidad, siguiendo las doc

trinas ahora corrientes en la ciencia, aunque

substancialmente sea idéntico el fluor átodas las

temperaturas, dentro de los límites conocidos al

presente,tocante álaspropiedadesgenerales no

puede afirmarse que sea el mismo cuerpo á la

temperatura ordinaria,gaseoso, activísimo,ma

nifestando del modo más violento sus afinidades

para el hidrógeno, quemando por su solo con
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tacto el boro ó el silicio,gene

rando de continuo combinacio

nesgaseosas,yálatemperatura

de doscientos diezgrados bajo

cero, liquidado en una ampolla

de vidrio, sin destruirla ni ata

carla lo más mínimo ápesar de

un prolongado contacto. Cierto

que la característica esencial,

aquella propiedad inherente á

su misma naturaleza, permane

ce sensiblemente con igual in

tensidad;pero el cambio de las

otras propiedades indica bien á

las claras cierta alteración inter

na en ellas revelada; quizá la

extremada diminución de tem

peratura pudo haber roto,óálo

menosperturbado, el primitivo

equilibrio molecular ó atómico,

originando otro nuevo, mani

festado al exterior en lapérdida

de intensidad de las energías

químicas. En el caso del fluor

no llegan á anularse; sólo algu

nas no se manifiestan, conser

vándose sin variantes muysen

sibles la afinidad para el hidró

geno, en cuya virtud descom

pone el agua, destruye con

explosión la esencia detereben

tinay los compuestos hidrocar

burados; de donde infiérese la

posibilidad práctica de reducir

al estado de pura inercia el más

activo cuerpo conocido, en el

momento que haya medios de

obtenertemperaturasinferiores

al límite actual señalado por el

punto de ebullición tumultuosa

del aire líquido.

Cuando á tanto se alcance y

puedan ser llevados los cuerpos

á la temperatura indicadapara

el cero absoluto,según lateoría,

habránsereducidoá la más com

pleta inactividad,todos conser

=- -
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varán susubstancia;pero no es

tará delmismomodo,porque en

cada uno el cambio de estadofí

sico implica asimismo cambio

de estado químico,porventura

acusado en alteraciones de la es

tructura interna, ahora ignora

das,y de las cualesno podemos

darnos cuenta, careciendo de

mediospara reconocerlas y de

terminarsu intensidad,siquiera

con relativa exactitud. Com

préndese bien cómo unavezlle

vados los cuerpossimplesysus

combinaciones todas al estado

de absoluta inactividad, en el

que nopueden manifestarsesus

mismas funciones característi

cas, pueda dotárseles de deter

minadaspropiedadesy hacerles

contraer alianzas que de otro

modo, en las condiciones ordi

narias de temperatura, jamás

formarían. De la propia suerte

que el carbono no sepodía unir

sino á muy contados metales,

constituyendo los correspon

dientes carburos, hasta que la

invención del horno eléctrico

consintió llegar á elevadísimas

temperaturas y preparar con

casi todos los óxidos metálicos

y el carbón los carburos, así los

rocedimientos de obtención del

río, muchos de ellos industria

lesá la horapresente,permiten

ya modificar algunas substan

cias orgánicas, haciéndoles for

mar derivados nogenerados en

otras condiciones, al punto de

que los resultados de los novísi

mos experimentos dan sólido

apoyo á las doctrinas de Pictet

yá sus previsiones, referentesá

un método general de síntesis

orgánica,fundada en el empleo

de las más bajas temperaturas.
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Este es, reducido ásus términos esenciales, el

principio de la Química delfrío;su objeto con

crétase al estudio de las modificaciones que ex

perimentan las propiedades y funciones de los

cuerpos,yporendesuestructura molecular,cuan

do se someten átemperaturas gradualmente des

cendentes, hasta alcanzar aquella en la cual todo

se reduce á la inercia,y la combinación es impo

sible, aun entre cuerpos muy afines. Ninguno

cambiará de naturaleza,ni setransformaránunos

en otros;pero experimentarán hondas modifica

ciones estructurales,no de especie distinta de las

que acaecen en los sencillosy limitados cambios

de estado que ahora conocemos,peromucho más

intensas, en cuanto afectan áverdaderas caracte

rísticas esenciales.

Para demostrar la eficacia de los procedimien

tos analíticos, suele citarse el ejemplo de los

cuerpos simples descubiertosy aislados cada vez

que se ha inventadouno nuevo: el hecho es cier

to, y recorriendo la historia de la Química ad

quiérese de ello convencimiento: extendiendo

esta suerte de ley, puedegeneralizarseincluyen

do en la misma todos los métodos de investiga

ción, todos los procedimientos experimentales.

Su eficacia está demostrada en los progresos rea

lizados merced á su adecuado empleo, en lo que

dilatan el campode la cienciayensanchansusvas

tísimos dominios. A semejante categoría perte

necen los sistemas de obtenergrandes descensos

detemperatura,comomedio de cambiar el estado

de los gases antes llamados permanentes, liqui

dándolos todos,solidificandomuchosdeellos:una

vezhechosprácticos los métodos,lasmismassubs

tancias modificadas utilízanse para modificar los

cuerpos todos, cambiando su modo de ser, me

diante alteraciones del medio en el cual sus pro

piedades han de manifestarse;ycomosesabe que

éstas son, en cierto límite, funciones de la tem

peratura, extiéndese más la misma noción de las

actividades químicas; aparece clara la continui

dad de las transformaciones y pueden éstas ser

estudiadasydeterminadas enunagran serie que,

comenzando en la temperatura de ebullición del

aire líquido,á doscientos trece grados bajo cero,

alcanza hasta la más elevada, conseguida en el

horno eléctrico, cuando son gaseosos la cal, el

cristal de rocay el propiografito.

Teniendo por límite superior la temperatura

ordinaria, los procedimientos.ya bastante per

fectosygenerales, de la Química del fríopermi

ten disminuirpocoápoco laintensidad de ciertas

actividades de los cuerpos: algunas llegan á

anularse, de modo que el ácido sulfúrico, por

ejemplo, no descompone los carbonatos,yse ve,

en presencia de semejantes hechos, la posibili

dad de hacerá las substancias químicamenteiner

tes, para dotarlas luego de cualidades nuevas,

en cuya virtud sean aptas para generar nuevas

series de derivados, los cuales representarán

nuevas formas de la imperecedera energía de la

fecunda madre Naturaleza.

JOSÉ RODRÍGUEZMOURELO.

SONICTD OS.

Á FELIPE II.

Ignoro qué corriente de ascetismo,

Qué relación, qué afinidad obscura

Enlazó tu tristura ymitristura

Yadunótu idealismoymi idealismo.

Mas séporintuición queun astro mismo

Surgió de nuestra noche en la pavura,

Y que en mí como en ti libra la altura

Un combate fatal con el abismo.

¡Oh rey, eres mi rey! Hosco ysañudo

También soy; en un mar de arcano duelo

Mi luminoso espíritu se pierde

Yescondo como tú, soberbioy mudo,

Bajo el negrojubón de terciopelo

El cáncerimplacable que me muerde.

C. C.

Á HEREDIA.

Tu gloria llena todos los confines

Con la luz de su roja llamarada;

Tu libro es una crátera sagrada

Digna sólo de olímpicos festines.

Son tus versos heraldos paladines

Que trotan ábandera desplegada,

Formando aristocrática mesnada

Y al heroico sonar de los clarines.

¡Oh altísimo poeta, quién pudiera

Perseguir el albor de tu cimera,

Ostentar tu blasón como amuleto

Y aprisionar con impecable mano

Todo el lustre del ritmo castellano,

En la malla ideal de tu soneto!

AMADO NERVO.

(Mejicano.)

()()SAS DE (CHINA.

EL TRONO IMPERIAL.

9)- yS

ADA tan rigurosamente vedadoá la cu
N R& riosidadcomo lapersonasagrada del

S Emperadoryel recinto enquemora.

Noya á los extranjeros, considera

dos hasta hace pocoindignos de tra

e cados de «bárbaros» enlos edictosimpe

S/ riales, sino hasta á los propios súbditos del

Imperio estálesprohibidopenetraren pala

cio ymirar cara á cara al Emperador.Sólo

pueden gozar de este privilegio los consejeros

responsables,y aun así, en condiciones de hu

mildady de acatamiento ante la celeste persona,

que demuestran el grado de fanatismo que do

mina en aquelpaís,que aún cree ver una repre

sentación de la Divinidad en el soberano que rige

sus destinos.

Rompióse porprimera vezel misterio después

de laguerra de 1860, cuando invadido el territo

rio por las fuerzas anglo-francesas, que asolando

muchas provincias, derrotando en sangrientos

combatesá lastropas imperiales,y amenazando

seriamente á Pekín, entraron á saco en el Yuen

ming-yuen, residencia de verano del Emperador,

donde tres ó cuatrogeneraciones habían acumu

ladoriquezas deincalculable mérito,que los alia

dos se repartieronbonitamente,incendiando des

pués la imperial morada en venganza de lostor

mentos á que habían sido sometidos susprisio

neros. Comprendiendo entonces los chinos la

inutilidad de resistir, cedieron ante las exigen

cias de los plenipotenciarios, que habían provo

cado laguerra, ratificando lostratados de 1858y

suscribiendo además las muevas condiciones que

lord Elginy el barón Gros, representantes de In

glaterra y Francia, respectivamente, quisieron

imponerles.

Fueron éstas: la apertura al comercio extran

jero de diezpuertos; la afirmación de la exterri

torialidad de los europeos en todo el Imperio

chino y la garantía de no causar molestia á los

misioneros cristianos, amén de una fuerte in

demnización metálica y el reconocimiento abso

luto,por parte de las autoridades chinas, del po

deryatribuciones de los representantes oficiales

de Europa.

El Emperador reinante entonces, Hien-Feng,

quepresa del miedo se había apresurado áaban

donar la capital,retirándose á la Mandchuria con

toda su corte y encerrándose en el palacio de

Gehol, no pudo cumplir estos compromisospor

que,buscando consuelo á sus penas, entregóse á

los placeres,que, aniquilando su salud, determi

naron queun año despuéssubiera á lasrutas eté

reas á espaldas del dragón,según decía el edicto

ministerial que daba noticia de su muerte.

Sucedióle en el trono su hijo T"UngChi, á la

sazón de cinco años, cuyo cuidado estaba enco

mendado ásu tío el príncipe Kung, el que, asu

miendo la regencia,propúsose inaugurar la nue

va política que imponían las circunstancias. A

este fin, de acuerdo con la madre del soberano,

logróvencer las dificultades que el nuevo régi

men ofrecía,ymientrasporunapartetrataba con

los representantes extranjeros, procurando cal

marsusimpaciencias,por otra hacía decapitará

losjefesy caudillos del partido moderado chino

que habían pretendido secuestrar aljoven Empe

rador,dandotiempo á que éste llegase á los diez

yseis años, edad en que,porvirtud deunapre

rrogativa imperial,pueden contarse al soberano

dos años más de los efectivos para que contraiga

matrimonioy quede en posesión de la corona.

Proclamado en 1873, después de casado con la

hija del Director de la Academia de Pekín, como

primera esposa,yúnica que, con arregloála ley,

tiene derecho á llevar el título de Emperatriz,

conservóá su lado, como consejero, á su tío el

príncipe Kung,quetan hábilmente había logrado

conducir los negocios públicos hasta entonces,y

siguiendo aquella política detolerancia,á la que

no escasa parte del pueblo chino era profunda

mente hostil, concedió una audiencia al Cuerpo

diplomático extranjero,que éste exigió en forma

tan apremiante que noparecióprudente al Prín

cipe negarla.

Era la primera vez que el Imperio concedía se

mejante favor.YChina encontró el casotaninau

dito, que nose atrevía á dar crédito á losinfor

mes oficiales que lo aseguraban. Aquel consenti

miento venía ádestruir la tradición de divinidad

que envolvía la persona del soberano,yhaciendo

profunda mella en las creencias,tenía todos los

caracteres de un atentado contra la religión.

Pero siporunaparte erapeligroso desatender

estas observaciones,por el precedente que esta

blecía el hecho en contra del carácter sagrado,

sobrenatural del soberano,porotra amenazaba la

tranquilidad del Imperio el disgusto queuna ne

gativa habría de causará los diplomáticos;yte

niendo en cuenta ambas consideraciones igual

menteimportantes,todo se redujo ábuscar una

fórmula que,satisfaciendo á los extranjeros, no

desvirtuara la fe de los chinos, en lo que á la in

violable divinidad de su soberano se refería.

La astucia y sagacidad del príncipe Kung re

solvió este dificilísimo problema del modo cu

riosísimo que el ilustre académico de la Historia

D. EduardoToda explica en un notable libro de

dicado á estudiar el Imperio chino, y del cual

entresacamos la relación oficial que de aquel so

lemne suceso dió la Gaceta de Pekín.

Fueron recibidos los diplomáticos solemne

mente el día29 de Junio de 1873, siendo tras

ortados en palanquines hasta las puertas de pa

acio y conducidos por dignatarios chinosáun

pabellón destinado al efecto fuera de las habita

cionesimperiales, en el que los aguardaba el so

berano. La ceremonia se redujo á entregar un

mensaje, cuya lectura escuchó el Emperadorsen

tado en su trono, después de lo cual el príncipe

Kung, en nombre del Hijo del Cielo, preguntóá

los ministrospor la salud de sus respectivosmo

narcas, retirándose aquéllos después de inclinar

tres veces la cabeza ante el Emperador.

De este modo quedaba satisfecha la exigente

demanda de los extranjeros; en cuanto á los chi

nos, bastó,para probarles que el hecho, lejos de

constituirun atentado á sus creencias, era una

palpable demostración del carácter sobrenatural

del soberano, la fantástica relación que de la ce

remonia hizo el periódico oficial de Pekín,rela

ción que, en concepto del príncipe Kung,nopo

día ofrecerpeligro de disgustará los extranjeros,

porque consideraba difícil que de su contenido

pudieran enterarse,teniendo en cuenta lo com

plicado de aquelidioma, cuyosgiros, cuando los

inspira un propósito deliberado de hacerlos ile

gibles á los extraños, escapan á la penetración

del más hábil intérprete.

Hé aquí el interesantísimo y cómico relato de

la Gaceta de Pekín, que,comotodas lasgacetas,

no acostumbra ápararse en barras:

«En Pekín, desde que el Emperadorse ha en

cargado delgobierno, la lluvia y el sol alternan

en el curso regularde las estaciones,yel pueblo

descansa tranquilo. Respecto á la audiencia de

los enviados extranjeros, lo que éstos querían en

primertérmino era ser llevados enpalanquines

dentro la gran puerta Tai-ho-Men del realpala

cio,y entrar en la sala de audiencia con las es

padas en el cinto. Pidieron que el Emperador

descendiera de su trono,y que con sus propias

manos recogiera las cartas-credenciales; pero

oyendo esto elgran secretarioVen-Tsiang,rom

pió la taza de té que tenía en la manoyse opuso

cnérgicamente átales disparates. Finalmente, se

convino en celebrar la audiencia en el Tazu

kuang Ko el día 6 de la sexta luna. Se ensayaron

las ceremonias en el Tsun-li Yamen el día ante

rior,pero se hizo de un modo poco formal, en

tre las conversacionesy las risas de los presen

tes, sin que nadie se fijara atentamente en el

asunto. En el día señalado formó la brigada de

guardias en la puerta del parque del Oeste, lle

vando uniformes nuevosy los sables desenvaina

dos. Los representantes de Francia,América,In

glaterra, Rusia,Austriay Prusia, con su séquito

(en todo doce personas de seis diferentes comar

cas),fueron introducidospor los jefes delTsun

li Yamen por la puerta del parque, permitién

doles llevar las espadas puestas.A medida que

pasaban por las varias puertas, éstas se iban ce

rrando.Al llegarála entrada del salón del trono,

los funcionarios delYamense retiraron, dejando

á los representantes que llegaran hasta los pies

del Emperador, al que saludaron inclinando el

cuerpo,pero sin arrodillarse. Al lado de lasgra

das se colocó una mesa amarilla, en la cual los

Ministros dejaron sus credenciales y formaron

en fila,dejando al inglés que leyera el mensaje.

Pero pronto se notó que después de algunospá

rrafos sepuso átemblar,siéndole imposible ter
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minar la lectura. El Emperador entonces le pre

guntó:«¿Está bien el príncipe de tu país?». No

pudotampoco dar contestación alguna,y cuando

intentó entregar el mensaje, cayó al sueloyse

levantó repetidas veces, sin poder articularuna

palabra. Entonces el príncipe Kung, riendo con

toda la fuerza de sus pulmones, exclamó:«¡Plu

mas de ave!»y dió orden para que se levantara

al Embajador, quien, como ya no podía hacerlo

por sí mismo, se sentó en el suelo sudando co

piosamente. Los demás Ministros pronunciaron

algunas palabras ininteligibles,y se retiraron

dispersándose con gran confusión. Como tam

oco pudieran asistir al banquete, el príncipe

s les dijo: «No quisisteis creer que no se

puede impunemente mirar la cara de la realMa

jestad... ¿quétenéis ahora que decir?... Ha ocu

rrido lo que llamamos en chino plumas de ave,y

el Imperio entero se reirá de vosotros.

»Aunque el trono distaba sólo unos pocospa

sos de los Ministros extranjeros, éstos declaran

ue no vieron la cara celestial del monarca. Sin

uda hubo alguna divina aparición ante sus ojos

que losturbóy asustóde tal manera.»

Con esta risible explicación quedó satisfecho

el fanatismo chino,pero también quedó estable

cida la necesidad de estas recepciones,que desde

aquel día sevióprecisado el Emperadoráconce

dër anualmenteálos Ministros extranjeros,fijan

do para ello la fecha de principios de año.Ce

diendo á nuevas exigencias de losplenipotencia

rios,no solamente se dió carácter oficial á estas

audiencias,sino que se obligó al Imperio ácon

cederles mayorpömpa, para lo cual el ministro

francés Mr. Gerard, no sólo exigió ser recibido

por el Soberano en el mismo palacio,para cum

plir la misión de su Gobierno de notificarle la

elección de nuevo presidente de la República,

recaída en Mr.Casimiro Perier, sino que se negó

ápresentarse, después de concedida la audiencia,

si nose lepermitía entrarporla puerta del cen

tro, reservada únicamente al Emperador, adu

ciendo en favor de su pretensión el argumento

de que, siendo el representante del Soberano

francés, debía ser recibido contodos los honores

áque la importancia de su cargo le daba derecho.

Estas exigencias, cuyo objeto únicopor parte

de ios Ministros era obligar al Imperioy á las

autoridades á reconocer la supremacía de Euro

pa,habían de contribuir poderosamente no sólo

á quebrantar elprestigio del Soberano, rompien

do el misterio indescifrable de que hasta enton

ces había estado rodeado, sino también á divul

gar el conocimiento de las costumbres palatinas

y del intrincado mecanismo político, cuyaimpe

netrabilidad era peligrosa para los europeos allí

residentes.Ventajastodas quefueron lográndose

: ápoco,y mediante las cuales podemos ha

lar hoy de los chinos con algún conocimiento,

mal quepeseásu condición reservadayásupro

funda hostilidad hacia nosotros.

Desde lostiempos de la dinastía Ts'in, año249

antes de Jesucristo, existe en China la monar

quía absoluta y despótica, sin sujeción á poder

alguno, sin ley que limite su autoridad, sin traba

: pueda oponerse ásus designios. El Empera

or es elpoder supremo del Estado, el absoluto

dueño de vidasyhaciendas. Cuanto existe fuera

de sus dominios es bárbaro é indigno de sugra

cia,porque como sólo hayun sol en el cielo, sólo

puede haberun soberano absoluto en la tierra.

Su poder se funda en el derecho divino, lo

cual no impide que el peso de sus propios erro

res haga caeruna dinastía, en cuyo caso se atri

buye el hecho á que el favor celeste se ha reti

rado de ella,ypor lo tanto,ninguno desusmiem

brospuede volverá reinar.

El Emperador puede escogerpara sucederle

al que le plazca de sus descendientes. El testa

mento en el cual deja designado el nombre de su

sucesor se abre después de muerto el soberano,

y es muy frecuente ver que sea un nieto el ele

gido para ocupar el trono,ú otro individuo de

una rama colateral.

Las mujeres están excluídas del derecho de

reinar,y las tres ó cuatro que lo han hecho ha

sido por usurpación, como ocurre con la Empe

ratriz regente actual, cuyos crímenes para apo

derarse deltrononotienen ejemplo enla Historia.

A mantener el carácter sagrado del monarca

ha contribuído mucho la política china, que con

sidera necesaria esta medida de gobierno para

infundir mayor respeto hacia el soberano en la

mente de aquellos súbditos fanáticos éingober

nables. De aquí la aureolade divinidad de que se

le rodea, la superioridad indiscutible que tiene,

la devoción, el respeto con que debe mirárseley

acatarsus mandatos.Como sus dominios se dis
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tinguen por el color rojo de las paredes y ama

rillo de los tejados, sustrajesysuspalanquines

tienen un color especial de que nadie más que él

puede hacer uso. En las triplespuertas de pala

cio, nadie más que el Emperador puede pasar

por la de en medio;como sacrílego sería castiga

do horrorosamente el que pretendiera seguirle,

profanando de este modo la santidadimpresa en

el punto en que se posaron los divinospies del

Monarca.Cuanto usa el Emperador, cuanto toca,

es quemado,para que manoshumanas no lopro

fanen; sólo él puede escribircon tinta encarnada,

y cuando sus órdenes llegan á las autoridades,

éstas deben recibirlas como reliquias, depositán

dolas en un altar, rodeándolas de pebetes y no

permitiéndose abrir el pliego que lasguarda más

que de rodillas. En esta misma posición deben

hablarle sus ministros,y los cortesanos deben

postrarse nueveveces ante él hasta tocar el suelo

con sus cabezas.

En todas las capitales de provincia existe un

templo, llamado Van-shan-Kung, cuyos muros

encarnados y techos amarillos demuestran su

condición real,en el cual se reunentodos losfun

cionarios el día del Emperadorpara tributarle el

mismo culto que si fuese una imagen presente

en el altar,y en lostemplos budhistas vése una

tablilla con esta inscripción: Que el Emperador

viva diez mil veces diez mil años, deseo loable

queno se ha vistojamás cumplido.

Para anunciar alpueblo las enfermedades que

sufre el Soberano, insértase en la Gaceta un

suelto como éste:«S. M. goza la felicidad de las

flores celestes», lo cual significa que el divino sér

ha sido atacado de viruelas.

La muerte del Emperadordamotivoáceremo

nias muy curiosas, cuyo programa publica tam

bién elperiódico oficial de Pekín.Entre estas ce

remonias merecen citarse las siguientes:

El día de la llegada á cada provincia del aviso

dando cuenta de la muerte del Soberano,todos

los mandarines civilesy militares, juntamente

con los letrados, deben salir vestidos de luto á

las afueras de la ciudad á recibir la noticia, y

luego al retirarse deben arrodillarse tres vecesy

tocar con la frente en el suelo hasta nueve. La

lectura del aviso debe escucharse de rodillas.

Después todos los empleados han de llevar luto

riguroso durante veintisiete días,ypor espacio

de tres deben reunirse para llorary hacer la

mentaciones. Durante un año ningún funciona

rio podrá casarse,y tendrán todos el deber de

afeitarse la cabeza cien días seguidos, en el tras

curso de los cuales tampoco podrán hacer núsi

ca, ni distraer el ánimo con diversiones análo

gas.Sólo debe ocupar la mente de todos el viaje

del Soberano que ha subido al cielo á espaldas

del dragón.

Las personas que disfrutan de másindepen

dencia éintimidad cerca de la persona del Sobe

rano son la Emperatrizy las concubinas. La pri

mera, en cuya elección intervienen más directa

mente las intrigas de los Ministros que el deseo

del Monarca, debe ser de sangre real, ygoza de

losprivilegios á que su condición de esposa legí

tima la hace acreedora.No obstante, la predilec

ción que el Monarca suele sentirpor alguna de

las bellezas de su harén resta frecuentemente á

la Emperatriz estos privilegios, dándose el caso

de que lospierda en absolutopara que recaigan

en la favorita.

Son varias las categorías y condición de las

concubinas del Monarca, según el mayoróme

nor agrado que leinspiren.Todaslas clases de la

sociedad prestan su contingente, aunque la in

mensa mayoría son escogidas entre las hijas de

los empleadosy autoridades del Imperio.Agran

honrayfavor tienen éstos el que el Soberano se

digne elegir alguna de sus hijas para aumentar

su harén,porque, aparte el orgullo natural en el

padre que ve reconocida y premiada la belleza

de su hija, esta circunstancia le permite aumen

tarsu influencia en Palacioy obtenermayorme

dro.No esfácil precisar el número exacto demu

jeres de que dispone el Emperador, peropuede

asegurarse que pasan de quinientas.

Para servicioy custodia del harén existe un

verdadero ejército de eunucos, quenobajarán de

cinco mil; su organización military el exceso

considerable de esta especie defuncionarios, hizo

pensar en la conveniencia de aumentar sus ocu

paciones.A este fin, mientras unos se consagran

al cuidado del harén sagrado, otros tienen la mi

sión de velarpor lapersona del Emperador. Así

ytodo, es frecuente verlos entregados á la moli

cie óá la holganza, que, mala consejera,como es

sabido, inspira á muchos la idea de robar, aun

dentro del mismo palacio, sin temor al terrible

castigo que se impone al que es sorprendidoin

fraganti.
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La vida del Monarca deslízase tranquilay di

chosa dentro de Palacio; rodéanle todos los pla

ceres quepueda ambicionar,porque á satisfacer

sus másinsignificantes deseos están consagrados

especialmente los cortesanos que le rodean. De

dicando únicamente á las obligaciones del go

bierno las horas en que se aburre, no suele pre

ocuparsegran cosa por los negocios de Estado,

cuya resolución deja encomendadaála discreción

de las dosgrandes instituciones que le asesoran:

el Nui-Kon, ó Gabinete Particular,yel Kun-Ki

Ch'u, óGran Consejo.

Rarasveces sale el Emperador de la ciudadsa

grada.Visitar las tumbas de sus antepasados, en

la colina Tse-yun-Shan, en la Mandchuria,óen

tiempo de calamidad hacer rogativas en algún

templo de Pekín,son los dosúnicos motivos que

alguna vez le impulsan á abandonar momentá

neamente su imperial residencia;pero su pueblo

no le ve nunca, le está absolutamente *:
ytienepena de la vida el que ose mirārlofrente

áfrente. La figura del Soberano es un misterio

para sus súbditos.

El día de la fiesta del Dragón, único del año

en que el Monarca recorre las calles en procesión

solemne, no le estápermitido áningún chino an

darpor el trayecto que ha de recorrer la comi

tiva. Para evitar una indiscreción, que de ser

descubierta costaría la cabeza al que la cometiese,

tápianse las puertasyventanas,cúbrense loshue

cos de los edificiosy lasparedes mismas con lien

zosytapices,yun cuerpo especial de vigilancia

cuida de que notransite sérviviente por las in

mediaciones. En medio de la brillante comitiva

que forman los grandes dignatarios,rodeado de

la Guardia imperial con susgrandes lanzas, va

el palanquín de oro quetrasporta el divino cuer

po delSoberano, al queprestan el misterio de su

sombra, casiimpenetrable, las cortinas de seday

losgrandes quitasoles amarillos.

Así recorre el Emperador algunas calles desus

amplios dominios,sin tenerideajamás de lo que

es su pueblo,sinpermitiráéste queforme exacto

juicio de su persona, ni siquiera que le admire

fanatizadoyse prosterne con la humildadque le

inspira su condición sobrenatural.

De aquíel odio profundo hacia los extranjeros,

* másincrédulosymás audaces que los súb

itos, han destruído el misterio sagrado con el

fuego de sus cañonesy de susfusiles para pene

trar en la celeste residencia,y riéndose de la su

puesta divinidad, imponer al Imperio condicio

nes de vida y de costumbres que armonicen con

las modernas necesidades de lospueblos civiliza

dos, aunque deshaganpor completo su tradición

y su historia.
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LA REVALENTA ARABIGA,
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0.000 trascos al mes de Licor del Polo de rive, el mejor dentífrico del mundo. Servicio permanente dí domicilio.—Consulta médica.

Impreso con tinta de la fábrica LOELLEUxyC.º, 16, rue suger, París.

- - MADRID.-Establecimientotipolitográfico Sucesores de Rivadeneyra»,Reservadostodos los derechos depropiedad artísticay literaria. : RealCasa. yra
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CRONICA GENERAL.

%L viaje marítimo de nuestros Reyes

, está en su segunda jornada al escri

bir estas líneas: la deGijón. Hermosa

( debióserla de Bilbaoájuzgarporlas

(* descripciones, dada la riqueza de

y. aquel país tan laborioso y adelantado:

no resulta cumplido el programa mo

J destoyá la moderna anunciado por el jefe

y delGobierno,porque nopodía cumplirse si

no en lo de rehusarSS.MM. el alojamiento.

El viaje regio más moderno es el de la reina Vic

toria á Irlanda,ynotuvo nada de sencillo: recep

ciones de reyessin regocijos populares en ciuda

des no visitadas antes,son estrenos sin aplausos.

Viaje de estudio para el Rey,no serátampocosin

provechopara elSr.Silvela comoministro deMa

rina, sobre todo cuando compare los buques de

guerra con que Rusia, Francia é Inglaterra tra

tan de saludar álos Reyes de España, con losin

defendibles artefactos que enviábamos á pelear.

Pero ¿qué le dirá la vista que el entendimiento

no noshaya dichoátodos?

SalvadorCanals, en su importante libro Astu

rias, escrito con pluma de o oy el más reciente

y espiritual estudio de aquella región, nos la des

cribe como en unperíodo de renacimiento econó

mico,yáGijón enpárrafos llenos de vida. Este

es el segundo puerto en que se han detenido el

Giraldaysu escuadrilla.No entraremos en cier

tos detalles de la política menuda, que todo lo

aprovechapara susplanesmás ómenosmaquia

vélicosyen que cada cual tira del mantel hacia

su lado.

La recepción asturiana ha sidotambién hermo

sa: flores, palomas, cohetes, aplausos, colgaduras

ymuchosvivas,y en vez del frío ceremonial de

las cortesías,un afectuoso besamanos, que porlo

espontáneo debió resultar conmovedor. El besa

manos obligatorio de la extinguida etiqueta debía

ser de una frialdad molesta: tenía como deber

algo de penoso,yno se compaginaba con el espí

ritu de los tiempos; pero improvisado en un

arranque de simpatíay sin preparación, es algo

de másvalor que las aclamaciones y otros actos

ruidosos:no es elbesamanos correctoycortesano

de aquellos que hincaban la rodilla ante D.º Isa

bel y luego la destronaban. Pero no hemos de

describir lo que todo el mundo sabe: que si en

Asturias hayquienprotesta del Gobierno,nofal

tan quienes sienten hondamente la Monarquía:

como que allínacióy sepuede llamar hija de As

turias.

n

La entrada de lastropas aliadas en Pekín esun

acontecimiento magno: para nosotros es la solu

ción de un conflicto y acaso el término de nues

tras relaciones con China;puesno ofreciendoga

rantías aquel paíspara los representantes diplo

máticos y no teniendo intereses políticos en

aquellas regiones, la representación de los cón

sules ha de sermásque suficiente.

Salvados nuestro Ministroy los demás funcio

narios, hemos resuelto la cuestión de sentimien

to: claro es que en otras circunstancias nuestro

papel no hubiera sidotan insignificante;pero los

tiempos no permitían otra cosa. Ahora empieza

una nueva fase del dramainternacional: sólo nos

toca asomarnos al balcón como curiosos.

2

El fallecimiento del veterano senador, decano

de la facultad de Jurisprudencia y antiguo cate

drático de Derecho civil, D.Augusto Comas,ha

sorprendido tristemente. Parecía lleno de vigor

cuamdo le vimos en la recepción del Sr. Fernán

dezBethencourt:poco hace que las corresponden

cias de San Sebastián le citaban entre los tresi

llistas animados. Lamentamos la pérdida de un

buen ciudadanoy deuna autoridad en la ciencia

del Derecho.

:

3

Colocamos entre los hechos más notables de

estos días la traslación procesional al panteón de

su ilustre familia, en la iglesia toledana de San

Pedro, de los restos delgranpoetaGarcilaso,que,

como los de Colón, han sido huesos viajeros y

honrados comopocos.Sabido es queGarcilaso de

la Vega murióála edad detreintaytres años, en

Niza, adonde le llevaron mal herido de unape

drada recibida ante la torre de Muley,á la salida

de la Provenza, siendo maestre de campo con

nmando de un tercio de infantería, en la acometi

daquehizo alinterior de FranciaCarlosVen 1536,

y que el Emperadorvengósu muerte ahorcando

átodos los franceses que defendían la torre, se

gún refiere el cronista Sandoval. Consta por las

Ordenanzas de Carlos V, del mismo año, que

aquel tercio, dadoáJuan de Vargas, tenía 2.000

infantes, según la cita del Diccionario de Almi

rante en su artículo Maestre.

Es indudable que al morir se le hicieron en

Niza los honores militares que le correspondían,

con cajas y pífanos destemplados y arrastre de

banderas:quetrasladado el cuerpopormarycon

ducido luego áToledo, le debió hacer exequias

dignas su familia. En 1869trajo sus restos áMa

drid,porferrocarril,una diputación toledana,y

el 20de Junio de aquel año desfilaron en la pro

cesión cívica en una carroza con estos lemas:

Viena,Túnez, Frejus, EMBAJADA ENRoMA;pre

cedíanla dos coraceros de batidoresyseguíala el

Ateneo, comisión del Ayuntamiento y diputa

dos de Toledo.Como elpanteón deSan Francisco

se malogró, reclamaron los toledados los huesos

de su poeta,ydespués de treinta años de depósito

han tenido en Toledo otra apoteosisfúnebre,que

or las descripciones ha debido ser magnífica.

arece que Garcilaso profetizaba por sí cuando

ponía en boca de Albanio estos endecasílabos:

«Vosotros los del Tajo, en su ribera

Cantaréis la mi muerte cada día.

Este descanso llevaré aunque muera,

Que cada día cantaréis mi muerte

Vosotros los del Tajo, en su ribera.»

Treintayun años hace que se paseó en el sar

cófago deGarcilasopormedio de Madrid la espe

cie de su embajada de Roma.No es extraño que

todavía se repita: estaba autorizado el lema por

una comisión de hombres notables. Pero es el

caso que el Garcilaso de laVegayGuzmán,poeta

y maestre de campo,murió en 1536, cuando Fe

lipe II era un niño de nueve años y papa Pau

lo III,á quien sucedieron Julio III,Marcelo IIy

Paulo IV. Ahora bien: la embajada á Roma de

Garcilaso de la Vega, hijo de D. Pedro Laso de

la Vega, ascendiente de losCondes deArcos, con

instrucciones de CarlosVyFelipe II,fué envia

da á Paulo IV,y, según el citadoSandoval,per

teneceála historia de Felipe II;ycomose dieron

las instrucciones al Embajador en 1555, diez y

nueve años después de enterrado el poeta, claro

es que el embajadorfuéotroGarcilaso de laVega.

Y esto engendra una duda.¿Cómo la diputa

ción de Toledo y el Ateneo de Madrid autoriza

ron con su presidencia en 1869 el lema de la em

bajada, que quitaba toda autenticidad á los res

tos del poeta? Porque si los huesos desenterra

dos eran los del Embajador, no podían ser los

del cantor deSalicioyNemoroso. La crónica sólo

puede apuntar estas ideas, que merecen la aten

ción de los investigadores toledanos, porque la

duda tiene otro fundamento: sihoy el poeta Gar

cilaso es el que merece los honores de la gloria

póstuma, entonces el diplomático célebre, elEm

bajador de Roma era un personaje político que

pudo disfrutar con preferenciaun enterramiento

perpetuo que conservase sus cenizas. No es esto

negar que los restos sean auténticos,sino desear

que se disipen estas dudas.

:

Aunque sólo nos ocupamos del método de ce

rrar las heridas con auxilio de la binza del huevo

(que dan nuestrosperiódicos como descubrimien

to reciente de alemanesó americanos)parafijarel

nombre que tiene esa telilla, merecen conocerse

lospárrafos deuna carta que nos dirige el ilus

trado médico de Galleguillos de Campos (Saha

gún-León), D. Bonifacio RamírezMoreno,ápro

pósito del gran adelanto de los alemanes y su

modernísimo tratamientopara cerrar algunas lla

gas sirviéndose de la telilla adherida al cascarón

del huevo, que efectivamente tiene su nombre en

castellano, binza.

«Han transcurrido ya más de veintitrés años

(recientemente hecho médico) desde que oí eso

mismo de labios de mi querida tía Rosalía Mo

reno,viuda octogenaria residente hoy en Bena

farces (Valladolid), aprendiéndolo ella de un tío

suyo, antiguo cirujano titular del mencionado

pueblo, allápor los años del 63. ¡Una friolera!

¡37 años de fecha!

»Yo no eché en saco roto la leccioncita,y en

cuantas ocasionesse me han presentado, que han

sido varias, particularmente en heridas de la

cara, no siendomuyirregulares losbordes de la

heridayno excediendo su longitud de cinco cen

tímetros, apliqué, siempre con inmediatoyrá

ido resultado, la binza, coaptando previamente

os labios de la herida con los dedos pulgar éín

dice de la mano izquierda. Después de aplicada la

delgada telilla de la cáscara del huevo,se recubre

con una compresita de hilo limpia y una venda.

Levantada compresa y venda á los dos días, se

encuentran sólidamente adheridos los labios de

la herida, sin inconveniente de llevarla al descu

biertoysin ser necesaria más intervención, des

prendiéndose después paulatinamenteypor de

secación la binza, conociéndose muypoco la ci

catriz resultante.

»Me complazco en consignar aquí lo quepu

diéramos llamarprioridad de tratamiento, debi

do al español D. Pascual González, que éste era

el nombre del cirujano.

»Cuanto hago constar es la pura verdad, lealy

honradamente dicha.»

No necesitamos añadir una sola palabra á lo

que el competente profesor Sr. RamírezMoreno

expone con tanta : y claridad, y nos

complacemos en publicar su carta, que ilustra la

cuestiónypuede serútilálos prácticos.

O

Enunasbiografías de verano, por cierto muy

interesantes, que publica el Heraldo, se hace la

afirmación temerariayfalsa de que los apellidos

atronímicos españoles son plebeyosyjudaicos:

oprimero podía pasarsifuera cierto, que no lo

es;pero como lo segundo da origen hebreoáme

dia España, baste recordar que desde la expul

sión de losjudíos áfines del siglo xv, con la an

tigua libertad de elegir apellidos en España,y

lospeligros, no de ser sospechosos de judaizan

tes,sino de descender del pueblo de Israel, no

hubiera quedado un patronímico en toda la Pe

nínsula,muchomássiendoformado con nombres

de santos;yáser de origenjudío abundarían los

Abrahanez, Rubenez, Jacobez, Simeonez, Isaa

quezy Levíez.No:son los apellidos de cepa más

castiza,y abundan, por lo mismo que tienen su

procedencia más indígena, sin otro inconvenien

te que no distinguirbien al individuopor razón

de su abundancia,y lo mismo rebosan en las lis

tas de los ahorcados que en nuestros nobiliarios.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS (GRABADOS.

BELLAS ARTES.

Un mendigo, dibujo de J. Araujo.

Página 97.

Publicamos en la citada página un dibujo del

malogrado artista Joaquín Araujo, que tan alto

nombre alcanzó en la Pintura porsus cuadros de

género. El mendigo está dibujado con aquella se

guridadysabor del natural que á Araujo carac

terizaban.

o

2

LOS FUNERALES DEL REY HUMBERTO.

Páginas 100 y 101.

La traslación del cadáver del rey Humberto

desde Monza á Romay los funerales celebrados

en sufragio de su alma en la Ciudad Eterna, han

puesto de manifiesto cuán unánime es en Italia

el sentimientoporsu muerte,y asimismo lapro

testa contra el crimen repugnante que puso tér

mino á la vida del Monarca.

La muchedumbrese agolpaba en las estaciones

del tránsito dando elocuentes muestras de su do
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lor,y en Roma especialmente ha sido grandiosa

la manifestación del duelo nacional.

En la estación de Termini se había instalado

una capilla ardiente,y en ella, á la llegada del

tren fúnebre,se rezóun solemne responsoy seor

ganizóla comitiva.

Abría la marchaun escuadrón de coraceros, si

guiendo las delegaciones de los diferentes cuer

pos del ejército italiano, luego el féretro sobreun

armón de artillería, cubierto con una bandera y

rodeado de los funcionarios de la casa real, los

Ministros, Presidentes de las Cámarasy oficiales

del ejército.

El caballo del Rey cubierto de crespones.

Un maestro deceremonias con la corona dehie

rro de los reyes lombardos.

El reyVíctor Manuel precedía al grupo de los

príncipes italianosy extranjeros.

Seguían la magistratura, los oficiales de las

órdenes de caballería, altosfuncionarios del Es

tadoyCuerpo diplomático,elgrupo de senadores

y diputados, compuesto de más de 600personas,

entre los que figüraban la mayorparte de los ra

dicalesymuchos republicanos.

Los municipiosy āsociaciones con susbanderas

y estandartes, la servidumbre de la real casa

conduciendo innumerables coronas, cerraban el

cortejo, al que seguía una escolta de honor.

En el Panteón, el templo romano dedicado un

día átodos los diosesyhoy destinadoálos reyes

de Italia,se había dispuesto un ricoy majestuo

so catafalco para la solemne ceremonia de losfu

nerales del rey Humberto.

Suforma era sencillay clásica: un dosel coro

nado por la diadema real protegía el túmulo.Te

nía el dosel16metros de altura,y eltúmulo7por

13 de diámetro. Sobre un alto zócalo en el cual

había 48grandes blandones y las coronas de los

príncipes,se elevaba el túmulo, adornado de pal

masy ramos de oro, la cama imperial cubierta

deterciopelo rojo,yuna corona de oroy hojasde

roble en su parte anterior.

A las nueve y veinte minutos del día 9 del

corriente llegabaála puerta del Panteón el cadá

ver del reyHumberto.Yaen eltemplo esperaban

las reinas Margarita, Elena y María Pía con las

Princesas reales.

Colocados en sus respectivos puestos el Rey,

Príncipes,Ministros extranjerosy el brillantísi

mo acompañamiento,se cantó, bajo la dirección

del maestro Mascagni, el Réquiem,ycomenzó la

misa, que celebró Mons. Raggio, arzobispo de

Génova.

En la amplia bóveda delPanteón resonaron du

rante el santo sacrificio las solemnes notas de

Palestrina, cantadaspor160 artistas.

A las diezytres cuartosterminóla ceremonia.

Nuestros grabados representan la llegada del

cortejo al Panteón, el responso en la estación de

Terminiy el interior del templo durante la ce

remonia,reproducción detres dibujos que nosha

remitido el Sr. Estevan, nuestro corresponsal ar

tístico en Roma.

9

Los MAYORES TRASATLÁNTICOS DEL MUNDO.

Página 101.

Recientemente se ha efectuado una competen

cia de velocidad entre cuatro barcos, que en lu

gar de serbalandras ólanchas como en las rega

tas que comúnmente se celebran, eran los trasat

lánticos mayores del mundo. La distancia marca

da para la apuesta era la que media entre los Es

tadosUnidosdeNorte-AméricaéInglaterra,desde

NuevaYorkáPlymouth.

No hay que decirsi en esta competencia han

mediado apuestas considerables.

En ella tomaron parte el Kaiser JVilhelm, de

Grosse,de16.000toneladas,delaCompañía North

German Lloyd. de Hamburgo; el Neuw York, de

10.795, de la International Navigation C°, de

Nueva York; el Oceanic, de 18.500, de la Wite

Star Line, de Londres, y el Deutschland, de la

Hamburg-American Line, de Hamburgo.

Este último resultó vencedor, recorriendo la

distancia fijada en cinco días,catorcehorasyseis

minutos.

3

D. MANUEL FERNÁNDEZ LEAL,

ministro de Fomento en Méjico.

Página 102.

El Sr. D. Manuel Fernández Leal, cuyo re

tratopublicamos, es en la actualidad ministro de

Fomento en la floreciente República mejicana.

Susgrandes aptitudes, demostradas en muyim

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

portantes trabajos científicos y en la acertada

gestión de su Ministerio durante muchos años,

se avaloran con su admirable laboriosidad. De él

se dice que trabaja en el Ministerio de su cargo

doble que los empleados.

Las condiciones de su caráctery la lealtad de

su proceder le movieron á dejar el Ministerio al

abandonar Lerdo la presidencia de la República,

orque,siendo acérrimopartidariosuyo el señor

ernández Leal, creyó llegado el momento de

retirarse de la vida pública. Pero el presidente

actual, Porfirio Díaz, deseoso de la prosperidad

de su patria y conocedor de los méritos de Fer

nández Leal, le llamó á su ladoy le encomendó

la misma cartera de Fomento que antes desem

peñaba.

Hombres de su talento, de su rectitudy su la

boriosidad honran á su paísy le elevanágrande

altura con sugestión inteligentey honrada.

o

PARÍS: LA ExPosICIÓN DE 1900.

Páginas 104y 105.

Á las vistas ya publicadas de los Palacios de

BellasArtes,vulgarmente llamadosporlospari

sienses elGrandey el Pequeño Palacio, añadimos

hoy dos en la sección gráfica que á la Exposición

de París venimos dedicando.

Corresponde el primero al Palacio de la Expo

sición retrospectiva delArtefrancés,yrepresenta

el patio del mismo convertido en jardín, el cual

describimos al publicaruna de laspuertas dedi

chopalacio.

El segundo es una vista de la gran nave cen

tral del Palacio de Bellas Artes, de grandiosas

proporciones, con cubierta de cristalesy circun

dada de ampliasgalerías. En este hermoso local

se halla instalada laSección de Escultura.Los dos

grabados restantes son del Palacio de la Mujer,

situado en el Campo de Marte, al pie de laTorre

Eiffel. Este palacio está consagrado á la historia

de la mujer en todas las épocas y en todas sus

condiciones. Es una obra realmente feminista.

Los diferentes oficios de la mujer, las figuras de

las mujeres célebres en la Historia,trabajos rea

lizadospor el bello sexo,todo cuanto en el pala

cio se exhibe esuna demostración de lasglorias

y progresos que á la mujer se deben, y del

cumplimiento de sus deberes en el hogar domés

tico.

Publicamos la puerta monumental de este pa

lacioy dosvistas del salón en que están expues

tos muy notables trabajosfemeninos.

o

CHII.N.A.

Puertos de Shanghaiy de Macao.

Página 108.

Publicamosunavista deShanghai, el estable

cimiento extranjero mayor del extremoOriente,

con2002ingleses,381 franceses,357 americanos

y2.052 de otras nacionalidades.

Shanghai, como generalmente se escribe, ó

ChangayyXangae como suelen llamarle losgeó

grafos, ha aumentado su importancia con los su

cesos de China, pues desde este punto es desde

donde se comunican más noticiasá Europa.Shan

ghai, cuya vida industrial es muy considerable,

nogoza de la mejorfama.Un duque de Inglaterra

dijo de ella que era la más viciosa del extremo

Oriente,y que había en ella un profundo desdén

para el cumplimiento de las leyes divinasy hu

II18I18S.

Losterrenos en que eltratado deNankingper

mitía establecerse á los extranjeros eran unpan

tanofangoso lleno de charcos; pero áfuerza de

perseverancia éinteligencia se ha llegado áfor

maruna ciudadsana,limpiaycon excelentes con

diciones, donde hayuna colonia cosmopolita que

nopertenece áninguna nación.En el año 1879no

había allísinounos2.000 europeos, aunque está

unido con el resto del mundo por líneastelegrá

ficas submarinas.

Independiente de hecho, no lo es de derecho,y

los municipios sostienen cuerpos depolicía euro

pea é indígena y de bomberos, y forman todos

los residentes una milicia voluntaria capaz de

resistirá los chinos por mucho más tiempo del

quetardaran en recibir auxilio.

Como no tienen autonomía, carecen de leyesy

tribunales comunespara todos sus habitantes,y

el cónsul de cada nación entiende enlos negocios

de sus compatriotas, enviando los criminales á su

atriayjuzgando los delitos yfaltas leves. Para

osprocesados de coleta hayun tribunal chino,y

N.º xxxI - 90

para las querellas entre nacionalesy extranjeros,

uno mixto compuesto del cónsul respectivo y un

juez chino.

Macao, colonia portuguesa del marde la China,

tiene el interés de seruno de los centros princi

pales delelemento reformistadel Celeste Imperio.

La ciudad está situada en una península de la

isla de su nombre, en la boca del río Cantón, y

pertenece á la provincia de Kwaugtung. Estáuni

da esta península al resto de la isla porun estre

cho istmo arenoso de unas dos millasy media de

largo,y rodeada casi por completo,por la parte

de tierra, de vegetación, con todo el aspecto de

una ciudad del Mediodía de Europa. Hay quien

la encuentra semejante á Cádizy quien la com

para á Montecarlo.

En Macao se encuentra la gruta donde es fama

que el inmortal Camoens escribió sus Lusiadas.

La ciudad de Macaofué cedida á los portugue
Ses en 1565.

C

R U.S. I A.

Puerto de Vladivostok.

Página 108.

Publicamos en la misma página la vista recien

temente tomada de Vladivostok, ciudad é im

portante puerto militar ruso al Norte de la fron.

tera de China, en cuyoprimertérmino se ve el
ferrocarril.

Con ocasión de los sucesos de China se ha vis

to que el gran proyecto del ferrocarril transi

beriano del Conde Muravieff no deja detenerpe.

ligros para Rusia, porque la extensa línea "de

Blagovestchenská Khabärovsk es muy difícil de

defender, y las hordas chinescas pueden fácil

mente cortar la comunicación entreVladivostok

ySan Petersburgo.

PEKÍN:UNBAILE DETRAJEs EN CAsA DEL seÑor

MINISTRO DE FRANCIA, MR. PICHoN—(Véase elgra

bado de la pág.109,y el artículo correspondiente
en la 103.)

ITALIA.

La corona de hierro que se custodia en la catedral de Monza.

Página 112.

La corona de hierro que ha figurado en el en

tierro del rey Humberto fué mandada hacer por

Teodolinda, reina de Lombardía, en el año 594.

cuando contrajo segundas nupcias con el Duque
de Turín.

Estradición que el anillo de hierro que la for

ma, cubierto de hojas de oro, esuno de los clavos

de la crucifixión del Salvador descubiertos por
Santa Elena.

Custodiada en el templo de Monza, usáronla

para su coronación Carlomagno y Federico IV

en Roma,y nuestro Carlos I en o Napo

león I ciñó sus sienestambién con la diadema de

los reyes de Lombardía, repitiendo en elsolemne

acto las palabras pronunciadaspor el primer rey

que la llevó: Dios me la ha dido. ¡Ay de aquil

que la toque."

CARLos LUIs DE CUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

ELECTRICIDAD Y MAQUINARIA ELÉCTRICA.

A temperatura deliciosa que estamos

disfrutando desdehaceunos días, ha

decidido á los provincianos ávenir

á París; * estamos lejos de

llegar á las aglomeraciones de los

grandes acontecimientos, la Exposición

? tomaporlastardesun aspecto bastante

animado.

La sección de Electricidad, instalada en

las ampliasgalerías delpisoprimero, detrás

del Castillo de Agua, la de maquinaria eléctri

ca, que ocupa en aquel mismo sitio toda la planta

baja,forman uno de los másimportantesgrupos

de la Exposición:para los que conocen la electri

cidady la maquinaria, hay allí una fuente abun

dante de estudioyde observación;ypara el sim

ple curioso hay la atracción deuna fuerza miste

riosa que mueve comopor magia toda una serie

de mecanismos, desde el simple micrófono que
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ROMA.—RESPONSO EN LA CAPILLA ARDIENTE DE LA ESTACIÓN DE TERMINI.

LOS FU NERALES DEL REY HUMBERT(O.

(Dibujos de H. Estevam.)
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ROMA.—LOS FUNERALES DEL REY HUMBERTO EN EL PANTEóN.

(Dibujo de H. Estevan)

Kaiser Wilhelm, de Hamburgo. Neur York, de Nueva York. Oceanic, de Liverpool. Deutschland, de Hamburgo.

COMPETENCIA ENTRE LOS MAYORES TRASATLÁNTICOS DEL MUNDO.—SALIDA DEL PUERTO DE NUEVA YORK.

(Dibujo de Caula.)
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al contacto de las ondas sonoras,producidaspor

lavozhumana, envía la palabra átodas las dis

tancias, hasta el colosal volante que, girando

ávelocidades vertiginosas,pone en movimiento

con fuerzasfantásticas esos complicadosyrobus

tos mecanismos que ejecutan los trabajos más

sorprendentes.

Las instalaciones eléctricas nacionales y ex

tranjerasinstaladas en elprimerpiso,tienen co

sasmuynotables:todo cuanto entelefonía se ha

empleado hasta ahora, resulta feo, anticuado y

machucho al lo con todas aquellas mo

neríasy preciosidades que se exponen en esta

sección.

Creíase hasta ahora que la electricidad no era

aplicable álosusos domésticos:to

dos nos contentábamos con el foco

incandescente y casi frío para el

alumbrado de las habitaciones: en

la sección eléctrica de la Exposi

ción vemos la electricidad como

sistema de calefacción;vemos hor

nillas eléctricasyhornos,ytodo lo

necesario para montar así la sim

ple cocina del humilde obrero

como la más completa del hotel

másimportante.

Laplanchadora quepueda insta

lar en su taller la electricidad, no

solamente dispondrá de un medio

de alumbrado con grandes venta

jas, sino que podrá emplear las

planchas eléctricas, que á medida

quevatrabajandopodrá,con abso

luta facilidad,ponermásó menos

fuertes,segúnle convenga.

La MedicinaylaCirugía encuen

tran allítambién un arsenal comm

pleto para auxiliarlas de modo efi

caz en sus intervenciones bienhe

choras. Es verdaderamente admi

rable ver con cuánta facilidad se

puede haceruna cauterización in

terna allí donde antesno era posi

ble llegar sino á costa degrandes

tajosy mandobles.

La relojería eléctrica tiene allí

también muy notables secciones.

Pormedio dela electricidadyapo

demos llegará la unificación de la

hora, problema que no teníamos

resuelto sino en teoría,puesyasa

bemosque allídondesereunentres

personas con tres cronómetros de

lamás decantada exactitud,puede

verse en seguida que haytres ho

ras diferentes. En elgrupo deelec

tricidad de la Exposición hay una

vitrina con doce relojes en marcha

completamente al unísono, es de

cir,quetodosmarcan exactamente

la misma hora.

En aparatos para el alumbrado

hayunagran variedad demodelos

e pueden darsatisfacción á to

os los gustos.

Desde el hilo eléctrico hasta el

cable submarino,allíseven todas

las combinacionespara asegurarpasofrancoála
corriente.

Eltelégrafo, elteléfono, el fonógrafoy varias

curiosísimas invenciones, cuya base es siempre

laelectricidad, están allícausando la admiración

del público, y sin embargo que todos estamos

convencidos de que esta fuerza maravillosa no

estásino en elprincipio de sus revelaciones,pa

récenos átodos que ya no esposibleirmás allá

en esta rama de la ciencia.

Bajando de esta sección á la de maquinaria,

hay un momento de asombro,y la admiración

no abandona al visitante hasta que él abandona

aquelgrupo de colosos mecánicos que con admi

e facilidad están ejecutandoun trabajoinau
ito.

Los dinamos de mily de dosmil caballos mar

chan con unaperfección admirable.Una máqui

nacolosal en donde se mueven, con la facilidad

quese moveríauna pluma,grandesmasasde ace

ro que ejecutan movimientosbrutales,tieneunos

pistones de notable insignificancia que, al avan

zary retrocederparahacermarcharaquelmons

truo defuerza,parece como que se detienen con

timidez en el centro de su recorrido, simulando

hipócritamente una debilidad que no existe en

modo alguno.

En un rincón de aquel recinto hayuna máqui

na movidapor el aire comprimido, que extrae

raudales de agua, como para demostrar que ese

elemento impalpable é invisible que flota en la

atmósfera tiene fuerza bastante,si se le aprisio

na, para hacer de un torrente temible algo así

comounjugueteperfectamente manejable.

Más lejosuna bomba eléctrica extraey derra

ma en ancha y espesa sabana un río de agua,y

es curioso ver la facilidad con que lamarcha em

pieza óse interrumpe, según que la mano de un

niño establece óinterrumpe en eltablero eléctri

co los contactos.

En otra de estas máquinas la Sociedad contra

los accidentes del trabajo expone, aplicados en

la práctica,varios sistemas preservativos que,si

se generalizaran, harían menos numerosas las

desgracias entre los obreros.

La Compañía General Eléctrica de Nancy ex

pone un alternador trifásico de 3.000 volts; la

D. MANUEL FERNÁNDEZ LEAL,

MINISTRO DE FOMENTO EN MÉJICO.

(Defotografia.)

Sociedad Francesa de Construcciones Mecánicas

hainstalado allíuna máquina que pareceun cas

tillo, con 3.000 caballos de fuerza y que puede

suministrar5.000volts.

En el centro de aquel recinto estála grúa Ti

tán, de 30toneladas,construíday expuesta por

el ingeniero mecánico Mr. Jules Le Blanc,y la

cual ha servido para la instalación de toda aque

lla enorme maquinaria que hay á derecha éiz

quierda.

Un arco colosal que sobrepasa las galerías del

piso primero, y que parece clavado allí para

perpetuar la memoria de esta Exposición, deja

atónitosá los espectadores cuando se le ve avan

zaróretroceder conunafacilidadycon una pre

cisión pasmosas,y cuando el carro colocado en

suparte superior sepasea de un extremo á otro

de lospilares de aquel gran puente. Es también

* grúa, construída por la casa de Berlín Carl

OII".

Volviendoásubirálasgaleríasdelprimerpiso,

se encuentran curiosas instalaciones de cervece

rías, de lecherías y de bebidas que yo me con

creto áseñalar,aunquela amabilidad deuna casa

francesa,queobsequiaálosvisitantes conunpre

cioso catálogoy con un frasquito de su alcohol

de menta,merecería una mención especial sino

lo impidieran los inconvenientes del reclamo.

Avecindando con estassecciones están las de la

Asistencia y Beneficencia, algo abandonadas por

el público, sin embargo de que todosdeberíamos

interesarnospor esa obra bienhechora, cuya mi

sión es la de aliviaryla de consolary la demi

tigarlos dolores de los que sufren.

En aquellas salas, donde se exponen en reliev

diferentes establecimientosbenéficosydocumen

tosy fotografías, haymuchas notas conmovedo

ras. Las operacioneshechasálaspobres criatura

cuya espina dorsal deformada se traduce en jo

robas, no pueden verse sin emoción. Aquel es

pectáculo de los infelices seres colgados de un

vendaje sujeto á la mandíbula inferiory atado

alrededor de la cabeza,no puede consolar al es

pectadorsinoporla idea de quetal martirio con

duzca á la curación del enfermito deformado.

Losgrupos de niños tuberculososy los de lo

abandonados enternecen á todo el que los con

templa.

En la sección de asilos para ni

ños pobres hay varias figuras de

cera representando escenas de un

interés palpitante. Dos niños que

ajenos átoda clase depreocupacio

nes,se distraen con unos jugueti

llos;otros que esperan,instalado

ya con en sus mesitas, la comida

Cuando yo contemplaba con

grande interés esta sección, la se

ñora que la guardaba me dijo con

extrema amabilidad:

—Si desea usted algunas expli

caciones,yose lasdaré conmuch

gusto.

E invitándome á pasar dentr

del recinto de aquella sección,m

hablómuchoybien del arquitecto

oficial Mr.Charles Dupuy, que ha

sido el alma de estos asilos, en los

que la higiene y la organización

interiorson perfectísimas.

Siguiendomivisitaporestegru.

po, llegué á la Exposición de los

trabajos de ciegosy de sordo-mu

dos. Allí vi una mujer completa

mente ciega que estaba palpando

las hojas de un libro cuyo texto

parecía agradarle mucho.También

hablé con ella,y bien pronto me

propuso que me asociara ála Obra

de la que ella era miembro.

—¡Oh, señor—me dijo,—est

no le costará más que un franco a

año!

Ysin dejarla continuar los elo

gios queme hacía de laAsociación

me abonéen el actoporcinco años

Los ojos de la ciegapermanecie

ron cerrados,pero en sus mejilla

brotaron carminesy en sus labio

se abrieron las flores del agrade

cimiento.

Desde allí entré en una Exposi

ción retrospectiva sumamente in

teresante.

Allívi el último torno quefun

cionó en Francia hace cincuent

años, aqueltorno dondeuna man

anónima depositaba al niño aban

donado por sus padres; vi la cu

nita que enlossiglosXII al XVII s

fijaba en las puertas de las iglesias para que s

depositara á los niños;vi los castillejos hecho

conpedazos de tronco de árbol,y las andadera

suspendidas con nudo escurridizo áuntravesañ

horizontal;vi las camas de los asilos de antañ

con ocho niños,cuatro álospiesy cuatroála ca:

becera,yvi otra porción de cosasinteresantes de

todo entodo,sin embargo de lo cual la gentelas

salta,prefiriendovisitar otrasmás modernassi

quiera sean másfrívolas.

A la sección retrospectiva deAsilosde lainfan

cia sigue la exposición de las cunas actuales

dondetodo es orden, limpieza,cuidadoybienes

tarpara esostiernos seres que han de formar la

generación venidera.

No quiero salirde este recinto sin aconsejará

laspersonas de refinado gusto artístico que vi

siten lainstalación de la claseveinticuatro,hecha

porla casa ChristofleyC.º

Lossapos,las lagartijas, lastortugas, las cule

bras,las ranas,los buhos,losgallos quehayall

expuestos, son de un extraordinario mérito ar

tístico.

Q}

En una de mis primeras Crónicas de Exposi

ción hablé con encomio delpabellón mejicano,y

tengoprometidoáloslectoresde LA ILUSTRACIÓN

explicarles con detalles lo que hay en aquel pa

lacio.

Permítaseme que en este punto me eche un
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poco de incienso haciendo constar que fuí el pri

mero en ver elpapelimportante que Méjico juga

ba en esta Exposición.Aquellaimportante Repú

blica, que ha dado al mundo un ejemplo de inte

ligencia y de buen sentido haciendo jefe del

Estado,y sosteniéndolo añosy años, al hombre

másperspicazque se ha conocido comogobernan

te, ha conseguido en esta ExposiciónUniversal ser

el país de que se ocupa más la pr de impor

tancia: Le Figaro, Le Journal des Débats, Le

Gaulois, Le Temps, toda la alta prensa, en fin,

que por estar dirigida con acierto dirige á la opi

nión, ha dedicado sendos artículos de gran enco

mio á Méjicoporla forma con que se ha presen

tado en estegran certamenypor elgranprogre

so en que está aquel soberbio país,por cuyasve

nas corre nuestra sangrey cuyas lenguas hablan

nuestro idioma.

Méjicohasabido,nosolamentepresentarse bien

en la Exposición, sino hacerse representar ad

mirablemente en la capital de la República fran

cesa,pues D.Sebastián de Mier, cuyo retrato ha

honrado hace pocotiempo la primera página de

LA ILUSTRACIÓN, ha sabido de tal modo cautivar

voluntades, que no haysufragio que no le perte

nezca, nipersona que no le alabe.

Yáimitación de lo que la prensafrancesa dice

al terminar sus artículos mejicanos,yo diré: En

brevevolveréá ocuparme de este asunto.

A. MAR.

UN COTILLÓN EN PEKÍN.

\$22,

(\ S3sTÁBAMos en casa de Mme. Knobel,
señora del ministro de Holanda en

Pekín. Era un día de Carnaval. To

1% mábamos el té,y las damas del Cuer

7Sº po diplomático se quejaban de latris

•. teza de aquella corte celeste,recordando

Y” con envidia las tan alegresy animadas

J/ fiestas europeas en los días deCarnaval. De

" pronto, alguien propuso la idea de un co

tillon masqué improvisado. Las damas la

acogieron con júbilo, yyo fuí encargado de su

realización.

¡Triste recuerdo! Fuíá la Legación de Francia

áproponer el proyecto de las damas á Mme. Pi

chon. Ella, porno tener hijos, podía más fácil

mente que otras dar la fiesta en su casa, deim

proviso.Mme. Pichon, siempre cariñosa, «no de

seaba otra cosa». Pero¿cómoimprovisarun coti

llón en Pekín? El problema, sin embargo, fué

resuelto.No hayimposiblesparauna mujerama

ble cuando se trata de una fiesta divertida. Po

cashoras después, el parque de la Legaciónfran

cesa seveíainvadido por carretas chinas.Mada

me Pichon, con todo el personal de la Legación,

volvía de recorrer los almacenes europeos dePe

kín, la tienda japonesa, los establecimientos chi

nos. Hasta las barracas de las feriaspermanen

tes de la capital, escondidas en las tortuosas ca

lles delbarrio chino, llenas delotrerosylinternas

fantásticas,todo había sido rebuscado.

De las carretas,paradas en el patio, los cria

dos chinos,vestidos con largastúnicas bordadas

de seda,sacaban paquetesy objetos. Eran mons

truos de cartón: animales feroces, como drago

nes,óinocentes, como mariposas; lanzas, espadas

y otras armas sanguinarias, de madera y papel

dorado, siniestra contradicción del destino; las

infinitas chucherías del país: abanicos,porcela

nas, sombrillas, linternas;todo caprichoso, abi

garrado,fantástico. Mme. Pichon,muy atareada,

dirigía la maniobra. El Ministro de Francia, di

vertido,sonreía,y amablemente, con la especial

amabilidad de los miopes, ayudaba.

Al día siguiente se preparaba la casayse lan

zaban las invitaciones. Era preciso que resultara

una fiesta divertida,ytodos debíamos trabajar

ello. Nosotros, los hombres, gravemente di

ujábamosy combinábamos las figuras del coti

llón,inventábamos algunas con alusiones al país,

ordenábamostodo para que el baile no cesaseun

momento.Yechada la última ojeada sobre todo,

nos retirábamosparavestirnos caprichosamente,

el que menos de frac rojoy calzón corto.

comida tan alegre, en la intimidad, la

que precedió al baile!. Estábamos allí los que ha

bíamos intervenido en la fiesta, ayudando á los

dueños de la casa.Mme. Pichony el Ministro de

Francia sentían de vez en cuando cierto temor

por el resultado del cotillón,yme hacían á mí

responsable de la cosa.Y el Sr. Cólogan, le do

yen, reía. No temía él un fracaso. No haynada

que resulte mejor que lo imprevisto. Y asífué.

La comida acabada, tomamos el café en la ga
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lería de cristales, para ver desde allí la llegada

de las damas. Eljardín,bajo el cielo espléndido

de Oriente, estaba todo sembrado de inmensas

linternas de papel con grandes caracteres rojos,

sostenidas sobre un caprichoso trípode de caña.

Las damas, puntuales, deseosas de divertirse,

acudían presurosas á la cita. Precedidas de un

« mafú» ú hombre á caballo, encerradas en los

chinescos palanquines forrados de seda, se las

veía desfilar rápidamente, llevadas en andas por

cuatro vigorosos porteurs. Sus siluetas cruza

ban fugitivas, se adivinaban más que se veían.

Las sillas de manos se paraban de pronto,y las

damas iban entrando en el salón.

A la ilusión fantástica de las sombras chines

cas del jardín sucedía la sorpresa. Aquellas da

mas jóvenes, bellas, elegantes, escotadas bajo

los caprichosos capuchones, cubiertas depiedras,

adornadas con ricas telasytrasparentes encajes,

parecían figurines de París ó de Londres.Y los

salones de la Legación de Francia, cubiertos de

tapicesy objetos de arte, lujosamente amuebla

dos, parecían los de una Embajada de San Pe

ódeViena.Una mano hábilyvigorosa

arrancaba del piano las vibrantes notas de un

vals. Las parejas se sentían arrastradas. La se

gunda ilusión era completa. Nos encontrábamos

de pronto trasportados á Europa, en el seno de

la civilización lejana.

Ytodos,con animación loca,tomaban parte en

el baile. El Sr. Cólogan, decano del Cuerpo di

ministro de España,tan digno,tan ca

allero, bailaba un rigodón, y bailaban como

él los más graves diplomáticos, por cuyas ma

nos pasaron horas antes grandes asuntos de Es

tado.Yo dirigía el cotillón con Mme. Pichon. Al

principio ella yyo tomábamos en serio nuestro

papel;pero bien pronto nos dejábamos arrastrar

por el vértigogeneral,y dirigíamos un cotillón

vertiginoso,fantástico, loco. Era tal nuestro can

sancio, que no podíamos dirigir la última figura.

El ministro de Holanda,Mr. Knobel,y la Baro

nesa de Hey-King, mujer del Ministro de Alema

nia, nos reemplazaron, dirigiendo la farandole

finale, mientras nosotros corríamos á ver si es

taba la cena preparada.

Cena más divertida nofuévistajamás.Servida

en mesitas, los más íntimos cenaban juntos,bro

meaban en absoluta confianza.Recuerdo de aque

lla inolvidable fiesta es elgrupo fotográfico que

entonces se hizo de cuantos en ella tomaron par

te,y cuya reproducción aparece en la pág. 109

de este número.

Comenzandoporla línea inferior, de izquierda

á derecha del lector, están sentados sobre una

piel: el Barón Vitale,intérprete de la Legación

de Italia;Mr.Doesberg,intérprete de la Legación

de Holanda; Mr. Oliphant,vicecónsul de Ingla

terra,muerto en el ataque de las legaciones en

Julio,y el Sr. de Luca, oficial de las Aduanasim

periales é hijo de un antiguo ministro de Italia

en Pekín.

Detrás aparecen sentados Sir Claude Macdo

nald, ministro de Inglaterra; lady Macdonald;

Mme.de Prittwitz,señora del Secretario de Ale

mania; la niña Ivi Macdonald; la Marquesa Sal

vago,señora del Ministro de Italia; la Baronesa

de Hey-King, señora del Ministro de Alemania;

Mme. de Giers, señora del Ministro de Rusia;

Mme. Berteaux, señora del Canciller de la Lega

ción de Francia,yMme. Dalton, dama de Tien

tsin.

Detrás están, depie,Mme. Brazier, señora del

Oficial mayor de lasAduanasimperiales; míster

Bax-Ironside, primer secretario de Inglaterra;

Mr. Squiers, secretario de los Estados Unidos;

Mme. Pichon, señora del Ministro de Francia;

Sr. Fumio Jano, ministro del Japón; el Barón

Czickan, ministro de Austria; Mme. Knobel,se

ñora del Ministro de Holanda; D. Fernando de

Antón del Olmet, secretario de España; D. Ber

nardo J. de Cólogan, ministro de España, decano

del Cuerpo diplomático;Mr. de Rosthorn, secre

tario de Austria; Mr. de Solovieff, secretario de

Rusia;Mme.de Rosthorn; el Barón de Hey-King,

ministro de Alemania; Dr. Matignon, de la Lega

ción de Francia,y el MarquésSalvago,ministro

de Italia.

En el últimotérmino se hallan Mr. Lauru, ofi

cial de las Aduanas imperiales;Mr. Le Brun,se

cretario de Francia; Mr. Ketettels,vicecónsul de

Bélgica;Mr. Bethel, oficial de las Aduanas impe

riales;Mr.Tours, canciller de la Legación de

glaterra;Mr. Lecomte,intérprete de la Legación

de Francia; el IIonorableGrosvenor,hijo de lord

Grosvenor, secretario de Inglaterra, suicidado

hace unos días en Viena,y el Caballero deWou

ters, consejero europeo del Tsung-Li-Yamen.

¡Sarcasmos de la suerte! Poco después de un

año, la mayor parte de los que allí estaban su
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frían el largo, el espantoso martirio de que los

telegramas nos dan cuenta.Todas aquellas damas

tan bellas, tan amables, amigas tan carinosas;to

dos aquelloshombres,colegasy amigos queridos,

compañeros las unasy los otros de destierro, es

tán allí, en Pekín, Dios sabe cómo,pero detalma

nera que pensarlo causa horror. ¡Cuántas veces,

ahora, ha venido á mi memoria el recuerdo de

aquel cotillon masqué!¡Cuántas veces también,

en las horas de indecible angustia,habrá venido

á la memoria de las víctimas de Pekín el mismo

recuerdo,ycuán siniestramente habrán resonado

en sus oídos aquellas notas tan vivaces de aquel

baile tan alegre!Yá los que por acaso hemos li

brado de tanto horror, al recordar aquel baile

nosparece ser víctimas de una cruel pesadilla.

Notodo es fiestasy cotillones,tocadosyunifor

mes,condecoraciones ybanquetes en la vida del

diplomático.

FERNANDO DEANTÓN DELOLMET.

18.Julio 1910.

EL CIEGO Y LAS ("IRUELAS.

FÁBULA.

Áun mendigo algo raro,

Ciego de nacimiento y muy avaro,

Le dijo cierto día el lazarillo:

–¡Se me ocurre una idea!

–¿Cuál, Pablillo?

—Estamos sin comer

Desde el amanecer.

De seguirá este paso,

Tendremos que dormirá campo raso,

Dando, como hemos dado á la comida,

Un «adiós» á la cena apetecida.

Dormir con el estómago vacío

Es causa de calambresy defrío.

Un cólico prefiero,

Porque, ósano, ó me muero:

De ambas maneras salgo ganancioso;

Y luego es muy hermoso

El pensar que si cólico he tenido,

A consecuencia fué de haber comido.

—Yo no sé adónde vas con ese embrollo,

Que ciego soy de vista y de meollo.

—Yotengo un perro chico.

—¡Quita, chucho!

—Y aunque no sea mucho,

Con otro perro chico que usté apande,

Ya es una perra grande.

Compramosuna libra de ciruelas,

Las comemos,yechamos medias suelas

Al estómago hambriento,

Que se pondrá, sin duda, muy contento.

—Confieso que tu plan no me disgusta;

Mas oye una razón que creojusta.

Ya que á escote paguemos,

Los dos comer debemos

Número igual,pues no metendrá cuenta

Que coma yo catorceytú sesenta.

—¡Advertencia oportuna!

Usted se come una,

En seguidayo otra,y de este modo,

Turnandovamosyse arregla todo.

Las ciruelas compraron,

En la gorra de Pablo las echaron,

Sentáronse en el suelo,

y mantel pusieron un pañuelo.

l ciego comenzó muy comedido,

Conforme á lo que habían convenido,

Y Pablo, al empezar,también comía

Con toda corrección y cortesía.

Pasado un breve rato,

El ciego echó las cosas á barato,

Yen lugar deuna sola, dos tragaba

Cada vez que su turno le llegaba.

Visto lo cual de Pablo, sin chistar,

Ni menos protestar,

Discurrió de este modo:¿Conque dos,

Faltando á lo pactado?..... ¡Vive Dios

Que ha de salirte el cálculo al revés!

Yprincipió á comerlas tres á tres.

Acabado el festín, el ciego airado

Le dijo al lazarillo:–He sospechado

(Y asítengan mal fin mis tristes días)

Que tú de tres en tres te las comías.

¡Yme fundo, bellacoy mal nacido,

En queyo dos á dos las he comido,

Ytú,ápesar de verlo claramente,

Comíasy callabas santamente!

Alprudente y sufrido,

Siempre el mundo por necio le ha tenido,

('uando en mil ocasiones se ha probado

Que el que cree engañar es engañado.

Por la copia,

TOMÁS LUCEÑO.
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Sr. D. Pedro Pérez Pintado,

ministro de la Gobernación.

Reservada.

1 querido Perico: No creas que

la injusticia ó el capricho ins

piran la petición queva al final

de esta carta;y si quieres per

suadirte de cuán grande es el

motivo de mi enojo y el de la

razón que tengo para apretar

los tornillos de mi exigencia, continúa leyendo

yverás la historia del suceso sin eufemismos ni

exageraciones.Y cuenta que no dejo correr la in

dignación que pordentro me bulle,¡que si la de

jara!... ¡Mira que tomarme por...! ¡Vamos! es

cosa de poner el grito en las nubes,y hasta inter

pelarte en la Cámara, si no aplicas inmediata

mente á esegaznápiro el condigno correctivo. Y

aquello del error fué lo de menos,porque lo de

IIllS.....

Basta de prólogo,y algrano.

Recordarás que hace dos días te

anuncié con aire misteriosoun via

je que pensaba realizar por corto

tiempo;quemepreguntaste la cau

sa,yquete díun pretexto que, con

seguridad, no creíste.

Pues bien, querido amigo;la ra

zón de mi propósito hallábase en

una carta que recibí de aquella

cuyo nombre sabes,y que me ha

brás de permitir sustituya con el

de Eva simbólico por si esta misi

va cae en otras manos que lastuyas

impecables.

La mujer deseada, la encantado

ra beldad por quien ando de cabeza

há tres años, rendíase, por fin, á

mis ruegos, haciéndome entrever

la halagüeña perspectiva de su

amor.¡Mi sueño dorado, el colmo de mis afanes,

el límite de la felicidad!

Novayas á pensar, hombre malicioso, que Eva

se entregaba así como así. Es mujermuyrecelosa

1N DE NAVAJ

Suce5º hytórico

del que dirán;y aun cuando los hechizos de mi

personay el culto sigiloso que he puesto en ado

rarlay servirla hayan hecho mella en su corazón,

no ha querido dar cebo á la maledicencia para

que mordiese en su limpia honra permitiéndome

que la visitase en su finca, sino concederme el
alto favor de una cita en la ciudad, delante de las

gentes, con objeto de que nadie pueda fantasear

en punto á nuestra connivenciaymutuo acuerdo.

A ti quizás te parezca algo exigua la concesión;

pero si conocieses áfondo los escrúpulos de esta

Eva celestial á quien ni una sola vez he logrado

hablar á solas, de silla á silla, te convencerías

del valorinmenso de la merced otorgada.

Me froté las manos de

purogozo; hice mil locu

ras, dentro de mi casa,por

supuesto, enprueba de mi

desbordado júbilo; dirigí

áEva el consabidotelegra

ma con un no faltaré elo

cuentísimo,y ya no tuve

mOmentOtran

quilo ni ins

tante de sosie

go; tal se me

volvían largos

los que mefal

taban para po

sar mis ojos en

los ojos de la

hermosa dama

que por mí,

sólo por mí,

colgaba los hábitos de la viudez,y al contacto de

mi ardiente quererfundía sus rigores, esos rigo

res que han hecho la desesperación de todos los

hombresy atribuídola fama de altanerayfría.

Y como si por darme mucha prisa dise

el reloj su marcha acompasada, me fuíá la esta

ción á deshora, metíme en un coche de primera

sobre cuya portezuela conseguí que colgasen un

abonado muy grande para que ningún sér. vi

viente turbase mis dulces pensamientos; al fin

partió el tren,y yo hacia las esferas imaginati

vas, figurándome tiernos coloquios, insinuantes

preguntas, suspiros de doble aliento, miradas de

puntaygolpe,y demás deliquios amorosos por

donde ella yyo nos diésemos á entender la tur

bación de nuestras potencias recíprocas.

Así llegué al término de mi viaje, tan lejos el
ánimo de las miserias de la tierra como ésta se

encuentra de la vía láctea, cuando, al dar fondo

en el andén, se apoderan de mis brazos dos indi

viduos de siniestra catadura,un tercero se hace

dueño de mis trebejos,y un cuarto, que parecía

mandar á los otros, me mira frente áfrente con

torvafazyme suelta las siguientes frases:

—¿Conque pretendías colarte en Portugal,

buena pieza? ¡Pues ahorate lo dirán de misas!

Bien sabes, querido amigo, que,á Diosgracias,

poseo buenos puños,y la ira además en mi ayu

da; excuso decirte que al punto los que me aga

rraban fueron á rodar por el suelo, y el jefe de

los machacantes se llevóun fuertemamporro muy

debido á su inso

lencia; pero en

breve espacio ca

yeron sobre mí

cinco ó seis ener

gúmenosvestidos

á la usanza detus

guardias madrileños, aunquesin guantesverdesy

peor trajeados,yjuzguéprudente entregarme,no

sin protestar con toda la fuerza de mis pulmones

contra aquel actosalvaje que ejercían sobrelaper

sona sagrada éinviolable de unpadre de la patria.

¡Sí; buen padre de la patria estás tú! Eso se

lo contarás al señorGobernador,yluego, cuando

estemos solitos,yo te enseñaré á tratar como es

debido á la autoridad—díjome el del mamporro

cOn acentO renCO'OSO.

Y sin otras explicaciones, héteme camino del

Gobierno civil.

–Pues señor—iba pensando durante el tra

yecto que existe entre la estación y la morada

oficial de tu representante,–siá éste no le con

vencen mis palabras, me luzco como hay cielo.

Pero el cielo no se hallaba muy en mi pro, al

parecer,pues por sí ópor no,y mientras su ex

celencia, que dormía á pierna suelta, dejaba el

mullido lecho, condujeron á tu infeliz amigo á

un cuartucho húmedo y lóbrego que á prisión

trascendía,y allí le dejaron cual sifuese el peor

de los criminales.

A no dudarlo, una equivocación involuntaria

de los sabuesos policiacos era la causa de mi

mal, equivocación que se desharía en cuanto pu

diese probar mi estado civily hacerpatentes mis

títulosy condiciones;y con la angustia del que

espera,á que sejuntaba el natural enojopor con

templarme secuestrado y confundido quizá con

un asesino, pasáronse dos mortales horas, que

consumípaseando de un lado á otro del calabozo

y dándole al muelle de mi repetición para que

me acusase el andar del tiempo.¡Flojo escándalo

le iba áarmar al Gobernador! ¡Los sordos de na

cimiento nos habían de oir!Ypor lotocanteálos

guardias de Orden público que pusieron sustor

pesgarras sobre mi cuerpo,nicon menudastiras

sacadas poco á poco de su burda piel pagarían

el desafuero.
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Tin,tin,tin,tin... ¡Dios poderoso, las nueve!

¿Y mi cita con Eva? ¿Se pasará la hora conveni

da? ¿Serán estos animales la causa de quepierda

la única, la sola ocasión de decir á esa mujer di

vina lo que siento por ella? ¿Me dejarán aquí

eternamente? Al llegará esta parte de mi solilo

uio fué la impaciencia invadiéndome los senti

en progresión ascendente, y los nervios co

menzaron á desatarse de manera que ya no me

daba clara razón de mis actos.Golpeélas paredes,

grité como un loco, díferoces patadasálapuerta

creyendo que al ruido acudirían seres humanosá

quienes quejarme. Nada. Silencio profundo.

¡Pero, señor! ¿No hay en esta ciudad autorida

des ni Guardia civil? ¿Es tan ilimitado el poder

de un gobernador de monterilla que así secues

tra,sin daño debarras,áunhombre honrado? ¿No

se ha escrito en el Código penal algún artículo

oportuno que condene arbitrariedadtan estupen

da? ¿En quépensamos los legisladores que no es

tablecemos severos castigos para los que abusan

de su fuerza? ¡Ah! ¡Que yo me vea en el Con

greso,y al instante proveeréáesta apremiantísi

ma necesidad...!

Tin,tin,tin,tin...¡Las diez! ¡Adiós mis espe

ranzas de hablar con Eva!¿Quédiráde mí?¡Pen

sará que soy un canalla, un bribón que no he

querido sino burlarme!¡Infames! ¡Bandidos!

Y cuando me preparaba á otro nuevo terrible

empujón que descerrajase la puerta ó me hiciese

pedazos, se abrió de repente, y los conocidos

funcionarios de marras se me presentaron para

conducirme ante el Gobernador.

De cuatro en cuatro subí los tramos de la mo

numental escalera, profiriendoá laparamenazas

contra mis verdugos,ytodo descompuesto entré

en el despacho donde, en compañía del Delegado

especial de vigilancia, me aguardabamuyserioy

grave un señor cejijunto, avellanado, la narizpi

cuday la barba teñida de negro mate.

—¿Conque es usted el famoso Polín de Nava

jas, el célebre carterista?—me dijo convoztreme

bunday echándome fieras miradas.

—Yo soy—le respondí subiendo el tono al re

gistro agudo—una víctima de la estupidez de sus

agentes.Me llamo Luis deCiernes, conde deCasa

iernes,y represento en las Cortes el distrito de

Báguena la Grande. Ahora mismo meva usted á

poner en libertad,y miprimera visita serápara

el juez de instrucción, ante quien pienso recla

mar,y desde allí me iré al telégrafo con objeto

de que sepan el Presidente del Congresoy elMi

nistro de la Gobernación la vandálica conducta

de usted.

—¿Conque el Conde de Casa-Ciernes?—excla

mótu representante con sorna.

—Sí,señor—repuse,–el Conde de Casa-Cier

nes;y si usted no fuese ungobernador de esco

peta yperro, de esos que mi amigo el Presidente

del Consejo saca de la nada, y hubiera usted es

tado en Madrid siquiera dos días, me conocería

como me conoce todo el mundo.

—Oye,Borromeo—dijo el Jefe de la provincia

dirigiéndose al de la policía y sin dignarse res

ponderme.—A este Ciernes será preciso cernerle

el alma allá abajo para quitarle moños.

Comprendí entonces que por el sistema de los

ritos corría el riesgo del cernimiento que ápa

iza me sonaba, y recobrando la calma saqué mi

cartera,que coloquécongranindignación l

de las narices del de la barba teñida.

El cual la abrió pausadamente, y después de

maduro examen, dijo:

—En efecto; aquí veo una cédula personal á

nombre del Conde de Casa Ciernes; tarjetas; una

carta cuyo sobre reza lo que la cédula,yun bi

llete de 500 pesetas.

—No olvide W. E.que Polin de Navajas es car

terista,y que sin duda todo eso lo ha robado—

apuntó alpaño Borromeo.

A dos dedos estuve de ahogarle entre mis

brazos.
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—¿Quiere usted quemedesnude,para quevea

misiniciales hasta en los calcetines?–interrum

píechando centellas porlos ojos.—Tengamos la

fiesta en paz,señorGobernador—continué apro

vechando un momento de duda que creí notar en

aquel hombre, y reflexione usted que persistir

en un error tan garrafal pudiera acarrearle fu

nestas consecuencias.

—Las señas, sin embargo, son exactas. Este te

legrama del Gobernador de Madrid, mi compa

nero, anunciándome la salida del carterista apo

dado Polín de Navajas, las pone bien claras y

coinciden con las de usted. Ojos pardos, estatura

regular, barba regular, color regular...

—¡Regular es el rato que me está usted dan

do!—repuse.

—Y viste terno gris—acabó sin hacer mérito

de mi observación.

–Mire usted, señor mío—grité decidido á sa

lir de aquel paso.—He venidoá esta ciudad para

un asunto de la mayor importancia,y no es cosa

de que sufra el error de sus agentes que me han

tomado por el carterista, quien á estas horasya

habrápasado tranquilamente la frontera. Déjenme

usted marchar,y le prometo que cuando termine

el negocio que aquí me trae.

—¡Hombre, estaría bien que le soltase!—me

atajó con risita de conejo.

—¡Me causa usted un daño enorme!...

—En tanto no me convenza de que no es usted

Polín de Navajas.

—¡Dale con Polím!

—... irá usted á la cárcel á disposición de mi

colega de Madrid.

—¡Vea usted lo que hace!

—¡Basta de contemplaciones,señor Polín!—vo

ciferó el Gobernador con acompañamiento de un

fuerte puñetazo en la mesa.

—Eso digo yo—contesté con más energía.—

Basta de contemplaciones.

—¿Quépasa aquí?

¡Dios sea loado! ¡Te reconozcoytevenero,jus

ticia divina! Aquel qué pasa aquí debióse á

un individuo que, sin decir oxte ni moxte, se en

tró en el despacho,y que no era otro que D. Juan

Piñales, mi antiguo procurador de Madrid, hoy

propietario en el puebloypresidente de la Dipu

tación provincial por obraygracia de tu volun

tad omnipotente, querido Ministro.

Vermeytenderme la mano,todo fuéuno.

—¿Usted aquí,señorConde?— díjome después

del apretón.

¡Boca abajo todo el mundo! Asombro del Go

bernador,terror del Delegado, espanto de los dos

y gozo de tu amigo predilecto, que ya ardía en

deseos de perdonarátutti con tal de que le deja

ran salir á escape y encaminarse á la catedral,

ues eran las diezy media y aún estaría en ella

a señora de mi albedrío. ¡Sí,ya escampa!

—¡Ca! usted no se va, señor Conde,sin que re

ciba de mí tales explicaciones que quede total

mente satisfecho,ysin quepresencie la ejecución

de este tunante de Borromeoy de sus estúpidos

acólitos,á quienes soy en deber la plancha tan

fenomenal que acabo de hacer.

Y quieras que no,trajo de las orejas á los que

me agarraron en la estación; les obligó, Borro

meo inclusive,á que me desagraviaran cantando

el yo pequé de rodillas delante de mí. La escena

se convertía de trágica en cómica, congran ex

trañeza de mi amigo Piñales, que no se explicaba

*: palinodia,á que puse fin buscando la sa

lida para escaparme;pero en esto el Gobernador

me corta la retirada,y me dice:

—Dispense usted, señor Conde. Estoy en mi

casay debo hacerle los honores de ella acompa

ñándole átodas partes.Si nome lopermite, cree

ré que me conserva usted rencor.

—Lo siento mucho; masme esperan en el Ban

co para renovarunospagarés.

—¡Bah! El Director de la sucursal es íntimo

amigo mío—me replicó.

—Es que luego tengo que irávisitar á cierta

persona...

—Le aguardaré áusted en la puerta; después

le enseñaré á usted la Universidad, el patio de
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los Irlandeses, la casa de los Clavos, etc., etc.;y

ya encima la hora de almorzar, honraráusted mi

modesta mesa,donde,además de los diariosman

jares,unas magníficas tencas que acabo de reci

bir nos harán la sobra.

—Aunque me las ofrezca usted con capirotada

y depostre miel sobre hojuelas, lo primero es

despachar mi asunto—repuse tomando el som

brero.

–Pues vamos allá—dijo pidiendo ávoces el

suyo, losguantesy el bastón de borlas.

¡Maldito de cocèr! ¿Cómo le meto en la testa

que quiero.ir solo, que no me conviene que se

enterë de mi cita con Eva,y que la Universidad,

los Irlandeses, la casa de los Clavosy las tencas

meimportan tres rábanos?

Yno hubo más remedio que padecersu odiosa

compañía,y comer de sustencas,y soportar un

discursete que en elogio de su mando me enja

retó desobremesa,y que escuché para criar mal

quiloy apretar bien los nudos de miplan deven

ganza.

¡A las tres de la tarde me vi libre del pelmazol

Mè fuí derecho á la catedral,interroguéá los sa

cristanes,trabé amistad con el pertiguero, reco

rrítodos los sitios del pueblo en que me pudie

sen dar noticias demibella amiga,y,ya harto de

voltejear,supe casualmente que la dama aban

donó el templo á las doce, que se detuvo después

en varias tiendas y que á las dos de la tarde

tomó el camino de su quinta.

En una carta que le escribí desde lafonda don

de me he instalado, relato el fatal quid pro quo

que me retuvo prisionero. ¿Y sabes lo que me

contesta? Hélo aquí, sin quitar punto ni coma:

«¡Un hombre de su ingenio dejarse prender!…

confiese lealmente su poco interés porVerme,y

no vuelva á acordar e del santo de mi nombre.»

Del santo de su nombre no me volveré á acor

darsital le agrada;pero lo que es de ella…¡An

tes pierdo el mío que renunciar á su conquista!

En éste pueblome quedo,yáfuerza de epístolas

incendiarias en que apuraré los tonos de la pasión

y de laverdad,quizás consiga persuadirla de mi

inocencia. En cuanto al Gobernadory sus com

parsas, se la han ganado.¡¡No faltaba más!! ¿Has

visto en tu vidabrutosemejante?¿Nomerece que

le corten, le pincheny le rajen,tantopor elgrave

delito de confundirme con Polín de Navajas,

comotambién por lapuñalada que ha dadoámis

amores con Eva?

Portodo lo cual,ávuecelencia suplicosesirva

dejar cesante á esteGobernadorimbécil, que no

come pajay cebadapor misericordia divina, así

comotambién al Borromeo, su correveidile,ya

que no te sea dable cortará ambos su respectiva

cabeza;y si á pesar de mi solemne petición no

los envías áescardarcebollinos manchegos,cuen

ta que me separo del partidoy me voy con los

disidentes, junto á los cuales te he de dar más

guerra que Barceló por la mar.—Tuyo siem

pre,—LUIS.

Se ignora si elMinistro de laGobernación com

placerá al Conde de Casa-Ciernes, diputado por

13águena la Grande;pero comoya se anunciauna

remoción en el personal de gobernadores depro

vincia,poco ha de vivir el que no salga de dudas

y lea en la Gaceta el final de este reciente suceso.

Lo que se sabe de seguro es que tales pruebas

de su buena fe ha dado el Conde deCasa-Ciernes

á Eva, que la dama ha resuelto oir otra misa en

la catedral.

E. GUTIÉRREZ-GAMERO.

IBUEN SUJETO).

OR QUÉ lo denomino sujeto, en vez de

estamparsu nombre y su pellido y
los delitos que ha cometido

Por lo que explica perfectamente

áGº el léxico de la Academia Española:

«Úsasefrecuentemente de estavôz(dice

la Corporación doctísima refiriéndose

5 al vocablo sujeto) cuando no se quiere de

clarar la persona de quien se habla, ó cuan

do se ignora su nombre.»

No ignoro—ypienso que ninguno de mis lec

tores ignora—el nombre de la persona á quien

aludo; lo que sucede es que no quiero declarar

quién sea. Por esa razón lo llamo sujeto,yno así

como se quiera, sino buen sujeto, que es como

suele calificarlo todo el mundo...;vamos, quiero

decir,todo el mundo que lo conoce.

En realidad, el hombre—porque es hombre (á

lo menos loparece)—haganado sufama debue

no comoganaban, en los tiempos antiguos, sus

grados académicos los estudiantes aplicados: mé

mine discrepante. Cuantos lo han tratado con

vienen en que es bellísima persona.

Comunicativoyfranco, logra inspirar confian

za desde el primer momento. No es aficionado,

así lo expone sinceramente, á cumplimientos ni

á etiquetas. Llama al pan pan, al vino, vino;

ladrón al que roba,y al que miente embustero,

yno entiende niusa de eufemismos,ni se cura

de discurrir circunloquiospara expresar lisaylla

namente su pensamiento.

Con él no hay convencionalismos que valgan.

Contra el monarca más poderoso de la tierra

mantendría sus opiniones,para las cuales exige

el respeto que él otorga á las opiniones ajenas;

respeto que no le impide, en algunos casos, sol

tarle una fresca al lucero del alba. Pero aun esto

mismo, hecho cuando viene á mano, lo hace de

tan buena fe, con tan candorosa espontaneidad,

que ánadie ofende; antes,porel contrario,sedu

cen átodos su brusquedad y su franqueza.

Es él así, á la buena de Dios;se expresa siem

pre á la pata la llana, como dice el vulgo,y ja

más habla con segunda,pues según repite,áme

nudo, él mismo cuando defiende sus opiniones:

si le queda otra, que reviente;y no revienta, ni

nada.

Luego el hombre es tan servicial, tan amigo

de sus amigos,yse perece de tal modoporfavo

recerá quien necesita ser favorecido y acude á

él en solicitud de protección y de amparo, que

tienemuy merecida sufama envidiable de buen

sujeto.

Ypor si alguien lo pusiera en tela de juicio,

lo cual aunque no parezca probable sí es posible,

pues nunca faltan incrédulos, ahí está el propio

interesado, que no se cansa de referir á quien

quiere oirlo,y aun ámuchos que no quieren, los

favores que él ha hecho, los disgustos que ha

evitado, las miserias que ha socorrido.

«Fulano—se le oye decir muchas veces—es

muybuen chico; algo atolondrado, eso sí,yun

poquillo mala cabeza,pero de excelente corazón.

Ypuedodecirlotantomás autorizadamente cuan

to que soyquizás la únicapersona con quien se ha

conducido mal. En circunstancias para él muy

angustiosas acudió á mí;yo, como saben todos,

no puedoverlástimas sin conmoverme;lo saqué

desus apuros. Entoncespude hacerlo,porque mi

posición era otra; le presté diez mil duros(que

por cierto no me ha pagado, nimepagará); salió

de sus compromisosyse enderezaron sus asun

tos. Pues ¿querrán ustedes creer que ahora me

ve en la calley apenasmesaluda?.... Pero, en fin,

el que sea ingrato y descastado conmigo no es

razón para que desconozca yo que es muchacho

de méritoy de muybuenas condiciones.»

Suena en la conversación el nombre de Men

gano; pues también á ese Mengano le hizo el

buen sujeto un favor, al cual no ha correspon

dido como debía; porque, ya es sabido, según

afirma el buen sujeto muy frecuentemente, que

en este mundo no hay como sembrar muchosfa

vorespara recoger cosecha abundante de ingra

titudes.

También á Perengano lo hizo élhombre. Eltal

Perengano eraun don nadie; casiun golfo, como

ahora se dice en la fraseología del arroyo;unpe

lagatos, que se había venido á Madrid con un

trapo atrásy otro delante portodafortuna. Pero

era mozo dispuesto, emprendedor, inteligente,

laborioso.El buensujeto,siguiendosu costumbre

de ayudar alprójimo, lo dió la mano; lo colocó,

para que pudiera matar el hambre, en una em

presa particular,y le adelantóunosfondos,—poca

cosa,tres ó cuatro milpesetas, ¡una miseria!—

para que se vistiese de una manera aceptable.

El Perengano se abrió camino,yhoy esuno de

los más importantes accionistas de la empresa,

que marcha muy prósperamente. Huelga decir

que no ha pagado á su protector las cuatro mil

pesetas (porque fueron cuatro mil las adelanta

das); pero eso al sujeto le importa muy poco,

pues siempre miró con olímpico desdén laspese

tas,y lo que él sepropuso en todos sus actosfué

ser la providencia delmenesteroso,ycon haberlo

sido se daporsatisfecho. Por de contado que de

Perengano, en justicia, sólo puede hablar con

elogio. Lo hecho con él nada vale, ni él lo toma

en cuenta. Don Perengano es todo un caballero;

un hombre de bien en toda la extensión de lapa

labra.Si cuenta el buen sujeto lo que á él le ha

sucedido no es con el propósito de zaherir á Pe

rengano, ni de menoscabar su buena fama, sino

para demostrar lo desgraciado que siempre ha

sido.

Yde uno dice que,gracias á los buenosy des

interesados oficios del buen sujeto, realizó ga

nancias fabulosas en un negocio que ya estaba

fracasado; y de otro que hizo una boda exce

lente porque el buen sujeto lo presentó en casa

de la noviaylo recomendócon suma eficacia.Por

cierto quepara losgastosindispensablesfuépre

ciso que le prestase dos mil duros,por los cua

les no le han dado todavía ni las gracias.

Dígase ahora si quien eso hace no merece el

dictado de buen sujeto.

Hayquien jura y perjura que de esos benefi

cios nadie sabe sinopor lo que el sujeto mismo

cuenta;hay quienes, llevando más lejos todavía

su afición á la maledicencia, afirman que el buen

sujeto, lejos de favorecer á nadie, perjudica á

cuantospuede,siempre que deperjudicarlos espe

ra lograr alguna ventaja para los propios intere

ses ó alguna satisfacciónpara suamorpropio,que

es desmedido; nofaltan, en fin, quienes refieran,

como si los hubiesen visto, casosy cosas en que

el buensujeto, antesquedefavorecedor,ha hecho

defavorecido, quejustamente esos mismos de

cuya ingratitud se queja han sido víctimas de la

ingratitud del buen sujeto.

A míla cosa nome parece inverosímil (óinve

risímil, como ahora dice la Academia, muy fea

mente,para migusto). Un buen sujeto que acha

que á los demás los defectos que él tiene es muy

humano,según dicen ahora los críticos: tan hu

mano es, que, de seguro, no habrá uno solo de

mis lectores, si por ventura mía los he tenido,

que no diga:

«Hombre, este buen sujeto se parece mucho
d...»

A ése precisamente;ése es el original de que

está copiado «un buen sujeto».

A. SÁNCHEZ PÉREZ.

POR, AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

Porlas montañas.—En busca de un libro viejo inédito –Los cami

nos nuevo y viejo de Castilla a Francia.—En la sierra de San

Adrián.—Cegama: Zumalacárregui: los cirujanos, curanderos y

médicos.—En el puerto de Arlaban: la tragedia de Murriondo y

Manzanares: narraciones inolvidables.

-
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NuANro más se extreman lastempera

turas de la canícula, al llegar en es

N
-N -

S

*) tos días á su máximum, parece que

más agrada el remontarse en los re

& fugios de la cordillera,buscando aire

* impetuoso,brisa no interrumpida en la

que las últimas ráfagas de la de la ma

ñana se unen con las que corren después

del mediodía, excepto en los díasde calma,

que suelen ser de segura y aparatosator

menta, cuyo desarrollo en estas cumbresylade

ras, por las que parece que se arrastran con su

cortejo de fuego las nubes tempestuosas, tiene

toda lagrandiosidad de los espectáculos másim

ponentes de la Naturaleza.

Para realizar una caminata por las cumbres

sinexponernosádías detempestad,hemosaguar

dado con paciencia en Aréjola, en el valle; y

cuando el viento norte fijo nos señaló días des

pejados,frescosyserenos, mientras en la llana

da de Alava y cuenca del Ebro marcaba el ter

mómetro máximas de 32grados al aire libre y

de24á la sombra, hemos corrido las altas líneas

de Albina, Arlabán, Elguea ySan Adrián á la

máxima de 18grados al sol y al aire. He que

rido que mis compañeros de verano visiten el

teatro de las hazañas de Mina y Córdova,y la

casa mortuoria de Zumalacárregui,y el lugar de

tristestragedias de nuestra primera guerra civil,

y que recorran el antiguo y legendario camino
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de Francia,porGalarretaytúnel natural ópeña

horadada de San Adrián,y el camino nuevo ó de

postas que baja porSalinas de Léniz,y que hace

poco más de un siglo se abrió al servicio públi

co. Me habían hablado deun texto vivo, de un li

bro que habla,y que encierra muchas curiosida

des, guardado en losprados de Urbia, donde se

hacen los quesos más finosy deliciosos de Espa

ña. Ese texto ó libro viviente es un pastor que

tiene noventayun años,hombre listo,inteligen

te, educado en medio de la Naturaleza y que po

see una memoria privilegiada.¿Porquéno con

sultarle á nuestropasoporUrbia?

o

0 o

Nuestra excursión álas cumbres de la sierra de

Elguea desde Aréjola,Aranguío, Marín, Salinas

yArlabán se hizo al amanecer de un día esplén

dido, cuando lasprimeras luminarias de la aurora

extendían su banda de oro, esmaltada de grandes

estrellas, sobre los lejanos horizontes de la Bo

runda, de Andía y de Aralar. Al trepar sobre

Venta-Barri, en el paso de Arlabán, recordé á

mis compañeros las palabras de la inolvidable

alocución delgeneral Córdova, marqués de Men

digorría, cuando desde allí dijo á las tropas que

habíanpeleado enlas cimas de lacordillera:«¡Ha

béis subido más altos que las nieves de Mayo y

veis volarlas águilas bajo vuestrasplantas!»¡Qué

mundotan desconocido aquél; quégrandioso,qué

pintorescoyquélleno deencantos naturales!Des

deArlabán al paso-túnel de San Adrián, los bos

ques yprados de las cimas, cortados con cien

profundos barrancos ú hondonadas,tienen una

extensión de25 kilómetros. Por el Mediodía dilá

tanse, alpie de los montes y derrumbaderos, la

histórica tierra deGamboa,y después la de Ba

rrundia,y alfin ladeSalvatierra,SanMillányAs

párrena. Por el Norte, el relieve de la provincia

de Guipúzcoa ofrece las colosales hondonadas de

Léniz, donde apenas se distinguen Escoriaza y

Mondragón, á400 metros deprofundidad,y las

gigantes moles calcáreas de Aloña, Aránzazu y

Aiztgorri, que ocultan áOñate,y los montes de

Alzania,Marinamendi,Otzaurte, Aztio, Añabaso,

Izubiaga, Elustizain, Apastdoza,Oaerreca yVir

gen de lasNieves.Y en aquel asombroso relieve,

al otro lado del boquete de San Adrián ó de Lei

zarrate, se levantan enpintorescosgrupos lasvi

llas de Cegama, Segura,Cerain, Idiazábalyun

mosaico de caseríos, ermitas, antiguos edificios,

múltiplessenderosy dilatados bosquesy tierras
de*: Playas.balnearios, ciudadesy pueblos

elegantesybulliciosos, se encuentran todos los

días en la rutina veraniega, son la prosa de la

"vida de sociedad,que cambia de lugar, pero no

de costumbres. Montañas como éstas, bosques

majestuosos,soledadesimponentes llenas demis

teriosos atractivos, cuadros admirables de la Na

turaleza, panoramas tan grandiosos, sólo se ven

en estas apartadas alturas, cuya contemplación

constituye la poesíaviva que sorprendeyseduce,

que ensancha los sentimientos, el poder de los

sentidosy el disfrute de la belleza con crecientes

expansiones, cuyo alcance y novedad, á seme

janza de estosindescriptibles paisajes pirenaicos,

parece que no tienen fin.

Enlos prados deUrbia,haciendo aquella espe

cie devida de las tribus del pastoreo, encontra

mos alviejopatriarca montañés, al sabioque,sin

saber leer ni escribir, nada hay que ignore de

cuanto ha pasado en este siglo en la alta Guipúz

coa, en Goyerri,y entodos los pueblosy hoga

res de diez leguas á la redonda. Recorriendo el

clan basco,viendofabricar los exquisitos quesos,

comiendo en pleno bosque á estilo de raza pri

mitiva, estudiando la hermosa, lozanay aromá

tica yvariadísima fauna de aquellas alturas,y

durmiendo al raso, fuera de las chabolas, bien

regalados con la leche fresca, la carne asada, el

pan de la aldea, la fruta silvestrey el clarete de

la Rivera,todo ellopreparado en obsequio nues

tro,pasamostres días incomparables,figurándo

nos que desde aquellas cumbres dominábamos,

con el cieloylatierra,elmundo entero. El pastor

de Urbia, más fuerte quetodos nosotros á pesar

de sus noventa años,iba siempre á lavanguardia

en las excursiones. Sentados en el borde de un

peñasco, no lejos de cuyo punto nace el río Oria,

escuchamos una tarde, con creciente curiosidad,

su relato de la conducción áCegama del caudillo

Zumalacárregui,herido enun balcón de Begoña,

en el primer sitio de Bilbao.

El ancianohoy,tenía entonces veinticinco años,

y fuéuno de los cuarenta granaderos carlistas

que trajeronen la camilla al herido,desde Puente
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Nuevo á Zornoza, Durango, Elorrio, Elgueta,

Anzuola,OrmaizteguiySegura. Con la verdad y

relieve del que tiene una poderosa retentiva,nos

contó los detalles más íntimos de aquella rápida

catástrofe, empezada el 15 de Junioyterminada

en la mañana del día de San Juan, en manos de

los ignorantes cirujanos y curanderos Grediaga,

Gelos,Bolloquiy Petriquillo,y de todo elproto

medicato de aquellos pueblos, en el que figuraba

el titular de Escoriaza, Arechavaleta y Salinas,

Sr.Manzanares, de quien hizo especialísima men

ción nuestro veterano conferenciante. Falleció el

ínclito D.Tomásvíctima de la barbarie de losfa

cultativos ramplones,que hicieron unaverdadera

carnicería de su pierna derecha herida,y con su

muerte perdió el carlismo elúnico genio militar

que pudoprepararsutriunfo. La hinchazón de la

pierna hizo que no se le pudiera calzar más que

el pie izquierdo al vestir su cadáver;y cuando,

pasados los años,muchos curiosos han examinado

sus restos, alverque notienepuesta másque una

bota,han achacadoála monomaníaca curiosidady

avaricia de los ingleses el haberlogrado comprar

la otra para alguna colección! Pobresy desampa

radas quedaron suviuda,á quien enVitoria cono

cimos durante tantostiempos;sus hijas Ignacia,

JosefayMicaela,ysu cuñado el presbítero Ollo.

Los títulos honoríficos que el Pretendiente les

otorgó al morir el caudillo, de nada les valieron

al no triunfarsu causa,ygracias á los donativos

particulares de algunos entusiastas generosos,

como los señores de Zubizarreta, que conservan

los objetosy recuerdos de uso personal de aquél,

pudieron vivir modestamente.

C.

Para volverá Aramayona retrocedimos y ba

jamosáuna de las casas del puerto de Arlabán,

donde debían despedirnos el pastor de Urbiay

tres nietos suyos.Allíhabíamos dado cita y nos

esperaban miprimo Bengoa, de Aréjola,y el en

tusiasta y estudioso médico Capelástegui, de la

barriada de San Agustín de Elorrio, dosjóvenes

de muchas esperanzas y de animoso corazón, á

quienes ladran en balde losperros negros zorre

ros, apostados detrás del tequí de los caseríos de

su valle. En recorrer el puertoy algunas obras

de la infortunada vía férrea,y en dar vista al

pintoresco panorama de las hondonadas de Léniz

yvisitar el campo de acción de las grandes sor

presas delgeneral Minayde Cruchaga álos con

voyes de losgeneralesfranceses Massena (25 de

Mayo 1811)yDeslandes(5de Abril de 1812),in

vertimos dos días.Alterminar elúltimo celebra

mos con una interminable merienda la memora

ble expedición á ElgueayUrbia.Con los delicio

sos tragos de limonada del postre,vino la curiosa

relación que hizo el pastor de la tragedia de los

espíasy conspiradores deOñate,que dejóterrible

memoria en aquella tierra, y que la generación

actual desconoce casi en absoluto.Asíhabló el ve

terano, testigo presencial de aquellos sucesos,

acaecidos hace sesenta y cuatro años:

—Hallábase D. Carlos con su esposa, la Prin

cesa de Beira, en la corte de Oñate,y entre los

personajes más inquietos bullía el joven doctor

en Derechoy catedrático de aquella Universidad

D.José María Murriondo. Habitaba en la misma

casa que el Gobernadormilitar de aquel real si

tio,general Guibelalde,yno se sabe por qué,ni

ara qué,tentó el diablo á Murriondo para tra

por Isabel II sorprendiendo los secretos

del ejército carlista y trasmitiéndolos á Vitoria

por medio deun confidente ó espía de los cristi

nos, que era á la vez confidente y espía de los

carlistas.La ejecución de su plan era muyfácil.

ElgeneralGuibelalde cenabafuerteyse acostaba

bastante nublado.Murriondo encargóá lapatro

na de la casa en que vivían que registrara todas

las noches los bolsillos de la levita delgeneraly

le entregara los papeles que en ellos hubiera.

Murriondo los copiaba;hacía que lapatrona vol

viera áponerlos en los bolsillos,y nadie sospe

chaba nada.A la mañanasiguiente, el espíaguar

daba los papeles en la vuelta del cuello de su

chaqueta,y provisto de un salvoconducto real,

ue el mismo abogado agenció, se iba áVitoria,

en diferentes puntos del camino á

dar cuentaá otrospersonajes conjurados,á quie

nes Murriondo había metido en el enredo. Eran

éstos el maestro de postas, M..., en Mondragón;

el médico Manzanares, en Escoriaza,y el escri

bano Apodaca, en Salinas. Latrama siguióáma

ravilla durante algún tiempo. Bloqueaba áVito

ria un batallón de alaveses, que consideraban

muy fiel al espía á la causa de D. Carlos,y el

traidor entregaba las copias de Murriondo, reci

bía fingidas confidencias de losplanes de losge

nerales de la Reina,y se volvía áOñate, repre
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sentando á maravilla su comedia. Una imprevis

ta circunstancia la convirtió en tragedia. El bata

llón de alavesesfuésustituído por el navarro del

Requeté,y al pasar el espía le echaronmanopre

cisamente por el cuello de la chaqueta,y de allí

salieron las copias de lasúltimas órdenesy cartas

de Guibelalde.Atado codo con codo fué puesto á

disposición del general D. Bruno de Villarreal,

que ejercía en Salinas el mando de las fuerzas

carlistas de la llanada de Alavayde las avenidas

de la corte. Presostodos los comprometidosy so

metidos á un consejo de guerra, fueron conde

nadosá muerte. El espía muriófusilado en Ona

te; la patrona en San Prudencio, camino de Mon

dragón. El maestro de postas M., puesto en

capilla en la sala capitular de este pueblo, se

arriesgó átirarse por un balcón á la plaza para

huir,yfué muerto átirosy bayonetazos por la

guardia que había en el edificio. El médico Man

zanares, el que descubrió los manantiales de Al

zola,fuéfusilado en el juego de pelota de la vi

lla de Escoriaza;y el escribano dè Salinas,Apo.

daca, contertulio del general Villarreal"y"su

compañero constante dejuego, en casa del india

no Azcúnaga, sobrino y heredero de la indiana

Pepilla Uribe,fué perdonado por el general ac

cediendo á las reiteradas súplicas del indiano.

También,¡oh colmo de la injusticia! se salvó el

iniciadorMurriondo.Laspersonas másimportan

tes de Oñate acudieron á la Princesa de Beira

en demanda de su perdón;y tanto rogaron que

la reina impártibus logró de D. Carlos la conmu

tación de la pena por la de destierro á comarca

cristina ó negra. Murriondo, esquivando todo

contacto con los carlistas, llegó áVitoria, donde,

en premio á sus hazañas, obtuvo un empleo en

el cuerpo jurídico-militar. No hace aún muchos

meses que ha muerto, á la edad de noventa y
ocho años.

Tal fué, en resumen, el espantoso enredo de

Oñate, que dejó empapada en sangre la vía dolo

rosa desde la corte de D.Carlos hasta Arlabán.

El pastor deUrbia se extendió en otros curio

sos relatos hasta pasada la media noche, contán

donos con vivos colores la historia de los india

nos de Salinas, la compra del antiguopalacio, la

construcción de la torre, y,sobre todo, los re

cuerdos del curandero deCerain, Petriquillo.De

todo ello daré cuenta detallada en otra ocasión.

Con el cuerpo y el espíritu fatigados de tanto

« andaryver»,buscamos el descanso en Bengoa,

de Arriola, en Aréjola, en la casa patriarcal del

altona Pedro Lucas, hoymansión pacífica y en

vidiada del másbondadosoy aplicado de lös sa

cerdotes del valle, de mi primö hermano Silves

tre de Bengoa,compañero,con el animoso Dr.Ca

pelástegui, de muchas de estas excursiones.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.
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PARIS, 1O, Bou1º de Strasbourg

POLVOSDENTIFRICOS de la SHIGIÉNICA

Para evitarlas falsificaciones exíjase la nueva eti

queta negrayrojay el sello de garantía con la firma (27%merc

COTTAN et Ce, 55, Rue de Rivoli, París.

(Antigua oasa de EMILE PINGAT),30, rue

WALLE Louis-le-Grand,Paris-TRAJESY ABRI00$

Lacasaqueviste A lasseñorascon más elegancia,riquezaybuen gusto

La PAsTA y el JARABE de NAFE DELAN

GRENIER, son pectorales muy afamados por su eficacia

contra la tos, el resfriado y la bronquitis. La PASTA. de

NAFE,esun verdadero dulce, deun gusto exquisito, que

calma la irritación de la garganta y de los bronquios. El

JARABE de NAFE, mezclado con una infusión ó con

leche caliente, constituyeuna tisana muy calmantey muy

agradable.

Estos pectorales no contienen substancia toxica ninguna

ypuedenser dados con toda seguridad á los niñosyparti

cularmente contra la pertusis ó coqueluche.

Paris,19, rue des Sts-Pères. Se halla en todas lasfarmacias.

muy aprciadapara elto

EAU DHOUBIGANT:":
Louisigan, perfumista, París, 19,Faubourg S° Honoré.

Perfumeria Ninon,Maison LECONTE ET C°, rue du Quatre

Septembre. París.(Veanse los anuncios.)
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ITALIA.—-LA CÉLEBRE CORONA DE HIERRO QUE SE CUSTODIA EN LA CATEDRAL DE MONZA.

• (De fotografía) . "

ll El II lll El ll
---- Fundado en 1868 ---

Dirigido por D. DIEGO SUAREZY JIMENEZ

- " . ... " y " ó polvos KUNTZ desaparecen todos los males

A la primera IR, IIE IGI I.A. La
- - ciasy droguerías del mundoentero,dOsis d e - - , ---

Cienciado en Derecho Civil y Canónico y en Filosofía y Cetras.

LASMÁ0UINAS Y0ST PARAESCRBIR|
-_ Atocha, 30, Madrid

son hoy reconocidas como las más sólidas y|| erer..
perfeccionadas del mundo entero. Resultado de les exámenes Oficiales verificados en Junio de 1900:

|||| S0bresalientes

13 el

mismIIFS BAzan médico
OBRMSSONAMORES:

REALSIDRA ASTU RIANA can 522,
Fábrica de aparatos é instrumentos de Cirugía,

DEJOSÉ CIMAGARCIA : rero tales ventrales articias

OVIEDO #
-- *:DFCRONIER

BEB DA SUMAMENTE francos.-París, Farnicia, ruede la once.

JAGRADABLEEHIGIENIC JFábricade librosrayados

| Imprenta

Encuadernación

Galvanoplastia

Litografía

Paseo de San Vicente, 20

M0tables || Buenos |Aprobados|$uspensos|T0TAL
11 s

FRIO Y HIELO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE LOS PROCEDIIIENTOS PRIIIIIIMDOS

RAOU/L PICTE7"

Capital: 1.500.000 francos

MÁ0UINAS para a Popucción del

- FRÍ0y del HIEL0

Baratas

ENVío FRANCO DEL PROSPECTo

16, rue de Grammont,PARÍS

3.

II), GRAN COLECCION de

E ABANICOS ANTIGUos

DE TODAS LAS EPOCAs.

R3 -Abanicos artisticos pintados

porreputados artistas. Se pin

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador.

Caballero de Gracia, 15. On parle français.

LA sALud PARA Todos

sin medicina, por la deliciosa harina de salud -

- |

L.A.E.A.E.IAAAIAa digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, disetter",

COLON, 13-15—MADRID
Se remiten gratis Catálogos ilustrados y muestras de la

escritura de la YOST á quien los pida.

N|HIL NOVUM SUB. SOLE
Esto serámuy cierto, pero la humanidad padeció hasta el 1870 muchas enfermedades de

la boca que hoy solamente tiene el que no usa á diario el Licor del Polo de brive.

SUCURSAL EN ESPAÑA:

, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre—50 años de

excesos. Estambién el mejor alimento para criará los niños.-Depósrro General.:
Vidal 3. Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosy ultramarinos

de la Pe

buen*: las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ólos

nínsula y deUltramar. Du Barr CÍA,77, Regent Street, Londres.)

Improso con tinta do la fábrica LOELLEUx yC.º, 16, rue suger, Paris.

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria. - MADRID—Establecimiento tipolitográfico «sucesores de Rivadeneyra»,

El papel de este periódico es de la fábrica impresores de la RealCasa.

LA VASCO-BELGA (Renteria). (Propiedad de LA ILUSTRACIóN EspañolayAMERICANA.)
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PRECIOS DESUSCRIPCIÓN.

Madrid... ...... ....

Provincias..........

Extranjero.........

AÑO. SIEMIESTIRE. TRIMIESTI.E.

35 pesetas. 18 pesetas.

40 id. 21 i. 11 id.

50 francos. 26 francos. 14 francos.

AÑO XLIV—NÚM. XXXII.

(Exposició o de París.–NUM. XVIII.)

REDACCIÓNYTALLEREs:

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN, pAGADEROs EN oro,

Cuba. Puerto RicoyFilipinas

Asia.............

AÑo -EMIESTI.E.

12pesos fuertes.

0 frnncos.

7pesos fuertes.

35 francos.

Madrid, 30 de Agosto de 1900.

PASEO DE SAN VICENTE, NUM. 2O. Demás Estados deAmérica y

PAR1S: 4. rue de 1 a Micbodie re.

10 pesetas.

|M. A. D.RID: Ad moi pistra ció p, Are roa 1, 1 a.
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BILBAO.—ss. MM. ENTRANDo EN EL TEMPLo DE NUESTRA seÑORA DE BEGoÑA.

(Fotografia de Marcoartú yC.)
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CRÓNICA GENERAL.

2 MPEzAMos nuestra Crónica cerrando

los balcones: el cielo está nublado,

la calle embarraday los transeuntes

(8 envueltos en abrigos. Losperiódicos

SS que acabamos de leernos han hecho

tiritar: en Barcelona,un aguacero que

ha causado inundaciones; en Oporto, la

lluvia hunde un almacén de vinos; eltem

poral se extiendepor las costas de Portugal

á las de Galicia,y detiene la escuadrilla

real en la Coruña.A la afectuosa recepción en

Avilés había sucedido la no menos cariñosa de la

capital gallega, con todos los recursos de una

ciudad cultísima de lujosos edificios,gran acti

vidady numerosa población, engalanada á com

tencia, en que el pueblo, retirada la fuerza pú

lica, fué, pasadas las ceremonias oficiales, la

escolta de los Reyes.

Los incidentes desagradables hasta ahora han

sido de escasa importancia: el mayor ha proce

dido del tiempo,ysi la crudeza de éste ha mo

lestado á las señoras, no nos parece mal para

fortalecer al Rey, destinadoásoportar losgran

destemporales del gobierno; que nova ánave

gar en marestranquilos, sino ácorrer serias tor

mentas en la vida. Niños aún, asistían á las bata

llas los reyes de otro tiempo; muymozo,ysien

do príncipe, quedó sin sentido Felipe II de un

bote de lanza ensayándose á justar; niñoymuy

niño hizo la dura vida de colegio el malògrado

D.Alfonso XII; nos parece bien que su hijo co

nozca embarcado cómo columpian las olas una

embarcaciónysilba el viento en las tormentas:

sin la delicada impedimenta de la familia realy

la impedimenta del Ministro responsable, esta

mos seguros de que el joven Rey hubiera salido

áprobar la fuerza del mar alborotado. Todo lo

que constituye educación varonil nos satisface:

hoy el mar, mañana el campamento, la visita á

las explotaciones industrialesyálos campos en

que el labrador abre los surcosy al taller ën que

el obrero se gana el pan á martillazos; porque

no ha de serun rey marino,ni soldado, ni artis

ta, ni comerciante, ni agricultor, ni industrial,

sino el protector de todos, altosy bajos, nobles

yplebeyos.

•ºo

Losbandosdelgeneral Roberts, el fusilamien

to, sobre todo, del tenienteboerCordua, acusado

de instigador de un complot contra aqueljefe,

han merecido en toda Europa un movimiento de

repulsión, comparada esa conducta con la de sus

adversarios. Los que nostachaban de crueles en

la guerra, resultan feroces.Ysi se recuerda que

el doctor Jameson fué indultado en su agresión

al Transvaal, la comparación esignominiosa.

3

Los periódicos dedican algunas líneas al falle

cimiento del Sr. D. Marcelo MartínezAlcubilla,

abogado,jefe superior de Administración yautor

del Diccionario de Administración,según la pa

e mortuoria: añaden dichos colegas que ese

iccionario es obra indispensable en todo bufete

de abogado.Loque no dicen,yes elmérito princi

pal delgran coleccionador que hemos perdido,es

que sin ese Diccionario la mayor parte de los
centros oficialesnopodrían r unexpedien

te. Pocos son los negociados queposeen la legis

lación completa de su ramo respectivo: la Colec

ción legislativa española estan enorme y emba

rullada, que hace su manejo casiinútil,y sin el

método y ordenación alfabética del Diccionario

citado,se aplicarían leyes y reales órdenes abo

lidas. Porsus aciertos, que son muchos,ósusde

fectos, si lostiene, que lo ignoro, se resuelven

muchísimos asuntos en las oficinas. El Sr. Martí

nezAlcubilla ha sidoy seguirásiendo el amparo

de losfuncionariospúblicos,suguíaysumentor.

3

Los admiradores de Balzac han conmemorado

con una peregrinación el 50.º aniversario de su

muerte,que ocurrió en la calle Fortunée,hoy de

Balzac, el 18 de Agosto de 1850,á los cincuenta

un años de edad, cuatro meses después de ha

e casado con la condesa Hanska, que le co

locóen condición,porprimera vez en suvida,de

escribir con tranquilidad de ánimo,sin apremio

de acreedores, entoncesmástemibles que ahora,

porque los prestamistas antiguos habían conse

guido de las leyes laprisión de los deudores:hoy

se llevan hasta sus zapatillas,pero les dejan li

bres en medio de la calle. La muerte no le per

mitió escribir la segundaparte de sus obras, en

que con la imaginación libre depreocupaciones,

y con toda la experiencia de la vida,no sabemos

quéfrutosnuevos hubiera dado su talentopode

roso. No ha necesitado para su gloria póstuma

este exceso de trabajo: aun el que dejó no le co

nocen por completo la mayorparte de sus devo

tos; que este inconveniente suele tener la pro

ducción exuberante: no se puede estimar en

todo su valor si no se sintetiza en una ó pocas

obras de fácil conocimiento, sobre todo cuando

solicita la atención detodos lagran suma de li

bros que se imprimen.

Cincuenta años significan mucho en este siglo

para un novelista: muertos sus amigos,sus edi

tores, correligionarios y compadres; anticuadas

lasmodas literarias desutiempo,ysin eco el sen

timentalismo de su época y hasta la fraseología

á que dió valor momentáneo una determinada

situación del espíritu colectivo, el más ruin lec

tor tacha yconoce lo artificioso y pasajerome

jor que los críticos contemporáneos del autor.

Por eso tantos novelistas populares caen en el

olvido. Otros en cambio, que, como Balzac, no

fueron populares,ysímuy calumniadosyofen

didos,yno tuvieron pandilla que les sostuviera

y elevara, se imponen cuando caen poco ápoco

sus detractores. Sólo falta saber si espreferible

para los hombres de letras viviry moriren opi

nión degenios para que nadie sevuelva á acor

dar de su nombre, ó vivir obscurecidospor los

que meten más estruendo,y brillar luego con

luzpropia cuandoya notenganfuerza en contra

suya las envidiasy rencores: aplausos en vida ó

coronas en la tumba. -

cºo

Terminada enMadrid, aunque no cordialy en

teramente, la huelga de panaderos, merece nues

tra atención la de carniceros enGranada,nopara

puntualizar los hechos,sinopara deducir lascon

secuencias. La creación de tablas reguladoras ha

producido el cierre de las carnicerías para pro

testar de la competencia que les hace laAdminis

tración en defensa del público, queya nopuede

soportar la carestía. El mal consiste en que se

han modificado con la experiencia los ideales

económicos:basada la actual legislación en la li

bertad de contratación, de la quese esperaba con

la competencia el beneficio público,y extingui

das para ello las antiguas agremiaciones,se ha

dado el caso contrario de resucitarlosgremiosy

seréstos los únicos libres para la explotación de

un privilegio colectivo. En vano prohibe el Có

digo la confabulación para alterar los precios de

los artículos de primera necesidad: la ley es letra

muerta, acasopor no poder cumplirse. Estamos

en el caso de que la legislación se reforme ante

el fracaso de los ideales que lainforman:nobas

ta que estén conformeslos obreroséindustriales:

hay, en lo que atañe á los alimentos, que prote.

gerá lospobres antetodo;mucho más con elte

mor de que en Madrid se suba también el pre

cio de la carne,y el recuerdo de los viajes que

hicieron áprovincias los directores de esta espe

culación,para darunidad al gremio en su lucha

con el públicoindefenso.

o

¿Prosperará la sociedad abolicionista de los

toros, que trata de fundar el Sr. D. JoséNava

rrete,proponiendo su dirección al director de El

Correo,Sr. Ferreras? Según el citado periódico,

ha recibido no pocas adhesionesá la idea,ypa

rece que toma cuerpo el pensamiento. Ante la

enorme afirmación del gusto por los toros, de

mostrada con la construcción creciente de plazas

y elgran espacio que la prensa dedicaá diario á

las corridas,y las que organizan casi todos los

gremios, como empleados de ferrocarriles, ciga

rreras, zapateros, etc., etc.;y los conflictos que

produce su invasiónpor el Mediodía de Francia,

es natural que surja una oposición,porque todo

tiene su derecho y su revés. Pero la fundación

de esa sociedad,¿producirá los efectos que sepro

ponen sus autores,óse acrecentarála afición con

tradiciéndola?Soy neutral; hay algo que me en

tusiasma en ella, y algo que me repugna: la li

dia del toro manso que no quiere pelear,y las

heridas del caballo viejo; sólo me consuela la

consideración de que esospobres animaleshubie

ran sido muertos de hambre ó de una puñalada

porinútiles. Notengo competencia,y recurro en

mi librería á la obra detoros El espectáculo más

nacional, del Sr. Conde de las Navas, bien nu

trida de datosy argumentos sobre todos los as

pectos del toreo,y escrita, no porun fanático,

sinoporuna persona reflexiva, quepiensa bien

y prueba lo que dice. Dudo que la nueva socie

dad logrenada,por razones que encuentro en di

cho libro: en lo económico, la enorme cantidad

de intereses creados y de industrias que viven

del toreo; en lo artístico, la parte alegre, anima

daypintoresca de la fiesta,yla constitución,por

medio de reglas fijas, deun arte que el tiempo

ha ido ensanchandoy hecho popular; en lo his

tórico, la tradición inmemorial de esa diversión

en toda la Península, en que han lidiado toros

reyes y emperadores,grandesytítulos, caudi

llos, eclesiásticos, monjas, damas,plebeyos,gi

tanosy chiquillos.Y añadimospornuestra cuen

ta: en lo que tiene de bárbara, es un desahogo

del instinto de perversidad descubiertopor Ed

gardo Poe en el corazón humano,yque cóngrega

la multitud en torno de los cadalsos, hace del

marido el verdugo de su mujer, del prestamista

el vampiro de las viudas, del cazador el asesino

de las codornices,del hombre de negocios el sal

teador del bien ajeno, del que está en el poder

el tirano de sus enemigos,y del muchacho el

martirizador de gatos y de perros.Y en lo que

tiene debella, algo que hace admirarcomo nota

de color espectáculostan sorprendentes como el

de la plaza en lasbodas reales de D.Alfonso XII,

cerrada en todo su círculopor las carrozas de los

grandes que apadrinaban á los caballeros en pla

za, suspajesy lacayos,y las mejores cuadrillas

de España, con sus sombreros de trespicos,sus

trajes degalaysus capas más lujosas;y,porúl

timo, la lista de los célebres lidiadoresy de los

ilustres aficionados que han salido al rêdondel,

por placerynoporlucro,á matar,rejonearópi

car, entre los cuales creemos que tiene el toreo

la honra de haber contadoánuestro antiguo ami

go el ilustre escritor D. José Navarrete,funda

dor de la sociedad abolicionista.

Dicen los periódicos que el Alcalde de Gijón,

para acabar con la embriaguez,después de ence

rrar á los borrachos callejeros, los hacepelar la

barba ó la cabeza. Esto recuerda las batidas de

borrachos que hacía en Málaga el famoso don

MelchorOrdóñez, que aplicaba en vez del rasu

ramiento el amoníaco.Nosparece oirálosborra

chosgijonenses:

—¿Conque han rapado á Perico? Cuando la

barba detuvecinoveaspelar...

—Esverdad:¿adóndevas?

—A afeitarme.

—Yyotambién.

—Reflexionemos:¿no es mejor que nosbeba

mos esos cuartos?

—Ya lo creo: como que el Sr. Alcalde nos ha

puestobarbería.

—Llama al peluquero, mujer.

—Site afeitas soloy estás calvo.

—Llámaleyque me traigaunapeluca:si salgo

á la calle sin pelo,pueden creer que me han ra

pado porjusticia.

Emborracharme prefiero,

Ya que me rapan de balde,

Yáti te afeita el barbero

Yá mí me afeita el alcalde.

José FERNÁNDEZ BREMÓN.
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NUESTROS GRABADOS.

EL VIAJE DE SS. MM.

Páginas 113 á 115y 132.

La importancia del primer viaje por mar de

nuestro joven Monarca, aclamado con entusias

mo en cuantospuntos del litoral ha honrado con

su visita, requiere una informacióngráfica, que

comenzamos en el presente número, dedicando á

la visita de SS.MM.á Bilbao seis grabados.

La escuadrilla regia se compone de los barcos

siguientes:

El Giralda.—Ha sido aviso de la escuadra de

instrucción y fué botado al agua en 1894. Su

casco es de aceroymide9465de eslora,11,50de

mangay950de puntal. Desplaza2.057toneladas

ytiene 6.500 caballos defuerza.Suvelocidadmá

xima es de 15millasporhora,ymonta cin

co cañones Nortdenfeld de 57 milímetrosy

dos ametralladoras de37.Componen su do

tación 105 hombres.

El Vasco Núñez de Balboa.—Cañonero

de primera clase. Fué botado al agua en

1895; desplaza300toneladasytiene fuerza

de 500 caballos. Mide 47,43 de eslora, 6,58

de manga y385 de puntal. Es de acero y

marcha con velocidad máxima de 12millas

por hora.Monta dos cañones detiro rápido

de 57y dos ametralladoras de 37. Compo

nen su dotación 53 hombres.

El Urania.—Estepreciosobuquefuédo

nado al Estado porsupropietario elSr. Re

cur. Ha llevado á bordo á la Comisión hi

drográfica encargada del levantamiento y

rectificación de losplanos de las costas y

mares adyacentes.

Fué botado al agua en 1895; el casco es

de aceroymide 60de eslora,8de manga y

5 depuntal. Desplaza 600toneladas; tiene

fuerza de 352 caballos, marcha con una

velocidad máxima de 9 millas por hora.

Monta dos cañones de tiro rápido y dos

Nortdenfeld de 57. Componen su dotación

92 hombres.

El Infanta Isabel—Esun crucero deter

cera clase, no protegido, cuyo casco, de

hierro, mide 64 metros de eslora, 9,07 de

mangay537 de puntal. Desplaza 1.193to

neladas y tiene fuerza de 1.500 caballos.

Monta cuatro cañones Hontoria de 12 cen

tímetros, dos Sarmiento de 7, uno de tiro

rápido de 42milímetros, cuatro revólvers

Hotchkiss de37milímetrosytres ametra

lladoras Nortdenfeld de 11 centímetros.

Está tripulado por 178 hombres,yfuébo

tado al agua el año 1885.

Este último barco seincorporó en Bilbao.

El Uraniayel VascoNúñez de Balboazar

paron deSan Sebastián el 16 del corriente

á las cuatro de la madrugada, y á las diez

levó anclas el Giralda, llevando ábordo á

la real familia, que á las dos de la tarde tuvo

entrada en el puerto exterior de Bilbao.

Una hora despuésse trasladaron las realesper

sonas al Vasco Núñez de Balboa, escoltadas por

vapores y lanchas empavesados;y aclamadas in

cesantemente en todo eltrayecto, llegaron á des

embarcar en el muelle de la Salve álas cuatroy

media.

Prolija tarea sería la de referirtodos los deta

lles de aquella marcha por la ría y del desem

barco de SS. MM.y AA.; testigos presenciales

aseguran que aquel espectáculo superó por su

grandiosidadátoda ponderación.

En coche recorrieron los Reyes el campoVo

lantín, Sendeja, Estufa, Arenas, calle de Bide

barrieta, hasta la plaza de Santiago. Al final del

campo Volantín, frente á la Casa Consistorial,

una apiñadamuchedumbre vitoreóentusiasmada

á la realfamilia.

Desde eltemplo deSantiago, dondese cantóun

solemne Tedéum,y terminada que fué la reli

giosa ceremonia, fueron los Reyes al Ayunta

miento,donde se celebróuna brillante recepción;

despuésá la Diputación,donde lescumplimenta

ron, además de los representantes delaprovincia,

127 alcaldes,yregresaron ábordo.

Lo mismo á la ida que ála vuelta, las aclama

cionesfueron unánimes,y en la Diputaciónyen

el Ayuntamientotuvieron los Reyes que asomar

se á losbalcones, llamadospor el pueblo,que les

tributóuna ovación calurosa.

Al siguiente día volvieron átierra SS. MM.,y

en carruaje se dirigieron al santuario de Begoña.

A las1040llegaron al límite de Begoña,yuna

banda de música les recibió con la marcha real.

Se dispararon infinidad de descargas de cohe

tes y chupinazos.

ILUSTRACIÓN

ElSr.Orue ofreciósus respetosá los Reyes,y

la comitiva siguió la marcha al santuario.

El señorObispo,y el clero con cruz alzada re

cibieron áSS.MM.en el pórtico, donde se dieron

vivas al Rey,la Reinay las Infantas.

Las realespersonas se colocaron bajo el palio,

que fué llevado por seis concejales del Munici

io de Begoña,yá los acordes de la marcha de

Ignacio, ejecutada en el órgano, se dirigie

ron al trono levantado á la derecha del altar.

Dijo la misa el señorObispo.

LaVirgen se hallaba expuestay lucía un her

mosísimo manto, regalo del Sr.Olavarría.

Terminada la solemne función, los Reyesvol

vieron ámontar en su carruaje para trasladarse

á Basurto.

Al partirse repitieron losvivas á las personas

reales.

La comisión del Ayuntamiento de Begoña les

EL DR. D. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL.

(De fotografia de Napoleón.)

acompañó hasta el límite, oyendo el Sr. Orue, al

despedirse de la Reina, frases de elogio por las

mejoras que se habían introducido en el pueblo,

y de agradecimiento por el recibimiento que se

le había dispensado.

Tanto á la ida como á la vuelta se dispararon

infinidad de cohetes.

Recuerdo simpáticoy duradero de su visita á

la noble Vizcaya dejaron nuestros Reyes con la

colocación de la primera piedra del nuevo hos

pital. Nada tan hermoso como un monumento

que la caridad levantapara los desdichados,para

perpetuar la memoria de faustosyprósperossu

OOSOS,

Por la tarde visitaron las reales personas las

fábricas.ASestaofueron en elyate Elcano,yto

maron el ferrocarril de Galdames. El taller de

carriles, el defabricación de chapas, lafábrica de

hoja de lata titulada La Iberiay La Vizcaya,fue

ron recorridos sucesivamente, presenciando en

ellos la labor de los obrerosy recibiendo expre

sivas muestras de respetoy de cariño.

Embarcáronse SS. MM. para trasladarse á los

astilleros del Nervión, donde les esperaban el

Sr.Martínez de las Rivasy el el Matta, di

rector de la importante factoría.

Visitaron los astilleros,y fueron obsequiados

conun espléndido té los Reyesysu acompaña

miento.

Después fueron á lafábrica deAltos Hornos.

En ésta, como en todas las que SS.MM. reco

rrieron,fueron objeto del más cortésysimpático

recibimiento,ytendríamosforzosamente que re

petirnos al tratar de describir la esplendidezcon

que la rica Bilbao celebró la visita de sus Reyes

yla noble yfranca adhesión que las clases po

pulares demostraron.
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El sábado 18,á las nueve menos cuarto de la

mañana, levó anclas elyate Giralda, después de

habersedespedido los Reyesmuyafectuosamente

de las corporacionesydistinguidaspersonalida

des que fueron á bordo dos horas antes con este

objeto.

Una sección de forales, colocadajunto al des

embarcadero de Aspe,hizo los honores de orde

I18IlZ8.

Se dispararon infinidad de cohetesy de mor
teroS.

En Sestao despidióá la familia real el Muni

cipio en pleno. Diferentes bandas de música, co

locadas en la margen izquierda de la ría, ejecu

taron la marcha real.

El Giralda, que navegaba con poca máquina,

llevaba delante al yate Elcanoy el Lili, del se

ñorMartínez Rivas,yá estribor el Bilbao.

Los Reyesylas Infantas, desde la cubierta,sa

ludaban á la muchedumbre colocada en los

muelles de Portugaletey de las Arenas.

En laembocadura delpuerto exteriordes

pidieron nuevamente á las reales personas

las comisiones queiban ábordo del Lili y

del Elcano, dondetambiéniban muchas se

ñoras de la distinguida sociedad bilbaína.

De esta visita de los Soberanos, de que

muy concisamente hemos dado cuenta,pu

blicamos: el desembarco en el puerto de la

Salve; el pueblo esperando á los Reyes en

la calle de la Sendeja y aclamándolos ante

el Ayuntamiento; la llegada de SS. MM.á

Begoña;su entrada en los astilleros delNer

vión sobre una vagoneta convertida en ca

rrozay llevada por los obreros,y la salida

de la ría.

EL DOCTOR D. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL.

—(Véase su retrato en esta página,y el ar

tículo correspondiente en la 126)

o

LA CATÁSTROFE DE LA «FRAMÉE».

Páginas 118 a 120.

De regreso de la revista naval de Cher

burgo volvía la escuadra francesa del Me

diterráneo á Tolón,y hallábase á unas 70

millas al Sur del Cabo de San Vicente con

rumbo al Estrecho de Gibraltar, cuando el

acorazado almirante Brennus comenzó á

hacer señales al barco la Franée para que

se aproximase.Contestaba éste al principio

con sus luces á las señales sin acercarse,

quizáspor no entender quese referían áél;

pero al fin emprendió la marcha hacia el

acorazado; al llegar notó el comandante del

cazatorpedero que iba demasiado cerca y

mandóvirar 20 grados á la izquierda. Sin

duda, el encargado del timón manejó la

barra en sentido contrario,pues en aquel

momento la Framée abordó al costado de

recho del acorazado, resultando del tremendo

choque con tan gran avería en la banda de es

tribor que no tardó en sumergirse, pereciendo

casitoda la tripulación. El comandante de Mau

duit-Duplessix rehusó los auxilios que desde el

Brennus se le ofrecieron para salvarse,y ani

mando á los suyospara que lo hicieran, se hun

dió en el mar con su rota embarcación.

Del expediente formado á consecuencia de

esta catástrofe, sólo deduce laComisión informa.

dora que debióser la causa del siniestro la equi

vocación del timonel, aunque porhaberperecido

todoslos que en elbarco tenían mando nopueda

precisarse con exactitud lo ocurrido.

Lejos,pues, de exigirse responsabilidades por

este hecho, que aquí seguramente hubiéramos

pedido ávoz en cuello, el dictamen oficial y la

prensa francesa que lo transcribe elogian la sere

nidad con que todos seportaron en el conflictoy

el heroísmo de los que perecieron en su puesto.

Publicamosun grabado de la Franée,un dibu

jo del momento de la colisión, y el retrato del

desventurado comandante de Mauduit, que nació

en 1862, entró en la Escuela Naval en 1878y as

cendió á teniente de navío el 18 de Abril.Mau

duit- Duplessix era caballero de la Legión de

Honor.

cºo

ITA LIA .

El puebloaclamando al nuevoSoberano.—Victor Manuel III

jurando el Estatuto.

Página 121.

Los dibujos de nuestro corresponsal artístico

en Roma,Sr.Estevan,representan dosmomentos

solemnes del comienzo del reinado de Víctor

Manuel III.
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Es el asunto delprimero de ellos la aclamación

entusiástica de que el nuevo Reyfué objeto por

el pueblo romano,que se apiñaba delante del pa

lacio del Quirinal para saludar como á soberano

al hijo de la noblevíctima del crimen anarquista.

El segundo dibujo copia el momento solemne

en que el nuevo Rey de Italia presta juramento

de fidelidad al Estatuto fundamental del reino

ante los miembros del Parlamento reunidos en

el Palacio del Senado.

Despuésdepronunciar el Rey la fórmula delju

ramento firmótres copias de ellasobre la misma

mesa en que lo hizo, en 19 de Enero de 1878, SU1

augusto padre. Prestaron juramento después los

senadoresydiputados,yS. M. leyó su discurso,

que fué interrümpido por frecuéntes salvas de

aplausos.La ovaciónfué aún másgrandiosa cuan

do S.M. dijo: «Impávidoyseguro subo al trono

con la conciencia de mis derechosymis deberes

de rey...». Y cuando añadió: «No habráfuerza

humana que destruya lo que nuestros padres

con santa abnegación edificaron.»

C. 3

ITALIA: EL CIIOQUE DE TRENES.

Página, 122.

El tren directo de la línea Roma-Florencia, en

el que iban álos funerales del rey Humberto el

gran duque Pedro de Rusiay su esposa la gran

duquesa Militza, hermana de la reina Elena de

Italia,teníaunfreno quefuncionaba mal, lo cual

fué causa de varios retrasos durante la marcha,

y cuando se hallaba en las cercanías de Castel

Giubileo se paró el tren en medio del campo.

Algunos viajeros descendieron de los vagones,

pero los empleadostrataban deimpedirlo dicien

do que ibaáponerseinmediatamente en marcha.

De pronto se escuchóun fuerte silbido,y po

cos momentos después el tren directo deRoma á

Ancona chocó con el que estaba parado, produ

ciéndose una espantosa catástrofe.

Algunas personas oyeron la trepidación del

tren queveníaypudieronponerse en salvo;pero

la mayorparte sufrieron lasterribles consecuen

cias del choque.

El gran duque Pedro, que resultó ileso, des

puésde asegurarse que á su esposa no la había

ocurrido tampoco daño alguno, se consagró á

auxiliar á las víctimas.

Los Reyesde Italia, al saber la noticia de la ca

tástrofe, se trasladaron inmediatamente al lugar

del suceso,y allípermanecieronprodigando fra

ses de consuelo á los desdichados.

Dosfotograbados del siniestro damosen elpre

sente número: representa el primero el horrible

aspecto de lostrenes destrozados, y el segundo

la llegada de losprimerossocorrosá los heridos.

C%

PARÍs: LA ExPOSICIÓN DE 1900.

Páginas 124y 125.

Seguramente que de toda la Exposición pocos

sitios presentan una perspectiva más grandiosa

que los Inválidos. Hemospublicado vistas toma

das desde la parte del Sena,y hoy reproducimos

sus hermosospalacios desde el opuestopunto de

vista, donde se forma una amplia rotonda ador

nada con dos artísticos templetes frente á las an

churosasportadas de acceso á ambas alas de la

Avenida.

DelCampo de Marte es nuestro segundo gra

bado, en el que aparece el Palacio de lasMinasy

de la Metalurgia. Tiene su fachada principal 96

metros,y76 la paralela alSena. Elpórtico de en

trada tiene una rica ornamentación,y está flan

queado por dos torrecillas donde están las esca

leras,y coronadoporun campanile con un carri

llon de 32 campanas, de las cuales tiene la más

pequeña 19 centímetros de diámetroy cuatro ki

los de peso,yla mayorun metro 12centímetros

y 840 kilos. La cúpula central da al edificio cier.

to aspecto de basílica romana.

Muy original es el PabellónSchneider, situado

entre el Palacio de los Ejércitos y de la Marina

y el de la NavegaciónyComercio.Tiene laforma

de una cúpula defensiva, cuyo diámetro es de

43 metros.Sobre la cúpulase elevaun campanile

de12metros de diámetroy40de altura sobre la

entrada por el lado del Sena.

Descansa la armadura del pabellón sobre mu

ros de cimentación enparte,yen otrasobreplan

chas metálicas que cubre latrinchera delferroca

rril de los Moulineaux,enuna longitud de42me

tros.Supeso total se aproxima á300toneladas,

y el de la cúpulay el campanile es de unas 400.

En este Pabellón deSchneideryC.º se exhiben

ejemplaresvarios de losproductos de susindus

trias, aceros, hierros,talleres de construcción, de

electricidady de artillería, locomotoras, etc.

Con triste motivotienegran actualidad la pa

sarela de los Inválidos, paralela á la plataforma

móvil que en las citadas páginas 124y125publi

camos, pues que la noche del 10 del actual, al

empuje de lagran muchedumbre que en ella se

agolpaba, cedieron sus balaustradas, causando

lamentables desgracias. En la actualidad se for

maun expediente sobre el hecho.

Cerca del pilar sur de la Torre Eiffel estási

tuado el palacio de Marruecos, blanco como la

nieve, con supuerta de herradura en la fachada

principaly otras pequeñas, como las de las casas

de FezyMequinez, en la fachada posterior del

palacio, con sus estrechos ajimeces. Elévase á la

derecha un esbelto minarete, copia de uno de los

ELTENIENTE DE NAvíO DE MAUDUIT-DUPLESSIX,

comandante de la Franée.

de Tetuán, con su almenada azotea, desde la cual

convoca el almuédano á los fielesá la oración.

De la grandiosaGalería de Máquinas, donde se

exponen los últimos adelantos de la Mecánica,

conocen nuestros lectoresuna parte; hoy la com

pletamos con la sección francesa.

O

JOAQUÍN VAAMONDE.

Página 126.

En la granja de Meiras, donde la Condesa de

Pardo Bazán le hospedaba, cuidándole con ma

ternal afecto, falleció el 18 del corriente el nota

ble pintorJoaquín Vaamonde.

Huérfano desde niño,fuéá América en busca

de fortuna;pero notardó envolversin haberre

suelto problema tan difícil para un artista tan

soñadoryentusiasta comopocopráctico para el

prosaico combatepor la vida.

Quiso entonces su buena estrella que encon

trase á la Condesa de Pardo Bazán, que leprote

gió,ybienpronto se dió á conocer con sus re

tratos al pastel, que se pusieron de moda, vién

dose el artista solicitado para hacer los retratos

de las damasy los niños de la aristocracia.

Sus cuadros,nosolamentese distinguíanporel

acierto en el parecido, sino que tenían además

una distinción yungusto en la colocación de la

figura yuna delicadeza de ejecución que encan

taban á todo el mundo. Sufama se extendió al

Extranjero, y tuvo grandes éxitos en París y

Londres, donde pasaba una parte del año.

La enfermedad de pecho que ha minado su

existencia le obligóá residir una temporada en

el sanatorio de Busot.

En el mes de Junio, ya en muy mal estado,

fué á la quinta de Meiras, donde encontró la

misma protección que en los comienzos de su ca

rrera,ydonde ha muerto atendido con maternal

solicitudpor la bondadosa Condesa.

Descanse en paz el malogrado artista.

EQA DE QUEIRoz.

Página 127.

En París, donde estaba de cónsul de Portugal,

falleció el 17 del actual el ilustre novelistapor

tugués Ega de Queiroz,una de lasglorias del re

nacimiento literario de su país.

Comenzósu obra literaria en la época en que

el realismo era la novedad que apasionaba los

espíritus,y escribió () primo Basilio,O crim

do Pae Amaro, que le valieron el calificativo

Zola portugués.

Su personalidad literaria se acentuó en s

posteriores obras, Os Maia, () mandarin,y

reliquia.

Había nacido en Lisboa en 1843; estudió la

rrera de Derecho é ingresó en el Cuerpo con

lar,viajandoporEspaña,Inglaterra,China,Eg

toy Palestina.

Fuéperiodista muy distinguido,yse citan c

gran elogio sus escritos satíricos en el semana

As Farpas (LasBanderillas), que dirigía Rau

lho Ortigao.

En compañía de éste estuvo últimamente

Suiza buscando envano la salud perdida,yv

vióá París, dondemurióálospocos días de lleg

C

EL GENERAL CONDE DE WALDERSEE.

Página 128.

El condeAlfredo deWaldersee,comandante

jefe de los ejércitos aliados en China, nació el

deAbril de 1832,ytuvoingreso en el ejército

Prusia como teniente de artillería en Abril

1850.Agregado al E.M.general con el empleo

comandante en 1866,tomóparte en laguerra c

Austria, distinguiéndose en la batalla deSado

En el año69 estuvo de agregado militar en

Embajada de París,y al siguiente año fué no

brado ayudante del rey Guillermo, toman

parte en la guerra franco-prusiana,y hallánd

en las batallas deGravelotte, Saint-Privat,Sed

y enparte del sitio de París.En aquel mismo a

se vió condecorado por su soberano con la cr

de hierro deprimera clase, altísima distinción

el ejército alemán.

En1888, con elgrado degeneral de caballer

reemplazóáMoltke en lajefatura del E.M.,yh

años que esinspectorgeneral de Ejército con

empleo defeldmariscal.

Goza de gran popularidad en el ejército a

mány en todo el país,y esuno de los persona

más estimados en la corte imperial.

El condeWaldersee se casóen 1874con lapr

cesa de Noer, viuda del príncipe Federico

Schleswig-Holstein é hija del opulento banque

norteamericano Mr. Lee.

El 18 del corriente se efectuó en el real pa

cio deCassel la ceremonia de entregar el em

rador Guillermo el bastón de feldmariscal

condeWaldersee, designadoparamandar las t

pas de todo el mundo civilizado que combatii

en China.

ElCondepartióen seguidapara Berlínyde

áGénova,para embarcarse con direcciónáChi

LOS SUCESOS DE CHINA.

Páginas 128y129.

La entrada de lastropas aliadas en Pekín pr

ta tal interés de actualidad átodo lo que se ref

reá la capital del Celeste Imperio, que, ampli

do nuestra información sobre los sucesos

aquel país,publicamos hoy cuatro vistas.

Una de ellas esun antiguotemplo chino, m

venerado,en elpalacio deveranoYa-Ming-Yu

Cuando la expedición francesa á China en S

tiembre de 1860, estetemplo siguió la suerte

los demás edificios de la residencia imperial

fuésaqueado por la soldadesca.

Otra pagoda, de original arquitectura, es

del palacio de invierno, llamada la torre de p

celana,porser de esta materia su cúpula, ad

nada de ladrillos esmaltados amarillos, que es

colorimperial. En el recinto de esta pagoda s

era dadopenetrará los altos dignatarios pala

nosyá los funcionariosprincipales de la Adi

nistración pública.

También publicamos la vista deuna de las m

principales calles de la ciudad china, en la cl

está concentrado casitodo el movimientocom

cial éindustrial. Dicha ciudad esmucho más

pulosa que la tártaray que la imperial,y cons

tuye el verdadero emporio comercial de Pek

El cuartograbado representa una de las pu

tasinteriores que dividen entre sí los barrios

la ciudad china.Suelen estar estas puertas eng

lanadas como arcostriunfales. Las casas de bar

ylas depréstamossobre alhajasyropas,que p

cierto abundan, suelen estar en la misma call

al menos en el mismo barrio,ydel mismomo

se agrupan los industriales de oficio idéntico

de igual nombradía.

CARLOS LUIS DE CUENCA.
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LA PINTURA MODERNA.-COMPARACIONES.

\S22
NTRE los varios fines que pueden llel

nar estas Exposiciones universales,

grandes certámenesáque concurren

la conlomejorquetienentodoslospue

( blos de la tierra,no es el menosim

portante el de facilitar á los espíritus

: observadoresmediosparaque estudien

con atención y comparen lo que produce

cada raza con lo de las demás;único medio

de aquilatar el carácter,el espíritu, lasten

denciasy hasta los procedimientos técnicos em

pleados artistasy artífices de diverso origen.

EnlasBellasArtes,yprincipalmente en la Pin

tura,es donde con mayorfacilidad se consigue

realizar este estudio.

LA

Las Exposiciones de 1878 1889 sirvieron ya

para mostrarque los artistasde lospaíses septen

trionales tenían cualidades distintasyen cierto

modoopuestasálas que adornanálos artistas del

Mediodía:estaverdad,indiscutibleparaquien co

noceáfondo la historia de la Pintura desde los

albores del Renacimiento hasta comienzos del si

glopresente,queda ahoraplenamente confirma

da.Esindudable que en 1878y1889 estuvo aquí

lapintura europea—exceptuada la escuela fran

cesa—mejor representada que ahora;por ejem

plo, en la sección inglesa no hay nada tan im

portante comolos dosretratos demujer que ex

puso Huberto Herkomer hace once años; en la

alemana no hay tampoco lienzos que causen el

profundo encanto de los cuadros de género de

Knauss; en la austriaca no está bien representa

da la personalidad delinsigneymalogradoMun

kasy; en laitaliana, el sin igual Morellinotiene

más que un cuadro de pequeñas dimensiones:

sólo España,graciasáJoaquínSorolla, ha envia

do una obra en que se reflejen por completo el

espírituylas condiciones deuna escuela nacio

nal.Basta, sin embargo, lo que cada pueblo ha

enviadopara que fundemos en ello algunas ob

servaciones.

Desde luego se puede afirmar que de los dos

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

elementos que componen la obrapictórica—pen
samientoy ejecución—los artistas del Norte so

bresalen en el primero,y los del Mediodía en el

segundo. Los alemanes, los ingleses, los rusos,

los suecosy los noruegos, son maestros en todo

lo que se refiere á pensary expresar el asunto:

por el contrario, en lo que toca á la manera de

hacer, en lo que vulgarmente se llama factura,

brillan los italianosy los españoles;los france

ses, dotados en esto, como en todo, de un exqui

sito sentido de asimilación,participan de las con

diciones de ambos; los hay que sólo se preocu

pan de dar con los pinceles forma á una idea,

algunos llegan á las mayores exageraciones del

simbolismo, mientras otros procuran sobresalir

en la ejecución y en las condiciones puramente

técnicas.

Los pintores del Norte ponen especial empeño

en subyugar el ánimo,yloconsiguen, con la re

presentación de escenas dramáticas,de momen
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instintos, necesidadesygustos de raza, hasta de

temperamento, que se sobreponen á la más sutil

argumentación estética.Loindudablees que cada

región—tomada esta voz en su sentidomás lato

—hace al hombre pensar, sentiry hasta ver la

realidad de distinto modo,yá no estar el espí

ritu humanoinfluídoporpreocupciones ajenas al

arte, lomismopuede apreciarla belleza talcomo

lainterpretan lospintores del Norte, que como

la copian los del Mediodía.

Existe, sin embargo,ungénero en que esin

negable la superioridad de suecos, holandeses,

ingleses y alemanes: el paisaje. A pesar de los

del sol que doralas campiñas deAn

dalucíaydeSicilia;ápesardelvigoroso encanto

quetienenpara los ojos las costas del Mediterrá

neoy delAdriático;ápesar de la magia quepa

rece desprenderse de tierras de Provenzay

los puertos de Valencia, forzoso es convenir en

que los artistas latinos no llegan cuando los co

« FRAMEE»

(De fotografia deMme. E. Lavi.)

tosysituaciones en que la poesía se hace señora

del alma; los del Mediodía se fijan en lovulgar,

en lo que seve átodas horas,ycuandotriunfan,

cuando causanverdadera emoción estética, no es

por aquello mismo que hanpintado, sinopor el

modo de pintarlo,por las condicionesyfaculta

des desplegadas, las cuales en muchas ocasiones

sólo puede apreciar bien el verdadero aficiona

do. Enunapalabra,para los que consideran que

el arte no esmásqueun modo de expresar ideas,

son superiores los lienzos de alemanes,ingleses

ysuecos;para los que creen que la forma lo es

todo en arte, valen más las obras deitalianosy

españoles. Así se explica que ciertos cuadros de

ingleses y alemanes produzcan gran impresión

cuando se ven reproducidos en ilustraciones ó

revistas,y que los originales parezcan, porque

realmente lo están, pobremente pintados; en

tanto que los lienzos de italianosy españoles,

aun careciendo áveces de asunto, sólo por la

perfectay hábilimitación de la realidad causan

mayor efecto. ¿Cuáles deben ser preferidos?

Quien acertase á contestará esta pregunta, ha

bría resuelto un problema que en nuestra hu

milde opinión esimposible resolver.

En arte, como en todas las esferas de la vida,

existen tendencias contrarias que responden á

Y sU TRIPULACIóN EN ROYAN.

pian áhacernos sentir lo queingleses, alemanes

y escandinavos cuando reproducen losmelancó

licosparquesde lanebulosaAlbión,lossombríos

bosques de la adusta Germaniaólassalvajes cos

tas de losmaresseptentrionales. Diríase, aunque

parezca un contrasentido, que el hombre refleja

mejor la poesía de la Naturaleza cuanto es me

nos alegre,y que,según vafaltando luz en los

campos, el artista se esfuerza porbuscar,yáve

ces encuentra, en las profundidades de su alma

una claridad más intensa.

Otra observación de capitalimportanciapuede

hacersepaseandopor estás inacabables galerías,

donde hay obras de todos los pintores del mun

do:la de que cada año es menor el número de

cuadros con asuntos religiosos é históricos. Las

pocas composiciones religiosas que se ven care

cen en absoluto de unciónymisticismo:losVan

Dyck, Fray Angélico, Zurbarán y Morales no

tienen herederos.En cuanto á los cuadros histó

ricos, batallas, entradas triunfalesy coronacio

nes de reyes ó emperadores, están pintadassin

entusiasmo ni sincèridad:son meros estudios de

arqueologíayde indumentaria. En todaspartes

el arte tiende á hacerse humanoymoderno.

A. MAR.
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MIS VISITAS.

EL ARTE POR EL ARTE.

UNQUE me repugna hacer mi

(I propio elogio, no puedo me

nos de asegurar aquí que yo soy

muy llano, conversable y afectuo

so. Laspalabras del Evangeliopul

sate et aperietur vobis,llamad yse

os abrirá, debieran estar escritas

en la puerta de mi casa.No sé ne

garme: rara vezme decidoánore

cibir á las personas que vienen á

verme,por humildesy desconoci

das que sean.

Por fortuna ó por desgracia, la

gente abusa poco de esta benigna

franqueza mía, en realidad poco

útil,porque ni soy rico para acu

dirá nadie con importantes soco

rros y limosnas, ni nunca ó casi

nunca he tenido una alta posición

oficial á propósito para dar em

pleosóhacer otros favores,nitam

oco hegozado de suficiente influ

joyvalimiento con los gobernan

tespara salir airoso de laspreten

siones extrañas queyo recomiende

y apadrine.

Esta misma conciencia de mi es

caso poder hace que me lisonjee

cualquiera con venir á visitarme,

imaginando yo que no viene sólo

por interés,sino que algo de sim

patía hacia mítambién le mueve,

ya que, si no estonto, debe calcu

larquemibuenavoluntadymiin

tercesión han de valerle poco ó

nada.

La conocida décima de nuestro

gran dramaturgo tiene aquí, con

todo,muy conveniente aplicación.

Suponiéndome yo el sabio ó el

ignoranteque coge las hierbaspara

su comida, aún puedo suponer á

otro sabio ó á otro ignorante que

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA
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recoja las hierbas que yo deseche.

Por desvalido y menesteroso que

ande uno,siempre habrá otro más

menesterosoy desvalido que él.

La fama literaria, además, atrae

hacia los queya gozan de alguna á

los cándidos que no lagozany que

pugnan alcanzarla. Sin pecar

de inmodesto,sinopecandotalvez

de cruel y desesperadamente hu

milde,bien puedo recordaryo el

verso de Boileau que dice:

Un sol trouve toujours un plus sot quil admire.

Ensuma,ycomo quiera quesea,

no me faltan las visitas ápesar de

lo insignificante que soy. Ybien

puedo dargracias á Dios deno ser

más significante,porque entonces

lasvisitasserían muchas,y siendo

yotan bonachón como soy, no me

dejarían en paz ni por un mo

mentO.

De las pocas ó muchas visitas

que he recibido en estos últimos

años demivida,muyde agradecer

por ser obras de misericordia en

pro del enfermo,yporque,vivien

doyo tan retraído en mi casa, son

casi el único medio que me queda

de comunicarme con la gente, ha

habido algunas tan curiosasytan

raras,quemeinfunden el deseo de

referirlas, como si cada una fuese,

ya un cuento ósemicuento,ya un

diálogo con levespuntas y sutiles

ribetes de filosófico ó de científico.

Persuadido estoy de que habrían

de divertir ó de interesar si al po

nerlasyoporescrito mostrase cier

ta habilidad y chiste candoroso,

claro está que sin ofenderánadie,

porque está muylejos de miánimo

el ser desagradecido.

Concebido tenía yo y casi for

mado el plan de un librejo que se

titulase Mis visitas, cuando asal

%
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taron mimente escrúpulos óconsideracionesmo

rales que casime retrajeron.

—Tú,me decía yo, estásya muy averiado,y

verdaderamente debieras dejarte debromasyno

pensar en divertir al público con fruslerías, sino

ponerte bien con Dios,pensar en la muerte, que

tal vezno tarde en venir,ynocomponer obrillas

ligerasysin substancia,sino olvidarte de que hay

plumas,tinteroypapel,áno ser queseteocurra

algo de muy serio, graveysubstancioso, cosa

harto ajena, hasta el día, de tu condición yca

rácter. -

Así cavilaba yo, hallándome solo, noches pa

sadas, en el cuarto que me sirve de escritorioy

biblioteca, cuando sin saber cómo,ysin que na

die le anunciase, vi entrary saludarme afable

mente áun muyrespetable señor,con traje talar

al parecer de prelado. Una cruz de oro ype

drería brillaba en su pecho, pendiente de rica

cadena,y en su blanca, aristocráticaybien cui

dada mano derecha había un anillo de obispo,

que beséyo con el debido respeto.

Trazastenía mivisitante de tenerpoco más de

cincuenta años,pero saludable,bien compuestoy

cuidado entoda supersona, de suerte queinfun

día veneración y afecto con su majestuosa her

mosura. Era esbeltoy alto. La tez de su rostro,

de palidez etérea. Dulceéintensa luzvertían sus

ojos.Caso singular: aunque yo,por la edad, debí

considerarme harto mayor que él, en aquel mo

mento le tuve, no sé por qué, por más anciano.

Casime creíjoven.Vi en él áun antiguo éínti

mo conocido, sin recordar bien esto, sino de

manera confusa.Y concediendo en mi espíritu

que él era mayor queyo en edad,saberygo

bierno, hallé naturalísimo que me tutease, diri

giéndome la palabra de esta manera:

—He venido á ti, hijo mío, impulsado por

nuestra antigua amistadypor la compasión que

me inspiras. Estásinquieto, afligidoydesconso

lado,yes menester que te tranquilices, te con

suelesy cobres ánimo. Ya cuidará Dios de lla

marte á mejor vida cuando en su sabiduría lo

juzgue oportuno. Para ponerse bien con El no

estámal pensar en la última hora;pero mejor es

estarbien con Él siempre, aun sin pensar en esta

hora últimayhasta imaginándola muy distante.

Quien está conforme con los eternos decretosy

los espera sin recelo, confiado en la bondad di

vina,no puede menos de sentir en elfondo desu

corazón muygrato sosiegoy de estarmás alegre

quetriste. ¿Por qué,pues, has de condenar tú

como impropio de tu avanzada edad el sentir

cierto regocijoy el tratar de comunicarle á tus

semejantespormedio de la palabra escrita?Ape

sar de laindulgencia con queyo te miro,nopue

do ni quiero calificarte de santoy de chistosoá

la vez. Lo que aseguro es que no hay la menor

incompatibilidad entre lo chistoso y lo santo.

Con tal de no ofender al prójimo,bien puedes

tú, como puede cualquiera, decir chuscadas, si

algunas se te ocurren. Pues qué,¿no leíste nun

ca Las gracias de la gracia del P. Boneta?Y si

tantos siervos de Dios como el Padre cita en su

libro se allanaron á divertir á la gente con sus

agudezas ó con lo que ellos tenían portales,¿por

qué has de presumir tú en tu soberbia queimi

tándolos te desdoras?

Lo que iba diciendo mi extraño visitante no

meparecía nuevo niperegrino,pero meparecía

puesto en razóny dicho con buen propósito.Sin

embargo,yo percibía sus palabras con muy sin

gularpercepción, como si hiriesen mi alma, sin

conmover el aireysin pasarpor el oído.Frialdad

intensa, aunque no desapacible ni ingrata,pro

ducía en míun ligerotemblorypenetraba en mis

huesos.

No afirmaréyo si materialmente acerté á res

ponder, expresando con palabras mipensamien

to. Lo que afirmaré es que, sin saber cómo, res

pondí al personaje que conmigo hablaba, enta

blando con él el siguiente diálogo:

—Nome tengo porpresumido nigusto de dar

me importancia;pero se la doy al oficio de escri

torpúblico que he tomado,sibien con muy lar

gas huelgas durante ya mi más larga vida. De

aquíqueyo piense ámenudo que no se debe es

cribir cuando nada se tiene que decir; que quien

escribe debe enseñarverdades,yque si no tiene

verdades que enseñar,vale más que no escriba.

En la vejez, sobre todo, hallo censurable em

plearse en componer obrillas de mero entreteni

miento,sin otro fin, dado quese logre, que el de

divertirá los ociosos. Informe, vago yconfuso,

acude á veces á mi espíritu un tropel de ideas

metafísicasymorales, con las quepugnoporex

plicarme lo que es, la dirección que lleva en su

movimiento éincesantes mudanzas,y el término

en que ha de parartodo,justificando á la Provi

dencia y poniendo en armonía su bondad y su

poder soberano. Dejando á un lado mis libros,

penetrando en el abismo de mi alma y buscando

allíytomando allíporguía la luz con que viene

al mundo todo hombre,¿quéfilosofía tan bellay

tan verdadera, qué doctrina tan perenne y tan

sana no pudiera yo formular? Quaedam peren

nisphilosophia, comoLeibnizla deseaba. Estose

ríadignoypropio empleodemiexistenciaensus

postrimerías; pero descolgarme al cabo de mis

años con historias y chascarrillos más ó menos

alegres,temo que sea unaprofanación delavejez

y que carezca de disculpa. Recuerdo, comoseve

ro aviso, estos dos versos de Manzoni:

I vegliardi che ai casti pensieri,

Della tomba già schiudon la mente,

yme apesadumbra no poderincluirme en el nú

mero de esos ancianos.

—¿Cómo no he de aplaudiryo los castospen

samientos de latumba,á los que deben abrir la

mente los ancianos?—replicó mi interlocutor;—

pero esos pensamientos castos no es menester

que sean melancólicos.Contando con lagracia de

Dios,¿por quéno han de ser regocijados?Apro

baríayotambién,yporlo mucho que te quiero

me encantaríayo de que escribiesesun buentra

tado de filosofía perenne ó algunas meditaciones

de casiigualvalery enjundia;peroimporta an

tes de acometer una empresa calcular y medir

las fuerzas que haypara llevarlaácabo.¿Y quién

te responde de quetú,pensando escribirunafilo

sofía perenne,no escribieses un cúmulo de dis

parates; acaso herejías, acaso insulseces; cosas

tal vez que imaginarías nuevaspor lo extrañas,

y que ya hubieran sido dichas y repetidas por

filósofos de otras edadesy naciones?¿Quépuede

ya inventarse,por raro y extravagante que pa

rezca, quepor algún filósofo no haya sidoinven

tadoysostenido antes? El círculo, además, den

tro del cual todas estas invenciones han de co.

locarse por fuerza, es más estrecho de lo que

generalmente se cree. Cuanto puede inventarse

filosóficamente, sospechoyo que se hainventado

ya. Todo se encierra en el mencionado círculo,

del cual no puede salir,porque ha trazado la cir

cunferencia el espíritu humano,y no hayfuera

de ella sinotinieblas impenetrables.Nicon la an

torcha sobrenatural de la fepuedesvery distin

guir en esas tinieblas verdad alguna, porque ni

cabe en tu pensamiento,ni en tu imperfecto y

humano lenguaje hayvocablos nifrases con que

expresarla y con que trasmitirla. Aconséjote,

pues, que te dejes depeligrosas filosofías,y que

no escribas ó que escribas cosillas ligeras y un

tanto cuanto de broma.

—Labroma me tieneya muy disgustado—re

pliquéyo.—Por demás cundehoy en nuestrapa

ITALIA.—PRIMEROS AUXILIOs Á LAS víCTIMAS DE LA CATÁSTROFE DE CASTEL GIUBILEO.
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tria la manía de serbromistasychanceros. Odio

so meparece, en medio de nuestros infortunios

nacionales,tomarlotodo á risa;pero he de con

fesar que me disgusta más aún ser escritor ele

gíaco y terapéutico, que es otro de los caminos

más trilladós hoy. Quisiera yo seguir la senda

del medio: dejarme de chanzas, porque, como

dice el refrán, «no está la Magdalena para tafe

tanes»,y dejarme también de buscary declarar

los remèdios con quepodamos alzarnos de nues

tra postraciónyvolvèr á serfuertes, confiados
y dichosos.¿Para qué escribir, si de algo de esto

no se trata?

—Veo que persistes en la misma manía. No

serávanidad individual, pero es vanidad colec

tiva. ¿Quién te ha metido en la cabeza que sea

indispensable para ser escritor tener que cum

plir conuna misión docente, restauradoray sal

vadora? Es el escribir arte nobilísimo,pero arte

en lo esencial como cualquiera otro. ¿Qué rege

nera, quésalva, qué enseña ni qué demuestra el

escultor que hace una magnífica estatua, el pin

tor que pinta un precioso cuadro,ó el hábil joye

ro queforja, cincela ypule la más primorosay

delicada jôya?Nada de estotiene másutilidad ni

más fin que la manifestación sensible de la be

llezay el puro y sano deleite que al percibirla

se goza. Si escribiesen sólo ó si sólo hubiesen

escrito los que enseñan grandesyútiles verda

des; sisólo asísejustificase la escritura, el califa

Omar quedaría justificadoy aun glorificado por

la quema de la biblioteca de Alejandría, supo

niendo que tal acusación no sea falsa. Evidente

es que lä palabra escrita, así como lapalabra ha

blada, es vehículo de la verdad;pero no es me

nester que sea laverdad la que únicayexclusi

vamente en tal vehículo se trasmita. Espantoso

tormento sería situviésemos que callarnos,y no

hablar ni escribirmientrasnotuviésemos alguna

verdad importante que revelaránuestrospróji

mos. Los seres humanos, en su mayoría, ten

drían queponer punto en boca,y se verían con

denados á perpetuo silencio, como pitagóricos ó

cartujos. Nótase, por el contrario, que los más

egregios reveladores deverdadesjamás las escri

bierön,ysin escribirlas renovaron ó cambiaron

radicalmente la fazde la tierrayla condición del

humano linaje.Si es lícito aducir un ejemplo di

vino,te recordaré que nada escribió nuestro Re

dentor cuando con alma y cuerpo humanos vi

vió entre nosotros. Ni creo yo que Sakiamuni

escribiese,yganó á su doctrina centenares de

millones de hombres. Ni tal vez escribió nada

Pitágoras,y de seguro que Sócrates no escribió

nada,y ambospusieron, no obstante, los firmes

y sólidos cimientos sobre los cuales se levantó

mástarde el edificio detoda alta filosofía. Hasta

los másprofundos,útiles ytrascendentales des

cubrimientos de las cosas naturales, apenas se

buscan ni se estudian en los escritos de aquellos

que las descubrieron.No haynadie á quientales

descubrimientos no interesen, pero sólo ápocos

curiosos eruditos interesan el modoy las frases

con que los descubridores se explicaron. Cuál

más, cuál menos, todos sabemos algo de lo que

inventaron Galileo, Copérnico, Newton, Lavoi

siery Edison. Pero ¿quién de nosotros ha leído

ótienegana de leer las obras de dichos señores?

En cambio, ¿quépersona degusto no lee áCer

vantes,á Lope,áQuevedoyá otros autores por

el estilo, que al finy al cabo, si hemos de hablar

con franqueza,nada enseñan en realidad, ni di

cen cosa que no estuviese ya mil veces dichay

redicha? El toque está en que la dicen con tal

gracia, con arte tan exquisitoy con tan dichosa

ypenetranteintensidad de expresión, que aque

llo mismo que todos los demás mortales había

mos también sentido y pensado como ellos, si

bien con percepción ó concepción vagay confu

sa, se nos aparece claroy radiante.

—Del razonamiento acabo de oir—repuse

yo—seinfiere quepuedo escribirpara elpúblico

sin considerarme con misión que cumplir ó con

verdades peregrinas queponer en su conocimien

to;pero,siyo no lo entiendo mal,se meimpone

para ser escritor legítimamente otra condición

no menos difícil: prestar orden y concierto á lo

que está confuso y desordenado en la mente de

todos, aclararsus obscuridades,y hacer que res

plandezca,circundado de rayos luminosos,lo que

en algo quepodemos llamarrazón supremayco

lectiva entrevé cada cual y apenas columbra

por remoto y como velado entre nubes. Habili

dad me parece ésta no menos rara que la de ha

llary comunicarnuevasverdades. Escritomara

villoso, marcado con el sello de la inmortalidad,

sería sin duda el redactado de esa manera. Y

como yo no me siento capaz de tanto, más bien

me retraéis de escribir que me animáis con lo

que habéis dicho.

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

—Entendámonos y distingamos—contestó mi

visitante.—Al hablar como lhablé, ponía yo la

mira en el más alto grado de perfección á que

pueden llegar ópor lo menos aspirar los escrito

res. Mas no se sigue por eso que lleguen cuan

tos aspiren, ni que para ejercer el oficio sea

indispènsable tener la seguridad de subirátan

alto grado. También en esta á modo de biena

venturanza literaria puede afirmarse que mu

chos son los llamadosy pocos los escogidos. Y

más bien sería sobra deperezay de egoísmo,que

sobra de modestia, el no acudirála vocaciónó al

llamamiento sin contar antes con la elección se

gura. Escribe tú con buen ánimo como puedas,

queya,si Dios quiere, tocará alguna obra tuya

en el extremo ideal de que hemos hablado.Ysi

notoca,¿quépierdes?Consuélate conhaber entre

tenido con tus escritos á algunos de tus contem

poráneos;y si á nadie entretienes,ysi nadie te

lee,todavía debes consolartepensando en quetú

mismo te has entretenido escribiendo,y que el

tal entretenimiento esuno de los menospecami

nosos y de los menos costosos que hay.Tú mis

mo lo has dicho ya: con trespesetastienespara

mil cuartillas.Aunque en un mes las emborrones

todas,todavía el vicio de escribirte sale másba

rato que el defumar,pordetestables quesean los

pitillos que fumes.Ymientras no resulte al cabo

ilusoriay huera,nunca debesperder la esperanza

de que, cuando noportu propio mérito, pormi

lagroy por influencia benigna de los cielos al

guna obra tuya frisey casitoqueen laperfección

de que hemos hablado.Si se hubiera descorazo

nado Cervantes al notar el poco éxito de las me

dianas ó malas comedias que compuso, jamás

hubiera escrito el Quijote.Y si tú jamás escri

bes cosa que ni remotamente pueda con el Qui

jote compararse,yte quedas, que es lo máspro

bable, en algo parecido á las medianas ó malas

comedias,meparece que debes contentartetam

bién, aunque sólo sea porque la distracción de

escribir, si resulta sin fruto, resulta también sin

gastoy es muyápropósitoycómoda para lavida

retiradaysedentaria queportus molestiasteves

forzado á llevar ahora.

—¿De modo que me animáis á escribir?—

dije yo.

e y vaya site animo.Señal das escribiendo de

quevives todavía.Mala,buena ó mediana, es la

única actividad que te queda.Conque adiósy es

cribe.—

Dicho esto, miinterlocutor se escabulló, no sé

cómonipor dónde.

¿Fuévisión óensueño? Por ensueño quierote

nerle,ya quepara visión ó aparición milagrosa

le falta importancia. Para decir lo que dijo el

aparecido novale lapena de que algosobrenatu

ral se realice. Bien es verdad que yo he oídoy

he leído de muchas apariciones en que el apare

cido novino á decir ni dijo nunca nada mássus

tancioso nimás nuevo.Quizás lo nuevoy lo sus

tancioso sea inefable: no se pueda comunicar ni

expresarpor medio de ninguna lengua humana.

Algún espíritu lo pudo decirypudo entenderlo

algún espíritu; pero entre ellos se queda, sin

trasmisión posible.

Lo que hay de cierto es que,sin duda revol

viendo antiguos papeles, apareciópocos días há

sobre mibufete unatarjeta de cierto ilustrísimo

paisano mío, amigoyconfesor demipadre ensu

última hora, que hace cerca de medio siglo que

murióy queme quisobien desde queyoera niño

ytodavía muyjoven.No cito aquí el nombre del

personaje de mimismo lugar,ya que el citarleá

nada conduce. Baste saber que mis escrúpulos se

disiparon,y que persisto en mi scribendi caco

ethes, queya de cacoethes no califico.

Si logro entretenerá alguien con lo queyo es

criba, me darépor bien pagado.Ysi no llego á

lograrlo me aquietaréy contentaré con entrete

nerme yo mismo en misoledad,inocentemente

yátan poca costa.

Resuelto estoy,pues, á escribir cuanto se me

ocurra,y,entre otras cosas, el librejo de Mis vi

sitas. Las más serán reales,y,valiéndome deun

vocablo á la moda, serán también muyvividas;

pero,siendoyotan franco,no negándomeá na

die,y pudiendo afirmar que abro de par en par

mipuerta á quien se digna venir á visitarme,

quizás nopueda prescindirni dejar de hablar de

quieny con quien me visite,sin que seamenes

ter que para él se abra lapuerta porque penetre

en miestancia como filtrándosepor el muro,por

el estilo del convidado de piedra ó del personaje

de esta introducción.

No pondré mis visitas por orden cronológico,

sino según vayan acudiendo á mi memoria.

JUAN WALERA.
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UNA VISITA Á EL ESCORIAL.

7 Ací en noble tierra española, y van

corridos treinta años desde que hube

de abandonarla, llevadoporvientos

3) de adversidad, quetampoco me han

sidofavorables en el lugar en que he

vividodesde entonces,y«de cuyo nom

Y bre no quiero acordarme». Diré única

mente que,porcarecerde historia los hijos

de aquel pueblo,imaginan que las grande

zas de abolengo, lasglorias tradicionalesy

las cuantiosas herencias científicas, artísticas y

literarias son meros timbres heráldicos,fomento

de senilesvanidadesyobjetoindignode atención

para quienes sienten varonil orgullo en serhijos

de sus obras. (Dios sabe lo que éstas tienen de

buenas en la nación á que me refiero.) Ni con

mazopude hacer que entrase otra idea en aque

llas cabezas,muy convencidas de que el primero

y mejor sitial en el estrado de la civilización co

rresponde al último que llega.

Vuelto á España hace dos meses, hubiera yo

querido recorrerla toda, visitar sus ciudades y

extasiarme antesus monumentos, los que erigió

pormano de sus artistas,y los que arrebató, en

noble lidy lanza en ristre, á razas esforzadas y

valientes.Yo deseaba contemplaresosmonumen

tos con el ansia febril del hijo que, restituído á

losbrazos de su madre, busca con ojosy labios

cada una de lasfacciones adoradas, para cubrir

las de lágrimasybesos.

No era posible satisfacer mi deseo.

En el Museo Nacional de Pintura y Escultura,

una de mis primeras visitas, vi el retrato de Fe

lipe II,y éste—¡cómo van á asombrarse los ton

tos!—fuépara míun rayo de luz. Recordé que á

dospasos de la villay corte está la medalla con

memorativa de la época másgloriosa de nuestra

historia,y... al día siguiente salípara El Esco

rial, del que aún no he conseguido arrancarme.

¡Qué emoción experimenta hoy, al descubrir

esta maravilla,«el que se atreve á ser buen cas

tellano!» El pararrayos en la cruz del ciclópeo

cimborrio; las aguas del Romeral embalsadas en

una presa abierta por la dinamita y trabajando

en laproducción eléctrica;lámparas incandescen

tes iluminando las notas del canto gregoriano

escritas en folios devitela; las preciosísimas vi

ñetas de los libros que abruman el facistol del

coro,y la celda en que el religioso agustinopre

para libros de crítica literaria contemporánea,

tratados de física, ó artículos para una Revista

científica que se llama La Ciudad de Dios; la

Compaña dando regio hospedaje áun Colegio de

Estudios Superiores;elSeminario,de dondesalen

ilustres maestros, cediendogenerosamente su si

tioá los discípulos de primeray segunda ense

ñanza;elgabinete deFísica,provisto de aparatos

adquiridos en la actual Exposición de París; en

suma, el pasado redivivo prestando grandeza al

presenteyufanándose con lasmodernasconquis

tas..., eso, eso es lo que no comprenden los...

(ya he dicho que no quiero nombrarlos)y lo que

ve claramente en San Lorenzo todo el que no

cierra los ojos.

Yo no había vuelto á El Escorial después del

año 1869.Asíhe podido apreciar en conjunto las

mejoras del real sitio,indudables títulos deglo

ria para la monarquía restaurada,y muy espe

cialmente para la excelsa madre de D. Alfon

so XIII.Lo que no debía tocarse estáintacto; lo

que había sufrido desperfectos ha sido objeto de

reparaciones; lo antiguo nose ha hechoviejo,y

lo nuevo es digno de lo antiguo.

La amplia Lonja ha sido afirmada, renovando

casi completamente lasfajas que en ella hizopo

ner,hámás deun siglo, el prior Fr.Antonio del

Valle. Las calles adyacentes al pretil, antes in

transitables, son hoy hermosos paseosflanquea

dos de acacias.

La Herreríatiene una bonitapuerta depiedra

como las casillas de susguardas.

La Compaña, edificada por un discípulo de

Herrera, luce elegante fachada,frontera al anti

guoprado de losAlamillos, convertido en parque

amenísimo. Lasgalerías de su monumentalyes

paciosopatio han sido restauradas,ydesde ellas

se goza la perspectiva de lindo jardín, al que

presta frescura el surtidor de artística fuente de

mármol. La capilla, las aulas, los dormitorios,

los comedores, las salas de baños, las de recreos,

las caballerizas, el picadero, el frontón, las de

pendencias todas de estevasto edificio, están dis

puestas con arreglo á los más acabados modelos

de su clase. El Colegio de María Cristina es dig

no del título con que quiso honrarle su augusta

fundadora.

En el Colegio de Alfonso XII, borrados com
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pletamente los vestigios del estrago que á la to

rreylucerna ocasionó el incendio de 1872,reci

ben educación numerosos alumnos de primeray

de segunda enseñanza, que en bien dispuestas

clases y en notabilísimos gabinetes de Física,

Química é Historia Natural se aprestan á obte

ner cada año resultados más brillantes en los

exámenes que se verifican ante tribunales oficia

les que nombra el Instituto del Cardenal Cis

I10I"OS.

Han desaparecido las desconchadas pinturas

que embadurnaban, sin defenderlas, las ricas

maderas de las puertas deltemplo,y se hanpin

tadoydorado las verjas de las capillas, procu

rando armonizarlas con las magníficas de bronce

que cierran los arcos en el ingreso

de la iglesia. La espléndida araña

de cristal deroca,regaladaporCar

los IIypendiente en el centro del

coro, luce hoy sus primores, mer

ced á unapacientey hábil restau

ración. Se han arreglado los dos

grandesórganos.Se están limpian

do los cuadros de PeregriniyZu

charo, que decoran el majestuoso

retablo de la capilla mayor.

Se ha dado mejor colocación á

los admirables lienzos deTiziano,

Ribera,Tintoreto,Zurbarán,Gui

do de ReniyelGreco,que adornan

la sacristía.

Se ha terminado el suntuoso

Panteón,malllamadode Infantes,

en el que hermosísimos heraldos

de mármol, diseñados por Ponza

no,parecenguardar lastumbas de

las cinco Reinas, cuatro Príncipes,

dos Princesas,treintay dos Infan

tesyveintinueve Infantas, cuyos

restos allí reposan. También está

allí el sepulcro delgloriosovence

dor en Lepanto, cuya estatua ya

cente es notabilísima.Si no tan se

veraymajestuosa como la delPan

teón deReyes,la decoración de los

nuevos enterramientos es riquísi

ma,yluceprimorosos detalles de

insuperable delicadeza. Los altares

ostentan, sobre finísimos mármo

les,sendas cruces de bronce dora

do áfuego, del máspuro estilo bi

zantino.Uno de ellos, con un lien

zo firmado por el veronés Carlo

Caliari,ycon mesa de admirables

jaspes orientales, fué traído del

Real Palacio de Madrid.

También se ha llevado á cabo la

ardua empresa de restaurar las

complicadaspinturas de la Sala de

batallas,yseha colocado ante ellas

una barandilla de hierro.

Antiguos ornamentos sagrados,

deteriorados por el uso, han sido

compuestos por el real oficio de

tapicería.

La valiosapinacoteca reunida en

las Salas capitulares ha sido au

mentada conpreciosos lienzos,col

gados antes en sitios menos vi

sibles.

En la Celda prioral baja sepreparan elegantes

vitrinas, en que, convenientèmente resguarda

das, se exhibirán algunas de las preciosidades

que hoy se hallan amontonadas en el Camarín de

Santa Teresa,y algunos ornamentos actualmen

teguardados en las cajoneras de la sacristía.

LosfrescospintadosporTibaldiyCarducci en

las bóvedasytesteros de la Biblioteca laurenti

na han sido objeto de inteligente y completa

restauración,que actualmente se continúa en las

bóvedasde la real basílicayen el Claustroprin

cipal bajo. En losunos había impreso eltiempo

su huella destructora; los otros estaban llenos

de fechasy nombres, toscamente grabados por

los que, al venir á El Escorial,piensan realizar

hazaña tan digna de recordación como la de Su

bir al Himalaya ó al Chimborazo. Esmuy de ad

vertir que no eran españolestodos los nombres

aludidos, cuya inmortalidad se malogra con esta

restauración. Al hacerla, se ha tenido presente

el respeto que,hasta en sus desaciertos,merecen

los autores de obras artísticas; pero no se ha

guardado igual consideración al desdichadotra

bajo de algunos restauradores más ómenos an

tiguos. Recomiendo esta advertencia á los Aris

tarcos.A losZoilos no les hago ninguna.

Nunca acabaría si hubiese de enumerar todas

las mejoras realizadas en El Escorial durante la

regencia de D.ºMaría Cristina;pero no dejaréde

mencionaruna que tiene capitalísimaimportan

TT TT STTR A OT óN TSD A \OT,A y AMERICANA

cia. Desde el año 1577 al 1872 ocurrieron en El

Escorial siete incendios, que con las «guerras,

asolamientos y fieros males» caídos sobre nues

trapobre patria,pusieron en trance de ruina al

celebérrimo monasterio de San Lorenzo. La colo

cación de numerosos pararrayos ha contribuído

grandemente al alejamiento de nuevos riesgos;

pero la escasezde agua con presión conveniente

dejaba subsistir la dificultad de acudirprontay

eficazmente al remedio el día en que las llamas

volvieran á hacer presa del edificio. El incon

veniente ya no existe. La explosión degrandes

barrenos, haciendo saltar las rocas de la vecina

sierray la mayorelevación dada al muroquefor

ma la presa del Romeral, ha aumentado enorme
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de conservar, Dios sabe con quétrabajos, la casa

solariega,y otra es la del segundón enriquecido

por ciega fortuna, que invierte holgadamente

sus rentas en sostener el fausto del palacio que,

atendiendo á sus comodidades, ha hecho cóns

truir él mismo, sin dársele un ardite del ayer,y

pensando en el mañana bastante menosde lo que
dice.

UN REPATRIADO.

EL DOCTOR (CAJAL.

No es sencilla, en realidad, la empresa de dar

á conocer á los cultos lectores de

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLAYAME

RICANA al sabio Dr. D. Santiago

RamónyCajal, quetantos timbres

degloria haproporcionado con su

infatigable labor científica á nues

tra,por muchos conceptos, desdi

chada patria.

De gran júbilo han de ser los

días que corren para los amantes

de las glorias nacionales, ya que

elTodopoderoso quiere compensar

en parte las pasadas desdichas con

sucesos como el presente, que lle

na degozo el alma,y cuyo sólo re

cuerdo, sin haberlo presenciado,

produceinteriormenteel escalofrío

del entusiasmo patrio.

Completamente lleno el salón de

sesiones delCongreso de Medicina,

que celebraba en París su sesión

de clausura, por lo más escogido

de la clase médica de todas las na

ciones del mundo civilizado, había

que adjudicar el gran premio de

seis milfrancos creado por la Fa

cultad de Medicina de Moscou. Di

chopremiotenía que ser otorgado

al que más se hubiera distinguido

durante el trienioporsustrabajos

en lascienciasbiológicas.Albrecht,

profesor de Viena,y Retzius, de

la escuela de Suecia, presentaron

la candidatura del sabio español,

enfrente de la del célebre Metschi

nikoff, del Instituto Pasteur,ven

ciendo nuestro compatriota casi

porunánime votación.

Al pronunciar el presidente de

la sesión, doctor Lannelonge, el

nombre del Dr. Cajal, es acogido

éste por la selecta multitud con

una nutrida salva de aplausos,ma

nifestación quese repiteálos acor

des de la marcha real española,

JOAQUIN WAAMONDE,

PINTOR ESPAÑO L.

† el 18 del actual.

(Fotografin de Portela.)

mente su cabida, antesinsuficientepara las nece

sidades del consumo.Abiertas las compuertas del

elevadoy ancho muro de contención, las aguasse

precipitarán por la tubería desde una altura de

muchos metros,y llegando á la Lonja,buscarán

el nivel de la presapara acudir en defensa de las

sagradas reliquias, de los preciados códices, de

los lienzos admirables, de los ornamentos borda

dos, de los enterramientos regios, de los inesti

mables tapices, de las maderas embutidasyde

todas las joyas que atesora la insigne fundación

escurialense.

Todos los Reyes de España, desde Felipe II,

han dejado en este real sitio recuerdos de su re

ligiosidad, munificencia yamorá la cienciayá

las artes;S.M. la Reina Regente entregará ásu

augusto hijo el legado del Patronato regio, con

todas las mejoras de que es susceptible, al termi

nar el siglo XIX, la fundación que en el sigloXVI

compendió lasglorias españolas en elperíodo de

su más alta grandeza.

Cuandoyo,si acierto ásalir de aquí, empren

da la anhelada visita á otros monumentos de

nuestra patria, irémuyconsolado. La obligación

de conservar nuestros grandes recuerdos histó

ricos es tan difícil como gloriosa; pero los que

han puesto en proverbio la inepciay la incuria

de mis compatriotas se equivocan bastante, exa

geran no poco,y no caen en lacuenta de queuna

es la situación del hidalgo empobrecido, que ha

oyéndose al mismo tiempo en to

dos los extremos del salónyento

das las lenguas cultasla frase:«Es

el sabio español Dr.Cajal el agra

ciado con elgran premio.»

¡Quéhermoso espectáculo enho

nor de esta pobre España! ¡Qué

momentos tan sublimesy conmo

vedoresparacuantos españolestu

vieron la fortuna de presenciarlo!

¡Quésatisfacciónpara todos losbuenospatriotas

al enterarse detanfausto acontecimiento!¡Yqué

sorpresa tangratapara el interesado cuando,en

tretenido como siempre en la laborinfatigable de

producciones científicas queátangran altura han

puestosu nombre,unido al de nuestra amada Es

paña, recibió el telegrama del sabioRetzius, que,

con frases de gran cariño y de admiración, le

trasmitió la noticia!

Perograciasáhabernos anunciado el telégrafo

el últimotriunfo del insigne investigador, mu

chos miles de españoles se han enterado de que

existe un Cajal que en el mundo hace respetable

el nombre de España;y como,por otra parte, la

consagración del hecho ha sido en París, en tan

importante certamen científico,no dudarán de él

ni aun los que no conciben que se pueda asom

brar al mundo,siendo español,ni lo creen si no

se lo dicen en lengua extraña.

Puesto así de relieve el ilustre nombre delmo

desto médico español, muchos se preguntan:

¿Quién es Cajal?¿Qué clase detrabajos ha reali

zado para que así le aclamen todos los sabios del

mundo?¿Qué méritosposeepara que,sin solici

tarlo, ni estar presente,por casiunánime vota

ción,se le conceda el gran premio de honor del

Congreso?
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Sin entrar en grandes detalles, procuraremos

en breve espacio decir á los que no conocen al

sabio español ni sus numerosas producciones

científicas, que Cajal es un profesor de San

Carlos, que abandonando las positivas ventajas

que á los médicos estudiosos produce lavisita de

los enfermos,se ha lanzadopor completo al cam

po de la investigación biológica, consumiendo

su corto sueldo entre las múltiples necesidades

que suponen siete hijosy las no pequeñas que lo

proporciona su abnegación por el trabajopara la

adquisición deinstrumentosymateriales adhoc;

siendo de admirar, según íntimos confidentes

manifiestan, las estrechecesáque en muchas oca

siones se ha reducido su amante esposa,áfin de

que no faltase lo preciso para que el insigne in

vestigador diera á la publicidad los frutos de su

luminosa inteligencia. El sabio,pues, que tanta

gloria ha alcanzado para su patria vive con es

trechezysinunapensión quesustraigasupensa

miento de laspreocupaciones que le impone tan

numerosa prole para el presente y el porvenir.

La fecunda labor científica del Dr. Cajal se

comprenderá con sólo saber que lleva publica

dos más de cien trabajos originales, bastando

cualquiera de ellos para hacer la reputación de

un hombre de ciencia. No creemos oportuno ha

cer aquíuna reseña detallada de ellos;pero dare

mosuna ligera idea del tema sobre que versan.

Hasta hace muypocos años, la confusión y la

obscuridadmásgrandes reinaban entodolo refe

rente á la estructura del sistema nervioso. Los

tratados de Anatomía decían que en él había cé

lulasy fibras; que las primeras eran estrelladas

con numerosasprolongaciones anastomosadas en

diversos sentidos, formando redesmuytupidas;

y que las segundasterminaban ónacían en dichas

redes de modo desconocido. Se ignoraba igual

mente la disposición en grupos de unas y de

otrasysus recíprocas relaciones,yno se encon

traba otra fórmula,para salir del paso, que decir

que en el sistema nervioso todo se comunicaba

con todo.

Desde los estudiosdeCajal,comenzados en1888,

una revolución completa se ha verificado ento

das estas cuestiones. El italiano Golgi había des

cubierto un nuevo método de coloración de los

cortes microscópicos del sistema nervioso, sin

que en sus manos diese los debidos resultados,

porque dicho sabio hacía sus observaciones in

fluído por el prejuicio de las tradicionales redes,

y aunque hizo algunos descubrimientos de im

portancia,no llegó ásacartodo elpartido que el

precioso método daba derecho á esperar.

PeroCajal, que trabajaba sin preocupaciones

niprejuicios de escuela,nosolamente aplicó,sino

ue modificó el método de Golgi,yporunapor

serie de investigaciones en todos los terri

torios del sistema nervioso, llegóá conclusiones

importantísimasyverdaderamente inesperadas.

Wió enprimertérmino que las redesy anasto

mosis del sistema nervioso no eran más que una

ilusión,y que cada célula nerviosa con todas sus

prolongaciones era completamente independien

te de sus vecinas, con las cuales sólo tenía rela

ciones de contigüidad, de contactoyno de conti

nuidad; que la distinción entre células y fibras

era arbitraria,pues lassegundasno eran sino las

prolongaciones más largas de las primeras; en

una palabra,á la teoría dualista de la célulay la

fibra sustituyó la unitaria de la unidad nerviosa

ó neurona (como la llamóWaldeyer),yse afirmó

cada vez más, por numerosas investigaciones,

que la tal teoría tenía toda la fuerza de una ley

que en ningúnpunto del sistema nervioso dejaba

de cumplirse.

Pero aún hizo mucho más. Demostró la gran

diversidad de tipos morfológicos de las células;

vió claro que las relaciones entre éstas tampoco

se cumplían al azar,sino que obedecían también

á otra ley: la dela polaridad dinámica,envirtud

de la cual las dos clases deprolongaciones celula

res,ya descritasporGolgiyotros,tenían distin

tovalorfuncional; leyqueVan Gehuchten expre

só diciendo: que la corriente nerviosa era celul

peta en lasprolongacionesprotoplásmicas(apara

to de recepciónde corrientes),y celulifugaen las

cilindráxiles (aparato de emisión de las mismas).

Entonces quedó demostrado que la antigua

fórmula de que todo se comunica con todo no era

sino una de tantas inventadas para disimular

nuestra ignorancia,y que,por el contrario, había

relaciones determinadas á través de ciertas vías

entre distintosgrupos celulares.

Yno sólo sentó leyesgenerales,sino que des

pués hizo y continúa haciendo tal serie de des

cubrimientos de hechos particulares, que puede
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decirse de él, con justicia, que es el verdadero

creador de la moderna histología del sistema ner.

vioso; no habiendo hoy libro ni revista que, al

tratar de estos asuntos, deje de considerarle como

la primera autoridad en la materia,y causando

verdadera alegría veren reputadísimas obrasex

tranjeras reproducidas las figuras de sus traba

josy expuestas con respetolas opiniones denues

tro insigne compatriota.

Después han venido á comprobar sus descu.

brimientos los más ilustres investigadores del

mundo entero, los cuales, añadiendo nuevos he

chos, le han ayudado á sentar las verdaderas ba

ses de la Neurología, en que, ápesar de esto,

queda muchopor hacer.

EQA DE QUEIROZ,

NOVELISTA PORTUGUÉS.

† el 17 del corriente.

Como se vepor esta ligera indicación, la tras

cendencia de los descubrimientos de Cajal es

considerable; la Fisiología del sistema nervioso,

en especial la del cerebro,se aclara considera

lemente; la Psicología toma nuevos rumbos; las

afecciones mentales han desacarde ello inmenso

partido,y ¡quién es capaz de anticipar las apli

caciones que todavía reserva el porvenir!

C

Aunque para muchos españoles sea una sor

presa, no es, en verdad, el actual triunfo el pri

mero que obtiene Cajal,ya que puede contarlos

por el número de sustrabajos publicados,siendo

tal vez los más importantes, ó al menos los que

más debe apreciar la patria, los obtenidos en las

sociedades sabias del extranjero,porhaber dado

motivoá que, al mismotiempo que era aclamado

el sabio investigador, lofuera también la bandera

española, enhiesta siempre en el sitio de prefe

rencia durante las sesiones.

En 1889 acude á Berlín al Congreso de ama.

tómicosy naturalistas alemanes; exhibe suspre

paraciones; convence á los sabios más recalci

trantes que acuden al Congreso,y esya conside

rado portodos como la primera autoridad del

mundo en la anatomía fina del sistema nervioso.

En1894 esinvitadoáiráLondresporla RealSo

ciedad Británica parainaugurarsus conferencias,

honorsólo concedidoáeminencias de reputación

universal,y allí, en sesión solemne, es confir

madosuvalor científico. La Universidad de Cam

bridge por aquella época,y poco después la de

Wutzburgo, le nombran doctor honoris causa,

como alta estima de sus trabajos. La Nociété de

Biologie de París le concede (sin solicitarlo) el

premio Fauvelle;y la Real Academia de Medi

cina de Madrid, elpremio Rubio,porsu Tratado

de Histología. Las RealesAcademias de Ciencias

y de Medicina le honran con el título de socio de

número. Los mismos EstadosUnidos,á raíz de la
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guerra en que tan inicuamente nos despojaron

de nuestras colonias, le solicitan pormedio de la

Universidad de Clark (Worcester) para que dé

conferencias de su especialidad,y va de triunfo

en triunfo por las principales universidades

americanas resarciéndonos en cierto modo de

las derrotas pasadas.

Reúnese en París el Congreso de Medicina,y

allí, espontáneamente, surgeytriunfa su candi

datura para elgran premio.Y entretanto el mo

desto Cajal, en el retiro de su laboratorio, conti

núa su fecunda labor con el templey la energía

de espíritu del verdadero sabio, á quien ni los

obstáculos arredran, ni los triunfos impulsan al

menor asomo de engreimiento.¿Se quieren toda

vía máspruebas de su verdadero mérito?

No sé si los ilustres lectores de este periódico

convendrán conmigo en que sonya muchos los

años que el Dr.Cajal viene luchando en el vacío

de la indiferencia, así oficial como particular,y

que ha llegado la hora de quetodos los españoles,

sin distinción de clases,salgamos de esta perjudi

cial inercia, áfin de recompensarcomose merece

á quien puede decirse que cuenta las victorias

por el número de batallas dadas en las generosas

lides científicas.

Unapensión decorosa para tan modesto caudi

llo.Un edificio ad hoc para que pueda proseguir

sus trabajosy admitirálos extranjeros que cons

tantemente solicitan venir á su lado. Siquiera

por egoísmo, es preciso demostrar, no con pro

mesas niproyectos irrealizables en cortotiempo,

sino con hechos realesypositivos, que todos los

españoles estiman sulaborcientífica,facilitándole

el desarrollo de esas privilegiadas energías in

vestigadoras, antes que por ley natural se vean

atenuadas ó extinguidas.

DR. MIÑAMBRES.

C(OSAS D E (C. H IN A.

EL GOBIERNO.

>)

ARA organizarála europea lagoberna

nación de aquel Estado nosería pre

ciso hacergrandesreformas,porque

en esto los pueblos de Occidente se

(o diferencian muy poco del Imperio

amarillo, dicho seä én censura de Eu

2. ropa más que en honor de China.

5. Como los vastos dominios imperiales, el

mismo palacio en que reside el Hijo delCie

lo, constituyen una ciudad,y nopor cierto

de las menos extensasypopulosas, necesítase un

Gobierno especial que la rija, aparte del de la

nación, que funciona aislada é independiente

mente.

Las atribuciones de este Gobierno palatino se

limitan al recinto murado en que vive el Monar

cayá las posesiones de éste;y no se crea por

esto que la obligación de los funcionarios que

dependen de este Gobierno les permite gozar de

unavida muydescansada, pues aunque son muy

numerosos, lo son mucho más los deberes que

tienen que cumplir. -

Existë enprimertérmino el Nuivufu,oficinas

centrales, especie de intendencia general, cuya

misión consiste en cuidar del orden interior de

palacio.

Ejercen la dirección supremaun presidente y

seis asesores, casi un ministerio, tanto por su

número comoporla índole de susfunciones.

En seis departamentos se halla dividido el

Nuivufu, que, en armonía con la misión que

ejercen,podrían ser clasificados en estaforma:

1º Despensa y guardarropa.—2º Orden y de

fensa de palacio.—3º Gobierno de la real fami

lia.—4.º Servicio del harény administración de

propiedades.—5º Obrasy limpieza.—6ºAdmi

nistración pecuaria.

Aprovisionar las mesasy losguardarropas de

palacio, que es el deber que tiene ásu cargo la

primera sección, no es cosa tan sencilla como

pudiera creerse áprimeravista. El soberano cui

da de su persona, y á los e que mani

fiesta para satisfacer la gula, hay que añadir las

exigencias de la etiqueta palatina, que obligan á

presentar diariamente en la mesa imperial cier

tos manjares de reglamento en cantidad conside

rable,para demostrar la magnificencia que debe

residir en todo cuanto al monarca se refiere.

*: manjares, que constituyen la riqueza de la

mesaimperial,retíranse casiintactos;pero como

todo lo que pertenece al emperador es sagrado

é invulnerable, no se puede : uso de ellos,
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y deben incluirse en la cuenta de

gastosinútiles que sostiene el lujo

palatino.

Forman estos platos de honor,

que nunca pueden faltar en la me

sa del Hijo del Cielo,30 libras de

carne asada y 7 de carne cocida;

2 libras degrasaymanteca de cer

do;2 carneros;2gallinas;2patos;

la leche de 80vacas,y 75paque

tes deté.

No está el monarca obligado á

consumir estos manjares, porque

se comprende que á tal punto no

pueden llegar las exigencias de la

etiqueta,pero síá probarlos, por

que constituyen el alimento espe

cialísimo que su condición celes

tial reclama; lo cual noimpide que

después satisfaga su apetito con

otrosplatos másde su agrado,por

que en esto ocurre enChina lo que

en todas partes, que sobre gustos

no haynada escrito,yque aun las

perdices cansan cuando las perdi

ces constituyen el único alimento.

El cuidado del guardarropa im

perial también exige una atención

constante, no sólo en lo que se re.

fiere á la custodia de las ricastelas

en él almacenadas,sinotambién á

la construcción de losvestidos,que

debe reponer el soberano con fre

cuencia.

Paraesteimportanteserviciotie

ne el Imperiouna fábrica especial

de sedería en Nankín, que sola

mente elabora telaspara palacio,

empleando en ellas,como es consi

guiente, la seda más ricay los ma

teriales más escogidos queprodu

ce la industria china,tan adelanta

da en esta materia, que hasta en

Europa se reconoce la superiori

dad de su producción.

EL FELDMARISCAL, GENERAL CONDE DE WALDERSEE,

COMANDANTE EN JEFE DE LOS EJÉRCITOS ALIADOs EN CHINA.

PEKÍN.—ANTIGUo TEMPLo ciINo

EN EL PALACIO DE VERANO «YA-MING-YUEN » .

Nosolamente de los vestidos del

monarca se ocupa estasección,sino

también de todo lo referente áte

las de uso general en palacio; así

que sus deberesson muchosymuy

complejos.

Del orden del ejército imperial,

que tiene á su cargo la defensa y

vigilancia del palacioy la protec

ción de la persona del emperador,

dentroyfuera del recinto,ocúpase

la segunda de estas secciones. Es

tas tropas constituyen un cuerpo

de ejército numeroso,muypareci

do á los que en Europa se distin

guen con el nombre de Guardia

Real. Para mayorseguridad, estas

tropas están acuarteladas en el re

cinto de palacio, ytodas sus fun

ciones son interiores, excepto

cuando el monarca sale, en cuyo

caso constituyen la escolta que ro

dea el palanquín de oro que con

duce al emperador. El armamento

de estos soldados consiste en lan

zas tan inútiles para la guerra co

mo las de nuestros alabarderos.

Lo numeroso de la familia real,

en la que se cuentan los descen

dientes en línea recta del empera

dory los individuos de las ramas

colaterales, hace necesaria la ter

cera de las secciones, quetienepor

objeto el cuidado de la distribución

de las asignaciones que cada uno

disfruta, ó de laspropiedades con

cedidas por el monarca. No es en

este punto el Imperio chinotan es

pléndido como los países de Occi

dente, ni cuida con tanta solicitud

de que los individuos de la real fa

milia sostengan el rangoylagran

deza á que su noble condición pa

rece que les debía dar derecho.Se

gún la mayorómenorproximidad

PEKÍN.—T oRRE DE P oRCELANA

(PAGODA EN EL PALACIO IMPERIAL).
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del parentesco, es la pensión de que disfrutan,

habiendo príncipes reales que para el esplendor

de su casa sólo cuentan con una asignación de

cinco duros mensuales, lo que en cualquierpaís

civilizado gana una cocinera,y mucho menos de

lo que en8: tiene el másmodestofuncionario

oficial. Asíse da el caso tristísimo,y denigrante

para el decoro del Imperio, de que muchosde los

individuos de la real familia sean verdaderos

truhanes, pues considerando el trabajo indigno

de su condición,ynoteniendo para vivir con lo

que la magnanimidad de la corte les concede,de

dícanseá especulacionesvergonzosasyánegocios

punibles.

El reclutamiento de las mujeres del harén, el

orden administrativo y alta inspección de éste,

y la recaudación de las rentas que debepercibir

el monarca de sus amplios dominios,son las mi

siones que cumple la sección cuarta,una de las

que exigen mayor celo por parte de los funcio

narios que ejercen la jefatura de ella.

La quinta sección tiene á su cuidado las repa

racionesy obras que se hacen en Palacio, la lim

pieza de sus callesy cultivo de susjardines;y

como por la antigüedad respetable de aquellos

edificios se hacen necesarias las restauraciones

frecuentemente,y por el decoro del Imperio es

preciso esmerarse mucho en la limpieza de las

callesy en la belleza de los jardines que son re

creo del monarca, es este negociado uno de los

que trabajan con más actividad,pues estando las

funciones que de él dependen muyá la vista del

soberano,incurriríasefácilmente ensu enojo, caso

de negligencia.

La última sección interviene en el cuidadoy

prosperidad de los rebaños de animales que se

destinan al consumo de Palacio,y que constitu

yen la considerablepropiedadpecuaria del trono

imperial. Estas manadas están distribuídas enlos

extensos territorios que pertenecen al Hijo del

Cielo, en distintos puntos de sus dominios,pero

principalmente en la Mandchuria, que es la pro

vincia de origen de la dinastía actual,ysuterri

torio se considera,portanto,patrimonio del em

perador.

Hay además en la ciudad murada del Imperio

un alto tribunal dejusticia que sólo entiende en

los delitos que se cometen en su recinto. La se

vera disciplina á que está sometido cuanto de

pende del Gobierno imperial, parece que debía

tener ociosos á estosilustres funcionarios; pero,

lejos de esto,son tan frecuentes los casos en que

tienen queintervenir, que su labor resultapeno

sísima. Los eunucos encargados de la custodia

del harén son los que prestan el contingente más

considerable ála delincuenciaimperial;yse com

prende,porque,permitiéndoles la limitación de

susfuncionesmuchotiempo de holganza, consá

granse al vicioporpura distracción,nobastando

para intimidarles los crueles castigos que se im

ponen á los que son sorprendidos en actode robo

ó en complicidad de cualquier otro delito. La ad

ministración de justicia de este alto tribunal se

ejerce dentro de Palacioypor funcionarios es

peciales, que nada tienen de común con los que

entienden en los delitos de la nación.

Aparte de este Gobiernoparauso exclusivo de

Palacio, existe el Gobierno central,que constitu

yen tres cuerpos separados: los dosConsejossu

periores, los Ministeriosy el Censorado.

Cuatro cancilleresy dosvicecancilleres, com

onen el primero, que tiene por nombre Nui

on ógabinete del Emperador. Sus funciones

son reducidas,y consisten principalmente en dis

cutir las necesidades del Gobierno, formular las

reformas, dictar las leyesytrasmitir los decre

tos del soberano. Dentro de este cuerpo existe

una secretaría, encargada del estudio de losme

moriales quese recibeny de la proposición de la

respuesta que debe darse á cada uno, proposi

ción que se somete al juicio inapelable del mo

narca, que es el que, como en todos los asuntos

de Estado, decide siempre.

No obstante, este cuerpo ejerce una gran in

fluencia en la marcha de los negocios públicos,

porque no siendo posible que el emperador se

informeporsímismo deltrámite de los asuntos,

decreta en vista del informe de sus consejeros,

que saben amañar las cosaspara que el fallo del

monarca recaiga en el sentido que ellos desean.

El Gran Consejo de Estado, segunda de estas

instituciones, llámase en chino Kun-Ki-Ch”u,

lo componen príncipes de sangre real, canci

e ministros yjefes superiores de las ofici

nas de Pekín, en número que varía según lavo

luntad del emperador, que es el que los nombra

con arregloá su gusto y de acuerdo con las ne

cesidades que le aconseja la política que quiere
SerU111",

osindividuos de esteGran Consejo se reunen

todos los días á las cinco de la mañana, hora en

que comienza la actividad en todo el Imperio,y

si los negocios pendientes exigen mayor aten

ción, vuelven á reunirse por la tarde, á fin de

despachartodos los asuntos urgentes.

Cuando el emperadorrecibe en consejoá estos

dignatarios, permítelos quetomen asiento en su

presencia,pero no en sillas, sino sobre esteras

que se colocan en el suelo,áfin de hacer osten

sible la superioridad del monarca.

Paratodos los asuntos que revisten algunaim

portancia, es solicitado el juicio del GranConse

jo, que en junta especial estudia y discute el

asunto que motiva la consulta,y emite su dicta

men. El soberano decide en armonía con el pa

recer del Consejo si concuerda con su opinión,ó

en contrario si disiente de su parecer. Lo cual

hará exclamar muchas veces á los ilustres conse

jeros algo que, traducidoánuestroidioma,sig

nifique lo mismo que la frasevulgarque emplea

mos aquí en casos semejantes: «¡Pues para ese

viaje no necesitábamos alforjas!»

Pero,afortunadamentepara el prestigio deesta

institución, el soberano se digna raras vecespa

rar su celestial atención en las minucias de la

vida terrena, y el dictamen de sus consejeros

suele parecerle magnífico.

Afin de que las rivalidadesy odios de raza no

perturben la paz del territorio, los últimos mo

narcas, aconsejadospor la experiencia, han com

partido los altos cargos del Gobierno entre los

dos elementos rivales, chinosytártaros, aunque

concediendo mayoría,como es consiguiente,álos

quepertenecen ála dinastía reinante.

Además, para conservar en las regiones más

apartadas el respeto hacia su persona y tener

exacto conocimiento de su situación, el soberano

nombra miembros delGranConsejoá sus delega

dos en las colonias, condición que les autoriza á

dirigirse á él para exponer las necesidades que

conviene atender en el país de su administra

ción.No solamente son satisfechas generalmente

estas reclamaciones, que contribuyen á extender

la simpatía por el monarca,sino que para conso

lidar la gratitud á que este cuidado le da dere

cho,á la respuesta afirmativa acompañan confre

cuencia ricos presentes.

El tercer centro de Gobierno á que hemos he

cho referencia es el Lu-chah-Yuen, óCensorado,

institución que no tiene semejante en Europay

cuyo objeto consiste en cuidar de la moral en to

dos sus aspectos,tanto en lo que serefiere áusos

y costumbres, como alfuncionamiento de los or

ganismos del Estado. Este alto tribunal ejerce

una severa vigilancia,ytiene atribuciones para

definir la conducta de las autoridades, emplea

dos y súbditos en general, desde el emperador

hasta el último chino, desautorizando su proce

dersi no cumple debidamente,áfin de que la le

galidady la justicia seanun hecho.

Compónese este cuerpo de dos censoresy cua

tro vicecensores, además de los empleados de

elevada categoría, como los virreyes ógoberna

dores generales, que en razón de su autoridad

ejercen también el cargo devicecensores.

Una independencia de criterioverdaderamente

plausibleyrara,teniendo en cuenta las limitacio

nes impuestas á las más altas investiduras del

Estado por el omnímodo poder del emperador,

inspira lasfuncionesde este Consejo, algunos de

cuyosindividuos han llegadoáatreverseátildar

la conducta del mismo soberano. Tan inaudito

atrevimiento ha dado ocasión á crueles vengan

zas por parte de éste; pero el ejemplo de tales

castigos no ha desvirtuado la independencia de

que hace alarde el tribunal, cuyos fallos suelen

darmotivo al destierro,á la degradación y aun

ápenas mayores de los funcionarios quenocum

plen con su deber.

Otrosvarios departamentos ministeriales que

auxilian la labor del Gobierno existen en Pekín;

entre ellos merece citarse por su importancia el

Tsung-Li-Yamen ó Ministerio de Negocios Ex

tranjeros, creado en1861 envista de la extensión

que el establecimiento de los plenipotenciarios

dióá los asuntos que se relacionaban con laspo

tencias y en los que hasta entonces entendía el

Consejo de las Colonias. Presidido por un prín

cipe,forman este Consejo ocho individuos per

tenecientes al Gran Consejo del Estado ó á los

ministerios.Sus funciones se limitan á entender

se con los ministros acreditados en la corte y á

nombrar los que de algúntiempoáestaparte en

vía Chinaá laspotencias.

El despacho de los distintos asuntos que exige

el buen gobierno de la nación, encuéntrase divi

dido en los siete ministerios que actualmente

existen. Losprimeros emperadores de que habla

la Historia hacían uso de estesistema de gobier

no;pero sus ministros se reducían átres. El des

arrollo del Imperio,y,por lotanto, el de losne

gociospúblicos, exigió que fuera aumentándose

el número de asesoresy que su labor se clasifi

caray subdividiera hasta alcanzar la forma que

hoytiene. Lasfunciones que ejercen estos minis

terios,quedan suficientemente explicadas con ex

poner el nombre con que se designa á cada uno:

Administración civil; Hacienda;RitosyCeremo

nias;Guerra;Justicia;Obraspúblicas,yMarina.

Este último es de creación tan reciente como la

flota imperial, que data de 1885, pues hasta esa

fecha toda la marina militar consistía en una

gran cantidad de juncos y lorchas, destinados á

la protecciónyvigilancia de las costas y de los

ríos. Estos barcos que marchaban á impulso de

suspesadasvelas de bambú,tenían portodo ar

mamento algunos viejísimos cañones que sólo

servían para dificultarsu navegación.

Después de la guerra que sostuvo China con

Europa en 1859, el Gobierno de aquel país ad

quirió algunos vapores europeos para reempla

zará susinútiles naves,y posteriormente, con

vencido de la necesidad de crear una escuadra

que pudiera oponerse á los continuos desmanes

de lospaíses de Occidente, fué comprando bar

cosdeguerra,que hoy constituyen una flota mi

litar, si nomuyrespetable,por lo menos digna

de consideración.

Como seveportodo lo expuesto, la goberna

ción del país en China esmuysemejanteála que

rige en las naciones europeas.

Cuéntase quepor allá anda muydesmoralizada

la administración pública; que no se realizan

obras de interésgeneral si ellas no representan

un negocio para el que debe autorizarlas; que

los servicios están desatendidos, haciéndose ob

jeto su despacho de vergonzosa especulación;

que el personal lo absorbe todo; que el abuso de

la autoridad es moneda corrientepara lograrfor

tuna á costa de los infelices; que así como los

empleosse adjudican al mejorpostor,y lajusti

cia acostumbraáinclinarse del lado del quepaga

su fallo, los ascensos en la miliciay las dignida

des en todos los órdenes no reconocen por causa

los méritos y los servicios, sino la influencia

personal,y aun más frecuentemente la que re

presenta una chinita lanzada á tiempo, ó hábil

mente interpuesta entre el que pide y el que

debe otorgar...

Corramosun velo sobre Europa.

¿A qué establecer comparaciones sobre un

punto tan escabroso?

Quizáno consiguiéramos otra cosa que demos

trar queChina marcha con el progreso.

¡Y aunpodría deducirse que en esto, como en

todo, marcha á la zaga!

E. CONTRERAS Y CAMARGO.

POR, AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

El emperador FranciscoJosé.—Abastecimiento de aguaspotables en

las cercanias de Paris.—Los filtros Ander-on.–El mejorfiltro mo

derno,sistema Lapeyrère.–Sanatorios para tuberculosos: elCon

greso de Paris.—Sanatorio de Gorbea, en Vizcaya.

7

(
C2

5CABAN de celebrarse en el imperio de

- Austria-Hungría las solemnesfiestas

r- % del cumplimiento delossetenta años

". delnataliciodel emperadorFrancisco

* José. Estehabía dado órdenes deque

no se gastase nada en públicos alardes,

- sino quese dedicasen losfondosprepara

3 dospara tal efecto á obras de caridad y de

instrucción. El Soberano mismo, para evitar
toda manifestación en Viena,se había retira

do al sitio regio de Ischl, en las montañas, acom

pañado de sus dos hijas, laprincesa Gisela de Ba

viera y la archiduquesa María Valeria,y de su

nieta la archiduquesa Isabel, hija del malogrado

príncipe Rodolfo. Pero envanose opuso elEmpe

radoráquesus súbditos celebrasen lasfiestas,por

que entodo el Imperio, en Budapest, en Pragay

en las demás ciudades,yhasta en lasúltimaspo

blaciones,parece que se han confabulado los ha

bitantes para dar extraordinario esplendorá las

fiestas, cuyas descripciones llenan losperiódicos

austriacosy húngaros. Nopor ello ha dejado de

cumplirse la voluntad del Soberano en cuanto á

obras humanitariasse refiere,porque los pobres,

los establecimientos debeneficencia, las escuelas,

los talleres y los asilos han recibido cuantiosos

donativos de las corporacionesy de los particu

lares. La obra magna que quedará unida al re

cuerdo de estas fiestas será, sin embargo,la de

la construcción del gran acueducto de kiló
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metrosde longitud, destinadoá conduciráViena

un enorme caudal de aguaspotables que satisfa

gan por completo las crecientes necesidades de

la hermosa capital del Imperio.

Todas lasgrandespoblacionestrabajan hoycon

decidido empeño por poseer grandes depósitos

de aguas limpiasypuras,problema higiénico de

primer orden,yúnico capazde disminuir lamor

talidad,queoriginaeluso de las detestables aguas

que sirven para la bebida en la mayorparte de

las ciudades. Esteproblema parece que se ha re

suelto satisfactoriamente en los pueblos de los

alrededores de París, que son nada menos que

60yque suman 600.000habitantes. Claro es que

allíno hay más caudal que el del Sena,yque la

cuestión está reducida áutilizar sus aguas sólo

río arriba antes de que pase por la capitalypor

dichos pueblos,y á purificarlas y sanearlaspor

un procedimiento de filtración,basado en la ac

ción del hierro, sistema Anderson. Consiste el

método en agitar el agua dentro degrandes cilin

drosgiratorios, llamados revólvers, en presencia

ó contacto de virutas de hierro,y en decantar

después el agua yfiltrarla por arena. Lostrozos

de hierro pesan de5á20gramos, se remueven

porunas paletas en el interior de los cilindros,y

el agua, que está cinco minutos en cada uno,se

carga de25gramospormetro cúbico.Hecha des

pués la decantación,pasan luegoálosfiltros,for

madospormuchas capas de arena, desde la más

gruesa á la másfina.

Eltratamientoporel hierro disminuye engran

parte laproporción de las substancias orgánicas

que el agua contenga,y forma compuestos que

pueden separarse con facilidad. En la superficie

del filtro se constituye una especie de capa for

madaporóxidos de hierro,barroy restos de mi

crorgranismosvivos, la cual constituye la parte

verdaderamente activa del filtro,bajo la cual las

capas pmás profundas no se alteran, y basta

renovárla cada tresócuatro semanaspara que se

conserve en buen estado. El agua así filtrada es

trasparente, sin olor ni sabor; ni rastro alguno

de hierro, ni contiene ningún microbio patógeno

ni colibacilos.

Para que se comprenda el efecto de la pureza

de estas aguas en la diminución de la mortali

dadpor la epidemia del tifo, conste que, según

las detalladas estadísticas,se ha reducido en Pie

rrefitteyVillemomble enun100por100 enNeui

lly enun84, en Bagnollen enun78, en Aubervi

lliersy Levallois-Perret en un75, en Saint-Ouen

un 71,y Boulogne-sur-Seine enun 68. Engene

ral, resulta quepara 200.000 habitantes de aque

llos pueblos la mortalidad ha descendido de 594

á242. El aumento de coste del agua filtrada so

bre la ordinaria es sólo de un céntimo de franco

por cada metro cúbico. La cantidad de agua que

se filtra y utiliza diariamente para la bebida es

de 126.000metros cúbicos, recogida en dosgran

des depósitos á la altura de 122metros sobre el

nivel medio de las poblaciones.

eºe

Tratándose de lapurificaciónysaneamiento de

las aguas,no sólopor el indicadoprocedimiento

Anderson, aplicableá las grandes cantidades en

el abastecimiento de lospueblos, sino en lo que

es tan importante hoy, en eluso doméstico,para

lasfamilias y para los individuos, creemos que

es una verdadera obra humanitaria el darácono

cerel mejorfiltro que recientementese hainven

tado,yque por la sencillezyeconomía delproce

dimiento, asícomoporlos admirablesefectosque

produce,debeserpuesto enpráctica entodaspar

tes. Me refiero al sistema Lapeyrère, nombre de

su imventor, el farmacéuticojefe de este servicio

en elpuerto de Brest, de cuyainvención se ocupa

con elogio la prensa científica francesa. La este

rilizaciónypurificación del aguapor este proce

dimiento, comprende dospartes:primera, esteri

lizar rápidamente el agua; filtrarla. La

materia ópolvo esterilizante en 25gramos, que

es lo que se necesita para purificar 100 litros de

agua, contiene las siguientes substancias:3gra

mos depermanganato depotasa,10de alumbre de

sosa,9de carbonato de sosa cristalizado y3 de

cal procedente de mármol. Esta mezcla destruye

toda materia orgánica en el agua, disminuye el

grado hidrotimétrico de las aguas calcáreas y

clarifica las turbias. La explicación química de

estosfenómenos es ésta: disuelto el polvo esteri

lizador, el agua pierde porsu acción parte del bi

carbonato de cal, que se convierte en carbonato

insoluble. La alúmina del alumbre,puesta en li

bertad por el carbonato de sosa, obra como as

tringente sobre las células orgánicas vivas, dis

minuye suvitalidad,y el permanganato al oxi

darlas las descompone. Además la alúmina en

vuelve en su masa gelatinosa las substancias
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ue quedan en suspensión y las precipita en el

ondo delvaso. El ácido sulfúrico, al descompo

nerse el alumbre,se combina conparte de la sosa

y de la cal,yforma sulfatos, que quedan disuel

tos en el agua.

El poder esterilizante de este polvo de per

manganato alumino-calcáreo es tal, que prepa

rando agua con abundantes cantidades de baci

lostíficosy coléricos, quedan perfectamentepu

ras al someterlas á su acción. Los químicospo

nentes de la Academia de Ciencias de París han

dicho: «Estamos seguros de que los microbios

patógenos que se encuentran en el agua desapa

recen por este procedimiento.» Empléase una

dosis depolvo de 15á20 centigramos por litro,

como mínima; de 25 como media,y de 50 como

máxima. En los dos primeros casos el agua no

tiene sabor alguno,y en el tercero sabe unpoco

átierra,perose bebesin repugnancia.Sivertida

en el agua la dosis mínima tomaun colorde rosa

ligeramente violado,y después de agitada el co

lorpersiste, está bien hecha la esterilización.Si

el color rosa se vuelve pardo ó desaparece, se

añaden otros 15gramos por litro, de modo que

dichotinte rosáceo persista.Claro esque el agua

con este color repugna para ser bebida, pero la

filtración, al reducir el exceso de permanganato,

lo hace desaparecer.

Una vez esterilizada el agua, se procede á la

filtración. Hayfiltros debolsillo, de familia, de

colegio, de cuartely decampaña; elfundamento

de todos es el mismo,y sólo varían las dimen

siones,y por consiguiente la cantidad de agua

que puede filtrarse.Constrúyese el filtro, en ge

neral, de un metal inoxidable, en forma de ci

lindro, de 15 centímetros de alto por5 de diá

metro, en una de cuyas tapas se adapta un tubo

de caucho,por donde se introduce el agua este

rilizada,y que tiene en la otra un orificio para

regular la salida. Dentro del cilindro está la ma

teria filtrante, que es una mecha de turba bien

esterilizada, óun tejido de lana de hebras suel

tasylargas, saturados de óxido de manganeso.

La turba no se altera al contacto del agua,ypo

see un poder reductor enorme. Su ulmina se

apodera del oxígeno del permanganato que trae

el agua en disolución, formándose ácido úlmico

yóxido de manganeso.

Cuando se trata de filtrar gran cantidad de

agua, como en un cuartel ó en un campamento,

se emplea un cubo ordinario,de 10litros,y he

cha en él la esterilización, se cuelga el filtro, de

modo que todoél quede dentro del agua;seprac

tica una succiónpor el tubo de caucho para que

se llene y empiece á funcionar,y se recogè el

agua que se va filtrando.Cien gramos deturba,

* filtran 50 litros por día,pueden emplearse

urante dos años. Un procedimiento idéntico,

ajustado á la disposición de las llavesdeunacasa

ófonda,puede servirpara una óvariasfamilias;

bien entendido siempre que antes de filtrar es

preciso esterilizarcon bastante antelaciónel agua.

Tal es el procedimiento de Lapeyrère, que está

llamado ágeneralizarse por sus grandes aplica

cionesy efectos.
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La creación de un sanatorio para tuberculosos

en las laderas meridionales del gran monte Gor

bea, en el Pirineo vascongado, entre Vizcaya y

Alava, dagran o *: éinterésá los recien

tes trabajos realizados en el Congreso de Medi

cina é Higiene de París, celebrado después del

de Nápoles,y en el que se ha insistido en lapro

paganda del sistema de creación de esosnotables

sanatorios al aire libre.

Afírmanse másymás los doctores en los efec

tos del contagio en la tuberculosis. Así lo han

probado con sus detallados estudios losprofeso

res Espinay Hutinel, tratándose de ese contagio

en los niños.Según elprimero dedichosseñores,

en la edad de 0 á 2 años el contagio se ejerce

por losbesos de las madres, amasy otras muje

res tísicas;ydesde esta edad en adelante, favo

rece el contagio la costumbre de los niños de

llevarlo todoála boca,yespecialmentelos dedos,

que por la humedad se impregnan en diversas

materias bacilíferas. Se ha exageradobastante la

acción del contagio en las escuelas,por más que

esun hecho que aparece en los locales mal airea

dos ó cuando el maestro padece de tuberculosis

pulmonar. Hay,pues, que tener mucho cuidado

con el estado de las amas, de las madres, de los

maestrosy de las ayas,procurando poner á los

niños lejos desu contacto.Cuando se trata defa

milias pobres, obsérvense estrictamente losprin

cipios de higiene de los tuberculosos. Elproce

dimiento más indicado es el de las curas en el

campo, en la montaña ó en las playas, por más

que esta última requiere largotiempo.
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Según Hutinel, la tuberculosis congenital es

muyrara;parece que no está demostrada de he

cho la predisposición hereditaria, aunque se sos

tiene que sí;y lo que hay de cierto es que en

este caso se operan verdaderas auto-inyecciones

de focos latentes que se conservan desde la ju

ventudy que se inoculan en un momento dado.

En general, el contagio resulta de la inhala

ción de polvo bacilífero. La infusión poringes

tión, como en el caso de la leche cruda de vacas

tuberculosas, es también muy rara. El aumento

de azúcar en la alimentación de los tuberculosos,

así como de las demássubstancias hidro-carbona

das, producen muy malos resultados. La carne

cruda continúa estando engran boga. Eluso del

jugo muscular,ósea la zomoterapia,no da resul

tados,porque los enfermos nopueden resistirlo.

La aplicación de los suerosy específicostampoco

da ni siquiera medianos resultados. Los doctores

LandouzyyMosnyy Landoz demuestran con sus

estudios estadísticos que, aunque la mortalidad

por la tuberculosis tiende á disminuir en Ingla

terra, Prusia, Holanda y Bélgica, sigue estacio

naria en FranciayAustriay crece en Italia, Di

namarca, Baviera, Sajonia y Noruega. Insisten

en la necesidad de crearsanatorios especiales di

rigidos por médicos entendidos en tuberculosis

y su profilaxia.A propuesta de dichos doctores

aprobó el Congreso,por80votos contra 7, la ne

cesidad de la declaración obligatoria de la tuber

culosis.

Nosotros, que contamos con el hermoso sana

torio Moliner, de Porta-Coeli, tendremos bien

pronto en el Norte el del Dr. Sr. Madinaveitia,

á quien los Ayuntamientos de CeanuriyOrozco

han concedido en la campa de Arraba un terreno

de 60 hectáreas para la instalación de los alber

gues, según vemos en El Nervión, de Bilbao.

Hasta hoy existen: dos albergues ó chozas,una

para 10personas, Chabolazarra, y otra para 4.

Tres con dos camas cada una, Izarra, Illatarguia

y Egusquiza, otras cuatro de dos camas,para

hombres, Kallola,Choritoquia,AspecoayKabia.

El Doctor-director aplica á los 15 enfermos el

sistema que se sigue en Suiza:comida abundante

y sana; mucho paseo, con baños de soly airepu

ro;siesta en hamacas al aire libre bajo los árbo

les,y el sueño, de noche, con las puertas de las

barracas abiertas.Alpocotiempo depermanencia

en el monte, el apetito aumentay la tos desapa

rece. Paraunpueblo tan castigado por latuber

culosis como Bilbao, la creación del Sanatorio de

Gorbea esunprogresohumanitario deprimeror

den, llamado á adquirirgrande importanciayá

hacer mucho bien.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

e 3,333...».
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El 98por 100 de los enfermo crónicos del ago é

intestinos se curan con el Elixir estonnacal de Saiz

deCarlos,Serrano, 30,farmacia, Madrid. yen las prin

cipales de EspañayAmérica.

LAEOCASANA
fuerte,limpiay el alientoperfumadotendrásiempre

el que use la MIENTH0LINA del Dr.ANDREU.

Cura el dolor de muelas. Libritosgratis.En lasboticas.

JABON AU LAIT DE VIOLETTES*

El único que al perfume verdadero de la violeta

unetodas las cualidades precisas para la belleza y (7%neró

frescura de la tez.- Preparado especialmente por la

Sociedad Higiénica, 55. Rue de Rivoli, Paris.

(Antigua casa de EMILE PINGAT),30, rue

WALLES Louis-le-Grand,Paris.—TRAJESYABRIGOS

Lacasa quevisteá lasseñorasconmás elegancia,riquezaybuen gusto

Perfumería erotica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,

París. (Véanse los anuncios.)

Perfumería Ninon, Maison LECONTEET C°, rue duQuatre

Septembre. París.(Veanse los anuncios.)

adherentes,invisibles, exquisito

IIIISHIEMT:
mista, París, 19, FaubourgSt. Honoré.

PVERA PA

PARFUMERIE

CORYLOPSISJAPON
AWOM, TRAIT, Au p TouTr,PoubRE DE Muz, Mute, ete,

tr&44.

cREA pareca
Importante receta Blanquear elCutis,sana y bénéfica.- Bastauna

pequeñísimacantidad para aclarar elcutismásobscuroy darle la blancura suavey

nacaradadel marfil.(Precio en Paris,5'.)DUs8ER,1, Ruel.-J. Rousseau, Paris.
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sALIDA DE ss. MM. EN EL «GIRALDA», DE LA RÍA DE BILBAO.

(De fotografia de MarcuartúyC.)

|||||El II|||El El l
–-- Fundado en 1868 ---=

Dirigido por D. DIEGO SUAREZ Y JIMENEZ

Cicenciado en Derecho Civil y Canónico y en Filosofía y Cetras.

Atocha, 30, Madrid

El Parvulos.— Primera y segunda enseñanza.- Idiomas.

Internos.—Medio internos.- Permanentes.-Externos.

Resultado de los exámenes óficiales verificados en 7unio de 1900:

||PREMI08 ||$0bresalientes|Notables || Buenos |Aprobados|SuspenSOs|T0TAL
s 15".

EMPIE" N

los SALIGILAT0s: 3. LOS RECOMIENDAN

ATFTA MDISCUTIBLES

de VIVAS PEREZ, #2",
Cal. EPRAN CON ENUSIMSMO SUS EFECros cuANros. Los UsAro

PIDANSE EN TODAS LAS FARMAcuAs y DROGUEAs DEL MUNDO

Son falsas todas las cajas. que no lleven en el prospecto inscripción

transparente con los nombres del medicamento y del autor.

=

BALNEAR10 DE SAN FELIPE NERI

4, HILERAS, 4. MADRID.

BAÑos naturales, sulfurosos, artificiales de todas clases y en cualquier época del año.
Baños rusos.

DUCIHASfríasy escocesas, de diferente forma ypresión.

Servicio permanente á domicilio.—Consulta médica.

DISTINCIÓNENLASSEÑORITAS
La boca limpiayperfumada esgran signo de distinción en las señoritas:por eso nofalta

en ningún tocador elegante el más baratoymejor dentífrico: Licor del Polo deOrive.

LA 8ALUD PARA TODOS

sia medicina, por la deliciosa harina de salud

LA REVALENTA ARABIA D

Cura las digestiones laboriosas,() gastritis, acedías, En
náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, licó tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos. Estambién el mejor alimentopara criar á los niños.—DEPósito GENERAL:

Vidal Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarings

de la Penínsulay de Ultramar. Du BARRY y CÍA, 77, Regent Street, Londres.

ESTOMAGO se le

ATIFIGIA IIIIIIIIE
ó POLVOS del Dr.KUNTZ, es un LA CASA

: al cura deto- MÁS

dos los males del ESTOMAGO NTESTINOS,

porantiguos que sean. Los vómitos acedias, IMPORTANTE

ardores,pesadez,flatos, dolores de estóma- DE ESTE

go, cintura, etc., asi como diarreas, estreñi

miento,desaparecen á las primeras dosis.- ARTÍCULO

Caja,7'50ptas.;media caja,4ptas. en lasfar

macias principales del mundoyen Madrid,

Arenal, 2; Barcelona, Rambla de las Flo

res,4;Buenos Aires,Avenida de Mayo, 1080; |
Montevideo,Ji,303A. -

EN ESPAÑA.

•

Producción

dnual:

2 millones

de botellas.

GRAN COLECCIÓN de |
ABANICOS ANT1GUIOS

DETODAS LAS EPOCAS.

—Abanicos artisticospintados

porreputados artistas Sepin

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador.

On parle français.Caballero de Gracia, 15.

TALLER

|||||E| EE|||| MECÁNICO

PARA LA

NATURAL Y VECIN0 DE MADRID FABRICACIÓN

. G.A.ITERO DE ENWASES.

Muelle y vapor propios de la casa

Valle Ballinay FernándezS. A.

Villaviciosa (Asturias)

EsPAÑA

POR

D. RAMÓNDE MESONEROROMANOS.

Dostomos,8ºmayorfrancés,6pesetas.

De venta en las oficinas de Lv ILUSTRACIÓN

EspAÑoLAY AMERICANA,Arenal,18, Madrid.

Impreso con tinta de la fábrica LORITEUXy C.º, 16, rue Suger, París.

Reservados todos los derechos depropiedad artisticay literaria.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Renteria).

MLADRID.-Establecimientotipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra,

impresores de la RealCasa.

(Propiedad de LA ILUSTRACIóN ESPAÑoLAYAMERICANA)
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Texto.—Crónica general, por D. José Fernández Bremón.—Nues
tros grabados,por D.Carlos Luis de Cuenca.—Crónica parisiense:

El mundosubterráneo,por D.A.Mar—Del Colofón, por el Doctor

Thebussem. El alma èterna de España, por D.Amado Nervo.—

El diamante de Krüger,leyenda africana, por D. M. R. Blanco

Belmonte.—Esperanza,poesia, por D. Antonio Palomero.-Poram
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GRABADos. El viaje de SS.M.M.: Entrada en Gijón. Arcolevantado

por el Ayuntamiento en el muelle de Oriente.Columnasen la ex
planada de Liquerica, de materiales de la fábrica de la Sociedad

Moreda. Arco de flores del Crédito Industrial en el paseo del

Boulevard. Chimeneas construidas en la calle deSan Bernardopor

la Sociedad «Gijón Industrial». Arco de carbón erigido por «La

Industria Hullera» en el muelle de Oriente.Avilés: El Giralda fon
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to. La iluminación en el Parque. Vista panorámica de la Coruña
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Lenbach,pintor alemán,y del Conde GiuseppeSacconi,arquitecto

italiano.-Roma: El monumento colocado en el Panteón para los

funerales de Humberto I,proyectadoy dirigido por el CondeSac

coni.—Paris. Exposición Universal de 1900: Entrada á la sección

española en el Palacio de la Alimentación,yel Palacio de Hilados,
TejidosyTrajes.—Retrato de D.MarceloMartinez Alcubilla.
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I referido con detalles,como hacen los

diarios, el viaje deSS.MM.yAA. es

muyinteresante, el fríoybrevísimo

extracto delo que otros cuentan muy

bien resultaría monótonoéinseguro.

•_4 $ Más aún queporlas relacionesministe

riales de sospechoso entusiasmo,por la

falta defundamentos de los contrarios para

S% hacer la oposición,se ve claroque la recep

” ción ha continuado siendo grandiosa en

ocasiones,tierna ávecesysiempre pintorescay

satisfactoria en todo el viaje de la Coruña al Fe

rrol, es decir, en esta poblacióny en Muros,Ma

rín, Pontevedra,VigoyVillagarcía.Dos manifes

taciones contrarias se han efectuado, en que lle

vaban la cabeza Vigo y Villagarcía, aquélla en

favor de las traíñasy la otra por elxeito, aquélla

más altiva, la segunda más respetuosa, sin que

ninguna traspasase los límites de las convenien

cias ni disonaseunavozentoda aquella cultísima

región, dividida poruna cuestión social queafec

ta á lospescadores de las rías.Si lo pintorescoy

popular del recibimiento no pudo competir en

Muros,MarínyVillagarcía con el aparato naval

del Ferrol, en cambio debiótenerun carácter de

familiarypoética grandeza aquella multitud de

barcastripuladaspor los pescadoresque levanta

ban los remosy aclamabaná los Reyes disparan

do bombasy cohetes,mientras en tierra repica

ban, acompañando su alegría, las campanas; la

orquesta de señoritas debióregalará los Reyes la

vistay el oído con un ramillete de caras bonitas

yuna músicabienconcertada,queharían el efec

to de haber salido á recibirles en una barca las

ninfas dela ría;los fuegos artificiales aquí;lasre

gatasysimulacros más allá;y como cuadro ori

: ydeimponentesencillez, dos filas depesca

ores que cubrieron en Villagarcía la carrera,

presentandopor armas los remos á los Reyes,y

escoltándolos después remos al hombro. Sitenía

aquella formación algo de arcaico yvenerable,

parecía como una orientación del porvenir. El

tránsito de esta entrada familiar, al aparato mi

litar de la entrada en el Ferrol, ha dado al viaje

unavariedad extraordinaria: aquí el cañón domi

nandotodos los ruidos; lasgalas de losuniformes

nacionalesy extranjeros; las banderas rusa, in

glesa,francesa,italiana yportuguesa ondeando

al par de la española; los buques empavesados,

las ceremonias, saludos y visitas oficiales, la

marcha real repetida porlas bandasmilitares, el

sol reflejándose en las piezas de aceroy las hojas

de los sables,ymezclándose en el aire con acen

tos españolesyextranjeros losvivasy los hurras.

O
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Laproposición hecha por Rusia del abandono

de Pekín por las tropas aliadas, parece que ha

erturbado algo á losgobiernos quetenían otras

intenciones.Como adorna mucho á un periódico

: entre los telegramastítulos alarmantes, se

a dado acaso excesiva gravedad al asunto, que

nopasatodavía deserunsíntoma de divergencia.

En cuanto al decreto delgeneral Roberts decla

rando anexionado elTransvaal áInglaterra,que

da saldado con el de Krüger, que dispone todo lo

contrario. Las cosas siguen por ahora como es

taban,y reiráásus anchas el último que ría,se

gún dicen los franceses.

Madrid se ha conmovido con la noticia del ha

llazgo de un tesoro, si hallazgo se puede llamar

al deuntesoro de quese hablaynoparece; como

que debió suceder el casopoco antes del eclip

se. Por denuncia del dueño deuna casa de la calle

de Embajadores,ypor haberse encontradoy re

partido un tesoro que fijan en 5.000 pesetas, es

tán procesadosporhurto cinco albañiles de bue

nos antecedentes. Fúndase la acusación en que,

según el artículo351 del Códigocivil,pertenecía

como tesoro oculto al dueño delterreno, aunque

hayun párrafo del mismo artículo que adjudica

la mitad del tesoro álos descubridores,ynohace

mérito del artículo352, que dice así:

«Se entiendeportesoro,para los efectos de la

ley, el depósito oculto é ignorado de dinero, al

hajas, ú otros objetos preciosos, cuya legítima

pertenencia no conste.»

Como seve, antes detenerportesoro sin due

ño el de que se trata, habría que hacer diligen

ciaspara averiguar,por la clasey año de las mo

nedas, y otras informaciones acerca de los que

habitaron ese piso, si ese tesoro tiene dueño,ysi

adquiridopor el actual propietario el edificio en

su valor aparente, el dueño del terreno para los

efectos legales es el actual ó los antiguos posee

dores,á quienesno tenemos elgusto de conocer.

Estepleito es dudoso; la investigación de lapro

piedad legítima,indispensable.

Tramitado este asunto por lo criminal, resul

tan diversas anomalías. El descubridorá quien,

repartiendo con el dueño de la finca, le hubieran

correspondido diezmil realesysólotomócuatro,

se hurtóásí propio. Y como el hurto es tomar

las cosas ajenas contra la voluntad de su dueño,

y éste les era desconocido, hurtaron todos sin

saberá quién.Y como el artículo aplicable del

Código es el 530,párrafo2º, que califica de reos

de hurto á «los que encontrándoseuna cosa per

didaysabiendo quién essu dueño se la apropia

ren...», resulta que sise les condena,sólo ellos

pueden decidir si el tesoro es del actual propie

tario de la finca á quien se adjudicóporunprés

tamo hipotecario,ó del anterior que no habíahi

potecado el dinero contenido en su finca,ópor

ignorar éste que existiera, quién fué el que lo

enterró ó sus herederos.

La leyno exime de responsabilidad á losigno

rantes: luego los albañiles debían saber que na

die persiguió en España al que descubrió las co

ronas ú ofrendasdeGuarrazar, ni las reclamó del

Museo de Cluny;niya publicado el Código mo

lesta á los que n hallazgos arqueológicos en

terrenos del Estado y los guardan en sus colec

ciones.Veremos cómo los tribunales nos aclaran

estas dudas.

Nuestro malogrado amigo Pepe Cavanilles nos

contó un caso curioso ocurrido en Francia. Ha

ciendo obra en una casa antigua, se descubrió

una habitación tapiada,y en ella una cantidad

considerable de dinero. El propietario se avistó

con el antiguo dueño, para que se hiciera cargo

del hallazgo, diciéndole:

—Yo le compréáusted un edificio pero no el

dinero que había dentro de él: á usted le perte

000,

—No esverdad—respondióéste, quetenía no

menos estrecha la conciencia;—adquirí la casa,y

nunca sospeché la existencia de esa habitación:

ese dinero no me corresponde.

Y de averiguación en averiguación,sevino en

conocimiento, por no haber una sola moneda

osteriorá Luis XVI, que al emigrar la familia

egitimista á quien perteneció el edificio, dejó

ocultoytapiado aquel dinero. Buscóse ála fami

lia,yse encontraron al fin dos descendientes y

herederos en miserable posición, á quienes con

las formalidades de la ley adjudicaron el tesoro

los caballerosos propietarios.

No estáMadridmuypreocupado con los tesoros

ocultos; pero hay en toda España muchos que

piensan en ellos,y con razón.Conquistadasyre

conquistadas sus plazas en la guerra de los mo

ros; expulsados un día los judíosy otro los mo

riscos; revuelto el país en la guerra de sucesión;

amenazados con la confiscación un día los libera

les, otro los frailes,y expuestos los que tenían

algo álos azares de dosguerras civiles,ysinhá

bito de colocar los capitales comohoyse hace,es

indudable que ocultan el sueloy lasparedes an

tiguas muchos depósitos que no han dejado ras

tro.Cuando se trata de tesoros antiguos, no hay

investigación posible para reconocer la propie

dad;pero en las ocultaciones recientes de mone

das en curso,: constar que no tienen due

ño sin un expediente judicial?

La muerte de los Duques de Osuna era en otro

tiempoun acontecimiento público que conmovía

el reino: sus exequias eran regias,y repartíanse

lutosy limosnas á millares,porque su podery

riqueza estaban en relación con su importancia

histórica. Elfallecimiento en BiarritzdeD. Pedro

Téllez-Girón y Fernández Santillán, duque de

Osuna, etc., etc., no ha tenido los ecos de otros

tiempos. En la importante Historia genealógica

yheráldica española, del Sr. Fernández Bethen

court, ocupa lugar privilegiado y muchas pági

nas entre la nobleza inmemorial la historia de su

familia,tan enlazada con la pública. Derívase su

raza de la feudal de Acuña,una de laspocas que

tienen bien comprobado su origen en la vieja

realezayricahombría, hasta formar parte de la

grandeza que fundó Carlos V. El tronco de esta

rama—seguimossiempre alilustre académico de

la Historia—es el célebre D.Pedro Girón, maes

tre de Calatrava,que engrandecióla casa quepor

espacio de cuatro siglos ha sido una de las más

poderosas de España.

El Duque que acaba de morirheredó laprimo

genitura de esta casapor extinción en 1882 de la

rama primera,yno había sido hijo,sino nieto de

un Duque de Osuna.Ya que no hizo el gran pa

pel de sus antepasados, á todos los excedió en

longevidad.

oºo

Con muchogusto hemos leído que elGobierno

francés ha hecho oficial de la Legión de Honor

ánuestro querido amigo el directorde La Epoca,

Marqués de Valdeiglesias. La Epoca es el perió

dico político español más conocidoyreputado en

el Extranjero,y D.Alfredo Escobar ha sabido,

respetando una tradición de mediosiglo, moder

nizar el diario que dirige estudiando la prensa

universal con sus viajes,y amenizando el suyo

con su talentoybien cortadapluma.

3. Q}

Vacunadas á domicilio en Madrid dos mil qui

nientas personas, ha resultado con sorpresage

neral que la linfa empleada no servía para el

caso; es decir, que no prendía: así lo declara

francamente uno de los inoculadores, si bien no

explica cómotardótanto en conocerse la inefica

cia de la vacuna,ni cómo seprocedióá emplear

la en elvecindario con tanta ligereza.Sies cierto

que en la casa yvecindad donde han ocurrido

casos graves corren peligro de contagio las fa

milias vecinas,y éstas quisieron y creyeron que

dar inmunes, no es asunto tan sencillo;porque

ó la viruela siguió haciendo víctimas entre los

que no debieron serlo por acudir al remedio,y

esto es grave,ó no las hubo felizmente,yno es

tan necesaria como se pretende lavacuna. Ello es

que al principio sólo se vacunaban las gentes

una vez; después han ido disminuyendo lospro

fesores el lapso de tiempo en que dura su efica

cia á diezyámenos años,ó según factores des

conocidos de la naturaleza individual, no ha

biendo medio de conocer, aunque tengamos los

brazos acribillados de marcas, si estamos ó no

exentos de peligro, es decir, realmente vacuna

dos. Siá esto se agrega la creencia popular, sin

duda por excepciones, de haber causado lavacu

na,ó coincidido con ella antes de ahora,invasio

nes de la mayor gravedad, dígase si no es la

mentable la triste equivocación confesada para

honra suya porel Sr.VerdesMontenegro. Esmás

que lamentable, es escandalosa; hay algo en ella

que parece denegación de auxilio, abuso de la

confianza pública, exposición de la vida de los

laboriosos profesores que dan la cara ante el ve

cindario éincurren en su enojo al vacunarle en

falso sin saberlo. Se ha contribuído á la epide

mia inutilizando su trabajo é impidiendo 2.500

vacunaciones; hay, en fin, algo que si no está

comprendido entre los delitos contra la saludpú

blica,tiene figuray apariencia de delito.

A esto debemos añadir que han aumentado la

incredulidad del pueblo, que se pregunta con ra

zón:¿Qué es esto que nos haninoculado?¿Es in

ofensivo?¿Qué es lo que nos ha introducido en el

cuerpo,yáquécoste,elAyuntamiento deMadrid?

¿Procede de la madre dócil del celoso toro, como

la llamaba Quintana, no atreviéndose á usar el

vocablovaca en una oda clásica?Yno es quepi

damos la inútil formación de un expediente:re

sultaría culpable el vecindario: estasinformacio

nes se resuelven como el caso de aquel santo á
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quien convidaron en día de vigilia para hacerle

pecar sirviéndole sólo pollosy perdices: el santo,

porno dar escándalo,comió, ec ando los huesos

en la servilleta,según uso de entonces: salieron

de su escondite los que le prepararon el lazo,

acusándole de haber comido de carne.

—Perdón,hermanos,yo he comido de vigilia,

y aquí está la prueba—dijo, extendiendo en la
mesa su servilleta.

Sólo contenía espinasde arenquey de bacalao.

C

AMANTE(al recibirunafotografía desu amada):

Tiene un mirartan ardiente

Esa imagen hechicera,

Que la oculto de la gente

Para que en mísolamente

Se fije de esa manera.

(Al devolverle el retrato):

Hermosa fotografía,

Mienten tus ojosgitanos

Que fijos en mícreía:

¡Dios sabe por cuántas manos

Has de rodartodavía!

José FERNÁNDEz BREMóN.

NUESTROS GRABADOS.

EL VIAJE DE SS, MM.

Páginas 133, 136, 137, 140y 141.

De Bilbao marchó la escuadrilla regia á Gijón,

en cuyo puerto del Musel fondeó el 18 del pa

sado, á las seis de la tarde. SS.MM. fueron sa

ludadas al llegar con las salvas de ordenanza,

mezclándose con los acordes de la marcha real

los vítores de la muchedumbre. Contestaban los

Reyesdesde el puente del Giralda, ápocofue

ron llegando á bordo las autoridades, el señor

Obispo de Oviedo con una comisión del Cabildo,

los diputadosy muchas distinguidas personali

dades que se resuraron á ofrecer sus respetos

á la real familia.

Lucieron por la noche vistosas iluminaciones,

yvarias bandas de música embarcadas en vapo

res rodearon el Giralda dandoserenataáSS.MM.

En la mañana del 19, después de oir misa á

bordo,trasbordaron los Reyes al Vasco Núñez de

Balboa,yluego áuna lancha devapor,desembar

cando en el muelle del Muselálas diezy media.

Seguidamente se dirigieron en carruajeálaigle

sia de San Pedro. Llenas de inmenso gentío las

calles del tránsito, arrojaban las señoras desde los

balcones flores y palomas al paso de los Reyes,

quetardaron una hora en llegar á dicho templo.

Cantóse en él solemne Tedéum, oficiando el

Obispo de Oviedo,y de allíse dirigió la regiaco

mitiva al Ayuntamiento,donde se efectuó la re

cepción, en la que figuraba, en primertérmino,

una numerosa comisión de señoras, que besaron

todas la mano á la Reina,mientras la señora de

Pidal iba haciendo las presentaciones.

Después desfilaron comisiones de la oficiali

dad de las fuerzas de la guarnición.

Seguidamentepasaron los Reyes á otro salón,

donde había dispuestoun lunch,yá las doce de

la mañana salieron del Ayuntamiento, dirigién

dose á los terrenos donde ha de construirse el

nuevo cuartel,para proceder al acto de coloca

ción de la primerapiedra.

Tanto á la ida comoálavuelta,fueron aclama

dos los Soberanos por la multitud.

Por la tarde visitaron los Reyes el palacio de

los señores Condes de Revillagigedo, y durante

la recepción verificada en la señorial morada tu

vieron que salir SS. MM. al balcón, aclamados

por elpueblo, * llenaba la plaza del palacio.

Al siguiente día,á las ocho& cuarto de la ma

ñana,zarpó la escuadrilla de Gi

Avilés.

De la estancia de los Reyes en Gijón publica

mos: la entrada de la familia en la ciudad

al dirigirse desde el muelle á la iglesia de San

Pedro; el arco levantado por el Ayuntamiento en

el muelle de Oriente; las columnas enla explana

da de Liquerica,de materiales de la fábrica de la

Sociedad «Moreda»; el arco de flores del Crédito

Industrial en el paseo del Boulevard; las chime

neas construídas en la calle de San Bernardopor

la Sociedad «Gijón Industrial»,y el arco de car

bón erigido por «La Industria Hullera» en el

muelle deOriente.

jón con rumbo á
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Grande entusiasmo demostró el pueblo deAvi

lésporla regia visita,tanto al llegar el Giralda

álas doce menos cuarto, como al desembarcar las

reales personas á las cuatro de la tarde.

La villa estaba engalanada; el Ayuntamiento,

la Compañía Naviera y la sociedad AvilésIndus

trial habían levantado vistosísimos arcos, y la

iluminación de la alamedafuémagnífica. LosRe

es, después de asistir al Tedéum en la iglesia de

Francisco, fueron al Ayuntamiento, donde

se efectuó la recepción,y desde allíá casa de los

Marqueses de Ferrera, donde fueron obsequia

dos con un té.

Visitaron también el hospital,ypor hallarse la

marea baja regresaron en ferrocarril hasta San

Juan.

De la visita de SS.MM. á Avilés son recuerdo

nuestrosgrabados del arco levantado en la calle

del Marqués de Teverga, de la iluminación del

Parquey del Giralda fondeado en la dársena de

San Juan.

El21 por la tarde, después de pasearSS. MM.

por el pinar de San Juan de Nieva, se embar

caron en el Giralda, que rodeaban centenares de

embarcaciones. La despedida fué afectuosísima.

A las seis de la tardefondeó la escuadrilla en Es

taca de Varés, saliendo á las diez de la mañana

siguiente con rumbo á la Coruña, donde llegóá

las cuatro menos cuarto de la tarde.

Una indisposición,porfortuna leve,deS.A.la

infanta María Teresa fué causa de que se aplaza

ra el desembarcopara el día 23,á las diez de la

mañana.

Publicamosunavistapanorámina de laCoruña

tomada desde el mar. La parte inferior de dicho

grabado es continuación de la superior,y en ella

aparece la escuadrilla fondeada.

o

O

DocToR FRANCIsco DE LENBACH, PINToR ALE

MÁN—(Véase su retrato en la pág. 138,y el ar

tículo correspondiente en la 142)

R.OMA.

El conde GiuseppeSacconi, arquitecto,

y eltúmulo de su composición para los funerales de Humberto.

Páginas142y 143.

Publicamos el retrato del conde Sacconi, nota

ble arquitecto italiano, autor del túmulo que en

el entierro del rey Humbertoy en los funerales

del mismo que acaban de celebrarse fue levan

tado en el Panteón.

El conde Sacconi nació en Montalto de la Mar

che,provincia deAncona,yapenas contabavein

ticinco años de edad cuando venció en el con

curso convocado para la erección de un monu

mento al reyVíctorManuel en Roma,en el cual

concurso tomaron parte arquitectos de fama.

Data la suya desde entonces,ylas más impor

tantes obras encárgaselas el Gobierno de Italia.

La decoración del Panteón ahora y la de Santa

María de los Angeles cuando se celebraron las

bodas de los actualesSoberanos,fueronporél di

rigidas. Las dos á que el conde Sacconi concede

mayor importancia son el monumento á Víctor

Manuel,ya citado,yla basílica de Loreto (la San

ta Casa),cuyas obrashace quince años que dirige.

Loprimero que en esta basílica construyó fué

la capilla llamada de los españoles, hecha con do

nativos de España reunidos por el franciscano

P.Málaga. Es esta capilla uno de los ejemplares

de máspuro estilo ojival, estudiado á conciencia

en nuestra arquitectura religiosa,queconoceper

fectamente. Laverja, de hierro repujado, recuer

da las de las capillas del claustro de la catedral

de Barcelona.

El monumentoáVíctorManuelestápresupues

tado en 60millones de liras,y la parte que está

hecha anuncia claramente la importancia que ha

de tener. Sacconi dirige personalmente dicha

obray dibuja por sí hasta los detalles más pe

queños.

Muchas distinciones ha merecido del Gobierno

de supaís, que le hizo diputado;pero todos los

cargos que se le encomiendan no le desvían de

sus predilectas aficiones artísticas.

Esgran admirador de Españaymuy amigo de

sus artistas.

Por separado publicamos también el clásico

túmulo queproyectóy dirigiópara los funerales

del rey Humberto I.

3 O

PARÍs: LA ExPOSICIÓN DE 1900.

Páginas 144y 145.

Dosvistas de la Exposición Universal de París

van en el presente número, relativas las dos á

*
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nuestro país. La primera representa la sección

española en el Palacio de la Alimentación,y la

segunda la sección española también en el de Hi

lados,TejidosyTrajes.

El primero de dichos palacios ocupa la antigua

Galería de Máquinas,completamente trasformada

y dividida en tres partes: una destinada á salón

de fiestas, otra á la exposición de la agricultura

y alimentaciónfrancesas,y latercera á las seccio

nesextranjeras.En laparte comprendida entre el

salón de fiestasy la avenida de Suffren hállanse

las instalaciones de estos países, que,ásemejan
za de lo que en la calle de las Naciones sucede,

han querido dará sus pabellones respectivos el

carácter arquitectónico de cada nación. La sec

ción española copiada en nuestro grabado re

cuerda lasfantásticas y primorosas construccio

nesgranadinas del palacio de Alhamar,y el arco

central es reproducción exacta de la "llamada

Puerta del Vino de los alrededores de la Al

hambra.

En el Campo de Marte,y al lado del Palacio de

la Mecánica, está el de los Hilados, Tejidos

Trajes, de sobriay elegante decoración,y de ¿

publicamosuna vista de la sección española. Al

fondo se descubre una puerta monumental que

copia la de la Sala de los Ciento de Barcelona,y

la elegante arcada es reproducción de la delpatio

principal del palacio del Infantado en Guadala

Jara.

Ambos trabajos acreditan una vez más el ta

lento y excelente gusto artístico del arquitecto

españolSr.Urioste.

C 3

D. MARCELO MARTÍNEZ ALCUBILLA.

Página 148.

El 26 del próximo pasado Agosto falleció en

Madrid,álos setentay nueve años de edad, el sa

bio jurisconsultoypublicista D. Marcelo Martí

nezAlcubilla, autor del Diccionario de la Admi

nistración Española, obra monumental, cuyapu
blicación comenzó en el año 1858.

El Sr. Martínez Alcubilla nació en San Juan

del Monte (Burgos) en 1821; estudió la carrera de

Derecho en la suprimidaUniversidad del Burgo

de Osma,yobtuvo enValladolid el título de abo

gado, dedicándose al bufete, que no abandonó
hasta el año 1872.

El ejercicio de laprofesión hubo de convencer

le de lo necesaria que erauna compilación metó

dica y razonada de las múltiples disposiciones

porque se rige el Derecho administrativo en

n yá esta difícil y utilísima labor dedicó

toda su vida y toda su asombrosa laboriosidad.

En el Colegio de Abogados de Burgos desem

peñó algunos cargos,y con D. Manuel Alonso

Martínez y D. Hilario Igón contestó al famoso

cuestionario del Ministerio de Gracia yJusticia

sobre elCódigopenal.

Estaba condecorado con lagran cruzde Isabel

la Católica,ytenía los honores de jefe superior

de Administración.

El Diccionariodela Administración Española,

su obra predilecta, ha llegado á confundirsu tí

tulo con el nombre de su autor,y es general la

costumbre de llamar á dicho diccionario «el Al

cubilla»,por lo cual, al desaparecerde entrenos

otros el sabio publicista,su obra siempre consul

tada mantendrávivo sujusto renombre.

CARLOS LUIS DE CUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

EL MUNDO SUBTERRÁNEO.

( ON ser tan colosal el espacio que la

3) (9 Exposición ocupa,comove con asom

\S% ) brotodo el que contempla un plano,

N A y con molimiento de cuerpo todo el

(3 que la pasea, aúnno caben entanexf •

i tensa superficie todas las instalaciones

z" ofrecidasála universal admiración.

S Parte de ellas,y de las más interesantes

5 por cierto, están debajo detierra,en las fa

” mosas Catacumbas de París.

Aún hay quien cree que el fluctuat del escudo

de esta villa expresa con rigurosa propiedad su

situación,porque París flota realmente sobreun

abismo,y que cada bulevary cada calle tienen

debajo una galería de las Catacumbas;pero si en

esto hayuna gran exageración ytodo el centro

de París está sobre firme, en determinados ba

rrios son muy extensaslas canteras subterráneas.

 



136– N.º XXXIII LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA 8 SEPTIEMBRE 1900

-

1. Arco levantado porel Ayuntamiento en el muelle de Oriente.—2. Columnas en la explanada de Liquerica, de materiales de la fábrica de la Sociedad «Moreda».

—3. Arco de flores del Crédito Industrial en el paseo del Bulevard.—4.Chimeneas construídas en la calle de San Bernardo por la Sociedad «Gijón Industrial».

—5. Arco de carbón erigidopor«La Industria Hullera» en el muelle deOriente.

GIJÓN.—EL VIAJE DE S.S. MM.

(De fotografias de R. del Rio.)
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Esto acontece con la parte del

Trocadero;ycomo estazona lahan

venido ocupando las exposiciones

universales desde la de 1878, hace

tiempo que se pensaba en utili

zarlas.

Esta idea ha sidoporfin realiza

da en la Exposición actual.

La vasta extensión de subterrá

neosbajo el palacio y los jardines

del Trocadero hasta la plaza de

Iéna, calle de Magdeburgo, etc., se

han aprovechado para instalaruna

serie interesante de las curiosida

des que el mundo subterráneo

ofrece.

Mr. Launay organizó esta expo

sición original, secundado en su

ejecución por el notable escultor

orientalista Mr. Rivière, el autor

de la Nalambóy del Ultimum fe

riens, que todo el mundo ha admi

rado en el Luxemburgo.

La exposiciónsubterráneapuede

dividirse en dos secciones: la ex

posición minera, que comprende

las de carbón,deplomo,dezinc,de

pirita de hierro, las canteras de sal

gema, los pizarrales de Angers,

las minasde oro delTransvaal, etc.,

y el mundo subterráneo donde se

puede seguir la historia de las mi

nasy la de la tierra, representada

poruna serie de relieves,panora

masy esculturas, los hipogeos del
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antiguo Egipto, de Greciay Etru

ria, con exquisita fidelidad recons

truídos,y completando estas cu

riosidades geológicas y arqueoló

gicas pueden contemplarse tam

bién las máspintorescasgrutas del

mundo: lo mismo laspagodassub

terráneas del reino annamita, que

las de los anacoretas de Palestina,

así el río subterráneo de Padirac

como lagruta azul de Capri.

En el ángulo que forma la Ave

nida del Trocadero con la calle de

Magdebourg se encuentra el in

greso á la Exposición Minera, que

caracteriza un artístico frontón de

Rivière. Sobre un fondo negro

carbón destácanse vigorosamente

las figuras de los mineros en escul

tura polícroma de trestonos: azul,

negro y carne. En el centro de la

composición, dos figuras simbóli

cas se disponen al trabajo,yáam

bos lados los obreros, con blusa

azul,suben porlas escalasyllevan

versas faenas en las forzadas acti

tudesá que la estrechezde la mina

les obliga.

Corre debajoun friso cuyos ele

mentos decorativos están tomados

de la flora de las épocas carbonífe

ras: de un lado los gigantescos he

lechos que alcanzaban hasta18me

tros de altura, y de otro los lepi

1. El Giralla fondeado en la dársena de SanJuan.—2. Arco erigido por el Ayuntamiento.—3. La iluminación en el Parque.

AVILÉS.—EL VIAJE DE SS. MM.

(Fotografias de Ramón G. Duarte.)

las*: óse aplican á las di
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dodendron, antepasados enormes denuestros hu

mildes musgos.

Para no alargar desmesuradamente esta Cró

nica,yportemor de cansará los lectores de LA

ILUSTRACIÓN con la descripción minuciosa de

cuanto esta exposición subterránea contiene,úni

camente trataré de lo más curioso éinteresante.

Noinsistiremos,porlotanto,en la descripción

de la bajada,ni hablaremos de la ilusión de los

sentidos por la cualse cree el visitanteátrescien

tos metrös deprofundidad, en una mina auténti

ca de carbón,y hastaprescindiremos de las prin

cipales explotacionesfrancesas de metalesysus

tancias minerales,siquiera éstas sean la pirita de

hierro, de donde se extrae el ácido sulfúrico, la

gran palanca de toda la indus

tria química, el plomo argentí

feroy el zinc, las cristalizacio

nes preciosas de la sal gema y

el oro del Transvaal.

Dejemos,pues,estaparte sub

terránea que por demasiado

técnica resultaría la más árida,

y busquemos la entrada del

mundo subterráneo á la iz

quierda de la gran cascada del

Trocadero.

Basta para hallarla fácilmen

te fijarnos en un animal más

que ha venido á aumentar los

quepara la cascada labraron los

cinceles de Fremiet y de Cain.

Este nuevo huésped es ni más

nimenos que el iguanodón, an

tediluviano, que por temor de

que ocultase todo lo que rodea

con su enorme volumen, no ha

sido reproducido en su:
tamaño. Es,pues,uniguanodón

atenuadoy ad usum Delphinis,

reducido á la mitad de sus pro

porciones, y aun así es regu

larcito.

Penetrando en lasgalerías, se

ofrecen ánuestra curiosidad es

pectáculosparatodos losgustos.

El que quiera instruirse en la

historia de las minas,puede con

templar lostrabajos del hombre

en las entrañas de la tierra an

tes del descubrimientode lapól

vora,ypodrá comparar cuánto

havenidoá ayudar al rudo tra

bajo del hombre el descubri

miento de los explosivos, y so

bretodo la aplicación del vapor

á las máquinas,quehavenido á

resolver un problema ante el

cual eran impotentes los anti

guos esfuerzos: el agotamiento

de las aguasprofundas.

Entre losmodelos de antiguas

sus ornamentos de oroyplataysusvasosprimo

rosos no habían desaparecido bajo las inclemen

cias deltiempoypor las rapiñas de los hombres.

En esta tumba de Agamenón en Micenas se ve

álos reyes con la mascarilla de oroy con suste

soros,tendidos en sus lechos fúnebres en la alta

tumba de cúpula conpuertasde mármolrojo,con

el frisoy los clavos de bronce, extrañas estatuas

cubiertas de oro de pies á cabezay cuya delgada

mascarilla,modelada sobresu rostro,nos ha dado

á conocer el retrato deAgamenón,el héroehomé

rico que,graciasálos descubrimientosdeSchlie

mann,tenemosya comopersonaje histórico.

Puedeverse también en estas galeríasun tro

zo de las Catacumbas de Roma, donde se encuen

minas, llamarán su atención una

española, de cobre, de la época

fenicia, en la cual el dueño, cu

bierto dejoyas,levanta el látigo

sobre los esclavos que, á sujui

cioypara su codicia, no traba

jan con bastante actividad; y

más allá puede ver las enormes ruedas con que

los mineros alemanes del siglo XVI extraían el

mineral.

Los queprefieran el interés de la Arqueología,

hallarán perfectamentereproducidosporLaunay

y Rivière,congranfidelidad histórica,una cripta

de la necrópolis de Menfis, del tipo de los mas

tabas egipcios;unatumba de Micenas,yuna cá

mara sepulcral en Umbría, del siglo II antes de

nuestra era.

El mastaba deTi, en la necrópolis de Sakkara,

lo constituye una sala cuyas paredes están com

letamente cubiertas de bajos relieves. Enfrente

allamos la estela de Ti, que es el inquilino de

esta casa eterna de la muerte, con la piedra de

las ofrendas en su base,sobre la cual los parien

tes depositaban las comidas fúnebres, según el

rito egipciaco. En la habitación que sigue, dos

estatuas sentadas representan áTiyásu mujer,

y en derredor están representados en los muros

todos los episodios de la vida de Ti. Los traba

jos de sus campos,sus placeres, sus cacerías,sus

servidores labrando sus tierras pescando, cazan

do hipopótamos, conduciendo al establo sus bue

yesysus gas, y de cuando en cuando se ve

la figura de Ti, siempre de mayor tamaño que

las otras,presidiendo lostrabajos de todos.

Un concienzudo estudio de la época ha sido

preciso para reconstruir la tumba miceniana;

: reconstruirla tal como se hallaba cuando su

ecoración de mármol y bronce estaba entera y

DOCTOR FRANCISCO DE LENBACH,

PINTOR ALEMÁN.

tra el sepulcro de San Cornelio, con las intere

santes pinturas de los primeros cristianos, ensa

yando traducirplásticamente los símbolos de la

nueva religión.

En el terreno de lo pintoresco es curiosísima

éimpresiona lagruta deuno de aquellos eremi

tasgriegos que, comoSanSimeón Estilita, habi

taban en la oquedad de una abrupta y elevada

roca,como suspendidos sobre los hombres yre

cibiendo de ellos el sustentopormedio deun ces

tillo suspendido de una polea. Allí cercana está

la gruta azul de Capri, con sus efectos de luz de

verdadera magia; la subterránea corriente del

Padirac,átravés de grutas de brillantes estalac

titasy alimentadaporuna cascada luminosa que

cae de ungranpozo en quepenetra la luzdel día;

y,finalmente, hallamos las pagodassubterráneas

del reino de Annam, construídas en remotísimas

épocas, al lado de las marmóreas montañas de

Turana.

Cuando después de recorrer estas curiosidades

del mundo subterráneo vuelve uno á salir á la

luz del día, que resplandece sobre los palacios de

la Exposición,ysemezclanuevamente con aquel

enjambre humano que va yviene bullicioso por

aquel amplio recinto, se experimenta una sensa

ción extraña que expresa perfectamente de Lau

nay, el autor del mundo subterráneo.

—Nos hallábamos—nos dice—en el reino del

pasado, de tranquilos goces, de obras santas y

amorosamente cinceladas,y en el de la natura

leza,para la cual los siglosy los millares de años

no son sino una breve etapa,y de repente nos

encontramos con la improvisación moderna, este

afán degozary de transformar que durante dos

años construyepara seis meses,y después derri

ba una ciudad de magia, donde podrían vivir

holgadamente cientos de miles de hombres. Este

nosparece el país de losvivos después del de los

muertos; pero también es, forzoso es confesar

país de lo efímero después del de la eter

Il 101801.

A. MAR.

DEL COLOFON,

POR EL DOCTOR THEBUSSEM

Sr. D. Cristóbal González de Fermoselle:

Q("8: señory amigo:

ontesto la finay lisonje

ra carta de Vm.,manifestando

mi conformidad con lo queVm.

cree,ósea que lageneralidad de

las gentes al oir la voz Colofón

dudarán si se trata de cosa de

comeró de vestir.Ysemejante

ignorancia es lógicay disculpa

ble por los muchos años que la

palabra lleva de desuso,ypor

el olvido en que latuvo la Aca

demia hasta el año de 1884, en

queporvez primera la incluyó

en su Diccionario.Laúltimaedi

ción de 1899 la repitey corrige,

diciendo que es vocablo de im

prenta,correspondiente algéne

ro masculino,yque significa

F Anotación al final de los

libros para indicar el

nombre del impresor y

el lugaryla fecha dela

impresión, ó alguna de
estas circunstancias.

MejorqueyosabeVm. que los

primerostipógrafosusaban cada

uno su fórmula de suscripción,

mencionando, por ejemplo,

Juan de Spira susformis aeneis

(moldes de bronce), y Fust y

Schoiffer la artificiosa inven

ción de estampar absque calami

ecaratione,ósea sinpluma que

digamos. Hubo colofones en

verso; otros que señalaban el

corrector de pruebas; muchos

el nombre delautor ótraductor

y título de la obra consignado

en laportada,yvarios que de

cían la tienda en que el volu

men se hallaba de venta, ó da

ban el aviso de estarimprimién

dose la segunda parte de la

obra, etc., etc.

Yo encuentro cierta analogía entre los viajes

y las impresiones de los siglos pasados. Si los

que navegaban desde Lisboa al Callao,ó corrían

la posta entre Madrid y Roma, tuvieron razón

para demostrarsu cansancioy agradecerála di

vina Providencia el término feliz de sujornada,

no le debíair en zaga la fatiga moral de los auto

res que imprimían un libro. La lentitud con que

las imprentas trabajaban; su escaso material y

falta de signos, tipos y adornos,y los pasosy

trámites necesarios para obtener aprobación, li

cencia, censura, tasa, privilegio, testimonio de

crratas, versos laudatorios y demás prelimina

res, debieronsertan molestosyempachosos, que

con sobrada razón prorrumpían lostipógrafos al

ver el final delvolumen,yafuese sagrado ópro

fano, enun Deo gratias óLaus Deo, agregando

que ágloria de Dios todopoderoso y de la Virgen

nuestra señora Santa María su madre.... de

N. S.Jesucristo.. de la Santísima Trinidad...

y de toda la corte celestial...se acababa deimpri

mirel libro en talpuebloy con tal fecha.

Si esto sucedía,y era natural que sucediese,

en los siglos XVyXVI, ya en el XVII comenzó la

decadenciaymenguante del colofón. En prueba

de ello,yá causa de la celebridad de la obra,re

cordaremos que la primera edición del Quixote,

hecha en Madrid por Iuan de la Cuesta en 1605,

no lleva colofón; que estampa en latín la palabra

FINIS,y que en la tabla de los capítulos llama á

Don Quijote de la Mancha Valeroso Caballero,
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cuando lo intituló en la portada Ingenioso Hi

dalgo. En la segunda parte se cambia también el

dictado de Hidalgo por el de Cavallero; la voz

FIN aparece en castellano,y elíndice suprime los

calificativos del señor de la historia, llamándolo

secamente Don Quirote de la Mancha.Termina

el libro con lacónicayelegante leyenda que dice:

EN MADRID,

por Iuan de la Cuesta.

Año M.D.C.XV.

Claro es que hago estas indicaciones en el sen

tido tipográfico, pues de semejantes minuciasy

trivialidades creo que maldito lo que se ocupaba

nipreocupaba el gran Cervantes. Si en cosas de

más bulto echaba el muerto á los escribanos de

molde, con mayor razón diría que estas peque

ñeces eran descuidos del impresor.

En el siglo xvIII llegó á caer en desuso el co

lofón;yaunqueVm. cree queno se encuentra en

los principios del xixy que fué resucitado por

mí el año de 1871, le aseguro que en ambas co

sas se equivoca, caso de que tenganvalor los si

guientes datos en que me fundo.

El año de 1805 se estamparon en Madrid,por

la hija de D.Joachin Ibarra,dostomos de Segui

dillas, Tiranas y Polos,por Don Preciso, que

llevan colofón. Dicha obra debió reimprimirse,

pues en la última página del segundo volumen

se lee: Madrid: Imprenta de Repullés, 1816.Du

rante el medio siglotranscurrido desde 1816 á

1866,creo que no se halla colofón en ningún li

bro ni folleto impreso en España. Claro es que

no hablo de papeles periódicos, pues éstos han

seguido y siguen la costumbre de estampar en

su parte final el pie de imprenta.

n 1867vió la luz en Cádiz un curiosoy eru

dito opúsculo de41páginas en cuarto,lindamen

te impreso en tirada de setentay cinco ejempla

res, con este título:

Bibliografía=Navegación=Regimieto de naue

gació. Côtiene las cosas que los pilotos hâ

de saberpara bien nauegar.Y los remedios

y auisos que hā de tenerpara los peligros

que nauegando les pueden suceder. Dirigido

álaReal Magestad del Rey donPhilipe nues

tro Señor.—Por el Maestro Pedro de medi

na vezinodeSevilla=1563=CríticaporRa

fael Pardo de Figueroa, Teniente de Na

vío...(Al fin)Imprimióse el presentefolleto

en la Imprenta de la Revista Médica, calle

de la Bomba número 1,bajo la dirección de

D. Federico JolyyVelasco. Cádiz—Febrero

" de 1867.

Presumo que ésta fué la primera llamada que

despertó al colofón. Enamorado yo de la nove

dad de la antigualla, lo que hice, en cuanto mis

fuerzas lo permitían, fué imitarla,fomentarlay

practicarla en laspublicaciones siguientes:

1868.—Epístolas Droapianas. Siete cartas so

bre Cervantesd el Quijote....(Al fin) Impri

mióse este cuaderno en laimprenta de la Re

vista Médica de Cádiz,calle de la Bomba,nú

mero1,bajo la dirección de D.FedericoJoly

y Velasco. Octubre de 1868.(En cuarto; 67

páginas.)

1869.—Draopiana del año 1869. Octava carta

sobre Cervantesy el Quijote.....(Al fin) Fué

impreso el presente folleto en Madrid,im

prenta de M. Rivadeneyra, en el mes de no

viembre de1869.(En cuarto;127páginas.)

1870—Kpankla.Carta dirigida al Sr.D.Eduar

do de Mariategui...(Alfin)Con licencia: en

Madrid, en la imprenta de M. Rivadeneyra,

calle del Duque de Osuna,número 3,1870.

Lavs Deo.(En dozavo;24páginas.)

1871–Segunda edición de Kpanklayprimera

de Klentrron.Cartas philatélicas....(Al fin)

AquífeneceelpresentelibritollamadoKpan

klay Klentrron,quees elprimero que en Es

paña hasalidoáluzsobre Philatelia.Fuéim

preso en la villa y corte de Madrid, en casa

de M. Rivadeneyra, calle del Duque de Osu

na, núm.3,y acabóse áXXX días andados del

mes de noviembre del año del nacimiento de

Cristo de MDCCCLxXI años.—Lavs Deo.(En

cuarto;64páginas.)
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1872—Tintafinaynegra. (Al fin Con las li

cencias necesarias. Impreso en Madrid, en

casa de M. Rivadeneyra, calle del Duque de

Osuna,número3.(En cuarto;4páginas.)

1873–Algunos escritos delTeniente de Navío

D. J. E. P... (Al fin.) Impreso en Madrid,

en casa de M. Rivadeneyra, calle del Duque

de Osuna, número 3.—Mes de enero de

MDCCCLxXIII.(En cuarto;239páginas.)

1876—Literatura Philatélica en España.(Al

fin) Estampado en la muyNoble, Leal é In

victa: de Sevilla,porindustria de Don

FranciscoAlvarezyCompañía,y acabóse en

el día del Apóstol San Andrés,xxx de no

viembre del año del Señor de MDCCCLXXVI

años.(En cuarto;34páginas.)

1877.—YantaresyConduchos... (Al fin) Im

primióse este artículo de YantaresyCondu

chos de los Reyes de España, en Madrid, en

laimprenta, estereotipiaygalvanoplastia de

AribauyCompañía(Sucesoresde Rivadeney

ra),impresores deCámaradeS.M. en elmes

de julio de mil ochocientos setenta y siete.

(En octavo;24páginas.)

Y como pobre porfiado saca mendrugo, es lo

cierto que, desdeñando lasburlas deunosylain

diferencia de otros, logré, al cabo de diez años de

paciencia y constancia, contribuir al desarrollo

del colofón, consiguiendo que lo usasen en Es

pañay en las quefueron sus colonias,tanto acre

ditadas imprentas y bibliófilos, como escritores

de la talla de D. José María Asensio, D. Pedro

Salvá, D. Cesáreo Fernández Duro, D. Joaquín

Olmedilla, D.José María Sbarbi,Vizconde deBé

tera, D. Tomás Orts Ramos, D. Luis Carmena,

D. Manuel Rincón, D. José Gestoso, D.JoséVi

ves Císcar, D. R.MonnerySans,D.JoséEnrique

Serrano, D. Aníbal Echeverría, D. Santiago de

Liniers, D. Enrique Leguina, D. Leopoldo de

Eguílaz,D.Antonio Pazy Melia, D. José María

de Valdenebro, D. Antonio AguilaryCano, Don

Enrique Redel, D.ManuelGómezImaz, D.Felipe

BenicioNavarro, D.Matías Ramón Martínez, Don

Antonio Cánovas del Castillo, D. Cristóbal Pérez

Pastor, Duquesa de Alba, D. Francisco de Uha

gón, D.GustavoGili,D.JuanValera, D.Leopoldo

Ríus, D.W. Retana,Conde de las Navas,Duquesa

de Villahermosa, D.JoséJordanayMorera,Ba

rón de Alcahalí, D.Juan Guillén Sotelo, D. Mi

guel Mancheño,D.JoséLamarque de Novoa,Don

Francisco RodríguezMarín, D.MarcelinoMenén

dezy Pelayo, D.Manuel Chaves, D. Joaquín Ha

zañas, Conde de la Viñaza, Duque de T"Serclaes,

Marqués de Xerez de los Caballeros, el Cuerpo

de Ingenieros,la Direccióngeneral de Correos...

y otras corporaciones éindividuos que sería de

masiado prolijo enumerar.

Pero la mayory mejor conquista de colofón,

la quevalepor ciento,la que hacepresagiar larga

vida áesta moda,yla que meponetan contento,

ufanoy vanaglorioso como á D. Quijote la vic

toria alcanzada sobre el Caballero de losEspejos,

es la conformidad teóricay práctica de la Real

Academia Española, al definir la voz d usar la

leyenda en las dos postreras ediciones de su Dic

cionario, en cuya hoja final de la última escribe:

Acabóse

de imprimir este libro

en Madrid, en casa de los Sres. Hernando y C."

á 24 de septiembre

de 1899.

Sirva,pues, de modelo esta fórmula, clara, la

cónicaysencilla, como corresponde álas ideasy

literatura de losúltimostiempos del siglo diezy

nueve.Quizá hubiera sido más acertado sustituir

laspalabras este libro por las de este Diccionario

de la Lengua Castellana,puesto que la utilidad

yventaja que el colofón reporta es la de dupli

car el nombre de la imprenta,título de la obray

fecha en que se estampó. Bien saben los biblió

fos el júbilo que causa un buen colofón, á

alta de portada,óuna portada completa cuando

el colofón se ha perdido.

PídemeWm. copias de colofones modernos que

por su amplitud,ópor consignar noticias pare

cidas á las que se estampaban en los antiguos,

ofrezcan curiosidad. En este momento recuerdo

los que siguen:

1869.—Cancionero de la Academia de los Noc

turnos de Valencia..... por D. Pedro Salvá...

N.º xxxIII – 139

(En dozavo;111páginas.—Tirada de26ejem

plares). (Al fin) Aquí termina el presente

Cancionero, impreso en la ciudad de Valen

cia, en casa de Ferrer de Orga,y acabóse el

día iij de agosto, del año de M.DCCC.LxIx, de

la edad de su recopilador Lviij.

1884—Ristra de Ajos formada con seis cabe

zas... (En octavo;59páginas.)(Al fin ) Edi

ción clandestina. +«Aquí se acaba la Ristra

de Ajos, que, sin licencia, aprobación nipri

vilegio,fué estampada en la tipografíapar

ticular del Doctor Thebussem, situada en

Medina Sidonia, casa calle deTapia,núme

ro2,por el mes de octubre del año del Se

ñor de MDCCC.LxxxIv años. Lavs Deo.

1886—Segunda Ristra de Ajos...(En octavo;

150 páginas.) (Al fin ). A mayor limpieza,

fijezay nobleza del habla castellana, seim

primió esta Negunda Ristra de Ajos, en la

villay corte de Madrid, en casa de D. Ricar

do Fe, calle de Cedaceros,número 11,y aca

bóse á quince días andados del mes de fe

brero del año de Iesucristo de mil ochocien

tos ochentayseis años. Deo Gratias.

1888—Galiano.Apuntes dedicados al Ilmo.Se

ñor D.JoséJordanayMorera....(En octavo;

29 páginas.Tirada de cincuenta ejemplares

numerados.)(Alfin) Imprimióse elpresente

folleto en la ciudad de Burgos, en la Im

prenta deAgapito DíezyCompañía,calle del

Huerto del Rey, número 21, empleándose

papeles de algodón de la fábrica de San Pe

droyCompañía,y de hilo, de Julián Four

nier, ambas de Burgos,y acabóse á veinte

días andados del mes de septiembre del año

del nacimiento de Iesucristo de milv ocho

cientos y ochentay ocho años. Deo Gratias.

1889.—Voces malsonantes honestamente con

sideradas en carta de aguinaldo... (En oc

tavo;29páginas. El autor de este lindo y

erudito opúsculo, que aparece con la firma

de F. Hardt,es D.Cesáreo Fernández Duro.)

(Alfin) Fué imprimida (sic) esta presente

carta brevey compendiosa, en la muynoble

villa de Madrid,á costa del librero don Ma

riano Murillo.Emprimióse(sic)porindustria

del ingeniosovarón don R. Fortanet,impre

sor de libros, en su casa,calle de la Libertad,

número29,á20días de diciembre del año del

Señor mil é ochocientos é ochenta é nueve

añOS.

1900—El espectáculo más nacional, por el

Conde de las Navas...(En cuarto;590pági

nas. Este curiosísimo libro, que se ocupa de

las corridas detoros, esnotablepor la erudi

ción,graciaysangre ligera con que se halla

escrito.Sutipografía éíndicesnadadejanque

desear al más exigentey escrupulosobiblió

filo.) (Al fin) COLOFÓN. El día primero de

Junio del año M.DCCCxCIx, en el Estableci

mientotipo-litográfico—Sucesores de Riva

deneyra,—yácosta del autor,se diócomien

zo á la estampación de El Espectáculo más

Nacional. Terminó la faena él xv de Mayo

de MCM,último año del siglo xIx,día deSan

Isidro, Patrón de Madrid. Dios sobre todo.

(Sigue el escudo de armas del autor, con la

letra DE LASNAVAs: MALACITANvs.)

Estos ejemplos y otros muchos queVm.cono

cerá,prueban de sobra que las anteriores leyen

das nopasan de seruna especie deparodia de las

usadas en los pasados siglos. Me figuro que en

aquellos tiempos fué el colofón (como hoy lo es

el pie de imprenta de laportada) hijo legítimoy

fruto espontáneo de la minerva de los tipógrafos

ó correctores,y que nunca, quizá, lo redactó el

autor del libro. Rebosan algunos en esagracia

ue produce la candidez de la ignorancia y la

alta de primor literario. El colofón de los si

glos XVyXVI guardaba armonía con la estruc

tura del libro;y el del sigloxIx, cuando lo copia

óimita, nopasa de ser cosa ámodo detorrecilla

gótica,ventana plateresca ó ajimez moruno, con

que el arquitecto pretende adornar un hotel de

nuestros tiempos.

Bastaya de chácharay de relatar noticiasvie

jas ysabidas. Para responderá la pregunta de

Vm. era suficiente decir que,á mi juicio, el ac

tual colofón tuvo su cuna en Cádiz el año1867.



EL VIAJE DE SS. MM.—VISTA PANORÁMICA DE

(Fotografía
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Resulta,pues, conterráneo de aquella estupen

da Constitución que señaló entre laspl
obligaciones de los españoles la del amorá la

patriay la de ser justos y benéficos,y que ha

producido cerca de noventa años de paz, abun

dancia, tranquilidad, riqueza y venturas sin

cuento á la Península. Bien esverdad que sin el

afamado Código hubiera resultado lo mismo,

pues está el busilis en los Constituidos,yno

en las Constituciones.

Por la analogía que guarda con el tema de que

me ocupo, diré á Vm. cuatro palabras sobre el

reciente Diccionario de Impresores valencianos

(Domenech, 1899), escrito por

Don José Enrique Serrano y

premiado por el Ayuntamiento

de nuestra época,verdaderos documentos de la

historia del siglo XIX,interpretaciones ingenio

sasy acertadas de la individualidad, copias exac

tas de las profundidades del alma. Es el que, al

copiar las obras sólidasy genialmente sencillas

de losTizianoyVelázquez, al estudiarenMadrid

el genio indómito, la fuerza secretay lagracia

altiva que animaron á losmaestros de la pintura

española, concluyó rivalizando con ellos. Es el

huésped de Friedrichsruh, el retratista de Bis

marck,particularmente admirado de su modelo;

es el amigo de Fortuny; es el pintor de lasbelle

zas deGranada que con su galana pluma descri

bió el poeta-pintorSantiago Rusiñol: la torre de

las Infantas, el tocador de la Reinay el panora

nial, con su análisis psicológico, con la plenitud

de su libertad artística, trasladando á su mágica

paleta la figura inmortal de Bismarck en sus dos

últimas décadas,pintando, ora al coloso de la di

plomacia, que tenía algo de demoniaco desafian

do al orbe, ora al coracero de Halberstad con los

atributos del general, ora al orador, ora al soli

tario que concluyó despreciando el mundo. Re

trató de mano maestra la figura venerable del

anciano emperadorGuillermo I, agobiadoporlos

añosy el dolorinmenso que en sus postrimerías

le causaba la enfermedad incurable de su hijo el

después emperador Federico III. Eimprimió el

sello de su arte á la fisonomía del artista de la

guerra sin rival, el Conde de Moltke, que leper

mitiópintarle sin la peluca,que

llevaba desdesujuventud elque

llamaremos elmáserudito de los

de Valencia. Ni mi habilidad ni

mi cienciabastanparaformar la

amplia crítica que dicha obra

merece.No hagomás que admi

rar eltrabajo, estudio,erudición

y paciencia que en tal libro se

revelan. De las 655páginas en

folio que contiene entre la In

troducciónylas Erratas,no hay

una sola de desperdicio. Am

pliasy curiosas son las noticias

allíconsignadas de lostreintay

tantosimpresores del siglo XV,

desde JacoboVizlant, Alfonso

Fernández de Córdoba y Lam

berto Palmart, hasta Cristóbal

Cofman,sin olvidaral mercader

de libros Juan Rix de Cura; de

Pedro Patricio Mey,tan conoci

dopor su edición del Quijote de

principios del xvII, y de los

expertos Monfort y Orga en

el xvIII. Agregue Vm. la clari

dad y buen método de la obra,

su belleza tipográfica y los lin

dos facsímiles de antiguos tex

tos, escudos, cifras, portadas,

filigranasycolofones,yforma

ráidea de la importanciaymé

rito del volumená quien me re

fiero. Si el autor no OStentara

hace tiempo la borla de Doctor

en bibliografía é imprenta, su

reciente trabajo bastaba y so

brabapara que, némine discre

pante, la hubiese alcanzado.

Gran deseotengo de saborear

las ampliasmonografíasqueVm.

consagra al: yá los En

cuadernadores de España.Am

bos trabajos, además de acredi

tar el talentoy la profundaeru

dición deVm.tendrán el mérito

de la novedad,pues creo que no

habiendosidotratados lostemas

por los bibliógrafos castellanos,

usted hará el papel de

Magallanes,señor,fué el primer hombre

Que abriendo este camino le dió nombre.

Mucho ganará Vm. valiéndose del consejo de

los expertísimos pilotos Menéndez y Pelayo y

Cotarelo y Mori;yhago esta advertencia para

suplirmifalta de ayuda enviándole siquieravo

ces y advertimientos saludables. SiVm. no los

necesita,perdónelos engracia de labuenavolun

tad con que se los da y del afecto que le profesa

su amigoydeudo, q. l.b. l. m.,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia:8 de agosto de 1900 años.

DOCTOR FRANCISCO DE LENBACH,

ILUSTRE PINTOR ALEMÁN.

-- (O

5 - No de los pintores alemanes más que

- ridosy solicitados por los príncipes

y los poetas,por lossabiosy los ar

tistasypor las damas de la alta so

ciedad, es el doctorFranciscodeLen

bach, el maestro bávaro,álaparáspero

G5. " y blando, altivo y modesto, franco y

frío, independienteynoble, ardienteymo

derado, cuyastestas, animadastodas de ca

racterísticas expresiones, están estudiadas

con suma inteligencia y tienen el encanto de la

verdad, siendo susvigorosos retratos la crónica

EL CONDE G IUSEPPE SACCONI,

ARQUITECTO ITALIANO.

(De fotografia.)

ma de la morisca Alhambra; es el que tuvo por

Mecenas al Conde de Schacky que cifrasugloria

en haber salido del pueblo como los Carstens,

Rauch, Rierschel,Winterhalter, Menzel, Knaus,

Makart, Defreggery Böcklin; es el que, de un

modesto albañil, cuyajuventud se parecía ála de

Murilloy de Jacinto Verdaguer,se hizo el pintor

de los reyes,á quienestrata cual otro Rubens; es

el sucesorfelicísimoy congenial de Rembrandt,

el retratista eminente que nadie puede discutir,

honra yprezde Munich, el maestro que pintaba,

ora bajo el ardor deun sol de fuego, en Granada

y en la originalísima Tánger, ora bajo el cielo

diáfano de Roma,en el palacio Borghese, lo mis

mo que en la alegre ciudad del Nilo, la oriental

Cairo, enun palacio del jedive Ismael Bajá; en

Viena en el estudio de Makart, en el idílico Frie

drichsruhy en su villa de Munich. Los críticos

franceses elogian sin regateos sus sobresalientes

cualidades, acabando de concederle el Jurado su

perior de la Exposición de París, lo mismo que á

Sorolla, la medalla de honor.

Como los maestros del Renacimiento italiano,

los Leonardo,SanzioyTiziano,tuvo Lenbach la

fortuna de encontrarsus modelos en unapléyade

de héroes del espírituy de la espada,y de damas

interesantes que ennoblecióporsu arte, haciendo

aún más grandes á los grandes hombres,y más

hermosas á las señoras bellas.

Lo ha retratado todo con su subjetividad ge

soldados.

Nohayfrasemáshonrosapara

Lenbach que este elogio de Bis

marck: «Celebro que el pincel

de Lenbach me haya eternizado

tal como quisiera yo presentar

me ante la posteridad.»

El inspirado artista fuéuno

de los pocos que vieron á Bis

marck en su lecho mortuorio.

Entonces habrá exclamado con

Federico Balart:

¡Vanidad !¡Vanidad!¡Misera suerte

Detodo humanobien!Gloria,riqueza,

Poder,talento,juventud,belleza...

¿Qué hay seguro en la vida, qué?

-¡La muerte

Pero el maestro que tantas

veces había retratado al Canci

ller de Hierro no se atrevió á

pintar al héroe muerto, cuando

aquellos ojos tan fulgurantesse

habían cerradopara siempre.

Si su nombre no fuese tan

universal y reconocido, basta

rían con creces para inmortali

zarlo los lienzos en que evocó

la figura monumental de Bis

marckpor la magia bendita del

trabajo. Unió su nombre al del

fundadordel ImperiocomoVan

Dyck el suyo al de Carlos I,

JuanHolbeinaldeEnriqueVIII,

* Cranach al de Lutero.

ero comparándose con Bis

marck, elmodestoLenbach,que

nos hizo ver á su gran amigo

con inaudita energía plástica,

llamábase ásípropioun conejo

en la jaula del :

El querepresenta la fuerza es

piritual de casiveinte centurias,

el papa diplomático León XIII,

para quien había retratado á

Bismarck, le reveló sonriente

los secretos de su fisonomía,fi

jándose sus ojosen sus adversa

rios con lasuperioridad delven

cedor.

En gallardostropelesvan sa

liendo del pincel soberano de

Lenbachlasgloriasdel sigloXIX.

Con su habilidad de siempre retrató la bondad

que se reflejaba en el rostro del príncipe Fede

rico Guillermo, el después empèrador Federi

co III. Pintóá la bella cuantopiadosa reinaMar

garita de Italia,á quien el diplomático-poeta, ca

ballero de Nigra, acaba de llamar en el discurso

que pronunciaba en Viena, con motivo de las

exequias del malogrado Humberto I, la sonrisa

poética de la nueva Italia.

Surgieron en sustiempos los amigos del artey

de la poesía: elgran rey Luis I de Baviera,y el

infortunado reyromántico Luis II;el hispanófilo

Conde de Schack; el esforzado español Narváez;

el gran inglés Gladstone; el enérgico italiano

Marcos Minghetti; el sabio Helmholz,que no se

inclinó ante ninguna autoridad científica; el in

trépido Ignacio Döllinger; el reformador atrevi

dísimo de la música RicardoWagner,y sus ami

gos el abate Francisco LisztyJuan de Bülow; el

representantegenuino de la musa graciosa yli

gera de Viena,Juan Strauss; el pintor romántico

de los cuentos alemanes,Mauricio de Schwind; el

arquitecto Godofredo Semper.

Figuratambién entre los prodigios del pincel

de Lenbach el retrato del embajador de Alema

nia en Madrid,Excmo.Sr.de Radowitz, cuya hija

simpática Marialisa brillaba entre las damas de

honor en los segundosjuegos florales deColonia.

Viven en sus lienzos el amante de la belleza,Pa

blo Heyse; lospoetas Ricardo Vess y Armando
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Allmers; el sabio popular RodolfoVirchow;el in

signe médicoycultivadorde las letras Kussmaul;

aquella mágica del naturalismo artístico que se

llamaLeonor Duse; las ilustres cantantes Marcela

Sembrichy Lillian Sanderson,y la bella senora

de Poschinger, ornamentoygala de lasfiestas de

Munich.

Eternizó al respetable emperador Francisco

José de Austria;

al joven empera

dorGuillermo II,

tan elocuente co

mo romántico; á

la emperatrizFe

dericoyásustres

hijas, Victoria

(nuestra ilustre

reina de la fiesta

en los segundos

juegosflorales de

Colonia), Sofía y

Margarita; al rey

Alberto de Sajo

nia; al Príncipe

RegentedeBavie

ra; alGranDuque

Federico de Ba

den; al Duque ar

tista Jorge deSa

jonia-Meiningen,

siendouno desus

primeros lienzos

el retrato del

ríncipe Luis de

aviera, rodeado

de su familia.Vi

ven también en

susperegrinosre

tratos el príncipe

Fernando de Bul

garia ysu madre

la princesa Cle

mentina de Sajo

nia-Coburgo; el

canciller actual

del Imperio ale

mán, príncipe de

Hohenlohe-Schi

llingsfürst;losre

putados pintores

ArnaldoBôceliny

Reinaldo Begas,

y el humorista

Mauricio Busch.

Nadie podría

resistir al encan

to que tienen los

retratos de lasni

ñas mimadas de

Lenbach, las be

llísimas Erica y

Marión. El artis

ta se complació

también en retra

tarse á sí propio,

teniendo en su

brazo una de sus

hijas. Ha poco

tuve la satisfac

ción de ver en la

villa del gran

artista alemán,

cuya patria artís

tica es España,

asíá las dos pre

ciosas hijas como

sus retrat OS,

acompañando á

las niñas superro

favorito,y admi

ré la amabilidad

de la dueña de la

casa, la hermana

del poeta SeñOr

de Hornslein, el

autor del drama

Los suplicios in- -

fernales de Don Juan. Aquella villa alegre, sita

en la calle de Luisa, detrás de los majestuo

sos propíleos, recordando la pompa rígida de la

arquitectura helénica, es obra de Gabriel Seidl,

pareciéndose á las fábricas de losgrandes maes

tros del Renacimiento italiano,y con sus encan

tos decorativos,sus tapicerías, sus joyas artísti

cas, sus jardines y sus fuentes, es digna de un

príncipe de la Pintura,como la que ante laspuer

tas de Roma se hizo construir por artífices sevi

llanos,ásemejanza delpalacio árabe con sus arte

sones de oroyfiligrana, el eminente pintor his

palense Villegas.

ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA N."

Para Lenbach no existe lo que han llamado la

sicología de las manos», embargando su interés

a testa,ysiendo su único problema el rostrohu

mano como espejo del alma. Cada sér le parece

algo nuevo que no volverájamás,y enfrente de

la naturaleza inquieta siéntese penétrado del de

ber de crear algo duraderoy armónico. Decía el

que figurará siempre entre los retratistas más

XXXIII - 143

aunque los Federico de Uhdey Francisco Stuce

son admirados de propios y extranos, Francisco

de Lenbach es el único artista de Munich que se

ha conquistado unagloria internacional.No hace

caso de las distinciones que derramaron sobre él,

siendo su único título de gloria el diploma de

doctor honorario que le dispensó la Universidad

de Halle, honrando en él al retratista genial de

Bismarck.

Nació Francis

co de Lenbach en

Schrotenhausen

(pueblobávarosi

tuado entre In

gotstadty Augs

burgo), en 13 de

Diciembre de

1836, deun alba

nilquededosma

trimonios tenía

trece hijos. En su

idílica patria ilu

minósuinteligen

cia con losprime

ros resplandores

delsaberhumano

unhumildeprofe

sordeinstrucción

primaria.

Ya en 1852em

pezó á copiarun

Descendimiento

pintadoporun ar

tista de Ingots

tadt,y en el mis

mo año, después

de muerto su pa

dre,ingresó en la

EscuelaPolitécni

ca de Augsburgo,

llamandosu aten

ción el famoso

Museo de Pintu

ras, rico en obras

de los grandes

maestros de la

EdadMedia.¡Qué

de veces peregri

naba ápie en diez

horas á Municlh,

impulsado por su

afán de estudiar

los corifeos del

arte ! Entonces

era su ideal ga

narse diariamen

teunflorín,ypin

taba retratos de

piadosos aldeanos

salvados de algún

peligro,que éstos

mandaban á su

iglesia de Altöt

ting (Baviera).

En la escuela de

Pilot,aprendióen

la capital de Ba

viera el encanto

del claroscuro,y

acompañó á su

maestro á la Ciu

dad Eterna,vien

do al Foro roma

no todavía en

aquelvestidopin

toresco á que de

bió el nombre

gráfico de campo

vaccino. Llevó de

Italia su notabilí

ROMA.—EL MONUNIENTO colocADo EN EL PANTEóN PARA Los FUNERALES DE HUMBERTo 1, "

PROYECTADO Y DIRIGIL)O POR EL CONDE SACCONI.

De fotografia.)

ilustres,pudiéndose compararsus lienzos con los

de Velázquezy delTiziano:«Cada hombre esun

sérúnico.Tiene algo en sí mismo que no tiene

sino él,y cuando estima su talento como sifuese

una perla preciosa, puede presentarse altivo al

lado de los mejores, como la flor modesta, pero

nítida,junto al altivo lirio óála centifolia.»

Nadie pone ya tasa en el elogio de nuestro

Lenbach, aunque sus primeros ensayos engen

draron cierto espantoporla miradaprofunda que

lanzaba en el corazón de las personas que retrató

revelándonos su esencia másíntima. Posee el tec

nicismo refinado de los grandes retratistas, y

simo lienzo Elar

co de T'ito, des

pués pasó una

temporada en

Weimar. Pero

días felices em

pezaron para él y

para el arte alemán, cuando,después devuelto á

Munich, conoció al entonces Barón de Schack.

Pisó con éste el suelo de España,y el estudioy

los viajes ampliaron las alas desu espíritu.Como

retratista, Francisco de Lenbach es sin rival. Es

un artista que no piensa con autores,sino por

cuenta propia.Es astro de tal magnitud quetodo

lo eclipsa.

Munich debe á su iniciativa su sinpar casa de

artistas: Alemania y el Extranjero pronuncian

con respeto su nombre.

Saludo al eminente retratista desde la famosa

fonda de Ratisbona, La Cruz de Oro, donde Jor
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(De fotografia de MM. Lévy et ses flls.)
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ge Sbero escribió su novela Bárbara Blumber

ger,y donde nació el héroe de Lepanto, D. Juan

de Austria, cuyo retrato regaló á dicha fonda el

vate austriaco Dr. Luis Augusto Frankl el 3 de

Octubre de 1864.

JUAN FASTENRATH.

Ratisbona, 14 de Agosto de 1900.

EL ALMA ETERNA DE ESPAÑA.

->

ENTIRA,Españano ha muerto; es que

* duerme,como la hija de Jairo.Hace

pº muchos siglos que la dulce madre

424) de los divinos ojos de andaluza—

*º como dijoy escribió en Méjico don

Justo Sierra en la muerte de Cánovas—

9 sondeaba ansiosamente el porvenir, y

e como el anhelo, según una altísima teoría,

constituye el órgano, el hondoy largo an

helo de tener alas dióá Iberia las alas mis

mas,y entonces se vió cómo volaba: volaba con

los corceles de D. Jaime, con las bravuras del

Gran Capitán, con las águilas deCarlos elQuinto,

con laspiedades de Isabela, con las lonas crepi

tantes de las carabelas de Colón.Ni huboun rin

cón de la tierra donde el coloso, armado de todas

armas, no proyectase su sombra augusta, ni un

rincón del éter hubo donde no brillase para él

una estrella.

Perotan alto voló,que su alma hidalga, al caer

después sobre la tierra,quedó aturdidaysomno

lienta como las princesas de lasviejas leyendas,

después de sus milagrosas odiseas, en los brazos

de las hadas.

Dormía, es cierto, pero ceñida la frente por

una aureola de eternidad.

Empero despierta estáya de nuevo,ysuideal

estela de arte y de gracia parece como que se

enciendeyse iluminayse irisamásaún después

del desastre.

Esa estela la he encontrado yo por donde

quiera. En París desde luego, no sólo en esepa

bellón de vieja severidad castellana, hermoso

entre los más hermosos,á quien alguien ha lla

madopalacio con alma de ciudadela,y en cuyos

salones luce la gloria de los tapices realesy de

las bravas armaduras de antaño, sino en el cer

tamen entero,en el Grand Palais,urnainmensa

de obras maestras en la cual podráversey con

templarse arte comparable al español, pero no

mejor. Díganlo los admiradores de Benlliure, de

Blay, deQuerol, de Fabres, de tantos otros; en

la Andalucía en tiempos de los moros, donde un

puñado de recuerdos dulcísimos se guarece en

tre lasblondas finas de la Giraldayde la Alham

bra; en todos los rincones de la Exposición;

en fin, en todos los rincones de París, en los tea

trosy en los museos, en lostemplos, dondepin

tores ascetas se acuerdan de las excelsassombras

de Ribera; urbi et orbe...

Yhe encontrado asimismo el alma eterna de

España enun rinconcito de Alemania, en la mú

sica deuna orquestaimpecable que hacía reircon

brío aragonés las vigorosasjotas del maestroCa

ballero;yva prendida esa alma á los mantones

románticos de las venecianas que cruzan el gran

Canal,ytiembla en las aguas del golfo de Nápo

les, adonde parece asomarse aún la apoteosis de

Gonzalo de: yse pasea,con los ondulan

tes jaiques de los beduinos,por la tórrida inmen

sidad del desierto.

Hace muchotiempo que se dijo:«En los domi

nios de España no sepone el sol»; ahora el sol

se pone con la pomposa melancolía de sus mejo

res crepúsculos,pero no se pone el recuerdo; el

y algo más: el espíritu ibero, reconfor

tadopor la savia nueva deunageneración audaz,

da luz á estrellas fijas desde el Bravo hasta el

Plata; canta en la lira inmensa delAnde y en la

lira de cristal del Tequendama...

¿Quéimporta la derrota si esla derrota aguijón

de reflexionesy acicate de energías que dormi

tan?... ¿Qué quedará mañana de las aventuras

coloniales deunpaís ebrio hoy de juventudy de

fuerza?

Rari mantes in gurgite vasto...Y el alma eter

na de España continuará, sin embargo, con el

arte, con el idioma, que lenta,peroseguramente,

va ahondando su surco en Europa, con el verso,

con la gracia insuperable que le tocó en suerte,

ensanchandosu estela de iris imperecederos.

Cuando acabo detrazar estas líneas, unos ojos

recelosos, que han seguido detrás de mihombro

el nervioso culebreo de mipluma,mepreguntan
en su inefable idioma:

—¿Cómo es que tú, americano del Norte,ve

cino del búfalo depesuña demoledora,escribes de
tal suerte?

y respondo:

—Nací muycerca del pabellón de las estrellas;

pero contempla mifaz:¿no ves en ella todas las

palideces de los olivos latinos?

AMADO NERvo.

Paris,Agosto de 1900. (Mejicano.)

EL DIAMANTE DE KRUGER.

LEYENDA AFRICANA.

1.

—¡Hace mucho tiempo!..... ¡Hace muchotiempo

Que las cosas que cuento en mi canto

Pasaron veloces

Cual las nubespasan por el ancho cielo!

Desde que pasaron, las madresfecundas

Han tenido hijos,

¡Yesos bravos hijosya todos han muerto.....

Hace muchotiempo!

II.

Hace mucho tiempo

Que Masched, el monarca basuto,

Buscó del reySchake

Proteccióny ayuda, defensay consejo.

Le mandó sus bueyesy el «gris-gris» preciado

Que siempre brillaba

Como en las alturas brillan los luceros.

¡Hace mucho tiempo!

III.

Hace muchotiempo

Que Dingan el «gris-gris» vió en su mano;

Despuésfuíyojefe,

Y el «gris-gris» preciado me tuvo por dueño.

Buscando diamantes no lejos de Upada,

Los boers me apresaron,

Yen esclavo triste se trocó el guerrero.

¡Hace mucho tiempo!

IV.

Hace mucho tiempo

Mis valientes amos fueron á la guerra,

Y el esclavo humilde

Como lebrel noble defendió ásu dueño.

Después de la lucha llegó la victoria,

Ysoñéfugarme

Como sueña el ave con tender el vuelo.

¡Hace mucho tiempo!

V.

Hace mucho tiempo

El esclavo tornóáser esclavo,

Hirieron mis carnes

Yel rojo del drago dió color al ébano.

Yo era débil, ancianoymoría,

Yun hombrepiadoso

Curó mis heridas, dióvida á mi cuerpo.

¡Hace muchotiempo!

VI.

Hace mucho tiempo

Que aquel hombre, que Krügerse llama,

Me llevóásu albergue,

Meprestó vestidosyveló mi sueño.

En el Veldt, en la inmensa llanura,

Cazábamos siempre;

Yo siempre muytriste,y él siempre contento.

¡Hace mucho tiempo!

VII.

Hace muchotiempo

Que el buen Krüger, mirándome triste,

Tal vez sintiópena

Por la amarga pena del anciano negro.

Una tarde me dijo:—¿Estás triste?.....

Contesté llorando,

Y, llorando, Krüger le dijo á su siervo:

—Hace mucho tiempo.....

VIII.

Hace mucho tiempo

Quegimiendo te pasas las noches;

Nogimas, cautivo,

Rompe tus cadenasyvuelve átu pueblo.—

Yme diósu fusilysu mano

Yquiso alejarse;

Yél estaba tristeyyo muyrisueño.

¡Hace mucho tiempo!

IX.

Hace muchotiempo

Que el «gris-gris» del monarca basuto

Esya del buen Krüger,

Que hizo libreyfelizá este viejo.

El «gris-gris» es diamantetan limpio

Como el alma noble.

Lapurezay el Dios de los cielos

Con el amo del rico diamante

Sean por siempre.....

¡Hasta el fin de los tiempos!

M. R. BLANCO-BELMONTE.

ESPERANZA.

¿Quién es feliz?Quien no envidia

Laspompas ni los honores;

El que endulza sus dolores;

El que nunca se fastidia;

El que la vida entretiene

Con lossueños que concibe;

Quien dentro de su alma vive,

Contento con lo que tiene.....

—¡Infeliz Humanidad!—

Grita el sabioy el poeta,

Olvidando la receta

Que trae la felicidad.

¡Que ellos, lospobres, no ven

Más allá de sus narices,

Yquieren los infelices

Que lo seamos también!

Peroyo sé ciertamente,

Pese átan negra consigna,

Que el hombre que se resigna

Es feliz completamente.

Serénate, corazón,

Y no te pornada;

Vive la vida ignorada

De dulce resignación.

En tu cárcel miserable

Late con ritmouniforme,

Y así,viviendo conforme,

Siempre serás admirable.

Nunca persigas quimeras,

Mastampoco desconfíes.....

¡Pobre de ti si te engríes

¡Pobre site desesperas!

En tu propia confianza

Está la eterna salud,

Si tienes una virtud,

¡La virtud de la esperanza!

Sólo asípodrásgozar

Lo hermoso de la existencia,

¡Que es la más sublime ciencia

La de saber esperar!

Triste de aquel que la olvida,

O la estudiayno la entiende,

Porno saber que se aprende

En el libro de la vida.

¡Ytriste del que la niega

Cuando piensa que fracasa,

Al ver la ilusión quepasa

Y la realidad que llega!

Espera tú, corazón,

Ya que tanto has esperado

En aquel tiempo rosado

Testigo de tu emoción.

Mas no esperes la victoria

Que trae la loca fortuna,

Ni la caricia importuna

Con que te engañe la gloria.....

Espera la ambicionada

Paz queátus ansias conviene.....

¡Y descansa si no viene,

Sin inquietartepornada!

ANTONIO PALOMERO.

POR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS,

Campaña del feminismo.—Mujeres que no la siguen.–Exageracio

nes del lujo.—Mujeres con profesionesvaroniles.-El dinero de los

rusts americanos.- El regionalismo de los grisones.–El amorá

la patria grande en San Marino.

C la liquidación de fin de siglo, que los esta

distas curiosos realizan inspirados por sus

particulares aficiones,figura la los resultados

que las mujeres han obtenido de sus campañas de

reivindicación en la lucha del feminismo, con la
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que se aspira, sinoála igualdad depoderío, re

presentación éimportancia de los sexos,á la crea

ción deltipo social de la mujer-hombre,quepueda

entrometerse en cuanto al hombrese ha entrome

tido desde que existe el mundo,y que consiga

explotarlo en beneficio propiopara no continuar

viviendo en la esclavitud.

Se ha sustentado el feminismoporlas mujeres

pobresy desligadas de lazos familiares, más ó

menos versadas en las ideas revolucionarias é

igualitarias modernas; pero no han penetrado,

nisemejante propaganda ni ese movimiento de

evolución, en las familias ricas, cuyas mujeres,

sometidas con gustoy con grandes atractivos á

la antigua ley, «se encuentran muybien», sin

otras aspiraciones que la de que esta vida rega

lada se prolongue y dure mucho. En este con

cepto, el apartamiento del feminismo estan ra

dical enpueblos tan nuevos,avanzadosyestram

bóticos cual los Estados Unidos, como en otros

vetustos, retraídos éinertes como los orien

tales.

Lujo, mucho lujo, vanidad, adoración, vida

espléndida, todo esto aparta radicalmente á la

mujer de la revolución social callejera de su

emancipación,yborra en su cerebro hasta la idea

de que cualquiera de ellas pueda dedicarse ávi

vir comoun hombre,ganando el pan de cada día

con el sudor de surostro. Bajo estepunto devista

bienpuede asegurarse que aún hay muchasmu

jeres que, no sólo no son feministas, sino que no

cambiarían su existencia por la de la mujermás

libre del mundo.

EnChicago haproducido extraordinario asom

bro el contemplar en una recepción á la señora

Celia Wallace, que llevaba un vestido adornado

con encajesde Bruselasque le han costado40.000

duros. Enun baile de NewYork apareciórecien

temente la hermosísima Mrs.JinnyO'vergrowth,

cuyotraje estaba recubiertoy decorado congran

profusión de billetes de Banco de todas las na

ciones del mundo.¿Pero quésignifican todos es

tos alardes comparados con el que una familia

desconocida ha hecho en París, como ostentación

de maravilloso gustoyriqueza, mandando con

feccionarun traje de finísima chapa-malla de oro

el cuerpoyde plata la falda, recamados de pie

dras preciosas? La habilidad de los artífices que

han trabajado, tejido y dispuesto las formas de

los metales ha sido tal, que el vestido se ciñe,

manejaypliega como si fuese de gro ó de raso.

Losbrillantesy lasperlas que lo adornan se ajus

tan elegantemente en su *: al cuello,

espalda,brazosymanos. -

l pecho va guarnecido por fantásticos dibu

os constituídospor diamantes, esmeraldasyru

íes. Mucho se ha celebrado la esplendidez del

traje que la princesa Sado, mujer del heredero

del Japón, recibió hace poco como regalo, obra

de los modistos de París, con sujeción á la moda

de aquel Imperio,y que ha costado seis millones

de pesetas; pero esta maravilla de lujo es infe

rior en su valor, riquezaygusto á la que forma

el referido traje de oro, l ypedrería. ¿Quién

lo vestirá?¿Será para alguna diosa ídolo de la

India, para alguna millonaria sud-americana,

yankée, moscovita, china ó negra? Nadie lo ha

sabido, ni lo sabe.

Sin apurarlo tantoy sin llegar á esas locuras

del lujo, hay millares de mujeres que disfrutan

de la mayoropulencia,yálas que, aparentemente

lo menos,nada las falta para vivir saturadas

e satisfacción.¡Vayan ustedes á predicar el fe

minismo entre ellas!

C.

Pero también haymucha hambre,muchas an

sias necesidades no satisfechas; muchas muje

res de fino y despierto ingenio que necesitan

igualarseálos hombres en las aptitudespara tra

bajaryganar de comer,y que, exagerandobas

tante esta natural aspiración, la traducen por la

de conquistaruna autonomíayuna igualdad ála

quejamás les será dado llegar.

Muchaspobres necesitan trabajaryvivir hoy;

otras,pensando en elporvenir,saben queles hará

falta trabajaryvivir mañana, para lo cual em

prenden sus carreras yprofesiones como sifue

ran hombres. En este sentido, al liquidar las

cuentas de lo que el feminismo ha hecho en nues

trostiempos,sepregunta:¿Haprogresado la mu

jer en la realización de tal propósito?¿Existen

muchas que ejerzanprofesiones liberales,quevi

van con positiva autonomía y que no necesiten

de los hombres para el sostenimiento de su ho

gar?Indudablemente. Nuestrosiglo,como dice el

periódico alemán Dokumente der Frauen, ha he- .

cho mucho máspor la emancipación de la mujer

que todos los demás siglosjuntos.Hoy la mujer
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trabaja entodas las esferas de la cultura con cre

ciente favory fortuna. En el Norte-América hay

4.550 mujeres que son médicos, 208 abogados,

1.225 sacerdotes,337 dentistas,10.810pintoresy

22 arquitectos. El negociado central de patentes

de invención deWashington ha otorgado á mu

jeres inventoras 4.260 cédulas deprivilegio, du

rante los últimos veinticinco años. La mujer

avanza, invade el terreno de actividad de los

hombres. En cambio, el hombre empieza á pre

sentartipos afeminados ófemeninos en el traba

jo.¿No esun horror el que las costureras vayan

desapareciendo ante la aparición de los tailleurs

our dames, de los sastres de señoras?¿Adónde

iremosáparar ante el aumento que va tomando

el número de fabricantes de corsés, confecciona

dores devestidos, armadores de caderaspostizas,

bordadores depasamanería,peinadores deflequi

llos,vendedores detelasyadornos,peluqueros de

señoronasy coquetas,y, en una palabra, de todo

ese mundo de michos-michas que han usurpado

á las mujeres sus oficios manuales y mecánicos,

y cuyos tipos no conocía la sociedad hace un si

glo?La mujertoma la revancha,yhace muybien.

Las médicas, abogadas,pintoras,ingenieras, elec

tricistas, empleadas,profesoras, clérigasydemás

supermujeres,saldránporlegiones delasuniver

sidades, colegiosindustriales,fábricasy escrito

rios,yvengarán ásu sexo.

La influencia del elemento femenino no sólo

se dejaya sentir en la lucha por la vida, en el

ejercicio de lasprofesiones,sino que agitaycon

mueve los ánimos en los graves conflictos de la

política local y nacional, como está ocurriendo

en la campaña preparatoria para la elección de

presidente en los Estados Unidos. Los hombres

públicos, los oradores, los grandes agitadores

políticosvalen y pueden mucho;pero la mujer

en su hogar, en suvecindad, en su calley en su

barrio, la pasión femenina política encendida

siempre, siempre sugestiva, dominadora éincan

sable, como lo es en los odiosy en los amores,

arrastra las voluntades de los hombresydeter

mina los éxitos, cuando toma con empeñoy en

bloque de agitadoras el placer de derrotar al

enemigo.También en este concepto elfeminismo

ha realizado enormes trabajos. Hoy en Norte

América lucha el dinero en las elecciones con un

desenfreno imponente,yjunto á él y contra él

luchan las pasiones,y entre ellas las aspiracio

nesfemeninas, para el triunfo de su ideal.¡Di

nero! Cuanto se diga es pálido al lado de la rea

lidad. El partido dominante, el republicano, ha

puesto á contribución los trusts más poderosos

para que coadyuven á su triunfo,á la reelección

de Mac-Kinley, logrando recoger para losgastos

menudos las cantidades siguientes:

Trust del azúcar:2 millones de pesos.

Trust del acero:3 millones de ídem.

Trust del petróleo:4 millones deídem.

Trust de las carnes:500.000pesos.

Por su parte los demócratas, partidarios de

Bryan en su mayoría,han hecho la siguiente re

colección:

Club deTammany:2millones de pesos.

Propietarios de las minas de plata:un millón.

Y, detalle raro, en la lista, que contiene mu

chaspartidas, han hecho figurar, como antiimpe

rialistay anticolonial, áAguinaldo,por10pesos.

Con 8 ó 10 millones de pesos de cada parte,

¡qué admirable cosecha electoralpara los aprove

chados manipuladoreséinsaciables tragones que

surgen en los días críticos de la lucha!

3

Mueve álasgentes en aquella tierra originaly

ambiciosa el espíritu de la patria grande. Hijos

de todas procedenciasy de todaspartes, embria

gados por la obsesión de la megalomanía, nada

hay que les ligue con el amor alpasado,sino que

únicamente se rinde culto á las ambiciones del

presente.Con ellos forma contraste singular la

pasión de muchos de nuestros vetustos pueblos

europeos, que rinden más exagerado culto cada

díaálatradición,ála raza, al origenyácuanto con

su particularísima forma de ser se relaciona. No

hacemuchos días trataba yo aquí extensamente

delregionalismofinlandés,con ocasión de los con

ciertos artísticos de París. Hoy es curioso recor

darque casi en el centro de Europa, en medio de

lainfluenciagermánica, luterana, hayun pueblo

reducido que,sin desligarse para nada del amor

ála patriagrande,realiza titánicos esfuerzos por

conservar su lengua de hace doce siglos,y sus

creencias no menos antiguas. Me refiero alpue

blogrisón, en Suiza.

Aquellos bravos montañeses escondidos entre

losgigantes derrumbaderos de las faldassepten

trionales de los Alpes Réticosylos angostosva
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llespor donde el Rhin se abre paso; los habitan

tes del Graubunden, como dicen los alemanes,

que viven en Coira (Chur), enVal Partenz, Baja

Engandina, Davos, Tain, Redchenau, Flen,

Glion, Lugnetz, Muster,riberas del lago Toma

donde el Rhin nace,Santa María,Tusaun óTus

cia, Spluga Campo-Dolcino, insisten en man

tener en su lenguaje familiary en su literatura,

el romanche, la séptima de las lenguas regiona

les derivadas del latín.Aquelpaís, invadido por

una gran colonia de extranjeros ricos,ingleses,
alemanes franceses,que buscan en su clima el

alivio de las enfermedādes del pecho, habla en

esa lengua, que átodos los extraños sorprende.

Temen muchos que el romanche desaparecerá

pronto,y los grisones en cambio se unen para

eternizarlo. Con este objeto se han establecido

agrupaciones regionalistas literarias como la So

cietad rheto-romanscha, de Coira,y la Romania.

El apóstol propagandista del movimiento es el

venerable publicista S.G. Decurtins. El entusias

mo popular por esta campaña es grande.Se ha

cen numerosas tiradas de la historia, tradicio.

nes, cuentosyproverbios delpaís,yse difunden

portodo el cantón. Entre los escritöres más apa

sionados figuran Muoth, Huonder, Fadri Cado

rasy Florín Camathias. Para que se vea cuál es

la estructura del romanche y cómo se parece á

las otras lenguas romanasyprovenzales, hé aquí

algunas estrofas de una obra de este último

poeta:

Homosch,mies regl lungata grischun—O reticafa

triala—Eis ti buc il pli niebel dun—De mossa tiara
biala?

Ronoutsch, lungaty alpin sonor—Tin tum ei delet

qcirels.—Tin cant dat anim a nies cor—De star a ti

federels.

Lo cual quiere decir: «Romanche, antigua len

gua nuestragrisona,idioma de la Retia, ¿no eres

el mejor tesoro de nuestro hermosopaís?–Ro

manche, sonoro lenguaje alpino,tú vibras como

acorde delicioso.Tus cánticos llenan nuestro co

razónynos obliga ásostenerte.»

A pesar de este regionalismo entusiasta, los

grisones idolatran á la patria común,á la libé

rrima, feliz é incomparable Suiza, como los ha

bitantes de la república de San Marino,ápesar

de ser de hecho independientes, idolatran á la

patria grande, á Italia,y cantan en sus himnos

saludando á su bandera:

Sempre illesa, e quel mobil ressillo

Che de membi la furia non teme,

Finche l’onda de secoli frene

Monumento d'Italia sará.

«Libre siempre esta noblebandera,que desafía

elfuror de lastormentas, será hasta el fin de los

siglosunagloria de Italia.»

RICARDO BECERRo DE BENGOA.

POLVOS DENTIFRICOS de la Sd HIGIÉNICA

Para evitar las falsificaciones exijase la nueva eu

queta negray rojay el sello de garantía con la firma (22...eo

COTTANet Ce, 55, Rue de Rivoli, París.

Perfume natural

y

VIOLETTE IDEALE

Houblgant,perfumista, París, 19, Faubourg St Honoré.

(Antigua casa de EMILE PINGAT), 80, rue

WALLE Louis-le-Grand,Paris-TRAJESYABRIQ08

La casaquevisteá lasseñorasconmás elegancia, riquezaybuen gusto

&&&. 8

DENTIFRico ANTrse prico supenoa, rl solo

aprobadoporla Academia de Medicina de Paris,

17. r. de la Paix. Paris. ENventa ENTodas PArts.

l=HIIEl C.A.DCDIERA

: C.A. As IPA.E.TICUL.A.R EDs.-La más pretes.

oduce en 10 minutos de 500 gramos á 8kilogramos de HIELO

ó HIELADOS,SORBETESper medle de una sal Inofensiva.

«J. SCHAL .ER,332e, rue St. Honoré. PARiS.

EXPOSICIÓN, PALACIO DE MÁQUINAs, CLASE 55.

=S2 E

REFENóARNAT
QC LTPIvER
(\ ARFUM A LA MI OD El

S==3

Perfumería erótica SENET,35, rue du Quatre-Septembre,

París.(Véanse los anuncios.)

Perfumería Ninon,V• LECONTE ET Ce, 35, rue duQuatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES ó EDITORES.

La curva Fola.—Estudioy aplicacionesgeométri
cas de esta curva,por D. Pompeyo Martí.

Para los aficionados á las matemáticas es el fo

lleto del distinguido capitán de Ingenieros señor

Martí de un gran interés, porque en él se estudia

luminosamente la curva Fola, exponiéndose pro

cedimientos fácilesy adecuados para la resolución

de los problemas geométricos más arduos, entre

los que pueden contarse los de la trisección,y en

general de la polisección de los ángulos, así como

el de la rectificación de arcos de la circunferencia.

El folleto del Sr. Martí se halla de venta en las

principales librerías al precio de una peseta

ejemplar.

Lasvirtudes, máximas por Raimundo Lulio.

El tomo XVII de esta colección, dado á luzen es

tos días por La España Editorial, es digno de los

anteriores y aumentará, si es posible, el interés

con que el público y la crítica vienen acogiendo

esta Biblioteca, doblemente preciosa por su conte

nidoypor suforma,y que tan discretamente va

realizando sus propósitos de educación moraly li

teraria.

Todo cuantopudiéramosdecir en elogio de este

volumen, quedará dicho con indicar que su autor

es el doctor iluminado Raimundo Lulio, aquella

gran figura de la religióny de la filosofía que lle

na el siglo XIII,y que sus páginas comprenden el

hermosotratado sobre Las virtudes y algunas má

acimas extractadas del Arbol de la ciencia.

Como los demás, estetomo está deventa á 1 pe

seta en rústicay1,50 en tela, en La España Edito

cruzada, 4, Madrid,y en las principales li

relaS,

La catedral de Ciudad-Hodrigo. Memoria des

criptiva,por el Ilmo.Sr. D. Luis María Cabelloy

Lapiedra.

Hemos recibido el interesante folleto, de 30pá

ginas, en que se describe tan notable monumento

y las obras de reparación de él propuestas por el

distinguido arquitecto autor de esta Memoria.

D. MARCELO MARTÍNEZALCUBILLA.

† el 26 de Agosto

(De fotografia.)

Enciclopedia de Fotografía.

Se han puesto á laventa lostomos IV,VyVI de

esta importantey recreativa publicación.

Las pruebas positivas es el título deltomo IV,que

dividido en catorce capítulos estudiasucesivamen

te las operaciones llamadas de virage y tirada. En

los siguientes capítulos se exponen detenidamente

las diversas clases depapelesusados enfotografía,

terminando dichotomo con un excelente artículo

sobre el recorte, satinado, esmaltey colocación de

fotocopias.

Hasta los presentes tomos el autor había supues

to que las distintas operaciones en ellos expuestas

se habían practicado con normalidad y éxito tal

que proporcionarían soberbias fotocopias. Pero

como la experiencia le ha hecho comprender que

esto desgraciadamente no siempre ocurre, y en

cambio se ven muchas veces fracasadas las :

ranzas que sobreuna placa se abrigaban,ha creído

indispensable escribirun tomo en que, diagnosti

cando el principioy causa del mal, pueda clasifl

car los fracasosy defectos, asícomolas causas que

los hanproducido,para aconsejar después los re

medios quepuedan aplicarse,asítambién como los

distintos medios de retocar los clisés y las

vas, siendo éste el objeto del tomo V,titulado Los

Fracasos y el Retoque.

El sexto de estos volúmenes, ó sea La fotografía

al aire libre, expone todo lo necesario sobre elec

ción de asunto,velocidad de los objetos en movi

miento, revelación de placas enviaje, etc.; en una

palabra,todo lo necesario para sacaruna fotogra

fía verdadera y bella al aire libre.

Los precedentes tomos, como los anteriores, se

hallan de venta en la librería editorial de Baily

Bailliereé hijos,plaza de Santa Ana,10, Madrid,

al precio de 1,50 pesetas en rústica y 2 en tela

cada uno.

Una anécdota del segundo Imperio.

La Biblioteca Mignon acaba depublicar eltomoXII,

contiene cuatro narraciones de Alfonso Dau

et,bajo el título antedicho.

Hastä el 15 de Septiembre, la Dirección de la

Biblioteca Mignon acepta originales para el concurso

que tiene abierto de novelas cortas.

C.

A la primera
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CRONICA GENERAL.

ANTANDER, postrera visita de los Re

yes,no ha sido laúltima, sino de las

primeras en su recibimiento á la fa

milia real. El desfile popular de los

Hijos del Trabajo, las canciones de

laspescadoras, el simulacro de losbom

berosy la aceptación de su jefatura por

el Rey,son episodios interesantes del viaje

terminado con lluvia de flores y disparo

de colhetes en San Sebastián. Entre las sa

tisfacciones de esta excursión marítima, no se

puede negar que ha habido algunas notas des

agradables en que no debemos fijarnos,y que

hubiera podido evitar el maestro director: no

han producido esas disonancias ni los republica

nos, ni los carlistas, ni el pueblo, sino los inte

reses en pugna y las competencias de represen

tación. En principio, elviajenoshaparecido con

veniente: la Monarquía debe airearse de vez en

cuando; que si D.AlfonsoXIII,poruna singula

ridad de la suerte, es rey de nacimiento,porsu

edady exigencias de la educación, que le impo

nen la obediencia legal ásu augusta madrey la

moral ásus maestros, es todavía un príncipe; y

lospríncipes necesitan very oir cómo se vivey

quése dice fuera de Palacio,ypracticarsobre el

terreno las teorías aprendidas en clase. Pero su

calidad cierta de rey algo dificulta esa enseñanza,

envolviéndole por todaspartes en la solemnidad

de la etiqueta, tan opuesta á lo natural. En ese

concepto nosentristece esainfancia contenidapor

el respeto, que se desahogaba un día dejando el

trono en medio deuna recepciónymontándose en

uno de los leones que le decoran; encontrándose

otra vez con la parada en la plaza de la Armería,

al volver del Campo del Moro montado en suja

quita, y atravesando á escape entre la tropa y

refugiándose en Palacio para evitar, como lo

consiguió, los honoresde ordenanza,ymástarde

otros muchos actos de espontaneidad infantil que

todos recordamos. El niño se va convirtiendo en

hombre;se va acercando el plazo de su mayoría;

sus estudios de idiomasy ciencias son notables;

esbuen jinete; sus recreos son aplicación de co

nocimientos útiles;ya ha mandadofuerza;ya ha

empuñado el timón;ya ha resistido el oleaje de

las costas cantábricas,y todo hace esperar que

cuando á su mayor edad le sean encomendadas

las riendas del gobierno, será Alfonso XIII un

reyá la moderna, con vastaysólida instrucción,

y conocedor de las necesidadesy aspiraciones del

país, que seguramente ha de recorrer en viajes
SUICeSIVOS.

3

La coronación de las imágenes de Nuestra Se

ñora es una de las manifestaciones más claras de

la popularidad de su culto. El de laVirgen de

Begoña esinmemorial, como la nobleza de lostí

tulos que no tienen en la Guía el año de su crea

ción. En 25.000 duros se han tasado la corona

y otras alhajas que se le han costeado para la

ceremonia,y han sido las fiestas suntuosaspor

la riqueza de las galas, asistencia de Prelados,

concurrencia de puebloyperegrinos. Como que

la Virgen de Begoña es en Vizcaya lo que la del

Pilar en Aragón, la de Montserrat en Cataluña,

la de los Desamparados en Valencia, la de Cova

donga en Asturias, la de Guadalupe en Extrema

dura, la de la Paloma en Madrid, la de laAntigua

en Sevilla, la del Sagrario en Toledo,y no ter

minaríamos de reseñar las imágenes milagrosas

en que cada comarca de España reverencia á la

Madre purísima de Jesús. Si todas representan

igualmente á Nuestra Señora, se diferencian en

que, asícomo muchos ortodoxosyaun santos es

critores sostienen alternativamente quefuérubia

ópelinegra, alta óproporcionada,morenaóblan

ca la Virgen,y aun se cree que la vieron en éx

tasisy escribieron sus señas algunos venerables,

sin queprevalecieran sus retratos ápluma sobre

los simulacros de los altares, así cada comarca,

congregación, raza ófamilia cifra órepresenta á

Nuestra Señora en una de las imágenes que de

antiguoveneraron los suyosy de que le constan

las graciasy milagros. A Nuestra Señora de Be

goña invocan en las tormentas los marinos de las

costas deVizcaya,y más de una vez han oído á

muchas leguas de distancia las campanas de su

santuario, como indicando que oyó susvotosy

acude en su socorro:ysi hoy la piedad la ha co

locado en público una corona de pedrería,tam

bién subió á su altar, hace trescientos sesentay

siete años,un ladrón para arrancarle la que ceñía

en aquel tiempo: cuenta la tradición quele cerró

el paso al huiruna manada furiosa de carneros;

que buscando otra salida le embistieron torosy

un monstruogigantesco; más allá los árboles se

unieron para detenerle,y,por último, las cam

panas,sonando por sí solas, llamaron á la gente,

que prendió al ladrón sacrílego. Esteyotrospro

digios resultan comprobados por tradiciones y

testimonios respetables, alhajas,pinturasy otras

presentallas, como decían nuestros abuelos, ú

ofrendas,presentes, exvotosy milagros, que di

remos para que hoy se nos entienda.

Hay quien critica la ofrenda hecha á laVirgen

de Begoña por no invertirse en escuela ó darse

de limosna á los pobres. Sin embargo, es legí

timo que la piedad adorne las imágenes cuan

do se cubren de diamantes ó de galas muchos

que no son santos,yno lo aplican á esas obras

benéficas que quieren que otros hagan. La duda

consiste en si es preferible emplearlo en el culto

de la Virgen ó el culto de sípropios,porque esos

repartos entre los pobres no son ya frecuentes.

La fiesta ha sido, sin embargo, desgraciada: dos

artilleros de los que hacían las salvas recibieron

gravísimas heridas; los Prelados abrieron en el

acto una suscripción en su favor, que con el pa

trocinio de Nuestra Señora ha de dar un gran

producto; ya lo saben los devotos de la Virgen

de Begoña.

El entierro del redactor del Heraldoy su co

rresponsal en el viaje regio, D. Adolfo Rodrigo,

conocido entre el público más aún por el seudó

nimo deJuanito Pedal, que adoptó en el ciclis

mo, arte en que fuémaestro, ha demostrado las

muchas simpatías quegozaba. El que esto escri

be no le conocía personalmente, pero ha sentido

supérdida, porque duele ver caer en la flor de

la edady en el cumplimiento de su obligación á

un compañero de letras. Las coronas que adorna

ban el coche fúnebre y los muchos periodistas

que formaban el cortejo probarían la fraternidad

de la prensa, si no se dieran al mismo tiempo

otros casos en contrario.

C. C.

Con razón elogian los periódicos al Duque de

los Abruzzos,que,pudiendovivir tranquilo en su

alta posición, dirigió una expedición marítima

que pretendía aproximarse alPolo todo loposible.

Nada más digno de aplauso en las familias que

quieran conservarsu antigua representación que

procurarunirá la antigüedad desu linaje alguna

de las formas de superioridad que reconoce cada

época, sin lo cual los títulos sólo pueden brillar

en los salonesy tarjetas. Si la suerte de los va

lientes aeronautas perdidos con André en las

frías regiones del círculo polar no da lugar á

grandes esperanzas, aunque haya algunas toda

vía, la expedición del primo carnal del Rey de

Italia, nacido en Madrid, es la que inspira, des

pués de aquélla, el mayorinterés entre todas las

exploraciones.Nansen llegó alparalelo86°13,es

decir,á menos de cincuentayseis leguas del Polo

Norte:siuna de las expediciones salidas del Ste

lle Polare,presoporlos hielos,llegó al86º33,ó

sea ocho leguas más allá, los italianos se han

puesto á la cabeza de todos en la aproximación

hacia ese punto geográfico que la ciencia desea

verpisadoyreconocido con susinstrumentospor

el hombre.

Esta ventaja corta, pero gloriosa, no quita en

nada el mérito de Nansen. Su expedición atrevi

dísima aventaja á ésta y á todas en que puso la

quilla deun buque en el paralelo 86,navegando

dentro del hielo,y resolvió el problema de lade

rivación de los hielos polares desde las islas de

Nueva Siberia hacia el Norte,y de éste al Sur,

como en dirección del archipiélago deSpitzberg:

tremenda,para la cual necesitó construir

un buque, el Fram, aptopara resistir la presión

enorme de los hielos, que áveces estruja y des

haceun buque como si fuera de cartón, y dejarse

luego llevar mesesy mesespor aquella masa en

que se había dejado aprisionar. Esto sin contar

suviajeyvuelta en trineo con soloun compañe

ro.Todos han hecho sus nombres inmortales.

Ya sólo faltan cuarentay ocho leguas para pi

sar el Polo Norte.¿Se recorrerán entrineo,balsa

automóvil con barredera para el hielo?

En el Extranjero, lo más notable que eltelé

grafo contiene es el ciclón de Galveston, que ha

causado diezmilvíctimas. En el ordenpolítico, la

llegada de KrugeráLorenzo Marqués para tras

ladarse á Europa, según dicen, en un buque ale

mán. Del desastre de Galveston no sepuede du

dar: de la salida de Krugerhayque esperar con

firmación y datos para discurrir acerca de su

importancia.

GACETILLA DE MADRID,

El ayunador, que ha pasado ocho días encerra

do en una urna de cristal, sale hermosoy robus

toyen disposición de hacerjuegos defuerza.El

público le aplaude,y tres mil personas que no

pudieron entrar en el Circo para presenciar el

prodigio rugen á la puerta.

Rugen al día siguiente los leones de la Con

desa X... en la calle deAlmagro, adonde han sido

sacadas sus jaulas por negarles hospitalidad el

empresario. Pasanporla calle las mulas del tran

vía con los pelos erizados; saltan de gusto los

muchachos,y atrancan sus casas losvecinos: la

autoridad no sabe á quéasilo llevará los desam

parados,ypor fin los alberga en los almacenes

de la Villa, donde se portan con decoro, agrade

ciendo la atención del oso madrileño. Son los

huéspedes que han hecho allí menos destrozos.

No lejos, en la plaza de Santa Bárbara,unpe

rro rabioso se suicida contra un tabique después

de habermordidoá dospersonasyunosgatos:á

éstos les dieron libertad sus dueños para que ata

razasen á otros amos. En cuanto á las personas

heridas, una muchacha á quien mordió en un

dedo sin hacerla sangre, no quiere cuidarseyse

halla tan contenta;no así el hijo de la portera de

la casa, quetomó el tren al instante, no enbusca

del Dr. : sino deun saludador que reside

en Alcalá de Henares.

Porúltimo, continúa en el hospital el zapatero

que tuvo una disputa con un compañero de ofi

cio sobre quién cazaba los pájaros mejor.Aque

lla misma tarde, examinando con el otro unas

navajas de Albacete,tuvo la desgracia de clavár

sela variasveces en el cuerpo.

o

*.

—¿Escribes versos?

—Sí; estoy describiendo el Paraíso.

—¿Por quéno haces á la moderna descripcio

nes de un bazar, de un salón ó de una fiesta po

pular?

—Porque notengo ropapara iráestudiar esos

sitios: sólopuedo alternar con nuestrosprimeros

padres.Chico, estoy desnudocomo ellos.

—Déme usted un paquete debujías: que sean

buenas, porque las últimas apenas alumbraban.

—Sefabrican ahora asípara queno ofendan la

vista: vienen áserbujías con pantalla.

—¿Havisto usted expuestas en algunos esca

parates de Madrid ciertas figurillas indecentes?

—Hevisto esas figurillas,

Ymuchachosy chiquillas

Mirándolas en la acera.

Ya que las venden,siquiera

Que corran las cortinillas.

Madrid hace á la aldea muchogasto:

Esta trae su niñezpara hacersuerte,

Y la fruta en agrazpara el abasto:

Launa casi en la infancia sepervierte;

La otra sepudreverde en el canasto.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.
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NUESTROS (GRABADOS.

BELLAS ARTES.

Estudio de mujer,porGárate.

Página 149.

Muy artístico resulta el dibujo de Gárate que

titula Estudio de mujer. La figura de la modelo

envuelta en blancos cendales, que la dan un ca

rácter oriental, está estudiada á conciencia,ypor

modofácily espontáneo interpretada la indolen

cia de su actitud, que se acentúa en la expresión

de su fisonomía.

Grupo de mármol,porJ. F.Contreras.

Página 156.

Al hablar en sus Crónicas parisienses de este

grupo escultórico que figura en el Pabellón de

Méjico, decía nuestro querido compañero Alber

to Mar:«Un ángel con las alasgallardamente des

plegadas se remonta hacia las alturas, llevando

de su brazoizquierdo el cuerpo inerte de un jo

ven; por tierra queda, en trágica postura, una

ninfa que tiene en su diestra una lira rota.....Ma

nojos de laureles, de rosas... El ángel mira la

Esperanza; el joven tiene en su rostro el sello del

martirio; la ninfa rueda,mísera,hasta la nada.....»

El grupo es obra de Jesús F.Contreras, cuyo

retratoybiografía publicamos en nuestronúme

ro del22de Julio último,yrevela las excepcio

nales aptitudes delgran artista mejicano,y está

dedicadoá la memoria del malogradopoeta meji

cano Acuña.

«Panneau » decorativo,por Sorolla.

Página, 157.

Del genial Sorollapublicamosun panneau de

corativo,pintadoporel ilustre artistavalenciano

para losSres.Marqueses de Valdeterrazo. Sobre

el rico fondo de un hermoso parque,varias da

masygalanes de empolvadapeluca se solazan en

campestres juegos y danzas,tan en boga en la

época que Watteau reprodujo en sus lienzos.

o

“

EL VIAJE DE SS, MIM,

l"áginas 152y 153.

Repitiéronse en la Coruña las manifestaciones

de cariñoy de respeto que en todos los puntos

visitados por los Reyes se apresuró el pueblo á

tributarles,y el estado del mar obligó áprolon

garmás la estancia en dicha capital.SS.MM.pre

senciaron los bailes tradicionales del país,visita

ron la torre de Hérculesy asistieron en el Campo

de la Estradaá las maniobras militares. El orfeón

coruñés El Eco obsequió á la real familia con

una serenata de despedida en la noche del27 de

Agosto. Al día siguiente, á las nueve de la ma

ñana, salió de la Coruña la escuadrilla, dirigién

dose áMuros. Infinidad de lanchasyvaporcitos

escoltaron el yate regio,y desde el castillo deSan

Antón muchas señoras arrojaron flores, serpenti

nasypalomas. Llegó el Giralda á Muros á las

cincoymedia de la tarde,yfondeó. En la mañana

del 29 visitaron los Reyes el pueblo entre las

aclamaciones del vecindario,yá las doce zarpa

ron los barcos de la escuadrilla para Marín.

La situación de estapintorescavilla, cuyoblan

co caserío descansa como bandada de palomas

sobre la verde fronda que besan las aguas de su

amplia ría,ofrecíauncuadrohermosísimo,ycom

pletaba los encantos naturales del sitio el entu

siasmo de los humildes pescadores por la Reina,

que les acaba desalvarde la miseriasuprimiendo

la pesca con traíñas en las rías bajas.

on tales elementos no nos extrañó lo más mí

nimo leer en lostelegramasde los corresponsales

que el recibimiento de los Reyes en Marín era el

másvistosoypintoresco de cuantos hasta enton

ces habían presenciado.

El muelle había sido adornado y convertido en

unjardín, colocándose junto al

una tribuna para las señoras, decorada concolga

duras azulesyblancas,ytodo el muelle estaba

lujosamente alfombradoybordeadopormástiles

ygallardetesy con faroles de colores. En el final

del muelle se levantóun arco de gusto árabe.

Nuestrograbado de lapágina 152representa la

llegada de SS.MM.yAA. al muelle de Marín, en

cuyo extremo les esperaba el carruaje.

Un testigopresencial de la llegada de los Re

yes decía:

«Imposible es dar idea aproximada de este

cuadro animadísimo y pintoresco. El Giralda

parece oculto entre la multitud devaporesybar

cos de vela que llegan incesantemente de todas
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direcciones. Las matrículas de Bueu,Cangas,Al

dan, Beluso, Estribela, Porto Novo, Sanjenjo,

Combarro y la Puebla puede afirmarse que se

han congregadoen esta ría. En muchasde lasbar

cas las asociaciones de pescadores alzan sus es

tandartes.

».A las cinco de la tarde,y cuando los Reyesse

disponen á desembarcar, pueden calcularse sin

exageración en 1500 las embarcaciones que se

extienden desde los muelles de Marín hasta el si

tio donde el Giralda se halla anclado; y como

cada barco lleva ábordo lo menos diez personas,

resulta que hay quince mil dentro de la bahía,

aclamando con delirante entusiasmoálos regios

viajeros.

»El Reypresenciaba este hermoso espectáculo

desde el puente del barco. Llevaba uniforme de

marino. La Reina y las Princesas estaban en la

toldilla agitando los pañuelos.

». Cuando las autoridades y corporacionesy el

Cardenal-Arzobispo subían á bordo del Giralda

para dar la bienvènida áSS.MM.,sonaron milla

res de vivasálos Reyesy algunos aljetto.

Desde el pueblo se disparaban cohetesybom

bas,y las campanas repicaban alegremente.»

El paseo deSS.MM. por la población fuéuna

ovación continuada. Por la noche tuvo lugaruna

verbena náutica, cuya nota más interesante y

original fué la serenata de la orquesta dirigida

por Fernández Bordas.

Abordo deuna barcaza transformada en gón

dola muy artísticamente engalanada,iban las se

ñoritas de la colonia madrileñay de la localidad

que formaban la orquesta: Carlota Fercal, Car

men Munáiz, la nieta de Echegaray,Teresa Goye,

María Lledó; lasseñoritas de García Prieto, Puig,

Montesinos y Mosquera, y los Sres. Montero,

Mercadillo,Puga,Vicuñay otros.

Visitaron SS. MM. el día30á Pontevedra,don

de asistieron áun Tedéum,siendo recibidos en el

templo de La Peregrina por los caballeros de

Santiago,senadoresy diputados áCortes,y por

los concejales dePontevedra. * -

En el palacio Provincial se celebróuna lucidí

sima recepción,y al regresar los reyes á Marín

visitaron lahermosa residencia de Lourizán,don

de fueron muy obsequiados.

La vuelta áMarín, el embarco en el Giralda y

la partida fueronuna nueva explosión del entu

siasmoy la gratitud delospescadores, cuyasmu

jeres gritaban ála Reina: ¡Señora: non decemo

rrer defame ospobres!...

A las dosy media de la tarde del 30 zarpó el

Giralda con rumbo áVigo, donde soltó las ama

rras á las cinco de la tarde.

Nuestrograbado de la página 153representa la

llegada áVigo de SS.MM.

BÉzIERS (FRANCIA).

Representación del Prometeo en las Arenas.

Páginn 159.

Nuevamente ofrecemos á nuestros lectoresuna

vista tomada fotográficamente de las Arenas de

Béziers, en las cuales, sin bastidores,ni bamba

linas, ni efectos combinados de luz artificial, se

celebran á la luz del día grandiosos espectáculos

reproduciendo las clásicas fiestasteatrales.

a obra, que ante tan numerosopúblico se re

presenta con verdadera magnificencia, es la fa

mosatrilogia de Esquilo, Prometeo.

Prometeo inventor delfuego, Prometeo encade

nado y Prometeo libertado: la primera parte se

perdió completamente,y de la tercera sólo que

dan algunos versosyun breve fragmento de la

traducción latina que Accio escribió en Roma;

por lo cual solo conocemostotalmente el Prome

teo encadenado de esta trilogia, una de las obras

más sublimes de la antigüedad.

3

PARís: LA ExPos1CIÓN DE 1900.

Páginas 160y 161.

Lavista del Trocadero que hoy publicamos es

de conjunto,y en ella se contemplan la mayor

parte de los edificios que ocupan aquella impor

tantísimazona de la Exposición Universal de Pa

rís. El puente de Iéna en primer término,yála
izquierda el palacio de la Siberia; delante de la

torre Eiffel, la Argeliay el barriotunecino; en el

fondo, la rueda giganteylas cúpulas de lospala

cios del Campo de Marte.

En esta parte de la Exposición, como ya he

mos dicho en otras ocasiones, están las instala

ciones de las Colonias, y de la sección Indo

China escogemos hoy dosinteresantesvistas: la

deuna casa de El Laosy la del Pnom ó pagoda
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real de Cambodge, ó Camboya, como nuestros

geógrafos lo escriben.

La habilísima reconstrucción de la pagoda es

es obra del arquitecto Mr.Marcel.

Bajo esta pagoda hay una gruta, en cuyo re

cinto se encuentra una serie de dioramas pinta

dospor Dumoulin,que representan vistas curio

sastomadas de la Indo-China: la calle Catniat, en

Saigón; las orillas del Me-Kong, en Mytho; la

tumba de Tu-Duc, en Hué, etc., etc.

o

DR. D. LUIS E, RUIZ,

Página l64.

El Dr. D. Luis E. Ruiz, ilustre personalidad

mejicana, nació el 12 de Febrero de 1853 en la

ciudad de Alvarado, perteneciente al Estado de

Veracruz. Desde muy pequeño mostró grande

afición por los estudios,y en la ciudad de Méji

co, después de una brillante carrera, obtuvo en

Noviembre de 1877el título de médico cirujano.

Lanzado á la vida activa,pronto se hizo nota

blepor suilustración y laboriosidad. Ha desem

peñado honrosos cargos relativosásu profesión,

comoprofesor de Higiene en las Escuelas Nacio

nales de Medicina y Preparatoria, director del

hospital Juárez, presidente de la Academia de

Medicina,vocal del ConsejoSuperiorde Salubri

dad,y representante de su país en los Congre

sos médicos de Washington, Chicago y Roma,

habiendo recorrido con este motivo gran parte

de los EstadosUnidosy Europa.

Pero el sabio Dr. Ruiz no se ha limitado á tra

bajar en bien de la humanidad doliente, buscan

do los medios másápropósito para conservar la

saludy alargar la vida del hombre.

Con la convicción de que la escuela primaria

bien cimentada hará la felicidad del pueblo, se

ha dedicado conparticularempeño ádifundir las

ideas modernas de enseñanza, valiéndose de la

cátedra, de la tribuna y del periódico. Desde el

año 1882 comenzó esta labor como presidente

de las Academias pedagógicas de los profesores

municipales,y no ha cesado un momento de lu

charpor la reforma escolar,ya comoprofesorde

Pedagogía en el Colegio de las Vizcaínasyen la

Escuela Normal de Profesores,ó como miembro

de los Congresos Nacionales de Instrucción, en

los que ha desempeñado los cargos de secretario.

El señorPresidente de la República, conside

rando cuán útil para la nación sería un hombre

tan activoy entusiasta, lo nombró, con fecha 1.º

de Julio de 1896, directorgeneral de Instrucción

primaria del distrito federal yterritorios deTe

picyBaja California. En esepuesto ha desplega

do una acción eficaz, reformando los métodos de

enseñanza, construyendo edificios escolares y

mejorando los emolumentos de los profesores.

Cerca de 500 escuelas primarias, en las que se

gastan anualmente poco menos de un millón de

pesos, están bajo su acertada gestión.

En Méjico se le reconoce como uno de los ciu

dadanos más ilustres.

CARLOS LUIS DE CUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

La Sala de Ilusiones.–El Palacio delTraje.—DeVillefrnnche á,Cons

: en una hora.—Sobre la bóveda celeste.—Un pais bien

CC1U1CLC1O,

&5
Z. LUSIONES!¿Quién ha dicho queya no

2. hay ilusiones? Tantas hay, que la

3: Exposición Universal hubiera pare

e cido incompleta al haberse olvidado

de exhibir una «primera materia»

C tan abundante ytan preciosa. Lasilu

**** siones, pues, se exponen en un sitio

/ especial, fantástico,según correspondeásu
S” contenido, de entrada no muy fácil, como

significando que no se encuentran las ilu

siones al alcance detodos,y de salida rápida en

demostración de que lo bueno dura poco.

La Sala de Ilusiones es dentro de la Exposi

ción algo nuevo. Es decir, queya contaba la Ex

posición bastante tiempo de existencia cuando se

pensó en construir esa habitación misteriosa.

En realidad, desde el punto devista científico,

esta habitación no tiene nada de extraordinario.

Es pura y simplemente una aplicación de los

principios de óptica conocidos. Las paredes y el

techo están formados por espejos,y los espejos

tienen la inclinación debida óforman losángulos

necesarios para que las imágenes reflejadas en
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ellos se reproduzcan ordenadamente, de un es

pejo en otro, teóricamente al infinito, y en la

práctica hasta un extremo sorprendente.

Decimos que el principio científico en que se

funda la Sala de Ilusiones notiene nada nuevo.

Pero la aplicación se halla tan bien hecha, que la

falta de originalidad noperjudica al mérito de la

obra. Además, este mérito no consiste precisa

mente en los efectos de óptica, sino en el trazado

de las imágenes quesereproducen en los espejos.

¿Quéimágenes son éstas? Palacios encantados,

nada más que palacios,pero tan imaginativosy

maravillosos como los famosos de las Mil y una

noches.Ni tampoco puede decirse que son pala

cios, sino galerías y corredores de palacios, co

lumnatas,intercolumnios, capitelesy frisos, ce

nefas de pedrería luminosa,pilares de mármol y

dejaspe,todo ello combinado en interiores ar

quitectónicos que huyendelavista en repentinos

cambios de luzy de color.

El mecanismo eléctrico es de una perfección

extremada. Las líneas que se reflejan en los espe

jos,y que elpúblico,situado en medio de la ha

bitación circular,ve portodas partes,se quebra

rían con sólo que faltase la lucecilla de un hilo

incandescente.

oºo

El Palacio del Traje es algo más queuna atrac

ción: es una obra de arte; pero como el francés

es práctico, aunque artista, no da su arte debal

de. Poresto el Palacio delTraje, no obstante for

marparte de la clase núm.85de lanomenclatura

oficial,esun verdaderopalacioindependiente de

las demásinstalacionespúblicasygratuitas.

Contiénese en este Palacio la historia del traje

átravés de los tiempos; la historia de cómo se

ha vestido en el mundo desde que el vestir dejó

de ser una satisfacción elemental y se hizo de

ello un arte.

En vez de representar esa historia con la ar

queológica sequedad deun museo, esto es, colo

cando en anaquelesyvitrinasfragmentos rotula

dosy objetos sin paridad ni enlace, y situando

en rincones los maniquíes tristes; en vez de pe

dir al espectador que contemple el pasado como

contempla las reliquias, el Palacio del Traje ha

ideado escenas con figuras que hablan á la ima

ginaciónygraban la enseñanza en el ánimo.

La tentativa es atrevida,porque las figuras de

cera, mejorópeorvestidas, no son una novedad

para nadie,ymenos en París, donde lasreconsti

tucioneshistóricashan dadouniversalreputación

áuno de sus museos. Para encontrar una fase

nueva era necesario desarrollargran fuerza de

talento.

Sin entrar en el fondo de la cuestión,juzgando

nada más que porel efectoproducido, nosparece

que los pintores y arquitectos han logrado en

este Palacio un brillante triunfo.

En efecto.Aquíhallamosuna lindísima evoca

ción de Egipto, aunque no del Egipto faraónico,

sino del menos viejo, el ya mezclado con la do

minación romana. El agorero que en cuclillas

traza con la varilla mágica círculos cabalísticos

en derredor deuna serpiente; las romanaspatri

cias que asisten con gusto decadenteá las adivi

nanzas ritualistas; el hueco de la puerta que se

abre en el muro gruesísimo, dejando ver en el

paisaje soleado un ibis de color blanco y rosa,

todo habla á nuestro espíritu como una página

vívida de Champollion óMasperó.

Y enfrente vemos una majestuosa reconstruc

ción del atrio romano, antecesor directo de nues

tros patios andaluces,muysuntuoso sin duda y

tal como debieron ser otros muchos en nuestra

gran Itálica. Porque este atrio romano está re

construído en el estilo del Imperio, en la época

del «pío felice, triunfador Trajano»,como del

César español dijo Rodrigo Caro.En atrios como

éste rodarían aquellas cunas de oro y de marfil

ue el cantor de la poderosa ciudad bética dice

Elio AdrianoyTeodosio el Divino.

En cuanto á los trajes de estas damas romanas

que en el patio, sentadas en elegantes sedes, es

cuchan el canto de un histrión, ¿quién podría ci

tarlos con nombres que no sean convencionales

y dadosposteriormente por los sabios?Dezobry

dice que las romanas de esta épocatenían talva

riedad de trajes, tal número deprendas deves

tir, que sería dificilísimo enumerarlas. Y ade

más, añade,á cada momento inventaban apelati

vos para las formas nuevas. Al lado de esto

venían la variedad de los tejidosy la riqueza de

colores,pues aunque dominaban la púrpuray el

alba,noporeso dejaban de emplearse hábilmente

los matices más varios.

Esto quiere decir, en suma, que de las elegan

tes del Imperio romano á las de nuestros días

puedehabermuchas diferencias,pero no en cuan

to al gusto: la donna è mobile,según se canta en

italiano.

Y ahora vámonos á otras salas, si es que no

queremosver el Palacio de unavez,visitando la

gruta de las mujeres galas, la esplendente re

constitución bizantina, el interior feudal y los

preciosos cuadros de los siglos XIIIyXIV, los del

Renacimiento, etc., etc.

Lo que sí tenemos que examinar porque es

realmente delicioso, es este cuadro de Los no

vios en 1820. Plena época de Moratín. La novia es

una doña Paquita encantadora. El novioun peti

metrefastidioso. Lospadres de la novia, la niñita

curiosa que se halla al lado de la mesa,lasjóve

nes que á la novia acompañan,tienen una expre

sión de vida pocas veces lograda.Y luego la ha

bitación, los muebles, los cuadros,tanto-carácter

dan á esta preciosa escena, que sin esfuerzo se

experimenta la sensación artística.

Después, si acompañáramosáseñoras,noten

dríamos más remedio que detenernos ante este

grupo de damas que suben poruna escalera de

las Tullerías una noche de baile.

LasTullerías en1867.¡Oh, quétrajes,quémiri

ñaques, quégasasyguirnaldas de flores!

Pues¿y lospeinados?¿Y esos tirabuzones,y

esa cabellera colgante,y esas rosas caídas sobre

la cabelleraymás colgantes que ella?

Parece increíble que habiéndose conocido to

cadostan extremadamente lindos,comosepuede

verpor esta colección—la de la historia delpei

nado—que áseguida se nos ofrece, expuestapor

la Académie de Coffure; habiéndose llegado á la

perfección que en diversas épocas, desde Enri

que II(1519) hasta el primer Imperio, nuestros

antecesores lograron; parece increíble, decimos,

que el malgustoganara de modotan deplorable

á nuestras buenas madres.

Pero no; en realidad las señoras de 1867 no

eran más dueñas de vestiry depeinarseásugus

to que lo son las señoras de hoy. La tiranía de

la moda—del uso,como se decía en propio caste

llanopor nuestros clásicos—hasidoy esterrible.

Héaquíunpunto de discusión en que el Congre

so Feminista no ha pensado.Aunque, en verdad,

esprobable que las señoras de nuestros días es

tén, en lo concerniente á su emancipación de la

moda,áigual altura que respecto ála emancipa

ción política estaban aquellos voluntarios realis

tas de Fernando VII, aquellos que en manifesta

cionestumultuosas gritaban: ¡vivan las cadenas!

eºe

Villefranche es una ciudad del Mediterráneo

que dicen serbonita.Su puerto, efectivamente, á

juzgarpor el Mareorama Alesi,nopuede ser más

bello. Estamos en la cubierta de un vapor que

oscila, aunque discretaysuavemente. Haycorda

jes,pescantes, la rueda deltimón ápopa, las chi

meneas en su sitio, los farolillos colgados bajo el

toldo. Por lasbandas de babory estribor(que si

no fuéramos navegantes llamaríamos sencilla

mente izquierda y derecha de la nave) tenemos

el mar, elpuerto de Villefranche ahora,y dentro

de un instante el mar libre.

Corremosy dejamos atrás los promontorios en

que se hallan la ciudadelay el castillo,y al otro

lado la elevada sierra, laCabeza del Perro, según

reza el programa.

Deben ser las diez de la mañana, lo que no

quiere decir que lo sean en efecto. Como tam

poco quiere decirquesean las doce—mediodía,—

aunque debiera serlo cuando llegamos á la vista

de Susa, la ciudad tunecina. Pero, en fin, los es

pectadoressomostanfácilesen concedercomolos

autores en pedir concesiones. Buscar el medio

día á las catorce (horas), como dice el proverbio

francés,óálas diez yseis, comopodríamos decir

nosotros(son las cuatro de la tarde), no tieneim

portancia para la marcha del espectáculo.

Porque el espectáculo marcha, en efecto, y

corre que esun gusto. Nos hallamos en alta mar.

Depronto suenaun cañonazo.Yluego otro.—Es

tilo de folletín emocionante.—¿Qué ocurre? Es

que nos encontramos con la escuadra francesa.

Aquívienen:por la banda de baborse ven nada

menos que siete grandes acorazados, dos cruce

rosy no sé qué otros barcos. La música de nues

tro trasatlántico,porque llevamos una música—

una orquesta ¡ay! harto pobrecita,—toca la Mar

sellesa.

Hapasado la escuadra.Se acerca la hora de las

cinco(y ahora sí que es verdad),y estamosá la

vista de Nápoles.Noveo nada, porque unos ita

lianos que están cerca de mí se ponen depiey

me dejan enun profundo eclipse.

—¡Sentarse, sentarse!—dicen muchos espec

tadorestan eclipsados como yo.
Pero los italianos no hacen maldito el caso.

Resignado áno ver, les oigo:

—Questo è Napoli, carissimo.

Esto de carissimo no quiere significarqueNá

poles sea caro. Caro nos estuvo á los españoles

ese Nápoles, el «rico verjel»,según le llama Zo

rrilla en su Tenorio;pero lo que á los españoles

nos cuesta cualquier cosa no es elprecio corrien

te. Nápoles es barato.

—¡El cabo de Pausilipo! ¡Las ruinas del pala

cio de D.ºAna!¡Allí está la tumba de Virgilio!

Esta vez quierover.Mepongo en pie,trato de

subirme en la silla. Pero ¡oh dolor! las exigen

cias del programa hacen que deba ser de noche.

Y obscurece depronto,y en vez de la tumba del

poeta mantuano veo la faz robusta de un tenor

que con otros napolitanos ha subido á cubierta

(se supone)yá la luz de la luna canta una bar

carola.Cuandovuelve la luzestamos otravezen la

mar.Ycuando lositalianos, depiesiempreyde

safiando lasiraspopulares, dejan entre ellosun

resquicio, percibo las típicas torrecillasy creste
I’18S. VeneC18naS.

Salimos deVenecia.Hízosenoche obscura.Silba

el vapor deuna manera lúgubre, como diciendo

«aquíva ápasar algo».Y, en efecto, el coman

dante de la nave (porque llevamos un coman

dante, con uniforme entoda reglaytresó cuatro

cruces, entre ellas la Legión de Honor) da órde

nes urgentes. Los marineros (habráse adivinado

que hay marineros,puesto que tenemos coman

dante) corren como si la maniobra lo exigiese.

El barco iniciaun movimiento de cucharadapara

que los pasajerostomen elgustoálastormentas.

A la luz de los relámpagosvemosunas olas muy

grandes.Y entre el sonido de los truenos surge

la voz de un chico que nospidesocorro.

—¡No hay que asustarse!—nos dice el coman

dante.

—¡Cómo—replicaun caballero,probablemente

de:: el momento en que hepa

gadotengo el derechode asustarme si me parece

bien. Además, ¿para qué nos dan ustedes una

tormenta si quieren que no nos haga efecto?

La tempestad prosigue. El niñogrita «desde el

fondo del mar». Losmarinerosjalan briosamente,

izan al chico náufrago,y el público, bonachón,

aplaude el salvamento: número5 del programa.

Dos minutos mástarde, estamos en un amane

certranquiloyfondeamos en Constantinopla. El

viaje haterminado.

•ºo

Las diferentes edades de la tierra; la historia

de lasplantasy de los animales desde que apa

recieron sobre la tierra; la historia del hombre,

porúltimo, desde que apareció entre los anima

les—es decir, desde que los naturalistasygeólo

gos nos lopresentan labrando el pedernal y ha

bitando en cavernas—hasta el momento de efec

tiva cultura, están siendo en esta Exposición un

tema predilecto.

El Gran Globo Celeste, la inmensa esfera azul

adornada con los signos de unzodíacosimbólico,

amarillosyblancos, hállase reclinada en una es

pecie de bastidor que la levantay la sostiene. Es

este bastidor como el techo de un edificio sin

ventanas.Y dentro de este edificio, por debajo

del Globo,hayunaserie de cuartitos, especie de

escenarios, donde se representan, de manera de

corativa en cuadros invariables, algunos temas

geológicos de esos que ya hemos dicho. Así,ve

mosuna selva antediluviana,una selva intrinca

da, en que habitan animales monstruosos, de

nombres complicadísimos,ómás bienimposibles.

Pero la novedad de esta exhibición no está en

esay otras escenas del mismo orden: la novedad

consiste en la aplicación del cinematógrafo á este

género de enseñanzas. Porejemplo:se quiere de

mostrar cómo se vivía en una caverna prehistó

rica,y el cinematógrafopone en movimiento una

porción de hombres primitivos, que van yvie

nen,ytrepanydesciendenporpeñascosysimas.

¿Se trata de sacrificios druídicos? Pues al mo

mento se nos presenta un campo,y en éste el

ara,yjunto al ara el sacerdote druiday elpue

blo que trae consigo á la víctima,yse ve áésta

sobre el altary al sacerdote que hunde en ella el

cuchillo.

Subiendo luego hasta el tejado, esto es, á la

zona inferior de la gran esfera, nos quedamos

verdaderamente admirados. Esuna noche obscu

ra en un cielo estrellado. Un cielo inmenso, con

un cenit tan efectivamente alto y un horizonte

tan maravillosamente calculado, que resulta un

cielo de verdad,un pedazo—negro—del cielo.

Un explicador concienzudonos enseña las cons

telacionesy nos da los nombres de las brillantí

simas estrellas. La osa mayory la menor,y el

escorpioy el dragón,y no se cuantas más,y la

vía láctea por encima ie todas..... el horizonte de

París, en fin, en Julio ó en Agosto.
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En medio de esta bóveda,y como si estuviera

suspendida del cenit, gira lentamente la tierra.

El globo terráqueo, de ocho metros de diámetro,

verifica su rotación de modoprimitivo, como los

sabios anteriores á Estrabón sin duda suponían:

rueda apoyándose en un elevado caballete.

Sirve este caballete, además de soporte, de ar

madura para lastelas en que un aparato depro

yecciones nos expone curiosidades astronómicas.

Entre éstas vemosuna fotografía del sol tomada

cerca de Madrid el día del famoso eclipse.

El explicador,con suvozcampanuda,nos dice:

«Adviertan los señores oyentes que el fenó

menosólopudoserobservado en España,motivo

por el cual allítuvo que tomarse esta fotografía.

De aquísu enorme mérito.»

Yyo noto, en efecto, que los exploradores de

Vaciamadrid,MajadahondayValmojadohansido,

sin duda alguna, atrevidos;pero de esto á la he

roicidad hay aún mucha distancia.

Una escalera, que parece sin fin, nos lleva al

polo de la esfera celeste. Nos situamos en este

mismo polo, encima de la esfera.Y mientras las

estrellas—eléctricas—brillan ánuestrospies ra

diantes en la bóveda negra, encima de nosotros

el sol nos lanza sus saetas de fuego.

Si el estado de la enseñanza en un pueblo es

síntomapordondesepuede llegarála predicción

del porvenir de éste,no hay duda de que Méjico

tiene ante síuna prosperidad muy cierta.

En efecto, la enseñanzaprimaria en la Repú

blica mejicana ha obtenido en esta Exposición

nada menos que un gran premio de honor,una

medalla de oro, seis medallas deplatay ocho de

bronce,y además algunasmenciones honoríficas.

La segunda enseñanza ha sidopremiada, en la

ersona colectiva del Ministerio de Instrucción

ública, con medalla de plata.

En la enseñanza superior ha logrado Méjico

dosgrandespremios de honor, dos medallas de

oro, cinco de plata, cinco de bronce y dos men
ciones.

Su enseñanza especial de Bellas Artes ha obte

nido una medalla debronceyuna mención.

Finalmente,sus escuelas de Artes y Oficios han

sido recompensadas con medalla de bronce.

Las comisiones geográficas, las sociedades de

ingenieros y de arquitectos, las academias de

Ciencias Naturales, de Medicina y de Farmacia,

las colectividades, en fin,más significadas en el

movimiento intelectual mejicano, han tenido su

parte de recompensas bienganadas.

Ha revelado Méjico, además del mérito quepo

dríamos llamar defondo, otro mérito quepodría

mos decir de forma. Esto es, que no sólo ha ex

puestotrabajos excelentes, sino que los ha ex

puesto de la manera más adecuada para que re

salten aquellas excelencias.Yen estopudiéramos

apreciar también el progreso de aquella Nueva

España.

Nopasará,por consiguiente, en las instalacio

nes mejicanas lo que en otras ocurre: que niseve

lo expuesto, nise halla siempre en cada sección

lo que á ella pertenece.

El orden y el concierto. Parece imposible que

sean tan difíciles de coordinar con la variedad

esos dos términos. La conveniente proporcióny

correspondencia de unas cosas con otras nos da

el concepto de armonía.Yla armonía es la feliz

combinación de que nace lo hermoso.

A. MAR.

MIS VISITAS.

CANASTEL DE FLORES.

2º OS hallábamos en guerra con los Es

% tados Unidos. Yo quiero sery soy

muy optimista;pero el desaliento de

los demás me había contagiado, y

yo me afligía previendo mil desven

turas.

Singusto para oir leer nipara dictar

algo que escribiese mi secretario, ya que

por mi ceguera ni escribo ni leo, me en

contraba yo una mañana con menos deseo

de trabajar que de charlarun rato con alguien de

fuera de casa.

Sonó la campanilla de la puerta principal.¿Si

será,penséyo, alguna visita para mí?Lo mismo

ensó miya mencionado secretario, y lleno de

impaciencia, antes de quefuese á abrir el criado,

se adelantó ély abrió la puerta.

ILUSTRACIÓN

Unjoven elegantemente vestido,un verdadero

dandyógomoso,saltando de limpioypulido, con

traje reluciente de puro nuevoy con sombrero

de copa que parecía recién salido de la tienda,

penetró en la antesala, zarandeándose con gra

ciosa elegancia,tarareando con primorysin des

entono música de Wagneryremolineando entre

los ágiles dedos un liviano bastoncito.

Cuando el secretario le preguntó quién eray

se le ofrecía, él contestó con gentil desen

801O:

—Diga usted al señor que está aquíy que de

sea hablarle Canastel de Flores.

Don Pedro, que así se llamamisecretario,vino

ámí con la embajada, un tanto cuanto deslum

brado por la gallardía, desenvolturay airosa pre

sencia del visitante y hasta porsu poético nom

bre ótítulo,porque llegóáimaginar que Canas

tel de Flores nopodía ser cosa vulgary plebeya,

sino título nobiliario, por lo menos de conde,y

pontificio,ya que no deCastilla.

No fué pequeña la curiosidad que yo tuve;y

para satisfacerla, dispuse que Canastel de Flores

entrara inmediatamente en mi despacho.

Pocoveoyo, pero entoncesveía algo más que

ahora,y no dejé de notar que la pulcritudy la

elegancia de Canastel no habían sido ponderadas

en demasía. Eran sin duda reales. Y si el Canas

tel no olía á las flores de su apellido, olía ápat

chouli óá ilang-ilang,que era una delicia.

Roguéle que tomase asiento,y después de las

ceremonias de costumbre, me habló de esta

Suerte:

—Atraídoporla merecidafama de escritorque

ustedgoza,yo, escritortambién, aunque princi

piante ytodavía obscuro,me hé atrevido á ve
nir áverle.

Aquívertió el Canastel todas sus flores sobre

mi cabeza: manibus lilia plenis. Mi justa y na

tural modestia no consiente quetales flores sal

gan á relucir aquí,pormás queyosospeché des

de luego que debajo de ellas la sierpe estaba es

condida y que enpos del encomioiba ávenir el

sablazo.

—Déjese usted de cumplimientos—le dije con

disgusto.

Y conociendo él que, en efecto, no me sedu

cía la lisonja,prescindió de ella y dijo hablando

de sí:

—Anche io son pittore, como dijo el otro.Tam

biényo soy literato, aunque de pocofuste hasta

el día. No me quejo, con todo, ni de los hombres

ni de la fortuna.A buscarla vine á Madrid desde

mi ciudad natal,y reconozco que entré con buen

pie en esta villaycorte.Tres ó cuatroperiódicos

me abrieron confiadamente sus columnas. En

ellos he publicado no pocos artículos que aplau

dió el públicoyque pagóbien la empresa.¿Qué

tal le parece áusted??

—¿Qué ha de parecerme?–contestéyo.—El

éxitofuérápidoybrillante. Doyáustedmipara

bién más cumplido.

—¡Ay!—replicó Canastel exhalando un sus

piro melancólico.—Harto poco consistente es la

buenaventura.Como la luz de un cirio que arde

sin fanal que la defienda,cualquiersoplo devien

to la mata. Pero no se apure usted poramorde

Dios.No se apure usted.

Sin duda hube yo de hacerinvoluntariamente

un gesto de terror previendo el sablazo, cuando

Canastel, interrumpiendo el hilo de su historia,

me aconsejó que no me apurara.

—Yonomeapuro—dije reponiéndomeytran

quilizándome.

—Pues entonces prosigo. El soplo de viento

que matómibuena venturafuéesta malditague

rra que en el día tanto nos aflige.Telegramasy

mástelegramas. Losperiódicos se llenan de noti

cias. Para la literatura no queda espacio.Y como

además se gasta un dineral en el telégrafo, á

cualquiera empresa,por desahogada y boyante

que esté, se le hace muy cuesta arriba pagará

los escritores amenos, en cuyo número, aunque

indigno, me atrevo á contarme.

Aquíhubo de renovarse miinvoluntariogesto

de terror.

—No se apure usted—continuóCanastel.

Yo no me apurétampoco.

—¿Sabe usted quién fué Moyano el de las an

churas?

—Loignoro.

—Pues bien;yo sostengo que en adelante no

debiera decirse: «¡qué anchuras!ni las de Moya

no»;sino«¡quéanchuras,nilas deCanastel!»No

hubo modo de que en adelante admitiesen nipu

blicasen en ningúnperiódicouno solo de mis ori

ginales.Me hallé sin recursos. Empeñada,vendi

da ó llena de jirones y manchas toda mi ropa.

Desconfiando de mí la pupilera, estuvoápunto

de ponerme depatitas en la calle, obligándomeá
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exclamar:«Ellobo tiene su cueva,la paloma tiene

su nido;pero el hijo del hombre no tiene donde

reclinarla cabeza.»

—Milveces lo he dicho—repuseyo.—No hay

oficio menos socorrido ni más ingräto que el li

terario. Por cada cien individuos que le ejerzan,

habráuno que prospere,y todos los restantes se

hallarán expuestos con frecuencia áser como el

hijo del hombre.

—Por esoyo me decidíprontoytomé otro ca

mino. En vista de que, aumentandoyo el tesoro

de las letras patrias nada lograba atesorarmate

rialmente para mí,yme exponía á perecer de

inanición (perdone usted que empleè términos

mitológicos),volví las espäldas áApoloypedí

socorro á Mercurio. Propicio se me mostró en

seguida aquel numen tutelar del comercioy de

la banca. Imaginé que bajo su tutela, potëstas

jure civile data autpermissa,cuandonó crear ri

queza, podría yo dislocar lícitamente para mi

usouna pequeña parte de la ya creada. Enten

diéndolo después mejor, advertíque ofendía in

justamente el nuevo oficio quetomaba.Todo ser

vicio prestado, toda comodidad que á nuestros

semejantesse procure, no es dislocación,sino es

también creación de riqueza.Ybien podíayogo

zar de ella sin el menor escrúpulo. En suma,y

para no teneráusted pormáslargo rato suspen

so, le diré que tuve la buena suerte de colocar

me como agente en una compañía de seguros de

vida.Sesenta durosme dan al mes.Nipor ensue

ñospodría calcularyo que me produjesen tanto

mis artículos.Y,miel sobre hojuelas: se mepro

metía además un razonable tanto por ciento por

cada contrato que de resultas de mi agencia se
celebrase.

—Pues, amigo mío—dijeyo, sin miedoya del

sablazo,ycreyendo que Canastelvenía áqueyo

asegurase mi vida;—pues, amigo mío, es usted

el hombre de la dicha y está mejor que quiere.

—No sepescan truchas ábragas enjutas —con

testó Canastel.—Antes de darme pösesión del

empleo,se me impuso cierta condición bastante

difícil.Andaba yo como en borrador,y era me

nester ponerme en limpio. Sucio, destrozado y

roto me veía,y se necesitaba que estuviese yo

bien vestido, no sólo con aseo y decencia, sino

con primorfashionable. Prodigios de actividady

de ingenio fueron entonces los míos. No se es

candaliceusted de que mealabe.Milagrosamente

me proporcioné dinero,yme atavié comopuede

usted contemplarme ahora. Pantalones, chaleco,

levitaysombrero,todo nuevo y bien confeccio

nado.Compré,yposeo también, muy fina ropa

blanca.Vamos, ¿qué le parezco áusted?¿No es

verdad que estoy hecho un brinquillo?.Sólo así

puedo entrar con desahogo en casa depersonas

ricas y tratar con ellas sobre los asuntos de la

Compañía áquien sirvo.

—Todo ello me parece tanbien—dijeyo,—que

no puedo menos de felicitar á ustedy de alabar

á Dios, que con tanta benignidadytán en favor

de usted ha dispuesto las cosas.

—Pues algo de másbenigno deseaba yo,y no

se me ha logrado.Gravísima contrariedad me ha

sobrevenido áúltima hora. Gastado estáya todo

mi dinero, tan gastado y consumido mi crédi

to, que no hallo modo de contraer nueva deuda

pormás que lo solicito. Pero,por amor de Dios,

no se apure usted.

—Hombre,yo nome apuro—contestéunpo

quito cargado.

—Sabráusted,ya que no se apura—continuó

Canastel con mucha calma,—que aún necesito

comprar algopara completarmi equipo,y carez

co de metalespreciosos.¿No conocióusted nunca

á Pie divino?¿No era usted diputado cuando él

lo era?

—¡Vaya si le recuerdo!—dijeyo.—Eraun se

ñor diputado elocuentísimoydiscreto;pero como

tenía tan lindo pie y se calzaba tan primorosa

mente, esta calidad suya perjudicaba á sus de

más buenas cualidades, y en vez de llamarle la

gente entendimiento divino ópico divino, le lla

maba Pie divino, rebajando asísu mérito, envez

de ensalzarle con la lisonja.

—Permítame usted queyo,sintemor de reba

jar el mérito deusted,ni de rebajar el míotam

*o, declare aquí que tenemos e divinos am

os, como lo probé poco há en la tienda delza

patero Cayatte, donde he visto la horma de us

ted, que parece hecha á mi medida. No me he

mandadohacerun par de botines,ni los he com

prado hechos, porque no tengo para pagarlos.

Mire usted cuán incompleto estoy.

Y levantando un poco los pies, dejó ver, en

desacuerdofeísimo con todo su traje,que,en vez

de botines, calzaba unas viles y rústicas alpar

gatas.

—Lamagnanimidad deusted—dijoCanastel,–
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esgeneralmente reconocida y encomiada. Reco

nocidos,aunque no encomiados, están igualmente

los dolores rêumáticos que tanto á usted moles

tan, que no le permiten yatenerpie divinoyque

le obligan á llèvar zapatos anchos,feosy viejos,

en vezde los preciosös botincitos de charol que

antes usaba.PorCayatte, que sejactó de ello, sé

que tieneustedtodavía dosparessin estrenar.Y

comoyapara nada le sirven, acudo á suplicarle

que me dé un par siquiera, completando así el

adorno de mi persona, haciéndome apto para el

empleo que me da la Compañía,y consiguiendo

mieternagratitud,que,porpoco quevalga,vale

más que lo queyopor ella le pido.

Con mil frases elocuentes,que no acierto áre

producir aquí, encareció Canastel su ruego.

Me sentí conmovido. En efecto, yo tenía aún

sin estrenar dos preciosos pares de botines de

charol. Estaban en una alacena. Fuí á buscarlos,

tomé el parmás bonito, le traje y se le puse á

Canastel en la mano.

Canastel me dió las gracias más fervorosas.

Luego con rapidezyagilidad se calzó los botines,

que le venían como pintados,y se transformó

enteramente en el currutaco más completo, en

el más acabadofigurín que imaginarsepuede.No

quiso dejarme en casa las alpargatas,como reli

quia última de su miseria.Talvezpensabautili

zarlas aún. Lo cierto es que las envolvió, con mi

permiso,en un número de La Epoca que halló

en una silla,ysefué con ellas despidiéndosemuy

cortésmente.

Mi secretario le acompañó de nuevo hasta la

puerta.En la antesala estuvo de conversación con

él durante cerca de un cuarto de hora. Cuando

volviómisecretario,mecontóen resumen lo que

sigue:

En la efusión de su contento Canastel había

estado con él más comunicativo y franco que

conmigo.

—Estos botines—dijo—han de ser, lo preveo,

causa eficiente de mifelicidad. Austedse lo diré

todo,porque meinspira usted la mayorconfian

za. Sin haberla logrado aún, la notoriedad me

tiene hastiaólo. Anhelo la obscuridady el reposo.

La aurea mediocritas esmibelloideal.Abandoné

sin pena la literatura,y, noya sin pena, conver

dadero regocijo, abandonaría yo los negocios

bancarios, comerciales,ócomo queramos llamar

los. La escondida senda pordonde han logrado ir

los pocos sabios,me atrae de un modo irresisti

ble. Para caminarpor ella me eranindispensables

estos botines.Diosselospagueá quien me los ha

dado.

Conbrevesfrases,queyo resumirémás aún, lo

explicótodo en seguida.

Doña Filomena, la señoritamás pudiente de su

lugar,ya sin madreysin padre,y heredera de

olivaresyviñedos que podrían producir siete ú

ocho mil pesetas anuales, había venido áMadrid

por una temporada y acompañada de una tía

suya, con el intento de consolarse de su orfan

dad reciente. Desde la infancia era Canastel muy

su amigo,yya en la mocedad había coqueteado

mucho con ella. Al verle tan bien equipado,pre

sumía Canastel que la bella habría de rendirse á

todo su talante, concediéndolesublancamano ci

vily religiosamente, como Dios manda.Así,por

ministerio de amor,esperaba él abandonarelpié

lago proceloso del mundo, la literaturay el co

mercio,y entregarse ála agricultura, cultivando,

mejorandoy desarrollando lasfuerzas producti

vas de lasfincas desu consorte. Los botines eran,

pues, lapiedra angular del edificio de sus espe

I’8IlZ8S, -

Al partir abrazóá mi secretario y le prometió

que le convidaría á la boda.Ynotarareaba ya la

magistraly complicada música deWagner,sino

el cantar de una zarzuela ótonadilla de los pri

meros años del siglo XIX, que él había aprendido

de boca de su abuela,y de la que D. Pedroguar

dó en la memoria los siguientes versos:

¡Adiós odioso anhelo!

¡Adiós cansada vida!

A mi patria querida

Me voyá retirar;

Unido en matrimonio

Auna niña hacendada,

Ni riquezas ni nada

Tendré que desear.

El arroyuelo alegre,

La danza de pastores,

De prados y de flores

La grata variedad.....

¡Oh qué dulce contento!

¡Oh quéfelicidad!

¡Ojalá que esta felicidad se logre ó se haya lo

grado!¡Ojalá que este idilio, que no huele ápat

chouli ni á ilang-ilang, sino átomillo,venga á

realizarse óse haya realizadoya,porlainterven

ción benéfica de mis botines y 8: el generoso

desprendimiento con que dejé áCanastel que se

los calzase!

JUAN WALERA.
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NUEVOS PUNTOS DE VISTA.

CS222
%s,además de curioso,instructivo el es

tudio de las evoluciones sufridaspor

6. la Pinturayla Escultura en España

en estos últimos treinta años; nopor

OS" que esas evoluciones hayan sido, ni

mucho menos, originales, antes por el

contrario, han sidoy siguen siendo in

fluencias extranjeras,sino por la forma en

que se realizaronyporlos frutosque dieron.

Asunto es éste paratratado con gran de

tenimiento, que bien merece la pena de que se

discurra unpoco acerca del Arte español, ahora

que en el resto de Europaparece apuntaruna re

acción idealista en lasmanifestaciones de esa en

tidad; mas como no está en mi ánimo al escribir

este artículo, ocuparme,nisomeramentesiquiera,

en asuntotan complejo,ysíemitir algunas obser

vaciones respecto de la evolución estética sufrida

por la Escultura,á ellovoy derechamente.

Un clásico tan recalcitrante como el que inició

confirmeycultísimo criterio los estudiosarqueo

lógicos del artegriego,Winckelmann,decía que el

arte de representar un alma grande es superior

al depintarómodelarun cuerpo bello. Esta frase,

verdadero axioma estético, viene á ser el eje en

torno del cual hangiradoen este siglo,salvo mo

mentos de desvarío impuestos por la moda unas

vecesy otras por estrechas miras de escuela y

equivocado concepto de la misión encomendada

ála obra de arte, todas las evolucionesy todas

las teorías artísticas. En España, la Pintura su

frióy sufre el influjo extraño en grado altísimo;

la Escultura comienza á sufrirlo.

Me explicaré.

Nadie que á estos estudios tan escasamente

cultivados en nuestra patria se dedique, ignora

que nuestrospintoresfueron clásicos á lo David

yá lo Ingres, románticos á lo Delacroixy Gros,

apenas eclécticos á lo Madrazo y Rivera, evolu

cionistas en el sentido de un realismo romántico

y de un clasicismo (aunque parezca paradójico)

románticotambién,áloUssiyá lo Morelli; que

evolucionaron en la técnica, aun cuando muy

tarde, con Constable primero, luego con Millet,

yde este modo,siempre retrasados,vinieronpa

sandoportodas las evoluciones de técnica y de

concepto que las escuelas ó las influencias de

otras naciones les plugo imponer,y al presente

siguen sindarse cuenta,viviendotodavía bajota

les influjos extraños, que no son ciertamente los

últimos. Pero si en nuestra Pintura,por leyine

ludible de la sugestión que ejerce siempreunin

dividuofuerte, en todos sus aspectos,sobre otro

más débil,óunpueblotambién fuerte sobre otro

débil, ha venido produciéndose ese fenómeno,

en nuestra Escultura no aconteció lo mismo hasta

hacepoco más deveinte años.

No ha contado la Escultura española en los dos

primerostercios de este siglo, nombres quepue

dan registrarse como dignos de ponerse al lado

de Goya, D.Vicente López,Alenza,Madrazo(don

Federico), del genial Villaamil, de Manzano, de

Mercadé, de Rosales, Fortuny,etc.;siAlvarezso

bresale como un seudo Canova,y puede apun

társele como estatuario de mérito, en cambio

hasta Ponciano Ponzanoy Piquer no se registra

otro escultor que merezca loshonores de la men

ción;y aun estos dosúltimos,nopasan de discre

tos seguidores de una escuela ecléctica con vis

tas al seudo clasicismo frío é insípido de últi

mos del siglo XVIIIycomienzos del XIX; escuela

que todavíase adivina envarios escultoresvivos.

De losprimeros,sino elprimero que aporta á

la estatuaria española fórmulas más vivas, más

realistas que las consagradas hasta entonces,aun

cuando esas fórmulas,másbien que á la Natura

leza,pertenezcan al realismo florentino del gran

siglo de los Médicis, fué, sin duda alguna, el

autor de la preciosa estatua de Dante y del se

pulcro de O’Donnell: el escultorJerónimoSuñol.

Este aquíenMadrid,comoVallmitjana(padre)en

Barcelona,forman un pequeño núcleo de discí

ulos que comienza á mostrarse independiente

las reglas académicas, rígidas y heladas del

seudo clasicismo franco-italiano de comienzos

del siglo.Seguidamente Bellver(hijo) acentúa la

tendencia realistay entra de lleno en esta escuela

ó corriente estética, abandonando las máximas

de los mantenedores del clasicismo que aun hoy

preconizan, como único y verdadero punto de

vista para la Escultura, el reposo de la helénica,

traducidopor los Flaxman, Canova,Cortot, etc.

Bellver acude directamenteála Naturalezaybus

ca en lasformas del modelo la sangre, nerviosy

carne palpitante, la vida real, en fin.

Como nojuzgo, sino que me limito á exponer

las evoluciones de la Escultura en España en es

tos últimos días, sigo adelante.

El realismo concluye de imponerse. Mariano

Benlliure primero,tres años más tarde (Exposi

ción de 1887)Querol, dan la nota culminante del

realismo;y desde entonces en Madrid, como en

BarcelonaySevilla (con el malogrado Susillo), la

estatuaria española marcha ya con las espaldas

vueltas á las enseñanzas seudo clásicas y al mis

mo eclecticismo. No debemos olvidar á un realis

ta que antes de los estatuarios apuntados, in

cluso Bellver, había dado notas bellísimas: hoy,

muerto ya y en la obscuridad, apenas si se le

recuerda: llamóse Brocos.

3

Vamos ahora á la cuestión primordial de este

artículo.

¿Puede seguirse sosteniendo la teoría de que á

la Escultura le estávedado expresar más que la

belleza plásticay la serenidad espiritual?¿Radica

exclusivamente la emoción estética que debepro

ducir la Escultura,en modelarcon rigorismoana

tómico el cuerpo humano, en la mayor elegancia

yfacilidad en el manejo del barro y en buscar

actitudes más ómenos convencionales aun den

tro del realismo?¿Le estávedado ála Escultura

el impresionismo en la técnica y la expresión de

esos complejos sentimientosy aspiraciones mo

rales del espíritu moderno?

Los grandes escultores franceses, alemanes,

ingleses y rusos (estos últimos están llamando

poderosamente la atención en París) contestan

negativamente con sus obras. Hacepoco más de

cuatro años, contemplaba yo una estatua en la

Exposición internacional de Bellas Artes de Ber

lín, estatua reproducida profusamente por los

periódicos ilustrados, que representaba El Pen

samiento. Cierto que este género de representa

ciones plásticas de ideas abstractas alcanzógran

auge en tiempos de Romay en los de Grecia, es

pecialmente en sus últimos tiempos; pero no es

menos cierto que entre la especulación filosófica

del paganismoy la del siglo XIX, hayun abismo

inmenso que abarca desde el concepto estético

hasta la inestricable complejidad del pensa

miento moderno.De un escultor suizovitambién

en la última Exposición Universal de Ginebra

otra estatua: El Dolor.Varios han sido los artis

tas griegos que, tanto en la época del llamado

gran estilo ó estilo severo, como en la llamada

decadente de las escuelasde Rodasyde Pérgamo,

trataron de expresar ese sentimiento, así en su

aspecto moral como en el físico; pero no puede

establecerse comparación alguna entre la manera

de sentir elprimeropor Niobe y el segundopor

Laocoonte con el de la estatua del escultor suizo.

Aspecto externo de un naturalismo terrible por

lo vulgar,por lo sugestivamente vulgar, aspecto

moral de unaverdad psicológica aterradora,tales

eran las condiciones de esta estatua áque me re

fiero.

Seguramente que pocos desconocerán la obra

de Rodin titulada La Idea. Es esta obra una evo

lución más hacia lo quepudiéramos llamar escul

tura psicológica.Surge la idea de un bloque de

mármol,y apenas si se halla determinado nada

más que el rostro. Tiene los ojos cerrados,y en

las finas y delicadísimas facciones de aquella

cara femenina parece adivinarse ese estado de

concentración espiritual que precede á la mani

festación del pensamiento.

Porese camino marcha alpresente la Escultura

moderna. Deun escultor moscovita (cuyo enre

vesado nombre no quiere venirámimemoria en

este momento) existeuna estatua de Jesús,y de

la que me ocupé en las columnas de El Liberal,

que representa al Redentor del mundo en elmis

mo momento desu Pasión,en que un pintor,ru

so también, Orloff, lo representó en un cuadro

notabilísimo por cierto.Yese momento es alta

mente psicológico: cuando Pilato pregunta al

Mártir:¿Qué es la verdad?...

No se preocupaba el escultor, hasta hace bien

pocos años, en el estudio de labelleza moral,más

que desde el punto de vista estético señaladopor

losgriegos, esto es, supeditando á la armonía de

las líneasyá la actitud de la figura la expresión

de los afectos y de los sentimientos. El mismo
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Rude, en su famoso relieve delArco de la Estrella,La Marsellesa,

no rebasa, en lo que atañeá la expresión, de lo que nos enseñaron

mástarde los restos de la Gigantomaquia. Un genio colosal hace

más de cuatro siglos había buceado en esas obscurassimas delsen

timiento,supeditando laformaála idea.MiguelAngel, al darvida

al Pensieroso y á la Noche, indica el rumbo que al presente co

mienza áseguir la Escultura.

DiceTaine, en misentir con gran acierto, que «la música es el

arte que más hondamente conmueve el alma moderna»,precisa

mente por lo abstracto de sus ideasyporque en éstas encuentra

su molde la manifestación de todas esas aspiracionesvagas éin

concretas del espíritu de los hijos de este siglo. En la Pintura, el

impresionismoviene á ser algo parecido á esa vaguedad de lató

nica,por cuanto el verdadero impresionismo no está en la rápida

impresión plástica de lo que percibe la retina del pintor, sino en

la impresión psicológica que lo que ve le produce ó en el estado

de su ánimo;impresión ó"estado rápido que debe traducir en el

lienzo,como afirma Boëcklin.Y la Escultura no podía,y, en efec

to,no ha podido sustraerse á esta evolución en su modo de ser,

pues las mismas leyes que rigen para la producción en las demás

artes, rigen para ella. Resultado la obra de arte del ambiente

en que se crea, ha de responder necesariamente al estado espiri

tual, antes que nada, de las sociedades en que se desarrolla. De

ahí que la belleza de laformaporlaforma en síno constituya hoy

el désiderátum en la Escultura; antes, porel contrario, entre la

figura de un innominado,vulgarpor lo tanto,rápidamente ejecu

tada,pero que nos manifieste unà de las fases de esa compleja

Tristeza contemporánea de que noshabla unfamosopsicólogo bel

ga, y una Ninfa bañándose, de formas impecables, irá el sen

tir de la mayoría de los iniciados en pos de la primera.

Por otra parte, la misma estatuariàicónica, queporsu carácter

tiene que sujetarse más que ninguna otra producción escultórica

á determinados convencionalismos, sufre al presente evolución

grande. Rodin, al modelar la tan debatida estatua de Balzac, ha

puesto el problema sobre el tapete,y este problema es el de deter

minar la característica moral del estatuado, relegando á segundo

término(cuando no omitiéndolos) muchos detalles, como el de po

sición, el movimiento de la figura, la indumentaria, la factura y

aun el mismo parecido.

Ydejo aquí la pluma en este punto concreto del retrato escultó

rico,pües, Deo volente,en próximo artículo me ocuparé en lo que

se entendió, se entiendeyse entenderápor estatua icónica.

R. BALSA DE LA VEGA.

Septiembre de 1900.

LATERTULIA DE D.VALENTÍN.

ENGo que llevarte una noche á la tertulia de D. Va

lentín.

" —¿A mí?¿Para qué?

—Para que oserves.

—¡Hombre!Y¿quién es ese D.Valentín?

—Un señor que tiene tres hijas y, como el personaje

") de la comedia,no puede casarlaspormás que hace.

& —¡Pobre senor

—Nada más divertido que las veladas literarias en casa de

aquel noble amigo.

—¿Literariasytodo?

—Como lo oyes. La sección de adivinanzas,jeroglíficos, rompe

cabezasytoda clase de pasatiempos,tan en boga ahora en algu

nosperiódicos, constituye el ramo de la literatura que se cultiva

ó que «se hace»—al decir deuno de los contertulios más moder

nistas—en la susodicha reunión.

—Yo venía creyendo que los tales pasatiempos eran el peor

modo de pasar el tiempo.

—Yyo lomismo;pero D.Valetín me convenció. «Venga usted

ámi casa—me dijo—yverá lo que es bueno.Se entrega usted al

rombo compuestoóá la estrella polar invertida ó á lafuga numé

rica mixta,tres acertijos de miinvención, en competencia con el

famoso Novejarque,y se le van á usted las horas sin sentir. Esto

es mucho más entretenido é instructivo que las conferencias del

co, y el más sanoyeconómico ejercicio de gimnasia intelec

tual.»

—Como que la educación integral debiera de contar con esa

asignatura.

—Quieras que no, agarróme mi hombre del brazoy caí la otra

noche en la tertulia de D.Valentín.Laseñora, la suegra, lasniñas,

el chico,hasta la criada, estaban cada cual con su periódico á la

vista,tan abstraídosy ensimismados que apenas notaron mipre

sencia.Unavezpresentado, cambiamos los saludos de ordenanza.

Al poco rato, acercóseme de prontopapel en ristre la mayorde las

tres niñas, especialista en charadas *: ymesoltó el escope

tazo: «¿A que no la saca usted?—Yo...—Pues es bien fácil. No ||

tiene más que dos sílabasy es susceptible de cuarentaytres com

binaciones.¡Vaya una charadita! Al que la acierte se le regala la

suscripción porun semestre,un impermeable en buen usoycuatrobutacas

para asistirátodos los estrenos de la temporada en el teatro Español.»

—¡Cielos!

—Verás. Me lié con la charadayya no pienso en otra cosa. ¡En cuanto

uno se cuela!...Yo creo que esuna tomadura de peloy que no tiene solu

ción posible;pero me morirébuscándosela.

—¡Siempre el ideal!

—D.Valentín está desesperadoporque tampoco ha dado con ella,y eso

e haymuypocas que se le resistan...¿Note has fijado leyendo las listas

e los remitentes, si es que lees estas cosas, en que figuran en ellas casi

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA N.º xxxiv. — 159

l

siempre Uno que admira al Sr. Orejón, Doce por ocho, El caballo de co

pas, etc., etc.? Pues este caballo es el mismísimo D.Valentín, que se oculta

modestamente bajoseudónimos diversos.«Notengomás que un odio—me

decía en confianzayllamándome aparte,—no tengo ni hetenido más que

un odio en mivida.Soyun hombre de bien,pero aborrezco con toda mi

Los de la baticola, que lo aciertan todo y me baten siempre el
y'62CO)."(I.

—Ytú¿has tomado abono á diario á la tertulia?

—Nofalto niuna noche;pero, si se ha de decirtodo, lo que me atrae

principalmente es Encarnita,unaviuda andaluza muyguapa y muyrica,
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que no se sabe ápunto fijo si es rica, ni si es an

daluza, ni si es siquiera viuda. En aquella casa

todos son enigmas.

—¡Ya!Ytútepropones descifrar... el misterio

de la Encarnación.

—¡Tiene más gracia! Está ahora iniciándose

en el arte de la adivinación, según dice D.Va

lentín,y noches pasadas nos puso una charada

en seguidilla gitana que aquello era morirse.

Oído á la caja:

Miprimera: viento,

Mi segunda: fló,

Tercia cuando llaman, compañera mía,

Ytodo un aztor.

No caíamos nadie.«¿Sus dais ostés?—Nos da

mos.—Pus.... Súllivan.» Más claro * el agua.

Viento, el sú. Flor, el lli. Cuando llaman (á la

puerta), van.—Esa la había yo acertado, excla

mó la criada.Es lo que dice una, van.—¡Pen

dón!gritóáesto la suegra de D. Valentín.—¡Se

ñorita!—No, si no es áti. Es que he dado ahora

mismo con la fuga de consonantes que estaba sa

cando. Mira á ver si no es pendón, Valentín.—

Precisamente.» Cuando terminan las veladas se

hace el balance de la nocheytodos hemos sacado

algo.Unos soluciones, otros dolor de cabeza. Lo

que no sacan nunca las niñas de D. Valentín es

un novio formal.

–Pues si eltiempo que pierdeny el esfuerzo

que hacen en tan inútiles trabajos los empleasen

en aprender,por ejemplo,inglésy alemán,ten

drían al menos el recurso de encomendarse á

Santa Rita en varios idiomas.Y acaso la mila

grosa abogada de los imposibles las entendería

en alguno.

JOSÉ DE LASERNA.

L(OS TEATR(O.S.

SS-;
(2 - -

SN RóxIMAS y hasta inminentes, si se

quiere, las campañas teatrales de

co 3 nuestros coliseos matritenses,ytan

rs" madrugadores algunos de ellos como

º Apoloyla Zarzuela, que no han es

peradoá que soplen las otoñales brisas

para abrir sus puertas de par en par,

5 justo es que dediquemosunas líneas al bre

ve resumen de los espectáculos veraniegos

que durante las imperiosas vacaciones del

estío han practicado la obra de misericordia de

consolar al triste que ha pasado el verano en la

villa y corte.

Entre los muchos contrastes de que está llena

la vida, puede incluirse el que los Circos nos

ofrecen, al elegirprecisamente la estación de los

calores para los más violentos ejercicios corpo

rales. Así como las más elegantes damas eligen

para sus trajes escotadosy de manga corta la es

tación de las grandes heladas, así los artistas

ecuestres ygimnásticos dejan sus saltos, plan

chas, flexiones yvolteretaspara la época en que

se suda el quilo.

Quizás les determina á ello el deseo de halagar

al público,puestal es la condición humana que

nada nos convence tanto de nuestro bienestar

propio como su comparación con el sufrimiento

de nuestroprójimo.

Vestidos con ligeros y holgados trajes,senta

dos en el fresco asiento de rejilla, en un recinto

portodaspartes abierto ála ventilación, cubier

tos ó no,á nuestro talante,yfumando inclusive,

da gusto ver á aquellas écuyères y á aquellos

acróbatas ajustados en las tupidas mallas, ata

rearse en los rudos ejercicios de movimiento y

de fuerza.

Eran los antiguos tiempos tan sencillosy el

público tan fácil de contentar, que recordamos

varios años de nuestra vida en que latemporada

del Circo entretenía y aun deleitaba á la concu

rrencia con unas cuantas artistas que danzaban

sobre el caballo, atravesando los aros de papely

saltando sobre multicolores cintas; algunafami

lia que hacía juegos icarios y posturas sobre el

tapiz;tal cual Hércules que levantaba enormes

pesasysostenía un cañoncito de montaña,y dos

ótres clowns que se dieran doscientas ótrescien

tas bofetadas. Y de tal manera era esto lo nor

mal y corriente, que era acontecimiento sensa

cionalygrand succès, como decían los carteles,

siun Léotard, al ritmo cadencioso del vals, sal

taba sencillay elegantemente de uno á otro tra

pecio.

Los tiempos han variado; una insaciable sed

de novedades nos invade,yunida ála mayorexi

gencia del público la natural competencia que la

duplicidad de circos entabla entre sus empresas,

se explica el número infinito de artistas que por

lassendaspistas desfilan en cada temporada.

¿Quién es capaz de recordar,para citarlosto

dos, los nombres de los artistas que en Parish y

en Colón hemos aplaudido en estostresmeses?

Ni para los mismos que los usaron es quizás

tarea fácil, dada la frecuencia con que el monsieur

de un año cámbiase en mister al siguiente, las

mises se truecan en mademoiselles,y la familia

Fulanini cambia de madre, de hermanos ó de

tíos, para convertirse en la familia Menganoni.

Equilibristas alarmantes; descoyuntados inve

risímiles; malabaristas incomprensibles; acróba

tas sorprendentes; clowns; catedráticos de ani

males,que lograron enseñará cantará los perros

y reglamentar en númeroymedida hasta las co

ces de la más arisca mula;excéntricos musicales;

verdaderos virtuosos,que disimulan su arte por

la forma estrambótica de sus instrumentos ó la

estrafalaria actitud en que los tañen;émulos de

Daniel, que alardean de tranquilidad en la jaula

de los leones;bailarinas españolas contrajes an

daluces arreglados delfrancés;pantomimas acuá

ticas, con nadadoras,caballos, ciervosyhombres

(iba á decir diablos) encendidos; comedias ameri

canas mélées de chant; urnas encantadas, con mo

miastemporales; etc., etc., etc.

Todo estoymás, en rápido y variado calidos

copio,ha pasado ante nuestros ojos en ambos cir

cos madrileños.

En los Jardines del Buen Retiro ha actuado

hasta hace cinco díasuna compañía de ópera que

en aquel ameno sitio, el único en que el vera

neante..... en Madrid suele encontrarfresco, ha

hecho las delicias de los dilettanti.

El hallazgo de Biel el año pasado,no sólo fué

útil á la empresa por los llenos que así en los

Jardines como en laAlhambra le proporcionó el

notable tenor,sino que le sirvió además depro

vechosa enseñanza para lo sucesivo,y alecciona

da, ha desvinculado,por decirlo así, ese teatro

de los mayorazgos de los cantantes de recono

cido cartello, para abrir la escena álas aspiracio

nes de losjóvenes artistasganosos de darseá co

InOOe".

Biel se estrenó cantando Cavalleria rusticana,

y de tal manera se impresionó,que nopudocon

cluir la representación, dándose el extraño caso

de comenzar el acto untenoryterminarlo otro.

Completamente desanimado el debutante,pensó

en volver á sus brochas y sus colores, abando

nando el arte, para el que, según él, carecía de

condiciones,y la empresa,lejos de apresurarse,

como hacen otras, á deshacerse de él cuanto an

tes, le tranquilizóy le animópara que otra no

chey en otra ópera hiciese un nuevo intento.

Todos sabemos el éxito que entonces logró el

tenor, que,después de un año depermanencia en

Italia perfeccionando sus excepcionales aptitu

des,volverá en la temporada próxima al teatro

Real á cantarseis funciones.

Este año la empresa de los Jardines del Retiro

ha facilitado el estreno de artistas españoles,y al

lado de Scaramella, Niedu,Pagliano y la Angel

lini, el públicoha oídoycelebrado consus aplau

sosá Cabello yáTorres,á la Bittini,á la Lope

teguiy la Aceña,todos ellos españoles.

Ya al final de latemporadaha cantado algunas

piezas el veteranotenorAramburo, sorprendien

do,á cuantos saben eltiempo que hace que canta

en los teatros de EuropayAmérica, la energíay

brillantez con que ataca y sostiene todavía las

notas agudas.

oºo

Apolo abriósuspuertas,después de cortavaca

ción, con las obras Elseñor Luis el Tumbón,Ma

ría de los Angeles, Elbarquilleroy El estreno.

Las dosúltimasfueron los éxitos de este verano.

En la Zarzuela se inauguró la temporada con
las obras Certamen Nacional, La balada de la

luz,El señorJoaquínyLa noche de la tempestad.

El Real, el EspañolylaComedia hanpublicado

sus listas de compañía. EslavayRomea se dispo

nentambién á comenzar la campaña,y elCómico

la empezó anteayer.

Aplaudamosátodos en profecía, mientras llega

la ocasión dejuzgarácadauno...según sus obras.

C. L. DE C.

MALAGUEÑAs.

I.

Cuando no estoy átu lado

Triste me parece el sol,

Sin sonidos niguitarra,

Ysin vida el corazón.

II.

Tú eres rica,yo soypobre;

Tú piensas,yo siento mucho;

¡Ya ves cómo es imposible

Ir reunidospor el mundo!

III.

Tu mirada fué reclamo,

Ymis antojos la red;

¡Ahora que metienespreso

Me pagas con tu desdén!

IV.

Cuando te encuentroyme hablas,

Aunque no nos mire nadie,

Laspalabras se me olvidan

Yno séqué contestarte.

V.

Voyáponerun altar

En el sitio en que te vi,

Yuna Virgen del Pilar

Para rezarle porti.

VI.

Mis ojos sondan tus ojos,

Sin conseguir explicarse,

Si miran por darmevida,

Osi miran por matarme.

VII.

Sé que nunca serás mía,

Pues cuando ganarte quiero,

Mi corazón te descubro

Ypara siemprete alejo.

NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR.

POR, AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

Las ideas de la revolución presente:predominio de la fuerza.—Per

secución de los electores negros en los EstadosUnidos.–Los li

bertadores de Filipinas: una boda en Santa Cruz.–Impunidad

del anarquismo en los Estados Unidos: el centro anarquista de

Paterson.–Grandes progresos materiales en Méjico.

Se5 L, terminar el siglo XVIII parece que

(3. la gran revolución venía ásancionar

y el reinado de la justicia, la redención

- de los siervosyde loshumildes,y el

respeto á los derechos del pueblo.

Pero ha trascurridoun siglo,y al finali

% ´ zar elXIXlasgrandes naciones,interpre

tando á su modo la manera de practicar el

desarrollo de los principios revolucionarios,

lo han vuelto todo «patas arriba »; justicia,

derecho, redención,todo lo más respetableyen

salzado,todo resulta hoy sometido áuna sola ra

zón,áuna sola ley: la de la fuerza.

¿Quérevolución social puede atreverse contra

esos colosos, repletos de dineroy armados hasta

los dientes, que se llaman los Estados Unidos,

Inglaterra, Alemania y Rusia? Después de con

sentir el despojo de España en sus colonias,y el

el del Orangey del Transvaal en supropio país,

¿quéimportan, ni qué significan los derechos de

los ciudadanos dentro de sus pueblos, cuando se

trata de atropellarlosybarrerlosporque pueden

serun obstáculopara la consecución de los fines

egoístas de cada nación?

A diario se registran las vejaciones de la fuer

za contra el derecho,sin que, al parecer,choquen

á nadie, acostumbrados como vamos estando á

esta mansa y potente revolución modernísima

que consagra el derecho de los másfuertes.Aho

ra hierve tumultuosa en muchas comarcas de los

EstadosUnidos la agitación de la razanegra con

tra la blanca, como si no se hubiera vertido una

gota de sangre en la celebérrima guerra separa

tista del Norte contra el Sur.¿Qué quedósancio

nado después de ella en la enmienda unida al ar

tículo 14 de la Constitución federal?Pues senci

llamente la concesión de los mismos derechos á

los negros que á los blancos; la prohibición de

que se estableciera diferencia alguna entre los

habitantes de la gran república por cuestión de

raza,y, enuna palabra, la reconciliación general.

Pero los negros eran un obstáculo para que los

partidos realizaran ásugusto las campañas elec

torales,yhoy, al aproximarse la que sostendrán

demócratasy republicanos para nombrarpresi

dente, algunos Estados, haciendo caso omiso de

la Constitución, han acordado privar del dere

cho electoral á todos los negros que no sepan

leer ni escribir. Así lo acaban de hacer Caro

lina del Norte y Alabama,tomando el acuerdo

pormayorías de50.000votosyreduciendo entres
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cuartaspartes el número denegrosvotantes. Por

supuesto, queálos blancos,aunqueno sepan leer

ni escribir, se les conserva el derecho de votar.

Esta injusta medida, que viola la letray el es

píritu de la Constitución, es obra del partido de

mocrático; pero en tiempos anteriores también

el republicano la empezó á poner en práctica

cuando por supropio interés le convino.No se

ha planteado la reformasinprotesta.NuevaYork

ha presenciado sangrientas escenas,en las que la

irritación del elemento negro ha hecho terrible

ostentación de su venganza.

¿Para qué recordar el menosprecio y la con

ducta insultante con que en lavidapúblicaypri

vada los blancos tratan á los negros en aquella

nación que con sarcasmo se ha dado en llamar la

tierra de la igualdad?¿Qué hará la Corte Supre

ma en vista de este atentado constitucional que

usurpa las atribuciones del Parlamentoy delGo

bierno,y que ha difundido elpánicoportodo el

país? Probablemente nada. Ante los fusiles de

tiro rápido, como dice la Presse de Nueva York,

los negros renunciarán ávotar,y demócratasy

republicanos dispondrán de la campaña ásugus

to. «Si no lo conseguimos por la convicción y

por la suavidad, lo lograremos por la fuerza»,

dice el periódico demócratayantinegrista Index

Appeal. «Los negros, añade, que se dediquen á

sus trabajos, al cuidado de sus interesesy de su

educación,y que no se metan en política.»Ya se

ve, pues, cómose impone en la revolución actual

el fusil contra cl derecho, contra la Constitución

y contra la humanidad.

3

Los filipinos se encargan de contar cómo elfu

sil yankee se imponetambién contra la humani

dad, contra las costumbres y contra todas las le

yes del cieloy de latierra. ¿No querían emanci

pación, igualdad, personalidady respeto? Pues

ya los tienen de sobra.Véase la muestra: el ofi

cial del 11º regimiento de caballería,ThomasJo

nes, deguarnición en Santa Cruz de la Laguna,

ha referido ásufamilia, en una carta que el New

York Journal publica, la valerosa hazaña del ex

terminioy degüello de una boda indígena, cuyo

acto llevaron á cabosesenta norteamericanos,en

tre los que figuraba Jones, el día 25 de Junioúl

timo.

El jefe del destacamento tenía orden de cap

turar, vivo ómuerto,áun general filipino, que

los yankees suponían oculto en aquel pueblo.

Los caballeros (es decir, los de la caballería yan

kee) se apostaron escondidos cerca de la casa

donde el general podía estar;y, en esto, como se

dice vulgarmente,salió á la calle una boda com

puesta de numerosas personas. El jefe de la ca

ballería mandó hacerfuego.A los pocos momen

tos,yacía en mitad de la calle la novia, con el crá

neo destrozado,y cerca de ella el novio se agita

ba en las convulsiones de la agonía, con varios

balazos en elpecho. En torno de ellos aparecie

ron catorce cadáveresy más de veinte heridos,

algunos ancianos y cuatro niños. ¿Cómo refirió

la prensa yankee de Manila este feroz suceso?

Pues diciendo que en una victoriosa acometida

habían perecido veinticinco rebeldes!

¿Se pueden daruna emancipación niuna re

dención más apetecibles? Los libertadores de Fi

lipinas ¿no merecen la gratitud de aquelpueblo

tan humanitariaygloriosamente libertado?¿Hay

en la historia de la aborrecida dominación espa

ñola hechostan notabilísimoscomo éste,quehace

el número mil yuno de los que aquella misérri

magentevapresenciando?

Tampoco em los principios de la novísima re

volución de fines del siglo XIx figura para nada

el respeto á la pazytranquilidad de las demás

naciones.Ya queda demostrado cuánpoco lesim

porta á los ciudadanos de la Unión el texto que

consagra la justicia debida y la igualdad de las

razas; ni los preceptos humanitarios que deben

inspirarsus actos degobiernopara con los pue

blos conquistados: pues bien, la consideración

que las demás naciones civilizadas y cultas se

merecen; la garantía de sus instituciones y la

vida de sus jefes de estado y de gobierno,im

pórtaselestres cominos. -

Los Estados Unidos tienen en Paterson (New

Jersey) el asilo seguro, el foco activo de la cam

paña anarquista actual contra todos lospoderes

de Europa. Los Estados Unidos lo consienteny

dejan que los conspiradores se organicen,traba

jeny obren con absoluta libertad, sin que ánin

gún gobernante yankee se le pase por su graní

tica mollera la idea de evitarlo. ciudad de
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Paterson ni siquiera era pueblo en 1880. Unos

cuantos italianos vivían allí en desparramadas

casas de labor, hasta que en 1886unagran masa

de inmigrantes de ese origen creó allí importan

tes fábricas de tejidos de seda.

Desde entonces la concurrencia de los italianos

fué en aumento: en 1893, después de las asona

das sangrientas de Sicilia y de Massa-Carrara,

sobre todo,yáuna con el desarrollo de esos ele

mentos, se estableció en grande escala el movi

miento de propaganda de los anarquistas perse

guidosy hüídos de Italia. En Paterson los aco

gió, dirigióy aleccionó un tal Dumas,fundador

del centroy periódico La Cuestión Social. Tras

del asesinato de la EmperatrizdeAustria aumen

tó la inmigración, porque muchos anarquistas

refugiados en Londres, no pudiendo sufrir la

constante vigilancia de la policía inglesa,se tras

ladaron áAmérica. Entre ellos llegó el compañe

ro Jak Ciancabilla, antiguo alumno del Semina

rio del Apolinario de Roma, que se unió áuna

joven de Bolonia, feroz propagandista de estas

ideas éinspiradora incansable suya.Muy pronto

se hizo jefe de los anarquistas de Paterson,di

fundiendo con poderosos bríos lapropaganda.Al

año siguiente,1899, llegó Francisco JavierMala

testa, hombre de grandes arranquesy de indo

mable voluntad, que se encargó de la dirección

del diario La Cuestión Social, al mismo tiempo

que Ciancabilla fundaba en el barrio de West

Hoboken, de Paterson, el periódico La Aurora.

Ambossonlosjefes activos del anarquismo.Cian

cabilla, escritor infatigable, El Antecristo, como

le llaman sus admiradores, es idealista, teóri

co é individualista,y cree que la revolución se

impondrápor la fuerza de las ideas. Malatesta,

más radical, ferozyviolento, sólo confía en los

hechos.A él se atribuye la preparación del asesi

nato del rey Humberto y la elección del asesino.

Laverdad es que Brescitratómuchoá ambos en

Paterson.

En el centro de La Cuestión Social hay unos

200 afiliados italianos, obrerospiamonteses,mu

chos de ellos de Biella. Concurren todos á una

escuela nocturna de nueve á diez,y allí los que

poseen alguna instrucción enseñan á los que no

saben nada. Celebran además sesiones privadas

de discusión,y otras de lectura de las cartas que

se reciben de Italia. Tienen también un teatro

especial de propaganda, donde suelen represen

tarse obras de Ciancabilla.

Los periódicos La Auroray La Cuestión No

cial tiran 15.000ejemplares, que se repartengra

tis. Se dice en NuevaYork que los capitalistas

lestemen muchoyque les dan muybuenassub

venciones para garantizar sus vidas éintereses.

El Gobierno de los Estados Unidos, ápesar de

conocer al detalle la organización, propaganda,

propósitosy trabajos de los anarquistas de Pa

terson, se encoge de hombrosyno se da poren

tendido. Entre los principales subdirectores del

movimiento anarquista figura un español, ora

dor,periodista, agitador, organizadoryhombre

de mucho cuidado, que sostiene sus ideas entre

los españoles residentes en Brooklyn (Nueva

York)por medio de un periódico violento, que

redacta él solo. -

Italia tenía muydescuidado el asunto de infor

marse acerca de lo que ha ocurrido en Paterson,

y asíse explica que su Gobierno haya sido sor

prendido por el terrible suceso de Monza.

C 3

Sin ninguno de esos alardes de desquiciamien

to moral de lospoderesyde las pasionespopula

res, en medio de la ventura que le proporcionan

la dilatadapazy la prosperidad pública,vive al

lado de la Unión americana la feliz República de

Méjico,bajo la patriarcalyacertada dirección del

insignepresidente Porfirio Díaz,tantasveces re

elegido. Al terminar el siglo,prepárase aquella

nación árealizar colosalesynecesarias obras,cu

yos detallespueden estudiarse en el pabellón es

pecial que los mejicanos han instalado en la Ex

posición de París. Esuna de ellas la de la dese

caciónysaneamiento de las lagunas que rodean

á la capital de la República,para evitar, entre

otros males, el de las inundaciones. Este propó

sito, acariciado desde los tiempos de nuestra

conquistay dominación, no podía realizarse sin

disponer de los poderosos elementos con que hoy

cuentan la mecánicay la industria.Siendo el ni

vel de las aguas más elevado que el de mucha

parte de aquel suelo, era preciso buscar á aqué

llas una salida constante al través del círculo de

montañas queformany cierran el valle. La obra

se realizará,según losproyectos deMM. Pearson,

abriendo un canal de cerca de 50 kilómetros de

longitudpor20á45de anchura,que tendrácomo
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complemento, debajo de la cordillera, untúnel de

10kilómetros.Al mismotiemposeva áproceder

al saneamiento de la capital por medio de gran

des colectoresy corrientes de agua, con arreglo

al admirable la dispuesto por el ingenierome

jicano Sr.Gayal.

Para más adelante se aprovechará la inmensa

riqueza que en caídas de agua, y por consi

guiente en fuerza y energía utilizables para la

producción de la electricidady del movimiento

industrial, tiene la República,por ejemplo, las

cataratas de Juanacatlán; las de los cauces de la

Esperanza en Guanajuato; de los de la frontera,

y de los de San José en San Luis de Potosí,como

se han aprovechado los de la derivación del Ato

yac, con23.000caballos defuerza,en Puebla,para

enriquecer los valles de San Martín Texmolucán

y deNatívitas.

Débense muchos de estos adelantos á la com

petencia, energíayperseverancia de D.Sebastián

B. deMier,dignorepresentantedeMéjicoen laEx

posición Universal. Con estas grandes reformas

y con la mejora de lospuertos, comenzadaya en

los de Veracruz,Tampico,Matamoros, Frontera,

MazatlányManzanillo, así como en los de los ex

tremos del ferrocarril del istmo deTehuantepec,

es decir, en Salina-Cruzy Coatzacoalcos,las con

diciones de la vida mercantil, el tráfico interna

cionaly elporvenir del comercio mejicano,tan

íntimamente ligado consu mineríay agricultura,

han recibido tan grandes ventajas,y han de to

martanto incremento, que si la pazsigue impe

rando en la República, llegará ésta muy pronto

áungrado de riqueza y de poderío que la con

vertirá de hecho y para siempre en uno de los

primeros pueblos del mundo americano.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

Acabamos de recibir un folleto titulado La Academia Cii

co-Militar en 1900, en que encontramos su historia, sus re

sultadosygarantías,su cuadro de profesoresynoticias so

bre las carreras que en ella se cursan.

En el cuadro de profesores encontramos al notable crimi

nalista Sr.MuñozRivero,dirigiendola sección de Derecho;

al Sr.Arcos,tan conocido por su acertada dirección en la

Academia que acaba de cerrar en Segovia para venir á en

cargarse en la Cívico-militar de la sección de Ingenieros

civiles, especialidad que cultivó con extraordinario éxito

en Madrid hace seis años;y otros militares, abogados, in

genierosy marinos conocidosy acreditados en la enseñanza.

En la Secretaría de la Academia,Madrid,Mayor, 63,pue

de obtenerse gratis el folleto pidiéndolo personalmente ó

por correo.

LABooAsANA
fuerte, limpiay el aliento perfumadotendrá siempre

el que use la MENTH0LINA del Dr. ANDREu.

Cura el dolor do muelas. Libritosgratis.En lasboticas

El 98por l00 de los enfermo crónicos del e-tómagro ó

intestinos se curan con el Flixi - estomncal de Sai

de Carlos,Serrano,30,farmacia, Madrid.y en las prin

cipales de España y América.

JABON AU LAIT DEVIOLETTES

El únicn, que al perfume verdadero de la violeta

une todas las cualidades precisas para la belleza y (7%nezó

frescura de la tez.- Preparado especialmente por la

Sociedad Higiénica,'55. Rue de Rivoli, Paris.

SUPERIORIAD RECONOCIDA

Pasta Demifrica de B0t0t:

wALLEsta
(Antigua casa de EMILE PIN0AT),30, rue

Lacasaquevisteá las señorasconmáselegancia,riquezaybuen gusto

R0YAL H0UBIGANT

fumista, 19, Faubourg,St. Honoré, París,

nuevo perfumue,

Houblgant,per

Perfumería Ninon,Vº LECONTE ET Ce, 35, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

33 y Violefe Ducale
=== AWON-ESSENCE- EAU DE TOLETTE

POUDRE DE A12

L,"", PVER A PARS
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES ó EDITORES.

Posesiones españolas en el Africa «ccidental,por

dos oficiales del Ejército.

Declaran los autores de este libro interesante, que -

con gran modestia ocultan su nombre, que notiene

su obra otro fin que recopilar los diferentes datos es

parcidos en el grán número de publicaciones quetra

tan de los dominios españoles en el Africa Occidental,

cuestión de actualidad palpitante á consecuencia del

reciente tratado de París.

En el libro se historian los antecedentesyse descri

ben geográficamente Fernando Poo, Corisco, Anno

bon, los Elobeyes, la Guinea española y el Sahara

español.

Acompañan al texto un mapa de la Guinea española

y otro del Sahara español.

Véndese al precio de 1,50pesetas.

Examen funcional del iris como elemento de diag

nóstico,por D. Rodolfo del Castillo.

En la monografía que lleva este título revela su

autor el meditado y concienzudo estudio que ha he

cho del iris, de las funciones que realiza para que la

visión sea perfecta,y de las múltiples enfermedades

que le alteran, provocándo desigualdades de los dis

cos pupilares, que son signo de muchas dolencias.

Para llegar á estas conclusiones,el Dr.Castillo ana

liza los elementos anatómicos que lo constituyen, sus

funciones fisiológicas, medios diversos de explora

ción,y divisióny subdivisión de cuantas causaspue

den concurrir para llegar á producir síntomas in

equívocos de determinadas enfermedades.

La obra del Dr. Castillo es el reflejo de sus profun

dos conocimientos en las enfermedades de los ojos, y

degran utilidad para los médicos,especialmentepara

los que se dedican á las enfermedades del sistema

nervioso,pues se trata de estudios muy recientes, es

timadísimos en el Extranjero.

Véndese al precio de2pesetas.

Quo vadis?, novela de Enrique Sienkicwiez, traduc

ción por E.Taimreus Drangs.

La casa editorial Maucci ha publicado una versión

esmerada de lafamosa novela del literato polaco En

rique Sienkicwiez,titulada Quo vadis?

a popularidad porla novela alcanzada y la fama

de su autorson merecidísimas,pues pocasvecespue

den unirse en un libro asuntotan simpático como es

la epopeyaytriunfo del cristianismo, exposición tan

amena,yfondotan instructivoy moral.

La versión publicada por la casa editorial Maucci,

además de muy cuidada, es la primera completa que

aparece en lengua española, formando dostomos de

más de 300 páginas, con láminasy cubiertas esmera

damente hechas, y su precio es el de dospesetas la

obra completa.

Guía lux.—Las reformas introducidas en esta Guía

desde el mes deSeptiembre,su módicoprecio(10 cén

timos), el excesivo número de páginas que publica

(130), el plano que acompaña á cada ejemplarysuta

maño, han hecho que dicha Guía sea del agrado del

público,llegando á hacerse de ellauna enormetirada.

La fórmula resolutiva delsocialismo racional,por

D. Ubaldo Romero Quiñones.

El infatigable escritor D.UbaldoRomeroQuiñones,

autor de muchos estudios sobre sociología que han

sido muy cclebradosporlos entendidos en estas nada

fáciles materias, ha publicado recientemente un nue

vo libro con el título que encabeza estas líneas.

De laimportancia de la obra daidea el sumario de

la misma: I. Definicionesindispensables.—II. Propo

siciones indispensables.—III. Planteamiento del pro

blema económico.—IV. Solución sintética.—V. De

mostración analítica.—VI. Comprobación filosófica.

—Filosofía de los hechos.—VIII. Experimentación de

los hechos.—IX.¿Cómo se transforma la riqueza co

lectiva en individual?–X.¿Cómo se apropia la rique

za colectiva el individuo?—XI.¿Cómo apreciaremos

L_ "" -

DR. D. LUIS E. RUIZ. la magnitud de losvalores?–XII. Demostracióngrá

fica.

(Fotografia remitida pornuestros agentesgenerales en Méjico, C.

Sres. Herrero Hermanos.)

BALNEAR10 DE SAN FELIPE NERI

4, HILERAS, 4. MADRID.

BAftos naturales, sulfurðsos, artificiales de todas "clases y en cualquier época del año

Baños rusos.

DUCIHAs fríasy escocesas, de diferente forma ypresión.

Servicio permanente á domicilio.–Consulta médica.

ESTOMAG0 se

ARTIFIGIA

óPOLVOS del Dr. KUNTZ, es un

preparado incomparable para la cura deto

doslos males del ESTóMAGo é INTESTINos,

GRAN COLECCIÓN d

ABANICOS ANTIGUOS

DETODAS LAS EPOCAS

-Abanicos artisticospintados

por reputados artistas. Sepin

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador.

Caballero de Gracia, 15. On parle français.

por antiguos que sean. Los vómitos acedias,

ardores,pesadez,flatos, dolores de estóma

Caja,7'50ptas.;media caja,4ptas. en lasfar

macias principales del mundoyen Madrid,

Arenal, 2; Barcelona, Rambla de las Flo

Madrid.

*: (OBRAS DED, EMILI0 (CASTELAR

res,4;Buenos Aires,Avenida de Mayo, 1080; Deventa en la Administración de LA ILUs

Montevideo,Ji,303A. - • TRACIÓN EspAÑoLAYAMERICANA, Arenal, 18.

|||||El II|||| |E|||||||
—--- Fundado en 1868 ---- .

Dirigido por D. DIEGO SUAREZY JIMENEZ

Cicenciado en Derecho Civil y Canónico y en Filosofía y Cetras.

Atocha, 30, Madrid

Párvulos.— Primeray segunda enseñanza.- Idiomas.

Internos.—Medio internos.- Permanentes.–Externos.
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LUS RECOMIENDAN

NDISCUTIBLES

I ORIDADES MEDIDAS

Son falsas todas las cajas. que no lleven en el prospecto inscripción

transparente con los nombres del medicamento y del autor.

HERMOSURA DE LA B0CA
Aliento perfumado,hermosura de la boca,siempre setienen con el Lleor del Polo de

Drive, el mejor desinfectante, más higiénico, más antiséptico y más barato dentífrico.

Primerpremio en el Congreso IXdeHigiene internacional.

LA

náuseas,

Vidal

0.

Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, disenterià, pitüitas,

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre.—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos. Es también el mejor alimento para criará los niños—DEPósito GENERAL:

nínsulay de Ultramar. DU BARRY y CÍA.,77, Regent Street, Londres. )

LA sALuD PARA Todos 1

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

REVALENTA ARABIA),
fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarinos

| de la

Impreso con tinta de la fábrica L0IILEUXy C.º, 16, rue Suger, París.

Reservadostodos los derechos de propiedad artisticayliteraria.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Rentería).

vende en todasperfumerías.

MADRID.-Establecimientotipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la RealCasa.

(Propiedad de LA ILUSTRACIóNESPAÑoLAYAMERICANA)
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CRONICA GENERAL.

3 7N IENTRAS el Sr. Golfín vuelve con los

" expedientesdelAyuntamientodeBar

celona, se echa demenos otra inspec

42 ción que era más urgente,y que si

*º no hubiera evitado la crisis mercan

” til de aquella región, almenosnos habría

o dado la clave cierta de ella; que algo es

2º en el camino del remedio conocer el daño

exactamente,lo cual, por lovisto,no suce

de,si es cierto que las explicaciones dadas

al Gobiernopor las autoridades acerca de esefe

nómenoindustrial están contradichasporlos he

chos.Yno es que nos parezca mal la inspección

de los que administran intereses públicos, sino

que, en la actual situación de Cataluña, nos hu

biera parecido más político que el empapela

miento de algunos concejales, algo que hubiera

realizado lo que se propuso en su malograda ex

pedición el Sr. Dato.Tampoco,por cierto, enviar

otro ministro que cayera más engracia, aunque

fuera el mismo Sr.García Alix,porque sería ya

abusar de su físico, que debe estar rendido de

tantas expediciones; ni de la movilidad de los

consejeros de la Corona ha resultado hasta ahora

otra creación que el uniforme de camino de los

señores ministros,nimás ventaja que el descan

so de la Gaceta. Nada deministros para esasins

pecciones oficiales; sus viajes se resuelven en

fiestas y agasajos: funcionarios entendidos, sin

apariencia oficial, que investiguen éinformeny

permitan prever los males que setemen.Que no

todo ha de ser policía criminal y política: aún

sería más útil la industrial, no para perseguir,

sinopara defender el trabajoy la riqueza.

Porque defensa sería estar al tanto de las ne

cesidadesypeligros de cadaindustria,parapro

tegerlasátiempo en lo que fuera razonable, por

ejemplo, la vigilancia de la fabricación de mate

rias alimenticias que pueden afectará la salud.

Precisamente en estos días han llegado quejas

de Málaga contra harinas falsificadas mezclando

una tercera parte de materias que podrían pro

ducir la diabetes al que se alimentase del pan

elaborado con ellas. ¿Es verdad ó calumnia? Si

no es verdad,se ha debido castigar al que des

acredita una industria honrada. Si es cierta la

acusación, se trata entonces de un envenena

miento colectivo,y hay que castigará los enve

nenadores y moralizar esa industria ó secar esa

riqueza.Ysi estopedimos en lo que resulta pro

tección al público, el primero ante toda clasè so

cial, pero también á la industria útil contra la

que desacredita átoda la de buena fe,¿qué no

desearemos en favor de la que con su trabajo y

capitales aumenta la riqueza pública, da de co

merálos obrerosy contribuye á las cargas del

Estado? Claro es que á veces causas externas é

inevitablesperturban los mercados; que la codi

cia de los sindicatos lleva lejos la ruina y la mi

seria: pues eso es lo que se debe estudiar para

contestar con la guerra á la guerra mercantil.

Ese abuso de los sindicatostraeráá la legislación

remedios contra esa iniquidad; la libertad de co

merciofuéun sueño: de ella hasurgidounanue

va tiranía.

El discurso del Sr. Marqués de Vadillo en el

acto de la apertura de los Tribunales nosepresta

mucho á los comentarios por la circunspección

con que está escrito. Los antecedentes políticos

del Sr.Ministro de Gracia yJusticia han hecho,

sin embargo, que se subrayen algunos concep

tos atribuyéndoles malicia. Pero como el pensa

dor, sometido á las exigencias de lo histórico, no

es un pensadorpuro, sino aguado, lo poco á que

han podido agarrarse los críticos no les ha alar

mado, atendiendo á la dificultad de las reformas

que puedan suscitar oposición. Escrito el discur

so en eltonograve,solemne éintencionadamente

reservado de esos documentos, aun más que por

cuanto dice, es hábil su autor por lo que calla:

como que tuvo necesidad al redactarle de inspi

rarse, más que en su propia conciencia, en otra

colectiva en que se mezclaban con la suya ins

piraciones más eclécticasy convenienciasguber

namentalesyparlamentarias.Saquen partido los

políticos, sipueden, de la inmixtión del elemen

to religioso en las prisionesy la concordancia del

Códigopenal con la Constitución vigente: en Es

paña la leyfundamental fuésiempre la demenos

fundamentos;y en cuanto al Código penal, se

caen deviejos ya muchos artículos. En fin, res

petemos los escrúpulos morales de los que se

aterran ante la idea de que un presidio pudiera

convertirse enun convento.Nosotros,menospro

fundosymás dados á lo curioso,¿á que no sabe

el lector lo que nos ocurre?Como tal vezvaya á

creer que quisiéramos dará la justicia un orga

nismo vidente,y no ciego, que echa hombresy

hombresápresidio,sin mirarsi llena elpozo de

masiado,y quita sangre con exceso á la honradez

convencional, lo diremos desde luego. Se nos

ocurre cavilar acerca del discurso que hubiera

escrito el reputado catedrático Sr. Marqués de

Vadillo á haber tenido completa libertad para

escribirle.

C.

¿Estáterminando la leyenda heroica del Oran-

ge y del Transvaal? Malos signos son la trasla

ción á: del presidente Krügery su seño

ra, la retirada próxima del general Roberts áIn

glaterray las noticias que se reciben de las ope

raciones militares.Sin embargo, la protesta que

ha lanzado la representación de las repúblicas

africanas en Europa, el estar intervenidas por

Inglaterra todas las líneas por donde llegan á

nosotros losinformes de actualidad,y el empe

zar en Inglaterra elperíodo electoral que tantos

engaños consiente, hacen por otra parte sospe

char que no ha concluído todo.Hubounmomen

to en que se temió que Portugal iba áincurriren

los reproches de la civilizacióny de la Historia,

por extenderse la voz de que entregaba á Ingla

terra el huésped ilustre que se había confiado á

su lealtad; la noticia era falsa; no hubiera la hi

dalguía portuguesa tolerado esa acción á su Go

bierno; las piedras de las calles de Lisboa, sin

que ninguna mano las lanzase, se hubieran des

pedidoporsísolas. El venerable Krüger, en un

buque holandés,llegará á Europayse descubri

rán muchas cabezasy agitaránpañueloslasseño

ras.Se repartirán el oro de lasminas algunospo

derosos,y cargará en cambio con la responsabi

lidad moral de tan mala acción toda Inglaterra,

la que ha comprado alprecio de muchasvidas las

acciones. Pero ¿se ha acabadola hermosaleyenda

del Transvaal?¿No tendrán que pagar aún mu

chos dividendos desangre desus hijos lasmadres

de Inglaterra?

Zorrilla tiene estatua. Valladolid ha festejado

la inauguración del monumento;todas las clases

sociales han asistido al acto; las unas enproce

sión, las otras desbaratándola para concurrirásu

manera:¿quéimporta la forma si todo contribu

yóá dar calory animación á la apoteosis delpoe

ta?Porque,seamosfrancos,¿no tenía el pueblo

el mismo derecho de representación que las cor

poraciones convidadas? De haberse retraído,¿no

hubiera resultado fría la solemnidad?Por esein

terés se descubrió la estatua,no sólo con los ho

nores oficiales,sino entre aclamacionesy dispa

ros de bombasy cohetes. Las personas graves

honran muchoydecoran estos actos;pero lamul

titud anónima, con su bulliciosa cooperación, les

da carácter popular. Las estatuas vivas que an

dan por la calle no rinden sino tributos tibios á

las estatuas debroncequetienenpedestal.Quizás

por eso no han acudido áValladolid algunos es

tatuables. Ferrari leyó el acta, dicen que como

cronista de Valladolid:no le niego esa represen

tación; pero me parece que tenía también algu

nas otras: la principal era la de gran poeta vali

soletano, de quien oídecir al mismoZorrilla:«Yo

no hubiera hecho con tan poética verdad las

quintillas delpaseo de los Reyes Católicos desde

las casas deViveros áSanta María», rasgo de

modestia que honra á los dospoetas; la segunda,

por lo que contribuyó á que se hiciera el monu

mento; la tercera,comocompañero de Academia,

de Ateneoyde la Sociedad de EscritoresyAr

tistas,y,en fin, con el derecho detodos.Pornues

tra parte,saludamos desde Madrid la estatuay la
memoria de Zorrilla.

3

El Duque de los Abruzzos se dispone á reanu

darsu expedición al círculo polar: nonos extra

ña,si es cierto lo que se dijo de no haber regre

sadouna de las expediciones que envió desde su

buque. Por cierto que al hacer el cálculo de las

leguas que faltan al hombre para llegar al Polo

Norte, cometimosun error:son unas setenta las

que hayprecisión de recorrer aún.¿Se proveerá

el jefe de la exploración de algún nuevo aparato

para seguir adelante?¿Nopodrá aplicarse, como

insinuamos en la Crónica, elprincipio del auto

movilismo en forma de carruaje que sea trineo,

tienda,despensa, cocinaytaller de composturas?

La dificultad mayor es la desigualdad en aquella

latitud de la superficie helada, según describió

Nansen; y como ya se construyen buques que

perforan y desalojan el hielo que los aprisiona,

nosparece imposible que la mecánica no pueda

hoy construir elvehículo que hace falta.

3 %

¿Que escribiste esa aleluya?

Mientes:no habrá quien lo crea,

Porque hay en ella una idea:

Luego nopuede sertuya.

—Su aspecto es engañador.

—Si cadavezque le encuentro

Mepareceungran señor.

—Pues,chico, esun aguador

Que lleva la cuba dentro.

Cien años cumplo en San Blas.

¡Señor!—dice doña Bruna;—

Quevuelva eltiempo hacia atrás,

Yya notepido más

Sino morir en la cuna.

(Ante la estatua de Zorrilla.)

Mirándola con amor,

Diceuna dama muyfatua:

—Yotuve un día el honor

De bailar con esa estatua.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GRABADOS.

LA CORONACIÓN CANÓNICA DE LA VIRGEN DE BEGOÑA.

Páginas 165y168.

Contal entusiasmofué acogida por los bilbaí

nos la idea de la coronación de su excelsa patro

na laVirgen de Begoña, que previo el oportuno

expediente canónico,y obtenido de la Santa Sede

el correspondiente decreto, se ha llevado á efec

to con una solemnidadyuna brillantezque exce

den átodo encomio. Del siglo IX al X data, según

tradiciónpiadosa, elsantuario de Begoña, que no

ha cesado desde entonces de verse frecuentado

por los muchísimos devotos que ante la milagro

sa imagen acudieron para demandar mercedes

anheladas ópara agradecer beneficios recibidos.

El humildetemploprimitivo duró hasta el si

glo XVI, que se construyóotromás amplioysun

tuOSO.

En nuestra primera página publicamos la ve

nerada efigie de la Madre de Dios, de Begoña,

después de su canónica coronación.

l día 1.º del actual comenzó la solemne no

vena,y con ella las numerosas peregrinaciones

de devotos que de Vizcaya y de fuera de ella

acudieron á las magníficas fiestas religiosas,y el

día 8, festividad de la Madre de Dios, fué el ele

gidopara la coronación.

Leído que fué elbreve deSu Santidad autori

zandopara ello al Sr. Obispo de Vitoria, recibió

el Prelado con las ceremonias rituales las coronas

que presentó el Gobernador militar de Bilbao,

generalAguirre,tío de la donante D.º María de

Aguirre,y comenzóla misa, oficiando depontifi

cal el citädo Obispo de la diócesis. En el presbi
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terio asistieron los SresArzobispo de Burgosy

Obispos de Cartagena, Lugo, Salamanca, Tara

zona, Pamplona,Jacay Jaén.

El Obispo de Siónpronuncióun sermón elo

cuente,y la capilla música interpretó la misa de

Beethoven, dirigida por el maestroAnsón.

A la terminación de la misa fué la sagrada

imagen conducida en hombros de sacerdotes á

las puertas del santuario,y en tablado dispuesto

al fué colocada. Rodeada de las autorida

des civiles y militares,y ante los Preladosy el

innumerable concurso de los fieles, el Obispo de

Vitoria, en representación del Pontífice, puso

sobre las sienes la áurea eorona.

Millares de cohetes surgieron entonces; acla

maciones sin cuento estallaron con entusiasmo;

batieron las bandas la marcha real,21 cañona

zos proclamaron el suceso de eco en eco,y, coin

cidiendo con la alegría de la tierra, rasgáronse

en aquel instante las nubes que entoldaban el

cieloy los rayos de sol iluminaron tan hermoso

cuadro.

Por la tarde se celebró la procesión, que no

pudo resultarmásgrandiosa: hermandades, aso

ciaciones,peregrinos,todos con sus estandartes;

comunidades religiosas, clero secular,generales,

jefesy oficiales del Ejército, autoridades popu

lares, Diputación foral, formaban brillantísima

comitiva ála Reina de losCielos, entre los aplau

sos y aclamaciones de la muchedumbre que se

apiñaba en toda la larga carrera.

De esta procesión magnífica publicamos dos

grabados: én el primero se ve la presidencia de

los señores Prelados ála salida de la procesión

del santuario de Begoña,y el segundo representa

elpaso de la sagrada imagen por la calle de la

Cruz.

Q} .

pL VIAJE DE SS. MM.

Páginas l69y 17l.

Después de las visitas de los Reyes áVillagar

cía, donde el entusiasmo de los pescadores fué

conmovedor, y al Ferrol, donde acudieron los

buques extranjerosásaludar áSS. MM., fueron

áSantander,á cuya capital se refiere lainforma

ción gráfica delpresente número.

Un testigopresencial de la llegada de los Reyes

á Santandër, que tuvo efecto á las tres y media

de la tarde del 8 del actual, escribía lo siguiente:

«Para mí,ha sido el recibimiento mássuntuoso

que hasta aquí han tenido los Reyes en parte

alguna.

Ninguna población ha hecho el alarde que

ésta de buen gustoyde arte en punto á arcos de

triunfo: el que ha levantado el partido conserva

dor esunvèrdadero monumento, yvale él sólo

más que los levantados en todas las demás ciu

dades.

Eldel partido liberal estambiénsoberbioyde

refinadogusto,y el de los gamacistas constituye

un derroche de graciayde dinero.

Todo, en fin, es hermosoy con un tono de

grandiosidad imponderable. -

Santander es muy rico. Sólo una población

tan rica puede hacer lo que en ella hemos visto.

»Además, aquíno ha dominado la nota oficial

como en el Ferrol,y de ahí que el recibimiento

haya sido máspopulary más sincero.

La han dado también mucho realce las notas

típicas que con gran acierto se han intercalado.

El numerosogrupo de pescadorastocando las

panderetasy cantando coplas de su composición;

el de danzantes del país,que armadosde arcos de

papel rizado daban guardia á la familia real en

su desfile por la población; el de bateleras, que

tripulando una lancha engalanada han ido al Gi

ralda á ofrecer ocho langostas,vestidas con lazos

de seda; los cuatro heraldos con estandartes for

mados de flores naturales, todos estos y otros

muchos detalles dan á la manifestación de San

tanderun carácter especial degrandeza yun co

lorido que no admite comparación.

»Se han derrochado las flores, laspalomasy la

ólvora; se están derrochando en este momento

as luces.

» En una palabra, se ha derrochado el dinero

como en ninguna parte; pero Santander puede

estar satisfecho.

». Lo que está haciendo es algo así como una

apoteosis final de este viaje, en el que ha habido

notastan interesantesygrandiosas como Bilbao,

Avilés,CoruñayVillagarcía.»

Publicamos una vista del grandioso muelle á

la llegada de SS. MM.,y agrupadas en la página

171 la recepción popular celebrada en Piquioyla

salida de los Reyes de dicha recepción. En un ar
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tístico templete levantadojunto al maren el Sar

dinero, desfilaron ante los Soberanos,tributándo

les el homenaje de susrespetos,másde6.000per

sonas, detodas las clases sociales,y allí recibie

ron también á la comisión de la sociedad LosHi

jos delTrabajo, quepresentó elSr.Gamazo.

BELLAS ARTES.

El vino, cuadro de L'Hermitte.

Páginas 172y 173.

En la Sección de Bellas Artes de la Exposi

ción de París llama grandemente la atención de

los aficionados á la Pintura el hermoso cuadro

de L'Hermitte,titulado El vino, del cual publi

camosuna copia muy exacta. Todas las figuras

tan artísticamente agrupadas en el interior del

lagar son deun naturalismo sinceroyjusto, que,

lejos de degenerar en alambicamientos menudos,

está interpretado con una espontaneidad vigo

rosayfranca.

Querol.—La estatua de Moyano.–Detalles del monumento.— El

del Palacio de Justicia de Barcelona.—Querol en su es

tudio.

Páginas 174 á 176.

Dentro de poco se inaugurará oficialmente la

estatua levantada al ilustre patricio D. Claudio

Moyano, de la cual ofrecemos hoy una copia á

nuestros lectores. Agustín Querol, el genial au

tor, esjustamente felicitadoporcuantosconocen

este artístico monumento.Si la figura del perso

najetienegran parecidoy carácter,yresulta ar

tística ápesar del traje contemporáneo que tan

se presta á la estatuaria, los relieves delpe

estal son modelos de composiciónyde ejecución

primorosa. La importancia que la personalidad

política de Moyanotuvo en el ramo de Instruc

ción Pública ha inspirado al notable escultorva

lenciano en dichos relieves, que tanto celebran

los inteligentes.

Muy reciente la gloriosa campaña que en pro

de los artistas españoles acaba de mantener como

jurado en la Exposición Universal de París,y

muypróxima la inauguración del monumentoá

Moyano P: él esculpido, es de actualidad yde

justicia el testimonio de admiración que hoy le

consagramos en nuestraspáginas.

Juntamente con el conjuntoylos detalles de su

última obravan su retrato, elgrupo que corona

el Palacio de Justicia de Barcelonayunavista de

su estudio, en la que se ve con la exactitud foto

gráfica al artista trabajando en una de sus colo

sales esculturas.

:
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PARÍs: LA ExPos1CIÓN DE 1900.

Página, 177.

Hablamoshacepoco delpalacio de laAlimenta

ción al tratar de la Sección española,yhoy da

mos las de Austriay Hungría en el segundo de

los grabados correspondientes á la Exposición

de 1900.

La decoración de estos pabellones es bellísima.

Pámpanosy racimos en alto relieve son losmo

tivos ornamentales,y en su recinto se exponen

losproductos del suelo y del subsuelo húngaro,

instalaciones de escuelas de Agricultura y Quí.

micaindustrial, maquinaria,vinos,y en laspare

des,pinturas representando las diferentes regio

nes agrícolasy mineras del país.Tambiénpubli

camos una vista del interior del pabellón de

Montes,Cazay Pesca.

Situado este pabellón á orillas del Sena,junto

al: de Iéna, decoran sufachada los esplén

didos bajo relieves La caza, de Baffier;un Com

bate de ciervos,deGardet,y lapintura decorativa

de Aubertin,Lapesca.

La vista que en este número figura correspon

de á la clase 53 de estegrupo: artefactos,instru

mentosyproductos de la pesca y de la piscicul

tura. Esta exposición se completa poruna colec

ción de lospeces, crustáceosymoluscos detodas

las aguas de Francia,ynotables colecciones de es

ponjas, y en el mismo local figuran lienzos y

acuarelas en que se representan muy artística

ente tipos, escenasy costumbres de los pesca

OI"OS,

FEDERICO NIETzSCHE.—(Véase el grabado de la

pág.180,yel artículo correspondiente en la 170)

CARLOS LUIS DE CUENCA.
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CRÓNICA PARISIENSE.

MUEBLES, JOYAS, MUÑECAS.—RAZAS DE FRANCIA.

( posición, óyese hablar con entusias

mo de la parte consagrada á los

== muebles y al decorado de las habi

333 * taciones. Los franceses pretenden

-- e que los productos de su industria en

este punto no tienen rival; en cuanto á

G los extranjeros,también hablan mucho de

sus respectivasinstalaciones. Recorreremos

hoy la sección francesa, pues da motivo sobrado

para una cronica.

No debo ocultar que,ámiparecer, losfrance

ses tienen razón,y que, en punto á mobiliario,

otros podrán hacerlo tan bueno como ellos, más

cómodo si se quiere,pero en ninguna nación del

mundo se encontrará el buen gusto, el arte aca

bado de los ebanistasytapicerosparisienses.Los

que habitualmente vivimos en esta ciudad no

necesitábamos de la Exposición para saberlo.

Basta darse de cuando en cuandouna vueltapor

los almacenes delfaubourgSan Antoniopara ad

quirir la convicción de lo que acabo de con

signar.

Ni en poco ni en mucho se modifica esa mane

ra de ver cuando se examina la sección francesa

del mobiliario y decorado. Aquello esun derro

che de arte, de buengusto, de riquezay de lujo.

Diferentes casas exponen comedores, dormito

riosygabinetes detrabajo quesonmaravillosos.

Un comedor del Louvre, con mesapuesta, en la

cual no faltan másque losmanjaresy los comen

sales, esunprodigio. Además,todos los otrosob

jetos,grandesypequeños,desde el armario hasta

el taburete,son deuna perfección sin ejemplo.

Yo creía ver en la sección de muebles ejempla

res magníficos de los antiguos estilos,tan carac

terísticosytan superioresálos modernosporla

impresión que producen, pero no es así. La do

minante, como si dijéramos, de esta sección es

la falta de estilo que caracteriza al actual. Bús

case ante todo la comodidad, la belleza,y los

muebles, con susformastan agradablesy sus co

lores claros, parecen el signo característico de

una edad en que la idea del bienestar domina.

Hay allícomedores en cuyaspuertas ha de dejar

porfuerza todo el mundo cuantos pensamientos

puedan apesadumbrarle.

Sí, en la exposición del mobiliario triunfa el

estilo moderno, lagran variedad en las formas,

los colores claros, agradables,siempretendiendo

todoá la comodidad. Otro tanto podría decirse

del decorado. Sin llegar al blanco y oro de los

tiempos de Luis XIVá Luis XVI, búscase igual

mente la alegría. Nuestra edad, tan tormentosa

ytan atormentada,sin embargo,parece estar cla

mando en aquellos palacios de los Inválidos por

la tranquilidad.

Una casa de Bretaña ha hecho una tentativa

ara dar al mobiliario un carácter de decorado

istórico que no deja de tener originalidad. El

comerciante de Rennes á que aludo expone un

cuarto de dormirbretón, que es una preciosidad.

No puede imaginarse nada más acabadoy más

hermoso como escultura en madera.

La cama, muy ancha, como todas las que se

ven en la Exposición, representa en el testero de

los pies un combate célebre en Bretaña, que se

efectuó el año 1351 entre treinta caballeros in

glesesy otrostantos bretones. Las columnas del

lecho están consagradasá diversas figuras histó

ricas de aquella región de Francia. La cabecera

de la cama esuna escena del matrimonio de Ana

de Bretaña con Luis XII, enlace que, según se

sabe,uniódefinitivamente dichopaísá la corona

de los Valois. Los restantes muebles de esta ha

bitación tienen el mismo carácter,y están todos

esculpidos con arte extraordinario. Las figuras

son deun relievey de una impresión dignas de

encomio. No hay en toda la sección de muebles

francesa nada más suntuoso ni que represente

mástrabajo.

Pues véase la influencia del gusto dominante.

Mientras un dormitorio situado al lado,precioso

sin duda, pero de formas corrientes y usuales,

obtuvo medalla de oro, el cuarto bretón sólo la

ha recibido de bronce.Así es que sus guardianes

exhalan infinitas quejasy hacen al público con

fidente de su desdicha. Bien es verdad que no

son ellos solos los descontentos. Acáy aculláse

leen indicaciones de los premios obtenidos,y al

ladoun réfuségrande como una casa. Es que en

todas partes cuecen habas. Algunos seduermen

y otros madrugan: el ebanista bretón se durmió.

C. C.
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Una de las ideas másfelices que hantenido los

organizadores de la actual Exposición, es la de

colocar en la mayorparte de las secciones el pa

sadojunto á la actualidad. En el palacio de los

mueblesy del decorado, la exposición retrospec

tiva es tanto más interesante cuanto que se re

fiere sobre todo al período principal de la histo

ria contemporánea de Francia.

Examinando esta exposición centenal por or

den cronológico, nos encontramos con un salón

Luis XVI. Los tonos son blancos, las líneas del

decorado y los muebles resultan frías, ceremo

niosas. Allí hay todavía como un reflejo de la

etiqueta del gran Rey, de aquel Luis XIVfor

malista que suprimióporun tiempo la esponta

neidad. -

¡Qué diferencia comparando ese salón con un

cuarto de la época de la Revolución! Aquí todo

respira el movimiento. El escritorio abierto in

dica que no se puede perder tiempo. Las sillas

apenaspresentan sitio donde sentarse. Esagente

debía vivirpocoá cubierto:óen la calle, mezcla

dos en las agitaciones de la plaza pública y pre

senciando espectáculostrágicos, ó escondidos, al

abrigo de la persecución.

Con Napoleón Ivolvemos á un salón ceremo

niosoyfrío,pero al cual le falta la distinción de

la antigua monarquía. Es el advenedizo, que se
descubre en la afición á lo raro, estrambóticoy

llamativo, tanto en las formas de los muebles

como en la de los trajes. Los organizadores de

esta parte de la Exposición han reconstituído el

cuarto de dormir delgran actor Talma,favorito

de Napoleón. Este cuartopresenta unaparticula

ridad. La cama de Talma, colocada en una pe

queña alcoba, tiene tres de sus lados ocupados

orgrandes espejos. Es cosa de preguntarse si

alma estudiabasu actitud hasta duranteelsueño.

Un cuarto de la época de la Restauración no

presenta rasgo notable ninguno, aunque separe

ce másbien al de la Revolución que á los otros.

Después de todo, si bien se reflexiona, esos dos

períodostienengrandes analogías: ambosfueron

de luchas ardientes entre los principios de auto

ridady de libertad. El despotismo de Bonaparte

ó las tradiciones de la antigua monarquía no

permitieron la efervescencia de pasiones y de

rincipios que hubo durante la Revolucióny la

*: tan ilustres ambas por lo que á la

elocuencia francesa se refiere.

Con Luis Felipe entramos en el idilio. Diríase

qne la larga paz de su reinado, obtenida áveces

en cambio de grandes humillaciones nacionales,

se refleja en la habitación de esa época que se ve

en la exposición centenal. Todo allí es blancoy

respira quietud.

Con el Napoleón de Crimea, de Italiay deSe

dán, reaparece el género frío, ese que no dice

nada ni la inteligencia ni á los sentidos.Aquel

es un salón como cualquier otro, mucho menos

ricoysuntuoso : los de hoy. En el punto de

vista de la comodidad, es posible que durante el

siglose hayan hechoprogresos en los mueblesy

el decorado;pero si miramos al arte, ¡qué infe

rioridad respecto de los tiempos que siguieron

al Renacimiento!Tan cierto es esto,que la reno

vación del arte de la ebanistería se ha obtenido en

Paríspor la reproducción de los antiguos estilos.

Amás de estas habitaciones con tanto acierto

reproducidas, la exposición centenal de losmue

blesy del decorado contiene algunos objetos de

gran valor histórico, sibien lo que domina son

los recuerdos del primer Imperio. Junto al re

trato de Napoleón, cubierto con el manto impe

rial, ceñida de laurel la frente,vense retratos de

sus mariscales. Acá se puede contemplar su si

llón, el sillón de su despacho, cuyo damasco ha

stado el uso,ydondeprobablemente meditaba

os planes que costaron á Europa un millón de

torrentes de lágrimasá las madres,yá

Francia las fronteras que le había legado la Re

volución.Acullá el trono, análogo al de los Césa

res de Roma, que en todo esto se limitó á copiar

yáimitar el conquistador.

En otra parte, la mesa detocador de Luis Fe

lipe.¡Quépalangana! Hoy las emplea tan gran

des cualquier muchacho para poner agua á sus

pájaros. A un lado, la cuna del Rey de Roma ó,

como decía un bromista, de Sarah Bernhardt;

allá la del Duque de Burdeos. En otro sitio, la

interesante cabeza del Duque deOrleans,tan dis

tinguido, tan popular, cuya trágica muerte cu

brió de luto los últimos años del Reyyprivóála

Monarquía de su única posibilidad de salvación.

Para decirlo de una vez, esa exposición está

llena de recuerdos, caracteriza bien las épocas

que representa,y es, en resumen, digna de ser

visitada con detenimiento.

Pero ¿adónde va tanta gente, sobretodo tan

tas señorasytantas niñas? Subouna escalera,y

veo que la columna se divide; la mayor parte

van más arriba aún; otros,y entre éstos lagente

menuda, se quedan en una especie de entresue

lo.Notardéen descifrar el enigma: arriba está la

joyería; en el entresuelo los juguetes y las mu
Il608S.

Laverdad es que la exposición dejoyeríay de

relojería es incomparable.¡Qué perlas, qué"bri

llantes, qué rubíes, qué esmeraldas! Todo se

vuelve collares espléndidos, diademas inconce

bibles de riqueza y de esplendor. Además, esas

alhajas, algunas de las cuales valen cientos de

miles de francos, están fabricadas con un arte

exquisito. ¡Québelleza en las líneas! ¡qué buen

gusto en las combinaciones! De esto poco he de

decir: el brillante sigue dominando; entre ellos

los hay azulados de las nuevas minas del Cabode

Buena Esperanza, que son de indiscutible be

lleza. Enpunto á piedraspreciosas, dominan las

combinaciones de rubíesybrillantes, de diaman

tesy esmeraldas. Las perlas conservan todo su

valor en los caprichos de la moda. De lo que no

seve casiuna muestra es de la joyería corriente

que en otra época utilizaba el coral.Losinfelices

pólipos, que en su eterna labor sacan islasycon

tinentes del fondo de los mares, han perdido el

favor de la mujer. Ya nadie se acuerda de ellos.

En relojería, Besançon presenta verdaderas

maravillas, no sólo con sus relojes, sino con la

completísima exposición de todos los órganos ne

cesarios para la fabricación de los cronómetros

más perfectos. Además, sus colecciones retros

pectivasson dignasdelmayorencomio.Entre los

ejemplares curiosos, históricos, por decirlo así,

: se encuentran en ellas, citaremos el reloj del

ardenal de Retz, del turbulento Prelado que en

los días de la Fronda se aliótantasveces con los

Reyes de España contra la casa real de Fran

cia. Examinando esta exposición retrospectiva se

observa que, en relojería como en muchísimas

otras cosas, los modernos no pueden superará

los obreros de los siglos anteriores: la mano es

superior á la máquina. El hombre inventa ésta

para ahorrar trabajo, para facilitarloy hacerlo

más eficaz si se quiere; pero jamás llegarán los

utensilios mecánicos áproducir objetos tanper

fectos como los que hafabricado en otrostiempos,

áfuerza de paciencia, el obrero solitario.

Donde triunfa la mecánica, sin que pueda ha

ber discusión,es en losjuguetes. Hayāutómatas

que son verdaderas maravillas. Una bailarina,

una muñeca que hacebombas dejabón,y lospá

jaros cantores, nos retieneny nos obligan á ad

mirartanto ingenioy perfección puestos al ser

vicio de la infancia, que en su volubilidad ince

sante los recibe con alegría loca,ypoco después

los abandona atraídaporel muñecovulgarytos

co,pero chillóny llamativo.

e Q,

Por esa parte de la Exposición, detrás de los

palacios consagrados á los muebles, el decorado

y lajoyería, se encuentran las reproducciones de

ciertos rasgos locales de las provinciasfrancesas.

Los bardos bretones cantan baladas, monótonas

como el Océano quemece las costas de su miste.

riosa tierra,y dospasosmás allá las lindas arle

sianas hacen perder la paciencia á quien lespide

unvaso de refresco; ¡tan atareadasysolicitadas

se ven! Esas reproducciones de costumbres,tra

jes, músicaybailes locales no dejan de ser inte

resantes,pero revisten toda la forma invariable

del restaurant.Laprimeraimpresión queviéndo

las sesaca,esque nodeben hacergrandesnegocios

porque solicitan demasiado al transeunte. El día

de mi última visita los dueños me parecieron

preocupados. Sin duda estaban pensando en el

cierre general con que se proponían castigará la

Administración delgran Certamen internacional,

por haberles hecho creer que realizarían millo

nes, cuando la mayorparte hanido derechosá la

quiebra.

Junto á un enorme dolmen, sobre el cual hi

cieron talvez sacrificios los sacerdotes druidas,

un bretón tocaba el biniú, mientras un bardo,

vestidoconunferreruelo rojoyun sombrerodig

no de Fra Diavolo,se disponía á cantar. Viéndo

contemplando el pintoresco atavío de las

muchachas que servían en el restaurant, recor

dabayo ciertas costumbres del Norte de España,

principalmente de Galicia,y del país de Gales.

Esos celtas que, después de cien invasionesyde

cruzamientos seculares, conservan todavía tanta

originalidad,fueron sin duda una raza vigorosa.

Donde mejorse conserva el tipo es en Bretaña.

Costumbres, carácter,facciones,trajes, leyendas,

todo se ha perpetuado allí,ápesar de la centrali

zaciónyde las grandes luchas que han fundido

como en un crisol las razas de Franciapara dará

esta nación unidad que ninguna otra posee en

grado igual. La verdad es, por otra parte, que

casi todos los bretones son gente, como si dijéra

mos, chapada á la antigua.Serios,graves,melan

cólicos, tenaces, dados á lo sobrenaturalymis

terioso: un extranjero puede distinguirlos en

seguida del rubicundoflamenco,del incierto nor

mandoy del habladorprovenzal.

Pero¡qué simpático resulta después detodo el

Mediodía en esa revista de las razas de Francia!

¡Quégracia la de aquellas arlesianas, detipofino

y elegante, de facciones correctísimas, de ojos

como centellas! Podría comparárselas con algu

nas españolas que se encuentran en otraspartes

de la Exposición. Muchachas suizas, coronadas

porsus aureolas de encaje; holandesas de Frisia,

con sus diademas de oro; almeas de Africa y de

Oriente,todastienen que cederlapalma álas de

Arlésyde Andalucía. En ese género triunfan,y

de maneraincomparable,Franciay España.

Uno de los erroresmáspersistentes en Europa

respecto á las repúblicas hispano-americanas, es

el de que lospresidentes de éstas por necesidad

son guerreros.Guerreros en el sentido de funda

mentarsupoder en la fuerza y de ostentarpor

títulosá la gobernación de sus Estados aquellos

mismos que el buen Jiménez de Cisneros exhi

bió en Madrid ante la inquieta aristocracia caste

llana.

Errorsin duda, aunque excusable,porque, en

verdad, las apariencias casi apoyan la creencia

de Europa. Por cada hombre de letras que haya

presidido un estado en Centro ó Sur-América,

pueden citarse diezódoce hombres de armas.Sin

contar,porsupuesto, con los hombres de armas

que han sido á la vez escritoresy artistas.

Con la creencia de que la América española es

un campamento más ómenos chico, se perjudica

átanhermosospaíses. La seguridad,comoprimer

deber de los gobiernos para con los ciudadanos,

no suele considerarse cierta cuando el aparato

amenazadorbélico se halla portodas partes.

Vienen estas consideraciones al caso á propó

sito de Méjico,de suspoderosas iniciativasyde

sugran influencia actual en Francia.

No deja pasar Méjico una sola ocasión favora

ble sin procurar que las repúblicas hispano-ame

ricanas ocupen el lugar que merecen ante la opi

nión europea.La República mejicana no es nación

egoísta. Por esto decimos que sus esfuerzos van

más allá de los nacionalismos de frontera.Méjico

es algo más que una nación sola: es como la re

presentación de toda la América española.

El aniversario, la fiesta nacional mejicana, ha

sido una de esas ocasiones de que Méjico se ha

servido para llamar la atención de París sobre

sus grandes condiciones de pueblo. El nombre

de Porfirio Díazya es conocido en Francia—y

entodo el mundo,por supuesto—comoun paci

ficadorá la moderna;pacificador deánimos,em

presa mucho más meritoria que la simple pacifi

cación de ejércitos en lucha.

YMéjico,gracias á la Exposición Universal de

París, será conocido íntimamente en Francia,

como país selecto, de cultura finísima... y de

mujeresguapas.

Porque la recepción del sábado en elpabellón

mejicano fué ante todo un alarde soberbio de

bellezas hispano-americanas, las mujeres hermo

sas, de ojos negros, de cabellera de ébano y de

cuerpos esculturales regiamente vestidos.

A. MAR.

NUESTRO) TIEMPO).

IEEIDIEIER.I.C. C. INTIIET2ZSCIEEIIEL

184-4--19OO

rico Nietzsche ha coincidido la pu

) blicación de unatraducción del Cre

A3, púsculo de los ídolos. El traductor,

” Íd. José García Robles,que ha hecho

obra muy discretay oportuna, dice en

"" elprólogo que lasprimerasnoticias que

de Nietzsche llegaron al público español

aparecieron en La Vanguardia, de Barcelo

na,yen un artículo mío del Heraldo de Ma

drid. No sé hasta quépunto me corresponderán

esos títulos deintroductor;pero de ellosme apro

vecho para dedicar al interesantísimo pensador

el reciente fallecimiento de Fede
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alemán unos cuantos renglones.No es ello osadía aquí donde

ha habido noticieros indoctos que se han reído de él sobre

su tumba entreabierta,ni es siquiera difícil después de ha

bervulgarizado los textos de Nietzsche el Mercurio de Fran

cia,y después de haberle dedicado sendos excelentes libros

el profesor de Nancy Enrique Lichtenberger(La Philosophie

de Nietzsche)yJulio de Gaultier(De Kant á Nietzsche.)

Ya se comprenderáque cuando digo que seha vulgarizado

la obra de Nietzsche refiérome, por lo que concierne á Es

paña, á un vulgo muy reducido, á uno ó dos centenares de

mozos despiertos, codiciosos de aprender y relativamente

enterados de lo que se piensa y se escribe por el mundo.

Algo habrá contribuído también á esa difusión de Nietzsche

la notable traducciónpor Lázaro editada del Así hablaba Za

ratustra, que es sin duda la másfamosa de las obras del filó

sofo. Pero si no es de creer que excedan de dos ótres cente

nas los que han leído al pensador de Rocken, son muchos

los que han tomado su nombre en los puntos de la pluma,

aunque no fuese más que por darse tono de una muy accesi

ble cultura que,bien mirado,no es para envanecer á nadie,

puesto que conun poco defrancésy algunas pesetas puede

cualquiera proporcionársela.

Es decir, la lectura de Nietzsche y de sus comentaristas

puede cualquierapor aquel precioproporcionársela. El sen

tido de la filosofía nietzschiana esya cosa de hartomás difícil

alcance,por las contradicciones que abundan en aquella obra

ypor el asidero que, en consecuencia,brinda átodos lospa

receres. Desde el espíritu más hondamente religioso, hasta

el másfuribundo anarquista,todo el que lo busque hallará

en los libros de Nietzscheunpensamiento por el que podría

rendirle culto,yuna frase en quefundar violento anatema.

Abarcando serenamente todo lo fundamental desparramado

al través de aquellos libros,y leyéndolos sin prejuicio algu

no,sin deseo de dar conun correligionario niconun enemi

go,se llega á reconstruir el alma de este filósofo de escasa

originalidad, de muy reducida influencia,pero de indiscuti

ble armonía con el espíritu de su tiempo.

Hijo de un pastor protestante, la primera educación de

Nietzschefuéla más reñida con la vida apacible deun hogar

religioso.A los veinticinco añosvemos á Nietzsche deprofe

sor de lenguasy literaturas clásicas en una universidad,y á

los veintiséis lo hallamos como oficial deArtillería en lague

rra franco-prusiana. Aten ustedes esos dos hechos. Porque

los españoles estamosya hartos de conocer maridajes entre

laplumay la espada;pero saltar deun año para otro desde

una cátedra en que se explicaáHomero,áuncampo debata

lla en que se afina la puntería de un cañón, es indudable

menteun salto mortal para cualquier espíritu.

A lostreintaytres años,en 1877,tuvoNietzsche que sepa

rarse del ejércitopormiopeyneurasténico. Lefaltaba salud

y le sobraban clásicos para la vida militar. Dejó también la

enseñanza,yviajópor Italia, FranciaySuiza;pero aquellos

dos empleos de su actividad intelectual imprimieron entoda

su laborfilosófica una huella profunda. Es artillero el filó

sofo cuando se entusiasma con la fuerza material y dispara

la metralla de su sátira contra la humanidad entera,y es un

griego óun romano por el aristocratismo de sus ideasysen

timientos.

En 1873, si no fallan mis notas,publicó su primera obra,

la obra de un maestro de literatura: Orígenes de la tragedia.

Allí está la idea madre de su filosofía: «La cuestión másim

portante de toda filosofía es,ámijuicio, el averiguar hasta

quépunto admiten mudanza la naturalezay la forma de las

cosas. Establecido esto, hay que

consagrartodas lasfuerzasá lame

jora detodo aquello que sea capaz

de recibirla.» En medio de suspa

radojas cuando no era más que

neurasténico,yde sus contorsiones

febriles cuando era loco declarado,

resplandece en Nietzsche ese pen

samiento de mejorar á la humani

dad,sacando de ella el superhom

bre que tantas chirigotas ha suge

rido á los que sin conocerlo lo han

satirizado. «El hombre, dice en

otra de sus obras, es una cuerda

tendida, entre el animal irracional

y el superhombre, por encima de

un precipicio. Si el hombre fuese

el estado supremo de un ente sin

mejora posible,sería despreciable.

Sólo se le puede considerary res

petar átítulo de medioindispensa

ble para llegar á un sérmejor. Es

un estado detransición, nouna de

cadencia irremisible.»

En esos dos párrafos de Nietzs

che,interpretados más que tradu

cidos literalmente , está todo su

pensamiento,poco original, es cier

to,peronotan laberíntico ni dispa

ratado comomuchospintan.Suprí

mase eso del superhombre; no se

dé,ycon esto basta,á esa palabra

el sentido de algo materialmente

distinto del hombre vulgar, y

Nietzsche cabe en todas las filoso

fías que admiten la perfectibilidad

del hombreporla voluntad propia.
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Hayquien imagina que eso del superhombre ha

de ser algo que se diferencie del hombre sin su

per, como éste se diferencia del mono;pero eso

esuna tontería no autorizada por ninguna frase

de Nietzsche, ni aun por las más retorcidas y

monstruosas.Aparentemente,¿quédiferencia hay

entre D. Juan Valera y el gacetillero de al lado?

Ninguna,y,sin embargo,¿no es eluno con rela

ción al otrotodoun superhombre?

¿Quéfuerza hay para que del hombre salga el

superhombre? Pues lavoluntad; que «los elegi

dos, viene á decir

Nietzsche, sigan su

carácter personal y

desarrollen su alma,

convirtiéndose por

fuera en lo que son

por dentro, ponien

do los actosá la altu

ra de lospensamien

tos.» ¿Medio que esa

fuerza ha de em

plear?La contempla

ción de la belleza, la

joie esthétique,como

interpreta Julio de

Gaultier. La belleza

superior á todas, el

prototipode la belle

za es para Nietzsche

la tragedia. Ya apa

reció el helenista,y

por esto dice queun

pueblo quenosiente

la tragedia por enci

ma detodo estáirre

misiblemente perdi

do. «Alemaniasiente

más el negocio que

latragedia»,dice con

amargura en una de

sus reflexiones.

Aquísoltarán la

carcajada todos los

pacotilleros que se

ríen de Nietzsche,

pues tomarán al pie

de la letra eso de la

tragedia, recomen

dandoá nuestroscó

micos que nos la sir

van á todo pasto.

Acaso crean conta

giada de nietzschis

mo á María Guerre

ro, porque se pro

hacer el Edipo

y el Nerón. Perosa

bido es que Nietzs

che no escribía para

esas gentes, sino

para los espíritus li

bres, á que en 1880

dedicaba su libro

Cosas humanas yco

sas sobrehumanas,

para aquellos espíri

tus libres de los cua

les dice que deben

vivir sin preocupa

ciones, viajando y

mirandoyleyendo...

Porque la caracte

rística de Nietzsche

es lo que he llamado

antes el aristocratis

no más cerrado y

exclusivista. Cierto

para aquella gran mayoría

hombre. Explícitamente dice más de unavez que

los trabajos pesados y las penas deben quedar

e almas que por su

torpeza sienten menos la pesadumbre del trabajo

yno se duelentanto como los espíritus superio

res de las miserias de la existencia. No creo que

esto sea democracia,y esto es idea constante en

la obra de Nietzsche.

Lo que hay es que el filósofo no pone las fron

teras de esa aristocracia de los espíritus libres en

las de la indumentaria, ni en las de la situación

que en algún pasaje

de sus obras dice

que « el nivel de la

civilización se deter

minaporelgrado de

independencia de cada individuo respecto de los

demás,y también por el del desarrollo intrín

seco de todos ellos», añadiendo que «el progreso

consiste sobre todo en que este individualismo

moral se extienda á todas las capas de la pobla

ción,y obtenga quetodo orden social repose cada

día más sobre decisiones voluntariaséindividua

listas»;pero estas afirmaciones que suenan á de

mocráticas, parecen expresar en Nietzsche más

una aspiración que el convencimiento deuna rea

lidad posible.

Es decir, que le agradarían pueblos de super

hombres en que, claro está,seríaposible esa con

cepción delprogresoyesa organizaciónde lavida

social;pero ácada paso habla de una élite,deuna

aristocracia dominadora,porser la únicasuscep

tible de aquel perfeccionamiento supremo del

EL ESCULTOR QUEROL EN SU ESTUDIO.

De fotografia.)

social, ni en las de la fortuna.Zaratustra fustiga

lo mismoá los conquistadoresy dominadoresor

gullosos,que álos conquistadosy dominados ser
vilmente miserables; lo mismo á los anarquistas

que le parecen «jauría que ladra por las callejue

las de la civilización europea»,que á los Estados

que «suspenden sobre los pueblos una espaday

cien concupiscencias».

Claramente explica Nietzsche esta selección al

hablar del valor natural del egoísmo en el Cre

de los ídolos. «Para apreciar el egoísmo

ay que apreciar el valorpsicológico de quien lo

siente,ysegún éste sea,puede aquélsergrandio

so ó miserable. Se puede ver en los individuos

cuáles representan un progreso y cuáles un re

troceso.Si el individuo está en la línea ascenden

te,su egoísmo es de un valor extraordinario,y

por respetos á la vida de la especie que en él se

mejora, serán pocos cuantos cuidados con él se

tengan para crearle las másfavorables condicio

nes de existencia.Si el individuo,por el con

trario, representa la evolución descendente, la

degeneración crónica,un estado morboso,porque

las enfermedades engeneral sonun resultado y

no una causa de la degeneración,elvalordetales

individuos es insignificante,y la equidad acon

seja impedir que pueda usurpar en provecho

suyo el património de aquellos otros, de los que
no esmasqueunpa

rásito»; y estos pa

rásitos, á los cuales

no se puede dejar

abusar de losbienes

de la vida, lo mismo

están entre lospode

rosos que entre los

desheredados de la

sociedad. Losespíri

tus librespuedenha

cer lo que quieran,

siempre que haga

falta para que su

conducta esté en ar

monía con la gran

deza de su alma.Los

parásitos no tienen

que hacer más que

buscar entre aqué

llos un amO y SOme

térsele en absoluto.

Esto meparece lo

fundamental en la

obra de Nietzsche y

su manera de conce

bir la sociedad hu

mana.Sus opiniones

respecto del cristia

nismo,suspareceres

literarios y artísti

cos en general, sus

juicios sobre hechos

reales concretos,son

más ó menos contra

dictorios, revelado

res casi todos de un

gran ingenio; pero

novaríansustancial

mente aquella esen

cia de lo que llama

mossu doctrina aris

tocrática, la doctrina

del superhombre,

queporaltruísmoha

de ser egoísta, que

ha de cultivar celo

samente su alma

para que el resplan

dordeésta irradiey

aproveche al vulgo

humano,álainmen

sa muchedumbre de

los que Richter lla

maba mancos del

alma.

Esta es,porlome

nos, la idea que yo

me he formado de

Nietzsche, sin me

terme á buscar la

filiación ni el abo

lengo de las suyas,

ni á clasificarlo en

tre los metafísicos ó

cntre sus enemigos.

La lectura frag

mentaria de Nietzs

che me parece peli

grosa,porquehayen

sus libros mucha

fuerza disolvente,

muchovirus corrosivo. Espíritusimpresionables

y sin solidez, pueden creerse aconsejados por

Nietzschepara colocarbombasen las casasópara

abrazarse ádesaforado misticismo.Unapágina de

Nietzschepuede ser en tal terreno semilla de as

céticos,yotra, simiente de epicúreos.Tomada en

conjunto su obra, Nietzsche, como he dicho, es

un hombre desutiempo,unfilósofo de este nues

tro siglo inquietoyperturbado. Sería muy fácil

señalar una línea de parentesco psíquico entre

Ruskin,TolstoiyNietzsche. No digo que se ha

yan influído mutuamente: Estoy seguro de que

esas semejanzas son fruto de la influencia de su

tiempo en los trespensadores.

Muchos ideales han muerto en laspostrimerías

de esta centuria;pero la quiebra de ninguno apa

recetan notoria como la del ideal igualitario y
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ocrático. Lospensadores de nuestros días,los

líritus que se emplean con másó menosinten

dad en la vida interior, sean sabios ó sean ar

as,son anarquistas óson aristócratas,y nin

g, na de las dos cosas esigualdad, ni aun cuando

los unos quieren recortará los de arriba, ni aun

cuando los otros quieren compadecerse de los de

abajo. En la lucha de esas dos tendencias del es

píritucontemporáneo estallóel cerebro de Nietzs

che,y al entrar en la noche infinita de la locura,

anticipo de la muerte, escribía á Julio Bourdeau

á Jorge Brandés: «¡Soy Jesucristo!» Exacta

mente como el guardián del manicomio de la

anécdota, que después de mostrar al visitante,

burlándose de ella, la locura de todos los que se

creían césares ó dioses, exclamaba con resplan

dores de delirio en los ojos:

—¡Todos ésos son tanto más ridículos, cuanto

queyo soyJesucristo!

Al buscar el superhombre cayóNietzsche en la

locura,y seimaginó el Crucificado, el sérsobre

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

inflexión respetuosa me sor

prendió, diciendo en espa

ñol: «El Secretario del Ya

men y la escolta á caballo

están ya aquí.» Preocupado,

absorbidoporla idea de asis

tir por vezprimera áuna

audiencia oficial del Empe

rador de la China, recibiendo

en pleno al Cuerpo diplomá

tico extranjero, no sentí en

trar á Achín, el mayordomo

de la Legación, sombra chi

nescaviviente,fantasma real

que en todas partes estaba y

en ninguna se veía. Cuando

volví los ojos, descendiendo

á la realidad desde miensue

ño, Achín, misterioso como

un duende, había desapareci

do sin ruido, caminando con
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naturalymilagroso, el Cristo por quien suspira

ron siempre los hombres en las crisis supremas

delpensamiento,para adorarlo los unosy para

crucificarlo los otros. En el trance sombrío de la

locura reapareció en Nietzscheporencima del ar

tillero fracasadoydel helenista vencido, el hijo

del pastorprotestante, creyenteysoñador. En él

se ha cumplido la sentencia de Leonardo deVin

ci:«La investigación de lo imposible se castiga

con la desesperacióny la melancolía.»

SALVADOR CANALS.

LA ULTIMA AUDIENCIA DEL HI10 DEL CIEL0.

Era en Pekín,por el mes de Febrero, hace dos

años. Estabayo en mi casa de la Legación de Es

aña, hoyen ruinas, acabando deponerme eluni

orme.Unavozinesperada, detimbre enérgico é

suszapatos sin suela, que le

hacíanpareceránuestros ojos

una eterna aparición de esas

que existen en los cuentos

orientales.

Cuandosalíde micasapara

ir en busca de mijefe, lo vi

venir hacia mí. En el fondo

caprichoso dela hilera de ar

bustosy de árboles que for

maban la calle de nuestra Le

gación, elSr.Cólogan,consu

elevada estatura, de unifor

me, embozado hasta los ojos,

caminando lentamente, alpar

gallardoysevero,parecía el Comendador deCa

latrava que surgiera de repente en aquella deco

ración fantástica, mientras de pronto, Marzal,

el intérprete de la Legación,personaje misterioso

que se llevóá la tumba la clave de su misterio,

salía sigilosamente de su casa, con su figura que

recordaba áDon Quijote, comouna nueva apari

ción que aumentaba la alucinación extraña de

mi fantasía excitada.

Reunidos así el Ministro, el Secretarioyel In

térprete,Achín, saliendo de improviso de entre

los árboles,con suszapatos silenciosos,todoves

tido de seda con su másvistoso traje,precede el

raro cortejo.Auna voz suya «Kai-men-la!», cual

á evocación de un mago, la puertagrande de la

calle se abre como por encanto. Se adelanta un

mandarín, defiguraredondayreluciente, con la

sonrisa en los labios, en los ojos antiparras de

carey, en traje de ceremonia, con dragones bor

dados en el pecho,haciendograndes reverencias.

Ytras él, como automáticamente, entran tressi

llas de manos, de pañoverde rematadasporbo

las de metal, en las cuales nos metemospor or

den de precedencia, esperando en silencio, sin

movernos,mientrasungrupo de chinos, más que

amarillos bronceados, medio desnudos, con ro

dete, nos rodean llevando sobre los hombros

gruesas cañas debambú,que se cimbrean cuando

el viento helado sopla.

Ungrito inarticulado,ungesto orangutanesco

de un chino fantasmagórico que como un epi

léptico se agita entre nosotros, con la coleta al

rededor del cuello, en la manounbastón con cin

tas rojasy en la cabeza un bonete conplumero,

y lastres sillas se levantan de golpey acompa

sadamente,áun mismo ritmo mecánicoysegu

ro,marcadopor lasvocesy el bastón del chino

aquel que como una pesadilla gira incesante á

nuestro alrededor; llevadas comouna pluma so

bre los hombros de cuatro hombres cada una,

desfilan rápidamente por la calle de las Legacio

nes, precedidas por el mandarín del Yamen,ji

nete en apocalíptico caballo,yseguidas de la es

colta, cuyos brutos, de larga cola y desgreñada

crin, sucios y amarillentos, parecen monstruos

escapados de las estepas de la Mongolia ó laSi

beria, de las regiones inexploradasy extrañas

del Imperio fabuloso de lo fantásticoy lo desco

nocido.

Y allávamos,guardando el equilibrio sin apo

yar ni la espalda ni los brazos,á un metro sobre

el suelo de la calle, inmóviles en nuestro asien

to como Budas ambulantes, mecidos por la ca

dencia adormecedora del movimiento uniforme,

ensordecidos por el ruidopenetrante de losven

RELIEVE DEL PEDESTAL DE LA ESTATUA DE D, CLAUDIO MOYANO.

dedores callejeros que gritan desaforados sus ab

surdas mercancías, mareados por el desfile abi.

garrado de casas chinas con tejados de pagoda

rematadospor dragones, llenas demonstruosin

fernales pintados en las paredes;de carretasin
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verisímiles arrastradaspor ocho ó diez caballos;

de caravanas de camellos, sobre los cuales lenta

mente se balancean mongoles que parecen osos

amaestrados,todosvestidos de amarillo;de men

digos andrajosos de harapos multicolores, con

largas crines de loco; de rojos carteles con ca

racteres dorados, que anuncian afrodisíacos y

abortivos; todo ello en incoherente confusión,

visto por los únicos cristales delanteros de nues

tra silla de manos, que subey baja en ziszás in

terminable por el dédalo imposible de las calles

chinescas, estrechas,tortuosas, laberínticas, dia

bólicas.

De improviso, la muchedumbre nos detiene.

Voces, gritos, alaridos, golpes, carreras, empu

jones. ¿Qué sucede? En una plaza disforme, la

policía imperial, con sus casacas de una pieza,

anaranjadas, nos abre paso trabajosamente entre

las ávidas miradas de unamultitud compacta,su

cia, mal oliente, que se disputa la ocasión de

vernos, comentando en voz alta la impresión que

nuestras caras yuniformes les producen. En el

fondo de la plaza se alza un arco de madera obs

cura,inmenso,tosco, labradotodo con figuras é

inscripciones. Detrás del arco se levanta un mu

ro;unagran puerta se abre, entramos,yse cie

rra tras nosotros. Una sorda gritería de muche

dumbre defraudada zumba en nuestros oídos.

Nuestras sillas de manos se detieneny descien

den á una voz.Unos chinos con lanzasy con fle

chas se acercan á nosotros; otros nos sacan tor

pemente del fondo de nuestros palanquines,ha

ciéndonosprofundasreverencias. Después deuna

hora de camino, entumecidos,mareados,salimos

tambaleándonos, sin saber en dónde estamos ni

quiénes son aquellos personajes endiablados,

aquellosignorados mandarines.Son losguardia

nes de la corte, los eunucos. Nos encontramos en

el palacio del Hijo del Cielo.

travesamos aquel patio de entrada, en el que

están amontonados las sillas de manos, los caba

llos de la comitiva de cada una de las Legacio

nes, los servidores chinos quepor excepción en

tran allí una vez al año. Luegopasamosporde

lante de diferentes edificios aislados, dependen

cias depalacio separadas por patios, hasta llegar

á otro edificio másgrande,en el que están reuni

dos, esperando, el Sung-li-Yamen en pleno y el

Cuerpo diplomático en masa. ¡Extraño efecto!

Cuando nuestra cabezava despejándoseunpoco,

aquel bizarro conjunto confunde nuevamente las

ideas. Abandonándonos ya sin resistencia á lo

anómalo de todo, renunciamos á la lógica para

vivir enun sueño como embriagados de opio.

Es el Cuerpo diplomático extranjero, con sus

tipostan opuestosy susuniformestan diversos:

rubios, morenos,blancos, amarillos; con doradas

casacas, levitas plateadas, corazas relucientes y

fraques negros;diplomáticos,intérpretes,milita

res, marinosymédicos,agregadosálasLegaciones;

rusos,ingleses, italianos, holandeses, norteame

ricanos, españoles, alemanes,franceses, austria

cos,belgas,japoneses;jóvenes,viejos, ministros,

secretarios, agregados,todos ellos depie ósenta

dos, hablando ósilenciosos,tomando té en confu

sión abigarrada;ycomo si este babélico conjunto

fuesepoco, alrededor de unagran mesa llena de

frutas,pastasy bebidas chinas, codeándose con

ellos los mandarines delSung-li-Yamen,vestidos

con sus más ricos trajes cortesanos, brocados in

verisímiles,telas fantásticas,bordados fantasma

góricos,pieles inimaginables, el cuello rodeado

de rosarios multicolores, los dedos llenos de ani

llos multiformes, la cabeza cubierta con el bo

nete de botón simbólico, la pluma de pavo real,

signo de la más alta dignidad mandarinesca,

flotando sobre la nuca, de la que cuelga la trenza

reluciente de losgrandes personajes del Imperio
celeste.

Ya estántodos. La comitivasepone enmarcha.

Atravesamosungranpatio,ydóblandoá la dere

cha entramos en el lugar dónde se encuentra el

edificio en el cual el Emperador de la China nos

: Es una inmensa explanada. En el fondo,

árboles corpulentos, comounbosque,nosprodu

cen la ilusión del campo. Miles de soldadôs chi

nos, con túnicas como sacos y sin armas, están

tirados á cordel en todo el cuadrilátero de la ex

ad por la cual nadie atraviesa. A la mitad

e su lado derecho se alza el tapado palacio, el

santuario del Hijo del Cielo. Es un edificio aisla

do, de regulartamaño,de forma y arquitectura

chinescas,connumerososdragones amarillos,que

es el color imperial, en los aleros del tejado,con

unasgradas de piedra que lo levantan sobre el

nivel de la explanada dándole aspecto detemplo,

de pagoda, con unagran puerta en medio y dos

menores laterales. Niun mandarín,niun soldado

lo custodian.

El Cuerpo diplomático,formadopor símismo,

por costumbre, entra sin más ceremonia por la

puerta de la izquierda, encontrándose depronto

delante del Emperador. Los mandarines delYa

men entranjuntospor lapuerta derechay se co

locan álos pies del trono. Un silencio sepulcral,

una curiosidad vivísima reinan en aquel recinto.

El edificio se compone de un salón inmenso, de

muros altísimos, que le dan,juntamente con la

semiobscuridad que en él hay, el aspecto de una

iglesia.Sustechos artesonados, labradostodos de

animales simbólicos, están pintados deverde. En

el fondo de la nave se alza el trono del celeste

Emperador, con dos escalerillas laterales. Tras

una mesa de madera labrada toscamente, el Hijo

del Cielo está sentado.A los lados, cuatrofiguras

que parecen estatuas, cuatro eunucos soberbia

mente vestidos, de una inmovilidad absoluta, es

tán de pie,sosteniendo cadaunouninmenso aba

nico de plumas de pavo real; los abanicos sa

grados. El Hijo del "Cielo inmóvil, silencioso,

apoya una mano sobre la mesa, en la que están

extendidossustesoros: collares, anillos, rosarios,

perlas,brillantes,zafirosytopacios,piedrasdes

conocidas, las ricas joyas seculares del Imperio

más antiguoy másvasto de la tierra.

ElCuerpo diplomáticoforma delante deltrono.

El decano,áuna señal del Hijo del Cielo,se ade

lanta,subeunagrada del tronoy lee en francés

el discurso de felicitación en nombre de los re

presentantes europeos; el más antiguo de los in

térpretes extranjeros lo traduce en alta voz en

lengua china, acercándose al decano. Entonces el

Príncipeimperial designadopara el acto deja el

grupo de mandarines del Yamen, que preside,

sube lasgradas del trono, seprosterna haciendo

«elgran Kotó», arrodillándoseytocando el suelo

con la frente,y lee el discurso,traduciéndolo al

manchú. El Emperador recibe el discurso y en

trega su respuesta al Príncipe imperial, que des

ciende, lee en manchú la respuesta del Empera

dory la traduce en lengua china. El intérprete

europeo la traduceásuvezal francésyla entrega

al decano.

La ceremonia ha terminado. Los mandarines

del Yamen se retiran,y el Cuerpo diplomático

desfila, saliendo por la derecha.¿Quéhan dicho?

¿Qué palabras se han cruzado? ¿Qué

Todos sabíamos de antemano el discursoy la res

puesta, las frases rituales de la cortesía diplomá

tica.Lo que absorbetoda nuestra atención, lo que

atrae con obsesión nuestras miradas, es la figura,

la persona del Hijo del Cielo.Sí, aquél es. Aquél

es el Emperador de la China, el mitoviviente, la

personatapada de la que Europa ha oído hablar

durante sesenta siglos, cuarenta siglos antes de

Jesucristo, y que ningún europeo había visto

hasta hace muypocos años, cuando empezaron á

verlo tan sólo los diplomáticos.

La historia fabulosa del pueblo chino, el más

fantástico del mundo, está alií representada, en

carnada en aquel joven, vestido sencillamente,

tristemente, como si llevara hábito; de tan deli

cada figura que parece que va á quebrarse; de

palideztan mate que sus manosparecen de cera;

de rostro tan delgado que parece un convale

ciente;sin fuerza apenaspara sostener la cabeza,

cubierta con el bonete imperial de leve seday

luenga pluma, que seinclina haciaun ladofati

gada; con una amarga sonrisa llena de melanco

lía impregnada de resignación;con unos ojosin

mensos, hondos, negros y brillantes, cual el ala

del cuervo, en los que está cencentrada toda su

vidaytoda su alma, como si en ellos ardiese la

última llama sagrada de aquella raza misteriosa

cuyo origen es el sino.

Todos salimos penosamente, hondamenteim

presionados. Aquel sér privilegiado, único en

grandezas en el mundo; el sér sagrado, en cuyas

manos está la vida de cuatrocientos millones de

hombres que,prosternados,bajan anteél los ojos;

cuyostesoros convertidos en oro producirían un

trastorno económico; con miles de mujeres las

más bellas deun Imperio de doce millones de ki

lómetros cuadrados,parecía la imagen del dolor

abatido, del sufrimiento resignado, de la melan

colía;tristeza inmensa, inacabable,majestuosa,

sagrada, envuelta entre las sombras deun miste

rio impenetrable.

Aquélla fué la última audiencia pública del

Hijo del Cielo al Cuerpo diplomático extranjero.

Pocos meses después su enfermedad era causa de

que la Emperatrizviuda se encargara enpersona

de los asuntos del Celeste Imperio. Y la imagen

melancólica del emperador Kuan-Sü vuelve hoy

á mi memoria tristemente, como un presenti

miento a posteriori de los trágicos sucesosá que

hoy asisten desde lejos, con angustia, Europay el

mundo todo.

FERNANDO DE ANTÓN DEL OLMET.

MIT NUEVA IETE.

¡Dura es la condición que á nuestra raza

Como castigo el Hacedorimpuso!

El hombre, siempre iluso,

Sometido al trabajo despedaza

Su vigorysu fuerza inútilmente;

El surco que hoy abrió con el arado

Yfecundó con el sudor la frente

Al otro día lo hallará cerrado

Para volverá abrirlo en el siguiente.

Sin cesar el martillo hiende airado

Los aires,y en el yunquegolpetea

Para forjar el hierro enrojecido,

Que, al recibir el golpe del herrero,

Dóblase atenazadoyse moldea,

Se deshace en mil chispas encendido,

Quema la piel del fatigado obrero,

Negro del humoy del calor curtido.

En lucha eterna con la mar bravía

También el pescador rema en su barca

Para buscar el pan de cada día:

Tiende la red cuanto la red abarca;

Pero, aunque vuelva con las mallas llenas

De escamas de oroyplataypedrería,

La nueva luz de la naciente aurora

Le empujará de nuevo ásus faenas

Para cumplir la leyhora tras hora.

... ¡Quién al destino sustraerse pudo!

¡Nadie de la sentencia se redime;

Ni el pobrejornalero,toscoyrudo,

Ni el sacerdote en su misión sublime!

Hasta el poeta que camina en alas

De una idea ilusoria,

Cubriendo con sus floresysusgalas

Las zarzas del camino de la gloria,

Cuandopretende levantar el vuelo

Siente imperiosa voz que le sujeta

Sobre la estéril costra de este suelo;

También rinde al trabajo sus tributos,

Yva sembrando flores el poeta

Parapoder recolectar susfrutos.

¡Qué dura condición! Con la constancia

que la triste realidad le obliga,

Desde la luzprimera de la infancia

El rey del Universo, pobre hormiga

Que no tiene ni invierno niverano,

Debe cumplirsu malhadado sino

Arrastrando á su casa el durograno

Quepudo conquistar en su camino.

Si esun valle de lágrimas la vida,

¿Porquéla humanidad,empobrecida

De espíritu y de cuerpo, no renuncia

Deuna vezpara siempre ásu cadena?

¡Lucharpara vivir!¿Qué nos anuncia

Queun nuevo sol de vida se levanta

Para romper la pesadez que espanta

Del yugo que la agobiay la condena?

•

Cuando, al caer la tarde,fatigado

Vuelvo al hogar obscuroysosegado

Que me brinda el descanso apetecido,

Necesario á mi espíritu enervado

Yá mi cuerpo en la lucha envejecido,

La voluntad desmayaymeflaquea

Ante el fatal designio de la suerte,

Yá Dios pido el descanso, aunque éste sea

El eterno descanso de la muerte.

Pero al entrar en el hogartranquilo

Donde la paz reside nochey día,

Como si hallase en su quietud asilo,

Sobre el regazo maternal te veo

Fruto de mis amores, hija mía,

Luz de mis ojos, sér de mi deseo,

Y entonces, como un soplo de alegría,

De calory entusiasmo me circunda,

Llena mi sér, mivida robustece,

Nueva savia fecunda

Corre en misvenasymifuerza crece.

Yáconsagrar la santa primavera

De este renacimiento de mivida,

Como lluvia de oro bendecida,

La fe, mi nueva fe, del cielo baja,

De misúltimas fibras se apodera

Yen el fondo del alma conmovida

Me dice sin cesar: Vive ytrabaja.

EDUARDo VILLEGAS.

POR, AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES. COSMOPOLITAS.

La Australia ante la inmigración inglesa en el Transvaal.—Des

arrollo de las colonias de la Australasia.–Separatismo federal de

Nueva Zelanda.-La peste bubónica en Sydney: resultados de

la vacunación preventiva.

Cossionismos de hecho los ingleses dueños

de los nuevosterritoriosque,á costa de tanto di

neroydetanta sangre, han adquirido en lo que

denominan colonias de Río Vaal y de Orange,

ya piensan en britanizarlos llevando á ellos el

mayornúmeroposible de inmigrantes de la me
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trópoliy de las otras colonias que poseen. Preci

so es ir sustituyendo la raza holandesa por la

inglesa.Nose haráesto sin detrimentode lainmi

graciónque nutreáotras dependencias delinmen

soimperio colonial,y entre ellasála Australasia,

como se llama en el lenguaje inglés al conjunto

de países que forman,no sólo la Australia, sino

la Tasmaniay la NuevaZelanda. De aquí laspro

testas que de aquellas latitudes vienen en contra

del pensamiento de difundirpor las comarcas del

Orange y del Vaal el rico tesoro de la inmigra

ción,talvez tomado engran parte de laAustra

lia misma. En el continente delgran OcéanoPací

fico,inverso en suscaracteres de habitabilidad al

del Africa,porque es rico, pintoresco, hospita

larioysano en sus costas,yseco é inexplotable

en el interior, la prosperidad de las colonias en

clavadas en él se sostiene con mucho esfuerzo.La

Federación que han constituído no ha llegado á

teneruna capital por los celos con que se dispu

tan este honor Sydney, Melburne, Adelaida y

hasta Brisbanay Hobart.¿Crearán un centroin

dependiente de losdistintospoderesyparlamen

tos, donde sitúen la capitalidadygobierno de la

Federación,una especie de Washington de Aus

tralia?Muy dudoso es,porque aquellosinsulares

positivistas son poco dadosála estética política,

muy separatistas en cuanto á amistades y rela

ciones con sus compatriotas los habitantes de

otras colonias,ymuysostenedores del amorpro

pioydetodo löpropio,y entre ello de lasupre

macía de sus metrópolis coloniales. Constituyen

aquella dependencia británica 4millones de ha

bitantes. Nunca llegará el desarrollo de Austra

lia á ser ni sombra siquiera del de los Estados

Unidos. Australia, con 7.627.800 kilómetros cua

drados de superficie, sólo cuenta, como queda

apuntado, con 4 millones de pobladores;y en

cambio la Unión norteamericana tiene en un te

rritorio poco mayor, que es de9.212300kilóme

tros, 68 millones.Contra esto no hay competen

cia posible. Al lector se le ocurrirán fácilmente

las causas ó condiciones físicas que determinan

aquella relativa escasez de población. Pero ade

más de las físicas ó naturales, hay otras, como

las cuestiones socialistas, allítan arraigadas,que

no permiten el libre desenvolvimiento del traba

jo, base de existencia de la inmigración, excep

ción hecha de la Australia del Sury de Nueva

Zelanda, donde el Gobierno, á título de protec

tor,se mete en todo y sostiene también un ver

dadero socialismo del Estado. Del Estado, de la

colonia quiero decir,son los ferrocarriles,multi

tud de serviciospúblicos,y hasta lasfábricas de

conservas de carnesypescados.

País degran explotacióny degrandes empre

sas, está sujeto ágrandes crisis. Ahora sufre la

de las lanas. Australia daba hasta hace seis años

el 28 por 100 de la que se producía en todo el

globo,y hoy esa cifra hatenidouna extraordi

naria reducción.

No ha respondido á lo que se esperaba el des

arrollo de la población. De 100.000habitantes de

aumentoporaño hasta 1890,viene reduciéndose

á80.000en los años posteriores,ápesar del atrac

tivo que para los inmigrantes ofrecen las gran

des explotaciones de los yacimientos mineros de

oro,plata, carbónycobres,y ápesar de lapro

ducción de lanas, que se elevó en 1890á263 mi

llones de kilogramos, mientras que el Uruguay

yla Argentina producían sólo 147. El aumento,

sin embargo, se ha detenido mucho porque la

Australasia, sibien ha llegado en estos últimos

tiempos á dar270 millones, aquellas repúblicas

sudamericanas han elevado su producción á240.

No esposible, con las leyes restrictivas que ri

gen contra los grandes propietarios, squatters,

agricultoresyganaderos, hacer allíya grandes

fortunas,y esto, con otras causas que reducen la

inmigración, hace que en el desarrollo de la :

blación haya disminuído la proporción de los

nacimientos hasta el25por100; poco más óme

nos, la cifra de Francia.

Hace excepción en ese cuadro de retroceso la

Nueva Zelanda, el «Edén» de las colonias britá

nicas,porsu próspero estado. Sus habitantes no

quieren formarparte de laConfederación austra

liana. Temen el que su libertad administrativa

sea víctima de la imposición numérica del Parla

mento Federal, y que la minoría de represen

tantes que pueda tener en él no impida el que

se perjudiquen en absoluto los intereses de aque

llas dos afortunadas islas. El presupuesto actual

de Nueva Zelanda presentaun superábit efectivo

detres millones depesos, cuyoprimerbeneficio

ha sido el poder reducir en diez céntimos la
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tarifa de la correspondencia postal para todas

partes.

El Gobierno concede pensiones ójubilaciones

de90pesos átodo habitante mayor de sesentay

cinco años que haya resididoveinticinco años en

el país sin haber sido nunca procesado. La auto

nomía gubernativa y administrativa de la colo

nia es casi absoluta,y el feminismo ha podido

realizar el ideal de que en el sufragio universal

tomen parte las mujeres lo mismo que los hom

bres. Los neozelandeses quieren,mejorque la fe

deración política y administrativa con las colo

nias del Sud de Australia,una confederación con

las demás islas inglesas del Pacífico,una verda

dera confederación comercial que facilite la re

ducción de los derechos de aduanasy la creación

de líneas de vapores dedicados exclusivamente

al tráfico mercantil, hoy con aquellos archipié

lagos, mañana con Europay el resto del mundo.

La capital ó metrópoli principal de Australia,

Sidney, abierta á la gran afluencia del tráfico

índico-inglés, ha sufrido en los últimos meses la

invasión de la terriblepeste bubónica.Allí,como

en todaspartes, se negó en un principio su exis

tencia; pero la verdad se impuso,y ha habido

necesidad de someterse á la activa campaña de

combatir el mal, empleando las más radicales

medidas. Apesar de ello, han perecido 101 per

sonas de297 atacados,ygracias al empleo de las

vacunas ó sueros Yersin y Haffkine ha podido

detenerse el desarrollo de la epidemia. La mayor

parte de las víctimas han sido gentes pobres,

uwharfs,vecinos de esos hoteles óposadas donde

se amontonan numerosos individuos,y, en una

palabra,habitantes sin higiene niprevención al

guna.

Limitada la epidemia en un principio áun ba

rriopobre,hizo bien pronto explosióny apareció

en multitud depuntos de la ciudad.Se aislóá los

enfermos,se evitó el contacto con los que vivían

con ellos, se desinfectaron las callesy casas,y se

trató de exterminar las ratas quemándose unas

80.000. ElAyuntamiento hagastado430.000pesos

en esta campaña.

Las vacunaciones se han hecho con el suero

preventivo Haffkine,yla inoculación de los en

fermos con el suero curativo Yersin. Lainmuni

dad de la vacuna no ha sido muy efectiva,porlo

que el públicomostrógran resistenciaáusarla. En

cambio, los resultados obtenidos por el suero

Yersin son indiscutibles. Lástima grande fué el

que no contaran en el laboratorio médico con

cantidad bastante de él,por lo que hasta media

dos de Mayo, cuando el mal estaba en su apogeo,

nopudieron hacer uso de la que habían pedido

al Instituto Pasteur. Desde entonces, cuantosen

fermos se trataron á tiempo, sanaron. Sin em

bargo, como Haffkine esinglésyYersin francés,

los médicos de Sidney apenas hablaron una pa

labra de los beneficios del sueroYersin. La mala

fe inglesa aparecióbien pronto impuesta en este

asunto, como en todos. La verdad con su incon

trastable poder venció al fin á esa mala fe,y la

verdad es la que queda dicha: el suero francés

ha salvadoá la población de Sidney de un desas

tregeneral. Desdemediados deJulio no havuel

to á haber casos en aquel punto. Aparecen algu

no que otro en diversas localidades del interior

adonde llevaron el contagio losfugitivos;pero el

mal se aislay corta rápidamente,y la epidemia

ha sido vencida.

Este nuevo ejemplo de la maravillosa acción

del suero, que detiene en los progresosy anula

la existencia de un mal como la peste bubónica

en una población de 400.000 habitantes,yde tan

pésimas condiciones en los barrios de inmigran

tesymarineros, comoSidney, ha podido servir

de lección eficaz en el tratamientoycampaña hi

giénica de Glasgow, con sus670.000 habitantes,

dondetambién se ha conseguido reducir casi en

absoluto los estragos de ese terrible azote, que en

los siglos anteriores asoló la Europa matando á

millares laspersonas en cada población yhacien

do que muchos pueblos rurales desaparecieran

porcompleto,sin que sehayanvueltoáreedificar,

como se observa en nuestra patria misma, donde

las ruinas de un templo, los sillares que quedan

entre la malezaylosterrones,y los linderos aún

abiertos de los campos de laborabandonados,de

notan en muchas localidades desiertas que allí

huboun pueblo, cuyo nombreytriste fin se en

cargan de revelar los archivos de alguna villa

inmediata ó los papeles arrinconados de alguna

antigua familia solariega.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓNPOR AUTores ó EDITOREs,

egistro-matrícula de caballos de pura sangre naci

dos ó importados en España (stud-book español), publica

do por la Comisión, según lo dispuesto en el Reglamento

aprobado por Real orden del Ministerio de Fomento de

28 de Abril de 1884. Tomo viii, 1898y99. Madrid.

El nocente.-LasVirrenes de las ocas.—El Fuero.

Hemos recibido las tres últimas novelas de Gabriel

d'Annunzio, que acaba de publicar la casa editorial
Maucci, de Barcelona.

El Inocente, traducción del distinguido periodista don

Augusto Riera, esuna bellísima ydramática novela, en la

que las dotes de profundo psicólogo del ilustre literato

italiano quedan cómprobadas una vez más.

Las Virgenes de las Rocas reune átodos los atractivos de

la novela,todas las bellezas del poema.

El Fuego es su último libro,publicado pocos meses há,

ydel que tanto se ha ocupado laprensa del mundo entero

habérsele supuesto,másó menos gratuitamente, la re

ación de una historia íntima de amores,en la cual figu

raba como protagonistauna celebérrima trágica.

Traducido este libro, como el anterior,por D.Tomás

Orts Ramos,con él quedan vertidas á nuestra lengua to

das las novelas hastahoy escritaspor Gabriel d'Annunzio,

mereciendo,por lo tanto, la Casa editorial Maucci un

aplauso de los amantes de las buenas letras.

Anuario estadístico demográfico, correspondiente al

año 1898,publicado por el Ayuntamiento de Madrid.

Mociones de Geografía astronómica,por D. José de

Castro Pulido, catedrático de la Universidad de Madrid.

Este libro,breve en la extensión,castizo en el lenguaje

y original en muchas de sus definiciones y conceptos,

está destinado á las personas que,ignorando las matemá

ticas, quieren,no obstante, iniciarse en la ciencia astro

nómica. El autorha ejecutado un difícil trabajo de con

densaciónypopularización,ysu obra difiere notablemen

te detodas las hasta hoypublicadas.

Se vende en las principales librerías á 2,50 pesetas

ejemplar.

ElSr.-aunne, novela,por D. Jacinto Ribeyro.—Jerez.

El cricket.—Juegosgimnásticos.—Cuaderno primero.

Trovas al sagrado Corazón de Jesús.—Colección de

poesías religiosasy morales,porD.PedroGobernado Pa

rada, presbítero.—Valladolid.—Precio,una peseta.

;Mundo malo!–Zarzuela en un actoyen verso, original

de D.AntonioPrietoy Martínez, con música del maestro

D.Juan Corredó.—Alicante.

Historia de La Nava del Rey, por D. Federico Carbo

nero, abogado.—Valladolid.

Metales.—Hierro, acero, cobre, latón, aluminio, estaño,

mercurio, níquel, platino. Prócedimientos para desoxi

dar, limpiar, dorar,platear, etc. Secretos de taller,por

Montellano del Corral. Es el tomoprimero de la Bibliote

ca «El Consultor de ArtesyOficios».

Editor,ManuelSauri, Plaza Nueva,5, Barcelona.

El triunfo de Harmodia,por D. E.Alonsoy Orera.

De muyinteresante lectura es este libro en que,siguien

do las corrientes modernasy valiéndose del simbolismo,

proclama el autor el triunfó inmortal de la Belleza. Con

excepcionalconocimiento de la Edadpagana, ofrece el se

ñorAlonsoyOreraun cuadro hábilmente presentado,que

revela erudición,verdadygusto exquisitó,pormás que

peque de crudo en algunos pasajes.

El triunfo de Harmodiaformaunelegantevolumen en 8.º

prolongado de másde 100páginas,yse halla de venta en

todas las librerías al precio de 1,50pesetas.
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POLVOS DENTIFRICOS de la Sd HIGIÉNICA
Para evitar las falsificaciones cxíjase la nueva eu

queta negra y roja y el sello de garantía con la firma (7%merc

COTTAN et C°, 55, Rue de Rivoli, Paris.

(Antigua casa de EMILE PINGAT),30, rue

WALL E Louis-le-Grand,Paris-TRAJESYABRIGOS

La casa queviste a lasseñorasconmás elegancia,riquezaybuen gusto

La PASTA y el JARABE de NAFÉ DELAN

GRENIER, son pectorales muy afamados por su eficacia

contra la tos, el resfriadoyla bronquitis. La PASTA. de

NAFE, esunverdadero dulce, deun gusto exquisito, que

calma la irritación de la garganta y de los bronquios. El

JARABEde NAFE, mezclado con una infusión ó con

loche caliente, constituyeunatisana muycalmanteymuy

agradable.

Estos pectorales no contienen substancia toxica ninguna

ypueden ser dados con toda seguridad álos niñosyparti

cularmente contra la pertusis ó coqueluche.

Paris, 19, rue desSts-Pères.Se halla en todas lasfarmacias.

muy apruciada para elto.

EAU D'H0UBIGANT: y para los baños.

Houblgant,perfumista, París, 19, Faubourg S. Honoré.

Perfumería Ninon,Vº LECONTE ET Ce, 35, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)
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PARIS, 1O, Boul de Strasbourg

Antisepti Erigir la Marca BONO,
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FEDER.I.C.() N1ETzsCHE.

† recientemente enWeimar.

A: EL ESTOMIAGO

- ópolvos KUNTZ desaparecen todos los males

A. R., 11 IIE IGI I.A. La
- ciasydroguerias del mundo entero.

LA sALuD PARA Todos

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LA REVAIENTA ARABIA ||As MINas Y0ST PARA ESCRIBIR

Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías,
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CRÓNICA GENERAL.

¿Ntema agotadoporcentenares debio

grafías y artículos necrológicos se

impone á nuestra pluma: como que

desde el día 23 todos los periódicos

33 de España han llenado columnas y

e="U columnas con este epígrafe: Martínez

Campos. Se ha extractado su hoja de

servicios en alabanza del militar; se ha re

cordado su intervención en la vida pública

parajuzgar al político,ynos le han retratado de

cuerpo entero dentro de su casa,para que lapos

teridad le conozca por completo. Nada nos han

dejado que decir, ni nos quedan más restos que

los llevados en hombros de seis soldadosyque

cubrieron de tierra los sepultureros de Zarauz;

la losa que losguarda no ha de revelar los secre

tos de la política contemporánea que se borraron

al helarse la frente del Presidente del Senado,y

de que tal vezbrotarían en sus delirios de enfer

mo los últimos chispazos. Declara modestamente

el que estas líneas suscribe que nadapuede aña

dirá lo que han dichotodos;sólo lacónicaspala

bras cambió con el difunto general en las dos

únicas ocasiones en que tuvo esa honra, de ma

nera que le conocía por referenciasy retratos, ó

como el público que le veía pasará lo lejos con

su cascoyuniforme.Sus actospúblicos están aún

tan recientes, que se hace muy difíciljuzgarlos

sinpasión;ycomosontan notoriosyde ellos ha

de entender más adelante el tribunal que debe

residenciar á nuestra época, él absolverá ó con

denará á los hombres que como el generalMartí

nez de Campos tuvieron en ella influencia de

cisiva.

Siete días han bastado para alterarprofunda

mente los resortes de la política: con elgeneral

Martínez deCampos desaparece algo que quizás

no afecte alporvenir,pero que trastorna lo pre

sente: algo con que había necesidad de comtar en

lopolítico,yera la base de las actuales combina

ciones,yparaunos el sosténypara otrosun obs

táculo. : á la Restauración por sus senti

mientosy la responsabilidadcontraída al procla

marla, la sirvió biensiempre que hubo necesidad

deponeráriesgo supersona,y la Monarquía co

rrespondió á su adhesión otorgando tal autori

dad á sus consejos, queya ocupase el alto puesto

de presidente del Consejo de Ministros,ya se re

dujese sólo ásu categoría, la primera en la mili

cia,ya presidiese el Senado,tenía elvoto acaso

de más peso en la política de España. No quiso

dirigir un partido, y,por lo tanto, ninguno se

disuelve porsu muerte;pero intervino en todos,

y raro será que no se noten en ellos las conse

cuencias de su pérdida, porque en situaciones

puramente personales todo se perturba cuando

desaparecen laspersonasprincipales:conun poco

de habilidad será sustituído en la presidencia del

Senado; ésta y el toisón vacante servirán acaso

para satisfacer algunos compromisos; pero el

hueco de su autoridad y fuerza propias, ése no

se llena en mucho tiempo.
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Los militares han sabido á qué atenerse res

pecto de la formayplazo en que han de cumplir

el real decreto que ordena un luto de tres días á

todas las clases del Estado por el fallecimiento

delgeneralMartínezdeCampos:el Ministro de la

Guerra ha explicadoclaramente los días,que em

pezaron el 26,y la forma, que es colocar corba

tas de crespón en las banderasy en las empuña

duras de los sables. Pero¿y las demás clases del

Estado?Suponemos que se refiere el mandato á

los funcionarios que dependen del Gobierno,

aunque en esa forma vaga quedan comprendi

dos toda colectividad que forme clase. Pero limi

tándoloá los funcionarios, que visten de paisano

casitodos,¿podían improvisar lutos en la forma

usual, ahora en que estátan en auge hasta elza

pato blanco? Dirán que este decreto es reproduc

ción del que se publicó á la muerte del general

Prim.A eso replicamos que los decretos se dan

para cumplirse,ynopara quedar desautorizados

porsuvaguedad óser deimposiblecumplimiento.

. El rompecabezas chino se complica. Los ame

ricanosparece que se retiran á Filipinas: las po

tencias no se entienden entre sí,ni entienden á

los chinos;los corresponsales no entienden lo que

pasa,ninosotros entendemossustelegramas.

Losingleses han adelantadoun año las eleccio

nespara aprovecharenfavordel actual Gobierno

lasventajas obtenidas por el general Roberts,é

intrigan para que no salga Krüger de Lorenço

Marquez.Todas las personas de corazón envían

por el telégrafo sin hilos un saludo á la reina

Guillermina de Holanda,que ampara con unbu

que de guerra al emigrado.

Veinte mil alcaldes de Francia, consumidas

cincuenta mil botellas á costa del Gobierno,

aplauden con calor al Presidente.

Surge en Italia la idea de restablecer elpoder

temporal del Papa con el título de rey de Jeru

salén, que siendo tierra turca es concederle un

sultanato nominal ó entregarSu Santidad á los

hijos de Mahoma.

Losimperialistas de los EstadosUnidos buscan

unprocedimiento químicopara evaporar lasom

bra deWáshington, que es humopatriótico.

Sr. D.JuanEugenio Hartzenbusch Hiriart.

Hace dos años me entusiasmó la idea de que

estabausted componiendo una Bibliografía desu

señorpadre elgran poeta y literato, y le ofrecí

el juicio de su obra: de entonces acá ha sido ex

cluído de esta seccióntodoexamen de libros;pero

como en esa síntesis ordenaday completa en que

conpiadosointerés ha fijado usted toda la labor

de aquel ingenio hay noticias no conocidas, y

Hartzenbusch está muyvivopara las letras, me

permitirá usted que aproveche algunas para mi

Crónica.Antetodo le felicito por la oportunidad

de las ilustraciones: los retratos del autorde Los

amantes de Teruelysus dos esposas; la primera,

inmortalizada por una composición poética ásu

busto;la segunda, que fuébuena madre de usted

y la principal compañera de su señor padre; la

reproducción de la casa en que éste nació, calle

del Barco,núm.15 moderno,y de la fachada de

la casa en que murió, núm.13 actual de la calle

de Leganitos(recordaba yo ésta por haber visi

tado elgabinete mortuorio aquella triste mañana

en que ustedvelaba el cuerpo de su padre);por

último, la fotografía de su lápida mortuoria en

el cementerio de San Ginésy deSan Luis,para

el que había compuestotreintaytres años antes

losversos que decoraron los pilares del ingreso.

En ellos había dicho:«Aquívendréisáparar;vi

vos, elegid lugar.» Hoy el cementerio está cerra

do; las construcciones empiezanáoprimirle.Bue

no es recordar que allí hay unos restosvenera

bles que merecen otra tumba.

Entre las 190composicionesinéditas queusted

publica, familiares las más, hay una de valor

inestimable: el primer acto del drama DoñaJua

na Coello, obra que dejó terminada y no se re

presentóy aún estáinédita.Si todo corresponde

áaquellaexposición,debeserundrama hermoso:

creo conocer el episodio escandaloso de Escobe

do,Antonio Pérezysu fuga,y me sorprendió la

realidad y maestría con que están trazados los

retratOS de aquel acto primero. Es una obra que

no aparenta,yéste es su mérito, elgran estudio

que contiene. ¿Por qué no se ha representado?

¿Es que no se consideróteatral?Heleídocon de

leite ese acto tan concienzudamente hecho,ycon

extrañeza esa composición poética Los azotes de

Paca, queusted no se ha determinado áinsertar

íntegra.¿Quiere usted mi opinión?Sedesvíatan

to del modo de pensar de su señorpadre, que,

siendo suya la forma de los versos, me hace el

efecto deuna adaptación de algo extranjero.

Curiosidades hallo muchas. Primera, la de ha

ber representado D.Juan Eugenio en teatros ca

seros, afición que parece empieza á retoñar,se

gún noticias de La Granja. La de dos seudónimos

que usó,uno el de Bautista Calleja,yotro el de

(Edering, conocidopor Jouve Ganein, supuesto

autor alemán á quien atribuyósu comedia Un sí

yun no, siendo un anagrama. Esta sustitución

tuvo por objeto y resultado cazar á un crítico

que le perseguía,y aplaudió al tal alemán que

supuso conocer:tenía noticias del hecho,pero no

conocía la obra ni el seudónimo.En cambio creía

que su señorpadre había hablado el alemán en

sujuventud,y resulta que le aprendió en su edad

madura. Estambién curioso que el juicio del año

de los antiguos almanaques oficiales le hizo mu

cho tiempo Bretón de los Herreros, cobrando

cada romance media onza, y que son de

artzenbusch desde 1843 al 68. En cambio hay

que descontar de suproducción la poesía delfa

moso Album religioso de1848, que empieza:«Los

diosesya no son»,por haberla escrito D. Rafael

María Baralt, quetuvo aquel empeño;ypor cier

to que en ese álbum no fué ésa la única suplan

tación que usted revela: la poesía que figura

como de D. Juan Nicasio Gallego la escribió la

Avellaneda,y la que firmó JiménezSerrano la

hizo D.Gabriel Estrella. En fin,muchas más no

ticias nuevas extractaría de su importante libro

en esta Crónica, si pudiera, para adelantar su

conocimiento á mis lectores.

o
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Con las ferias de Madrid han empezado las

lluvias, amenizadas con truenosyrayos.Ycomo

el paseo del Botánico, adonde han sido relega

dasporuna persecución de más de medio siglo,

fué arroyo en otro tiempo, esta vez ascendióá

río. El desastre ha sidogrande: se han hundido

muchos campanarios de cartónyhan llegado á

flotar las arcas de Noé en los puestos de jugue

tes; el agua invadió los montones de libros, re

blandeció guías, lunarios, constituciones, ensa

yospoéticos y almanaques atrasados, amenazan

do las tarimas donde presentan sus lomos en

formación correcta el David perseguido, Los re

yes nuevos de Toledo, las vidas de Cabrera,Zu

malacarregui,Zurbanoy Espartero; las memo

rias delMarqués deMiraflores, elbeatoFr.Tomás

de laVirgeny las Biblias impresas en Londres.

En lastaquillas recibían lasgoteras el Dicciona

rio de Madoz, las Partidas del reySabio, elMa

riana, el inca Garcilaso, las Teologías morales,

lasCienciasyotrosinfolios respetables. Enfrente

se ensanchaban con el remojo las nuecesy ave

llanas, y relucían las azufaifas, membrillos y

acerolas.

Un aragonés amigonuestrogritabaásu mujer:

—Tapa los melocotones,que se van á desteñir.

—¿Desteñirse?¿Y cómopuede ser?

—Es que estaban este año tan amarillos que

los hemos dado colorete.

Q}

Para darla sepultura

Fué al Registro el buen Gaspar,

Padre de una criatura

Que murió sin bautizar.

Y dijo ungrave sujeto

Desdeun sillón devaqueta:

—¿Cuál es el sexo del feto?

—Señor,no esfeto, que es feta.

—Cuesta envía ápreguntar

Elprecio de un ejemplar

De mi novela Los celos...

—¿Y dudas en contestar?

¡Elprecio de los buñuelos!

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GRABADOS.

EL VIAJE DE SS, MM,

Págs. 181, 186, 188, 189y 191.

La información gráfica sobre la visita deSus

Majestadesá El Ferrol era tan interesante y tan

completa,y el espacio que en nuestro último nú

meropodíamos consagrarle tan limitado por las

demás actualidades, que preferimos dejarlapara

el número presente, para poder así publicarla

íntegra.

Además del retrato deS.M. el Reyábordo del

Giralda, que figura en laprimera plana,yde los

dosgrupos fotográficos en que aljoven Monarca

acompañan sus profesores en uno,y en el otro
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la oficialidad del citado barco,ocupan doble página seis asuntos delviaje

regioáEl Ferrol.

Representa el primero la llegada de los Reyes el día 3 del corriente,

cuando, después pasar la regia escuadrilla entre los barcos españolesy

extranjeros, que lestributaron los honores de ordenanza, desembarcaron

en el dique de la Campana;yelsegundograbadocopiala elegante marque

sina levantada en el mismo dique, en la cual esperaban áSS.MM. las auto

ridades civiles,y el alcalde de ElFerrolsaludóá

los Reyes en nombre del pueblo.

Sigue la vista de la calle Real, lujosay artísti

camente engalanada, en la cual se hizoálos Re

yes una entusiástica ovación á su salida de la

iglesia de SanJulián, donde se cantó el solemne

Tedéum.

Esta calle lució una iluminación verdadera

mente espléndida, en la que resaltaron las insta

laciones de laCapitaníageneral,Cámaras de Co- -

mercio, sociedades La Peña, el Casino Ferrola

no, el Círculo de Artesanosy la Redacción del

Correo Gallego.

Visitaron los Reyes al siguiente día el cañone

ro ruso Xpaeplin, el crucero inglés Diadem, el

portugués Carlos I,el francés Dupuy de Lomey el italiano Castellamare,

siguiéndose en la regia visita el mismo orden con que losbarcos extranje

ros han llegado alFerrol.

El día5se embarcaron SS.MM. en lafragata Asturias,ysituadosen su

popapresenciaron las maniobras de vela de los guardias marinasy elju

ramento de labandera de ochodeéstos que estabanparasalirde la Escuela.

De esta visita al Asturias es recuerdo la fotografía reproducida en el

grabado señalado con el número4.

|||||

SEGOVIA.—CASA DONDE NACIÓ EL GENERAL MARTÍNEz DE CAMPos.

(Defotografia.)

El día 6,después de la ina ación del ferrocarril á Betanzos, dirigié

ronse los Reyes á la fábrica de tejidos de Jubia, de los Sres. Barcón y

Compañía,cuya vista exteriorfigura en la doblepágina con el núm. 5.El

camino que recorrieron SS.MM.estaba engalanado;todas las casas lucían

colgaduras,y detrecho entrecho alzábanse mástiles con banderasy arcos

con dedicatoriasysaludosálos regiosviajeros.

Fueron recibidos por el Marqués de Figueroa,y recorrieron, entre las

aclamaciones de los operarios,el trayectoquemedia desde la entrada de la

fábrica hastaun lujoso

pabellón en el quelase

ñora deBarcónysufa

milia esperaban á Sus

Majestades. Pasaron á

la capilla, en la que se

cantóunapreciosa sal

ve,yvisitaron después

las de endencias.

Un delicadolunchfué

ofrecidoá los augustos

visitantes,y en supre

sencia varias parejas

danzaron bailes popu

lares, vestidas con los

antiguostrajes caracte

rísticos del país. --

La llegada de los Re- ---, "- -----

es á la fábrica deJu

iay la vista de la ca

rretera con las opera

39rm».
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PARÍS.—coRTE LoNGITUDINAL DE LA NUEVA ESTACIÓN DEL FERRocARRIL DE oRLEÁNs.

(Véase el grabado de la página 185.)
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PARÍS.—coRTETRANsvERSAL DE LA NUEVA EstACIÓN DEL FERRocARRIL DE oRLEÁNs.

(Véase el grabado de la página 185.)

rias de la fábrica son los asuntos del6ºy7ºgrabado de nuestra informa

ción, hecha sobre losfotográficos datos remitidospor elnotable artista don

Pascual Rey.

oºo

ELGENERALMARTÍNEZ DE CAMPOS.

Páginas 183y 184.

En la villa de Zarauz, donde se hallaba veraneando,falleció el domin

go23delactual,deun ataqueagu

do de uremia, el ilustre general

Martínezde Campos.

Laprensa española y la extran

jera, sus amigosysus adversarios

han elogiado al general con tan

triste motivo;pues,cualquiera que

sea eljuicio que lavidapolítica de

los hombres públicos merezca al

vario criteriodelos distintosparti

dos, las altasvirtudes depatriotis

mo y la lealtad inquebrantables,

lasgallardías del valor sereno, la

caballerosidad aunpara con el ene

migo, la llaneza sincera en lasmás

altas posiciones,laintegridad acri

soladay todas las cualidades que

enMartínez deCamposresplande

cían, no pueden menos de engen

drar simpatías y to para la

persona que entan alto grado lle

gaáposeerlas.

Había nacidoenSegovia el14de

Diciembre de 1831 en la casa cuya

vista publicamos en esta página,

antigua propiedad de los Marque

ses de Moya; cursó la carrera de

EstadoMayor,y en 1852 ascendió

áteniente. Fué profesor de la Es

cuela de suCuerpovariasveces,y

llegóáseren ella subdirector.

En los sucesos de Zaragoza, en

Diciembre de 1854, hizo sus pri

meras armas,y en la campaña de

Africaganó la cruz deSan Fernan

do. Estuvo en la expedicióná Mé

jico; combatió en la primerague

rradeCuba,ascendiendoágeneral

de brigada en 1870. En la guerra

carlista enCataluña,en laépoca de

indisciplina de1873,en el bloqueo

de Cartagena, en el Norte con el Marqués del Duero,y después depro

clamaráD.AlfonsoXII enSagunto,fuéinmediatamenteá combatirá los

carlistasydespuésála isla de Cuba,teniendo lafortuna de terminar am

basguerras civiles.

Cuando los sucesos deMelilla en1893,fuéalládegeneral enjefeyáMa

rruecos de ombajador,yen 1895á la isla de Cuba.

Puede asegurarse quénoha habido campaña algunaenquehaya comba

tido el soldado español en la cualMartínez de Campos haya dejado de de

mostrarbrillantemente su arrojo,suserenidadysu resistencia en

las rudas fatigas del soldado,que siempre compartía.

En la miliciaganósu alta categoría de capitángeneral, en lapo

lítica fuépresidente del Consejo de Ministros,y en la

lo era de la Alta Cámara.

El Toisón de Oro, el gran cordón de la Legión de Honor, las

grandes cruces deSan Fernando,delMéritoMilitarydeSan Her

menegildoyotrasmuchas,tanto de España como del Extranjero,

demostraban el alto aprecio en que seteníansusméritosy sèrvi

cios. Repetidasveces se opusoá aceptartítulos nobiliariosque le

fueron ofrecidos.

Tan conocida y tan

popular era la figura

del general Martínez

de Campos, que no es

necesariauna detallada

biografía para que se

aprecie la importancia

de supersonalidad.

Pruébalo plenamen

te el sentimiento sin

... de Clechasse

(32,0)
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cero que en todos ha producido su ines

perada muerte, que se traduce en los ar

tículos necrológicosque laprensa le con

sagra, en los miles de pésames que su

distinguida familia ha recibidoy en las

conversacionesparticulares delas cuales

han sido tema en estos días los rasgos

de aquel simpático carácter.

Descanse en paz el bravo soldado, el

político patriota y honrado, el caballero

leal, llano ygeneroso, español de pura

I’8Z8.

FRANCO QUERINI.

Cuando dimos cuenta de la expedición

del Príncipe de los Abruzzos al Polo

Norte en la Ntella Polare, citábamos en

tre los oficiales que en su atrevida em

presa le acompañaban al teniente de na

vío FrancoQuerini,cuyo retrato publi

camos en esta página;yhoy, al regresar

la expedición,tenemos que lamentar su

pérdida.

Después que la nave exploradora na

vegó entre los hielos desde Junio

de 1899, en que partió de Cristiania,

hasta el 1.º de Septiembre,tuvieron que

construirsobre el hieloun campamento,

porque el barco tenía una avería impor

tante. Hasta fines de Febrero se ejerci

taron en las carreras de trineos para

adiestrar álosperros, esperandoun mo

mento propicio para marchar hacia el

Polo, dedicándose mientras tanto á ob

servaciones científicas.

En una de estas salidas tuvo el Prínci

pe la desdicha de que se le congelaran

dos dedos de la mano izquierda, siendo

necesario amputarle algunos huesecillos

de las falanges.

El28 de Febrero salióunaprimeraex

pedición,quetuvo queretrocederácausa

de un violento huracán. La segunda par

tió el 11 de Marzo con una temperatura

de 52grados bajo cero.

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

FRANCO QUERINI,

TENIENTE DE NAvío,

DESAPARECIDO EN LA ÚLTIMA EXPLORACIÓN DEL POLO.

(Defotografia de F.Scattola, de Venecia.)

---

mne
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Parece, puesto que los telegramas no

permiten apreciar el hecho con toda cla

ridad, que fueron enviados trece hom

bres,y que álos diezdías,como escasea

sen lasprovisionesyaumentasen los obs

táculos, se hizo volverá seis de ellos.

De aquellos seis hombres,tres, el mé

dicoydosmarineros,llegaron,endostri

neostiradospor16perros, al campamen

to, después de 24 días de marcha. Los

otros tres, que eran el teniente Querini,

el maquinista noruegoStokkenyelguía

Ollier, no volvieron.

Elgrupo del capitán Cagni, reducido

áseispersonas,prosiguió despuéssu ex

ploración polar hasta los86ºy33 de la

titud, superando las alcanzadas hasta

ahora.Nansen en 1895llegóálos83°24".

Al felicitar al Príncipeyá sus animo

sos compañeros por el triunfo logrado

en su científica campaña,tributemosun

piadoso recuerdo al teniente Querini y

sus dos compañeros que en ella han su

cumbido.

PARís.

La nueva estación del ferrocarril de Orleáns.

Páginas 183y 185.

Publicamostresgrabados de la nueva

estación del ferrocarril deOrleáns,cons

truída en el muelle de Orsay de París.

Como la construcción de gran parte de

la línea que une esta estación con el an

tiguo término del muelle de Austerlitz

es subterránea, la estación tiene dos pi

sosyha sido preciso establecer un con

junto de comunicaciones entre el sub

sueloylaplantabaja.Losviajeros tienen

para ello numerosas escalerasy ascenso

res,pero para los equipajes se ha esta

blecido una instalación electromecánica

muyinteresante.

Para la salida, los equipajes, una vez

pesadosyfacturados en elprimerpiso,

PARIS.—LA NUEVA ESTACIÓN DEL FERRocARRIL DE oRLEÁNs.—Los EQUIPAJEs Á LA LLEGADA DE UN TREN.

(Véanse los croquis de la página 183)
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descienden porplanosinclinados que los condu

cen rápidamente enfrente de losfurgones de los

trenes yá la llegada se suben rápidamente á los

mostradores de distribución por medio de ram

pas móvilesymontacargas.

En el corte longitudinal que publicamos pue

de apreciarse la disposición del mecanismo.

Los equipajes qué llegan á los puntos A y A,

ya correspóndientes á losfurgones de cabeza y

de cola dé un tren,ya de dos trenes sucesivos,

suben porlas rampas en la direcciónindicadapor

las flechas á la plataforma B.Además hayun as

censor Dpara subir los objetos que nopueden ir

en las rampas móviles. Los viajeros emplean la

escalera E,y estátan bien dispuestay organiza

da la distribución de equipajes,

pinceladasgenerales que embellecen lasCrónicas

yfacilitan su composiciónysu lectura.

Considérese que,ámás de los muebles,joyasy

juguetes de que hablaba en una Crónica anterior,

en la Explanada están expuestos losproductos de

mil industrias diversas. Acá muebles; allá obje

tos para el decorado móvil de las habitaciones;

en otra parte, la decoración fija; abajo el trabajo

del hierro forjado; arriba la piedra. En un punto

losjuguetesy losfonógrafos; enfrente los libros

de contabilidad, el caucho,los objetos detocador.

De manera queentanta variedad deindustrias,

todas ellas admirablemente representadas, ape

nas si puede uno reunir algunos rasgosgenera

les que permitan darse cuenta de lo que es la

Una casaimportante expone la primera escena

deun Vía crucis monumental. Representa el tri

bunal de Poncio Pilato. Este, sombrío y ceñu

do, mira al suelo desde la silla curul en que está

sentado,vacilando todavía,sin saberquésenten

cia dictará. En pie, Jesús, le mira con dulzura.

Los lictoresy los soldados, ó contemplan la es

cena con indiferencia, ó contienen á los que cla

man pidiendo la muerte de Cristoy la libertad

de Barrabás.

Esta escena, en cierto modo, copia el famoso

cuadro de Muckacsy. Las figuras son degranta

maño, mayores que el natural,pues se destinan

á una iglesia,y naturalmente, los artistas han

necesitado tener en cuenta el alejamiento. Lo

apropiado de las actitudes, la be

lleza de la policromia,y,sobretoque apenas tienen que esperar su

entrega.

Toda la instalación mecánica

está movidaporla electricidad.La

energía necesaria la suministra la

fábrica de Ivry, cuya corriente,

transformada en una subestación

instalada en el mismo local de la

de Orleáns, alimenta las locomo

toras eléctricas, el circuito del

alumbradoy todos los motores y

las bombas del hotel Terminus,

representando este conjunto una

fuerza de 1.200 caballos.

Toda la construcción arquitectó

nica de la estación de Orleáns es

obra del arquitecto del Gobierno

Mr. Laloux, y las instalaciones

técnicas las harealizado elingenie

ro Mr. Sabouret, bajo la dirección

del ingeniero jefe de la compañía,

Mr. Briere.

Los cortestransversalylongitu

dinal quepublicamos,y elgrabado

que rèprèsenta la subida de los

equipajes á la llegada de los tre

nès, danidea de tan nueva éinte

resante construcción.

C

C

PARÍS: LA ExPOSICIÓN DE 1900.

Página 192.

Dos grabados dedicamos hoy á

la Exposición de 1900, el primero

de los cuales representa la sección

inglesa del Palacio de la Agricul

tura y Alimentación. Situada en

frente de la de los EstadosUnidos

y al lado de la alemana, contiene

esta sección de la Gran Bretaña

una variada exposición de granos,

frutas, legumbres, lúpulo,plantas

farináceasy oleaginosas, cervezas

pale-ale,whisky, aguardientes, li

cores, carnes en conservayquesos

de Chester.

El segundo grabado correspon

de á la sección alemana, en el Palacio de la Me

cánica, en que figuran las máquinas de las im

portantes casas Flinsch ySchuler.

O

O 3

BELLAS ARTES,

Los trabajadores del mar, cuadro de P. Beyle.

Página 193.

El cuadro de P. Beyle, que figura actualmente

en la Exposición de París, representa las faenas

de la pesca en la baja marea. Lasmujeres y los

niños descalzos recorren las rocas que el mar al

retirarse deja descubiertas,y en las oquedades

de laspeñasbuscan los crustáceosylosmoluscos

que luegovan ávender en los mercadosvecinos.

La pintoresca escena está interpretada con

gran propiedad.

CARLOS LUIS DE CUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

DECORADO.-INDUSTRIAS DIVERSAS.

IX, creo que haya en la Exposición parte más

ingrata para el revistero que la contenida en la

Explanada de los Inválidos.Sin duda existe allí

extraordinaria riqueza y los objetos expuestos

son sumamente bellos; pero su variedad es tal,

que no cabe,tratándose de esassecciones,dar las

4//

(De fotografia de Pascual Rey.)

Exposición á los que no la han vistoy que leen

estas Crónicas.

A miparecer, en esos palacios de los Inválidos

que se han consagradoá los muebles, al decorado

fijoy móvil de las habitaciones,yá cien indus

trias diversas, la principal exposición la consti

tuyen los palacios mismos. Los que están ála iz

quierda,mirando á los Inválidos desde el puente

Alejandro III, y otro tanto puede decirse de los

de la derecha,se encuentran admirablemente de

corados con frescos verdaderamente hermosos.

Cuatro sobre todo, que representan las estacio

nes, son realmente bellos,por másque su carác

ter modernista, de impresionismo, con esosto

nos violados tan de moda, disminuyeuntanto el

cfecto que deberían producir.

Sipara recorrer esos palacios en que están las

secciones francesas se entrapor la primera puer

ta que está á la izquierda, al desembocar del

puente Alejandro III en la Explanada,yse toma

una vez dentro la misma dirección, nos encon

tramos en la sección de objetos religiosos. Desde

las imágenes hasta los púlpitos, admirablemente

esculpidos, todo lo que pueda desearse para el

decorado de unaiglesia en punto á mobiliario,

está allí.

Algunos de los trabajos expuestos llaman la

atención, así como el carácter que toma la esta

tuaria iconográfica.También aquí haytendencia

al blanco,á los colores claros y como cierta in

clinación á alejarse de la policromia.Sin duda se

ven allívírgenesysantos como los quetodosco

nocemos, con sus vestiduras de color;pero ahora

hacen demasiadas imágenes enteramente blancas

ó de un color claro casiuniforme.

y

S. M. EL REY Y SUS PROFESORES Á BORDO DEL « GIRALDA».

do, la expresión de Pilato y de

Cristo, hacen de esa primera esta

ción del Vía crucis una obra ver

daderamente artística.

La misma sala da albergue á al

gunas construcciones de madera

hechas por los compañeros ebanis

tas de Francia, que realmente son

admirables. No me extraña que el

Jurado leshaya concedido medalla

de oro. Están hechas con listones

de madera barnizaday charolada,

y la reunión de tantos pedacitos

formandoparedes, escaleras,ves

tíbulos,torresy balaustradas,in

dica en los laboriosos artistasuna

inteligencia nada comúnyunapa

ciencia de que hasta ahora sólopa

recían disponer los chinosylosja

poneses.

C.

Si saliendo de esa sala subimos

al piso principal del edificio, que

se consägra en parte al decorado

fijoy en parte al móvil, hay que

fijarse desde luego en las exposi

ciones de losgrandes almacenesde

París.Todas ellas rivalizan engus

tayelegancia.Losmuebles, sin em

bargo, no se distinguen delos que

mencionamos en una Crónica an

terior; y por lo que respecta al

carácter de su estilo, repito cuanto

tengo dicho. El estilo actual con

siste en no tener ninguno.Mucho

objeto, de formas diversas y en

que dominan los colores claros.Tal

es el gusto actual.

Más que nunca se observa en las

lhabitaciones la tendencia á la acu

mulacióninacabable de objetos, no

sólo de muebles, sino de espejos,

rinconeras, de estantes-rinconeras

preciosos,yenéstos de cuantopue

deimaginarsede más lindo enpun

to á cajitas, bomboneras, etc. Y

siempre dominando el color claro.

Dónde esta observación se confirma es en la

sección de papeles pintados ó de arrimo, como

dicen en algunas partes. Mientras en la exposi

ción retrospectiva de los mismos abundan losco

lores chillonesy las escenas animadas, ahora los

papeles expuestos para forrar las paredes de las

habitaciones son de una suavidad de tonosver

daderamente monótona.

Lopeor es que esta moda, que tiene su razón

de ser en estos climas grises donde el invierno,

falto de luz, hace que no se vea claro muchos

días á lastres de la tarde, será adoptada proba

blemente en los países donde el sol abrasa,y en

los cuales, al contrario, debería recurrirse á los

tonos obscuros.¡Moda de París!¡Estaba en la Ex

posición! dirán,y harán lo queun señor que yo

conocí, que, después de haberpasado dos años en

Alemania,seponía gorra de pieles en Guayaquil

cuando llegaban los meses que corresponden al

invierno en Europa.

Sería de desearque las modas,tantoporlo que

respecta al vestidoy al tocado, comoála decora

ción de habitacionesy al mueble,se transforma

ran al propagarse, adaptándose almedio á que se

las transporta. Tanto me parece, sin embargo,

que valdría «pedirleperas al olmo», como hacer

esta observación. Pero,detodosmodos,alláse ha

idoyvalga porlo quevaliere.

Un objeto que muchas casas han colocado en

sus salones, tanto para propagar el curioso ins

trumento, como para llamar con los cantaresy

trozos de música que le hacen repetir la atención

del público, es*: Vale lapena señalar

una modificación que tiende áextenderse:suelen
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hacer ahora la bocina de vidrio, y así obtienen

menor número de vibraciones que con el metal,

se atenúa el tonillo gangoso y chillón de los

*: ordinarios.

El arte deltapicero ocupatambién distintossa

lones en estaparte de la Exposición.No cabe des

conocer que en este punto los obreros de París

no tienen rival,y lasinstalacionesde las cortinas

Luis XVy Luis XVIó de las modernas, que lla

man defantasía, son incomparables. Vense aho

ra muchaspuertas,sobre todo las que dan comu

nicación áun salón ó áun comedor, pongo por

caso, en que el método dominante es una sola

cortina recogida en uno de los ángulos superio

res de la puerta.

También se generaliza la costumbre deponer

en las ventanas dosvisillos además de las corti

nasgrandes,quesonya dos,óya una,recogida en

uno de los lados.

Los visillos son el que llaman flamenco, que

es de lienzo fino, ó de seda con un bordado de

encaje en la parte inferior,y que sólo llega hasta

media altura de losvidrios,para completarse lue

go allí con dos cortinitas;y luego otrogrande de

encaje que ocupa todo el ancho del hueco. Esta

combinaciónpocousada aún en París, pero que

se ve en la Exposición y que estámuy de moda

en PicardíayFlandes, es del mejor efecto.

C. C.

Una exposición muy interesante es la del cau

cho ógoma elástica.Soninfinitos los objetos que

se fabrican ya con esta sustancia,cuyas aplicacio

nes son cada vez más numerosas, sobretodo des

de que losvelocípedos y los automóviles se han

extendido de manera que parece prodigiosa. En

las secciones de los Inválidos figuran toda clase

de artefactos. En lo que no parece haberse reali

zado ningún progreso desde muchos años acá, es

en la cuestión de los impermeables.Y digo que

no se ha realizado ningún progreso, porque el

problema higiénico subsiste en toda su integri

dad. Bueno es que haya impermeables; pero su

uso no podrágeneralizarse hasta que el llevar

los no exponga á laspersonas que sudan á males

mucho más graves que los resultantes de la

mojada.

En lo que se refiere al caucho, como auxiliar

de los nuevos métodos de locomoción, creo que

el consumo irá siendo cada vez mayor, no sólo

porque el número develocípedosy de automóvi

les aumenta en extremo, sinopor laguerra que

elpueblo hace á los dueños de los indicados co

ches.

Siempre, desde que el velocípedo actual, el

práctico, salió á luz, ha existido el estado de

guerra entre la corporacióny el público. La pri

mera, acostumbrada áir por calles y caminos

con la rapidez del rayo, se irrita contra lostran

seuntes que le estorban;yéstos, al verse atro

pellados, tomaron indecible ojeriza á los ciclis

tas. Poco háme encontréyoáun señorruso que

vive en París, muy robusto todavía aunque de

cierta edad. Llevaba un bastón delgrueso de mi

brazo, ópoco menos.

—¿Adóndevausted con ese enormepalo?—le

pregunté.

—Este—replicó—es para los ciclistas.

Pero en materia de automóviles debemos bus

car otras razones de antipatía.Y hé aquí cómo

portodas partes llegamosála cuestión social.La

masa del público aborrece á los dueños de esos

aparatos, no porque hayan causadoyaperjuicios

considerables, atropellando y hasta matando á

multitud de personas, sino principalmentepor

que el poseerun automóvil esun signode rique

za. Notodo el mundo puedegastarse centenares

de duros en esos aparatos; luego el que loposee

es rico, razón por la cual muchos pobres lo mi

ran mal. Siá esto agregamos que andan por los

caminos reales, ó nacionales, si el lector prefie

re, con velocidades mínimasde cuarenta kilóme

tros por hora,y á veces con la de sesenta, de

ochentayde más, esto es, casi como los trenes

más rápidos, sembrando el espanto por todas

partes, se comprenderálaprofunda antipatía que

la masa popular tiene á los caballeritos dueños

de automóviles.

Pero ¿á quéviene esta digresión, dirá el lec

tor, tratándose del caucho? Pues sí, señor, no

viene traídapor los cabellos, sino muyápunto,

puesto que una de las causas de aumento en el

consumo del expresado artículo es la guerra que

las poblaciones rurales hacen á los automóviles.

Efectivamente,un amigo mío, que acaba de lle

gar de Bagnères-de-Bigorre,me ha dicho que los

campesinos siembran ahora de clavos los cami

nospor donde pasan esos coches. Y se dan mu

chos casos de que atraviesen en las carreteras

ILUST IRA ("I () N ESPAÑOLA Y

maderos y troncos de árboles, á fin de que se

rompan la crisma los señoritos.Yo profeticé ámi

amigo que, de seguir élysus cofrades recorrien

do la Francia con velocidades fantásticas sien

do causa ó motivo de accidentes graves, les pa

sarán cosas peores que las de encontrarse con

clavos d troncos de árboles en los caminos.Si se

descuidan, el día menos pensado veremosintro

ducida en Europa la justicia popular que entre

losbárbaros de los EstadosUnidos llaman ley de

Lynch.
o

Resumiendo lo dicho en las dos crónicas con

sagradasá las secciones francesas del muebley

del decorado, repetiréque la superioridad de este

país en el expresadogénero esindiscutible.Otras

naciones podrán fabricar objetosmuyinteresan

tes, másprácticos, más higiénicos tal vez; pero

en punto ábellezay arte, la palma espara Fran

cia; aquívendrán los demás á copiar sus mo.
delos.

En lo que se refiere al gusto actual en estas

materias, no necesito repetir lo que he dicho so

bre la tendencia moderna,en el muebley el de

corado, á la variedad de formay la suavidad de

tonos. Nuestra época no quiere pensamientos

tristes;vengan días alegres, claros, como convie

ne á mayorías que viven en la duda, cuando no

en la falta de creencia,y que no tienen convic

ciones arraigadas en materia del más allá. Por

eso corren todos, consumidoresyfabricantes,de

trás del lujo, de la comodidad y del bienestar.

La divisa es, como dicen en Francia: Courte et

bonne.

Sólo con esta clave en el pensamiento puede

uno darse cuenta del prodigioso esfuerzoindus

trial que en la Explanada de los Inválidos se

observa,lo mismo que en toda la Exposición. La

, orientación general es la esfera de los intereses

materiales. Hay que reconocer,sin embargo, que

las almas deben estarmuybien templadas,pues

cuantovemos en lospalacios de orillas del Sena

indica prodigios de inteligencia, de tenacidady

de perseverancia.

Q} .

Una de las materias que másinteresanálos ar

queólogos modernos, es la epigrafía mejicana.

En este orden de estudios, el pabellón de Méjico

ofrece tanto interés como en otras ocasionesso

bre otros temashemos dicho.

Pero la lectura de documentos viejos en escri

tura extrañay más ó menosjeroglífica,tiene di

ficultades invencibles. No basta serun sabio: es

precisotenerunavista perfecta. Por eso los que

poruna ú otra causa—porfalta de la sabiduría ó

de la vista,—ópor ambos motivos,prefierená lo

de antiguo lo nuevo,tienenuna amplia provisión

de curiosidades en este inagotable pabèllón me

jicano.

Tienen lastelasy los trajes, las armas, losjae

cesy espuelas.Los sombreros también, que han

traído hasta Europaformas arrogantesyāirosas.

De bordados riquísimos, en ornamentación de

tapicesymuebles, en el adorno de vestidos, en

confección detodas clases,elmejicano—digamos

más bien la mejicana—tiene mano maestra.

¡Las mejicanas! Las vemos á menudo elabo

rando cuidadosas los cigarrillos de sutierra. En

tran los visitantes en haces apretados, llegando

con la curiosidad áveces indiscreta,y se paran

frente á las cigarreras mejicanas, mirándolas

modosasyatareadas ensu labor limpísima.Aquel

colortrigueñoy aquellos ojos negros son elvivo

contraste de los ojos azulesy cabelleras rubias.

La parisiense es rubia porque el sol le esingrato.

La mejicana tiene el cutis moreno porque el sol

la acaricia, enamorado ardiente, con caricias de

fuego.

A. MAR.

CORAZONES BRAVÍOS.

( X TUIE INTI o.)

Bes corrida la media noche, el estrecho men

guante de la luna,mástarde de su hora, comen

zaba áasomarsobre el obscuro lomo de los nu

barrones amontonados en el horizonte angosta

cinta de luz que, proyectada á lo lejos,brillaba

como plata en las rompientes de los cantiles de

la costa y esmaltaba con destellos de plomizos

tonos las copas de los pinares de la orilla, agita

das por el fresco terral, que hinchando la vela

del bote le empujaba velozsobre las negras olas,

AMERL("ANA N.º xxxVI - 187

no alumbradas en su cercanía porlos pálidos ra

yos del saliente astro,velado aún para ellas por

e celajes.

Sólo fugaces, argentadas y tenues ráfagas de

melancólica luz, corriendo sobre la espuma de las

aguas,ófosforescencias arrancadas á éstaspor la

proa del barco, rompían la negrura del mar, no

disipándola, antesmostrando lotenebroso de ella.

Ruidos: allá,á lo lejos, bronco gruñir de la re

saca en los arrecifes; sordo zumbar del viento

entre troncos, ramas y hojas de pinos, impreg

nándose de resinoso aroma, quetrae hasta labar

ca; acá, cruje el mástil, chasca la vela,susurra

el agua acariciando elbote,yroncan cuatro hom

bres dormidos al amparo de Dios entre el cieloy
el mar.

Ellos,yel que vela con la escota en una mano

y al timón la otra, son pescadores antes de me

dia noche salidos de la playa: que para hacer

buena pesca se ha de ir muy lejosy aprovechar
el día de sol á sol.

Cuando al cabo, libres de estorbos, llegaron á

la lancha los rayos de la luna, dieron de lleno en

el rudo semblante del timonel, cuya mirada hu

rañay durase clavóenuno desus dormidoscom

pañeros.

¡Dónde se había ido á dormir Pedrucho!Aun

bandazo algo duro, hombre al agua;óápoco que

refrescara el viento, obligando al deltimón á lar

gar escota, la botavara lo lanzaría al mar rom

piéndole antes la cabeza.

Conforme hacía Moncho estas reflexiones,con

traíasele el rostro, centelleaban sus ojos con re

lámpagosde odio,ideasferoces le asaltaban,sen

tía en la mano de la escota cierto hormigueo,y

algo en el corazón que legritaba: suéltala.... Pero

asustado de aquella tentación, apretó más el
cordel.

¿Y por qué no?... Un descuido lo tié cual

quiera; una racha viene cuando menos se pien
Sa. Mismamente zurraba el viento como un

bruto,yáno serpor suspuñosya le hubiá lle

vao, lo menos, media braza de cabo.... Con la

metásobraba: en largandouna miaja sacabó Pe

druchoy la Nica era suya.

¿No habíajuraopartirle el corazón?¿Notenían

ya las facas en la mano aquella mesma noche

cuando su padre se las quitó, metiéndolos en la

lancha ázurríos?¿No sabía que Pedrucho no era

hombrepaél,yque,ánollegar elviejotan ámal

tiempo, estaría el otro despanzurrao en el mue

lle?... Pus,¡contra!¿á qué repulgos?...¿No era

lo mesmo?.....

No,¡rediós! que entonceshubiásío caraácara.

Y temiendo no poder resistirlas si de nuevo

volvían aquellas comezones,gritó:

—¡Eh! ¡tú! Pedrucho, animal, quítate dai,so

bestia, quevasá dirte al agua.

o

Q

Uno más,unomenos, de losmismos años,Mon

choy Pedrucho eranprimos carnales. Llevóse un

temporal alpadre del segundo,y desde entonces

portal tuvo al tío Magano que lo era de Moncho;

madre no la tenían,y de tal les sirvió á los dos

la mar, que si detanto entanto se atufaba y sa

cudía algunoszurriagazos, los cuneaba dormidos

en la barca, arrullábalos con susurros de agua y

murmullos deviento,yguardabapara ellos en su

seno el pan de cada día.Juntos se chapuzaban de

chiquillos;juntos, en la Gaviota, la barca deMa

gano,se hicieronbravosydurospescadores;jun

tos habían corrido no pocas rumbas y muchos

temporales,yjuntos andaban siempre que

se llevaronáPedruchoáun buque deguerra.

Moncho era muy bruto, Pedrucho muy listo;

tozudo uno, ladino otro; fuerte aquél como un

toro, ágil éste como una ardilla. Acaso por ser

tan diferentes se querían más; pero la pícara

Nica—¡quéno enredan las hembras!—púsose en

medio.

Brava moza era la Nica:derecha como un más

tily airosa al par de la barca más velera yfina,

tenía los ojos negros comountemporal de

al abrirse, remedabasu boca risas del alba alum

brando bonanzas tras noche de tormenta,y era

inútil buscar otra como ella en seis leguas de

COSta.

De puro brutoy ápoder de puño,impúsosele

Moncho: que si deprimeras no mostraba la chica

buena cara á sus requiebros, al verle quedar

siempre dueño del campo contra tanto

rindióle alfin la voluntad el jastialazo aquél ante

quien no había mozo osadoá cortejarla: que á

muchashembras sedúcelas la fuerza, sobre todo.

Andaba entonces Pedrucho en el servicio; é

hizo la mala suerte de los dos primos que al re
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tornar al pueblo no hallara allí niáMoncho niá

su padre;pues siguiendo añeja costumbre de la

gente de aquellas playas, estaban de temporada

en los mares de América paratraerse al final de

su campaña unas cuantas oncejas.

Cuando Pedrucho fué á la escuadra era Nica

una monigota, ahora una real hembra;y quiso

el diablo que, olvidada del otro, le entrara el re

ciénvenidopor el ojo derecho.

No se había hecho el ausente muchos amigos

sacudiendo lapos para espantar moscones á la

chica; ella no ibaá dificultar lo que deseaba,y

faltando de allí Moncho, quepudiera enterarle,

creyó Pedrucho,según se lopintaron, que lo de

ellay el primo,ya entonces olvidado de ambos,

nunca había sido cosa mayor.Abreviando, al re

gresar los otros llevaban seis meses de noviazgo

la Nicay él,yteníaá la muchacha muy adentro

en el alma.

A serMoncho otro,todo acabara á su regreso,

pues á sabiendas no era capaz su primo de so

plarle la novia;pero el muybruto, sin querer

dar oídoápalabras ni crédito árazones, la echó

por la tremenda, dispuesto áusar de su sistema

de apartar contrincantes. Si Pedrucho no era

hombre para jugar á conciencia una trastada á

quien tenía porhermano,éralo menospara inti

midarse por amenazasybaraterías. Deuna parte

esto, de la otra Nica, que le tiraba mucho de la

voluntad,y, en fin, oficiosidades de amigotes de

losdosprimos exacerbáronles losánimos alpun

to detrocar el cariño de antaño en feroces celos

de bestias montaraces.

En un mes habían andado al puño variasve

ces,ypor el mental soliloquiosorprendido en la

barca, sabemosya que aquella noche, olvidados

de todo, habían sacado á relucir las facas.

o

3

En el momento de despertar Pedrucho, un

golpe de mar, cogiendo el bote de través, le hizo

cabecear bruscamente, volcando al muchacho,

aún casi dormido, en medio de las olas. En pos

de aquél, casi á la par,una racha de viento más

impetuosaquelas anteriores, apretótan defirme,

que ápesar de sus fuerzas llevóle á Moncho no

media braza,sino una bien corrida de la cuerda,

haciéndole creer que, arrojado por la botavara,

caía su primo al agua,ydudar,tanturbado le de

jó la lucha sostenida con sus tentaciones, si en

ello habría tenido suvoluntad alguna parte; mas

en seguida á todo se sobrepuso la idea de que

ya no había estorbo entre élyNica... -

No,él no lo había matado: fué el viento. Los

otros, que rebulleron cuando daba voces desper

tando á Pedrucho, dormían otra vez tranquilos;

éste niJesús dijo al caer... Conbogarun rato,y

cuando lo dejarabien atrás dar la voz de hombre

al aguaya no habría cuidado de encontrarle.

En esto, casi ahogadas por el rumor del mar,

voces de «Moncho...Moncho» llegaron ásu oído,

ypasando desde allí al corazón, hallaron eco en

veinte años de fraternal cariño.

–¡Es lomesmo que asesinarlo,contra!¡Rediós,

es mihermano!Y atando la escota,tirando losza

patos, arrojando el chaquetón,gritando, «Padre,

adre,hombre al agua»,zamarreó al tío Magano.

cuando éste, apenas despierto, comenzaba áin

corporarse, lanzóse al mar chillando con todas

sus fuerzas:«Arríe lavela,padre;vire en reondo

al remo,y aprete, aprete, que Pedrucho sa que

dao mu lejos.»

En un abriry cerrar de ojos seplególa vela;

dióse la virada,izando un farolillo álo alto del

mástil para que fuera guía de los nadadores,y

halando duro de los remos, comenzó la lancha

á desandar camino. Resollaban anhelantes los dos

hombres,que al encorvarse,erguirseyretreparse

aferrados al remo,estribados lospies conpodero

so empujeenlasbancadasdelbote, ponían en cada

golpe todo el vigor del cuerpo y la tensión del

alma: agarrado al timón,mezclaba el tío Magano

ternos, reniegos, súplicas á la Virgen para que

sostuviera á losmuchachos, congritos de «¡Mon

cho,Pedrucho!»;mientras su vista, esforzándose

en desgarrar negruras del maryobscuridades de

la noche,luchaba con las tinieblasy conel crespón

de lágrimas que enturbiaba sus ojos, de donde lo

arrancaba ápuñetazos.

Ca, no era posible topar con ellos, como no

vieran el farol. Nadarbien sí nadaban, hígadosy

resuello ya tenían... Pero¿ysi el bote se des

apartaba dedonde estuvieran.Por esogritaba,

esperando respuestapara detenerloaguantándolo

quieto al remo á fin de que los chicos se acer

Cal"al.

Ellosbregaban bravamente con el duro oleaje.

Por un milagro lograron reunirse, guiados por

sus voces, cruzando pocas y breves frases, que

más no consentía el esfuerzo exigidoporla lucha

con el mar.

—¿Tiés algún porrazo?¿Estás herío?

—No.

—¿Pus no te tiró la botavara?

—No;jué el bandazo.

- Pués aguantarte solo?

–S1.

—Pus aguántateygritapa quemus oigapadre.

Vieron acercarse el farolilloy nadaron recio;

pero el bote pasó de largo.Transcurrióun rato;

se acercó de nuevo desandando lo andado, mas

también se alejó.

Menosfuerte que Moncho,nopodía Pedrucho

resistirmás:jadeaba precipitadamente;sentíase

sin fuerzas, pareciéndole que el mundo colgaba

de sus pies: se hundía. Medio delirante, pensó

ue elvientoy las olas se arremolinaban dentro

su cabeza;falto de aire, hinchósele el pecho,

abrió la bocaypor ella entró el mar;movió los

brazos desordenadamente, exhalóun ronquido...

—¡Contra! se ahoga.

Y echando mano, le sostuvo Moncho.

—Aguarda, hombre, apóyate. ¡Rediós! Agá

rrate: aquí, al hombro, que otra vez güelve

padre.

Con la ayuda reanimóse Pedrucho: se asióá la

camiseta de su primo, dando con la otra mano

unas cuantas brazadas; pero el frío invadía los

huesos, la indiferencia el alma; cerró los ojos,

volvió á abrirlos,viendo en lo altosalir la luna de

detrás de una nube,ysoltando la camiseta de

Moncho, los cerró de nuevo.

—¡Seva ápiquel—gruñóel otro luchando para

sostener aquel cuerpo inertey lanzando estentó

reo alarido que llegó á la barca.

Volvió ágritar, nadó empujando á Pedrucho;

pero á él también le faltaban las fuerzas, llegan

do al cabo ánopodersino dar apagadosgritos,y

á duras penas sostenerse sin avanzar, luchando

contra elmarconunbrazoy laspiernas, mientras

la otra mano, clavada en el cogote de Pedrucho,

le sacaba á flote la cabeza.

Asílos halló el bote,yunavez dentro, lloraba

el tío Magano como un mocoso deseis años. Pero

se pasó pronto;y en seguida, como «aquello no

habiá sío ná,áenderezar el rumboyábuscar las

merluzas, queya se habíaperdíomuchotiempo».

Una poquilla agua soltó Moncho,y tan cam

e bastante más largó Pedrucho,pero tres

oras de sueño bien arropaícoyun latigazo de

caña brava bastaron para que despertase como si

tal cosa.

Loprimero que hizo fué abrazarse áMoncho,

que se dejó abrazar,pero con cara hosca y tor

vo ceño.Se acordaba de Nica.

Hormigueaban en el muellepescadores,vende

doras callejerasytraficantes de pescado, cuando

Pedrucho volvióse al recibir una palmada en el

hombro: era Moncho, con gesto de mal agüero,

haciéndole seña con la cabeza para que con él se

fuera.

—¿Aónde?

—Ya lo verás.

—Novoy.

—Es que aquímesmote escupo la cara.

Púsose lívido Pedrucho,yenseguidauna olea

da de sangre le subió á la cabeza abrasándole el

rOStrO.

—Anda—dijo,y echó detrás de Moncho.

Hasta llegar áun raso, encima deun peñasco

colgado sobre el mar, ásuspies desgarrado por

las agudaspuntas de los arrecifes,niuno ni otro

pronunciaron una palabra.

—Aquínovendrápadre— dijo Moncho parán

dose, empuñandouna faca y tirando otra á los

pies de Pedrucho.

—Sipa esto me has traío aquípierdes el tiem

po:yo no riño.

Porque eresun cobarde:blanco, collón,ga

ina. ´

—Di lo que quieras;pero no peleo.

—¿Nome has oío antes que te escupo?

—Anque escupas....Aquí naide lo ve.

Nº Pus te escupiré cuando hables con la

108.

Se cegó Pedrucho,y abalanzándose á lafaca, la

empuñó. El otro le esperaba á pie firme. Pero

más que la ira,pudo la voluntad;yconteniéndo

se con sobrehumano esfuerzo, dijo:

—¿Noves,sobruto,que doshermanosnopuén

matarse así?

—Pamplinasymonás.

—¿Puspa quéme sacaste anoche del agua?

—Pa ésto;pa matarte de hombre á hombre.

—Pusyo no mato á quien masalvao la vida.

—¡Vá una cosa! Si es por eso, ahora mesmo

me amarro las manos, me tiro-á la mar,te tiras,

me sacas, en paz:yya pués partirte conmigo el

alma.

—Eres un bestia.

—Ytúungranuja.Y si no viéstú,voyyo y

te rajo.

—¡Ven cuando quieras!—gritó Pedrucho ti

rando al mar la faca.—La puñalá que musotros

mus demosse la damosápadre en metá el cora

zón. Dala si quieres.

—¡Contra! ¡Es verdad!—dijo Moncho parán

dose al ver al otrotirar el arma.—Pero¿yla Nica?

—Esa es mía. Si la quieres, aquí me tienes:

quítame de en medio.

—¡Eso! acochinándote como áun gorrino que

no se defiende.....

• • • · • • • - • • • • · • • • · • • . • s

Quedaronfrente áfrentebreve rato. Depronto

Moncho,tomandouna resolución supremay con

sombrío aspecto, dijo dejando caer el cuchillo:

—¡Güeno, pus quédate con ella!... Pero aho

ra Vete.

—¿Aónde?

—Aonde quieras;pero vete—rugió el infeliz

con vozvibrante de coraje.

Yvolviendo la espalda fuése ásentar al borde

del cantil con las piernas colgando sobre el mar.

Pedrucho vióclaro:tanpronto como él dierala

vuelta,Moncho se estrellaría contra lospeñascos

aquellos donde de chicos fueron tantas veces á

arrancar mariscos:vió en un instante al tíoMa

gano llorando sobre el cuerpo destrozado de su

hijo;viótambién á la Nica sonriente tendiéndole

los brazos;y arrancando del alma que sangraba

la dicha propia por la dicha de ellos,gritó:

—¡Tuya es la Nica,Moncho!

—¡Qué!

—¡Que estuya; que mañana me voyá Buenos
Aires!

EPÍLOGO.

Quien haceun cesto, etc. LaNica,áfalta de Pe.

drucho,se casó con Moncho, que al volverde la

iglesia,tan bruto como siempre, le atizó la gran

tollina, como muestra,por si le ocurría repetir

de casada aquellasveleidades de soltera.Y hay

quien dice nofuétanbruto;pues de entonces acá

niun sí niun no perturba el matrimonio, ni le

dan á la Nica tentaciones de mirar á hombre

alguno.

JOSÉ DE ELOLA.

("OSAS DE (CHINA.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

(2S2324

%Lprincipio sobre que estáfundada la

organización de la carrera adminis

(? trativa en el Celeste Imperio no

( A\, puede ser más liberal. Si la práctica

VSSS" nohubiera venidoádesmoralizar las

(u, leyes, podría ser considerado comoun

• modelo el régimen de aquella adminis

( tración civil,

) La teoríaáque obedece esta organización

consiste en que todos pueden llegar á los

altos puestos por sus méritos y sus estudios;

puesgozando todos los súbditos de los mismos

derechos y consideración social, no existiendo

aristocracia de sangre, nisiendo hereditarios los

honores ni los cargos públicos, debe atenderse

sóloá las cualidades del individuo,ásu ilustra

ción, para otorgarle el puesto que solicita,y á

sus servicios única y exclusivamente para éle

varlo en categoríay atribuciones.

No hay enChina nobles niplebeyos perse. La

nobleza se conquista mediante el trabajo y los

servicios que al Imperio se prestan,y por esto

son asequibles para todos las más elevadas dig

nidades. Tan sólo algunos oficios se consideran

viles, como los debarbero, cómico,verdugo, etc.,

y están, por consecuencia, excluídos de la ley

general los que los ejercen. Pero tampoco llega

en esto la severidad álo que llegó en otras eda

desy en otros países,puesto que no es heredita

ria la vileza, ni está fatalmente condenado á ser

vil el que de viles nazca.

Para aspiraráun puesto en la administración

del Estado, es condición indispensable y única

probar las aptitudes y los conocimientos. Como

en China no hay enseñanza oficial, ni cuerpos

docentes que establezcanylimiten la instrucción
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pública, sino que puede ejercer de maestro el

que por conveniente lo tenga, los que pretenden

instruirse adoptan el sistema que más lesplace,

y cuando se consideran en condiciones solicitan

sersometidos al oportuno examen.

Para este objetofórmaseun tribunal, que com

ponen losjueces especiales que envía elGobierno

de Pekín ó los que se nombran por las autorida

des de cada provincia. Pero los alumnos no des

filan ante ellos para contestar á las preguntas

que se sirvan hacerles con arregloáunprogra

ma,sino que, encerrado cada estudiante en una

celda,permaneceincomunicadotres días, duran

te los cuales debe comentar, haciendogala deto

dos sus conocimientos, un tema clásico que los

jueces designan. El desarrollo del asunto dado,

la forma empleada por el alumnoy la sabiduría

óignorancia que en su labor demuestre, son las

condiciones que deciden su aprobación ósu nu

lidad. En el primercaso le es extendido el opor

tuno título que acredita sus aptitudes,y median

te el cual tiene derecho áingresar en las oficinas

del Estado; en el segundo puede presentarse á

nuevo examen cuantas veces quiera; lo cual da

ocasión, teniendo en cuenta la tenacidad del ca

rácter chino,á que haya alumno que después de

cincuenta exámenes,y siendo un respetable an

ciano,no haya desistido aún de lograr el codi

ciado título.

Pero no se vaya ácreer que,unavezenpose

sión del diploma académico, es cosa sencilla con

seguir el destinoáque da derecho indiscutible el

tal diploma. Después,ysin que nadie discuta la

justicia de su pretensión al solicitante, se nece

sitaponerenjuego la influencia,y aun el dinero,

para lograr el ingreso efectivo en las oficinas,y

el que carece de unay de otro puede pasar su

vida, aun siendo larga, mantenido por la espe

ranza si no tiene cosa de másprovecho con que

mantenerse. Lo que en cualquier país civilizado

constituyeun abuso incalificable, que al ser di

vulgado escandalizaría á la opinión, dando moti

vo áprocesos ruidosos, como es laventa de des

tinos, en China es cosa autorizada, que las leyes

consideran muyjusta y eficaz para el aumento

del Tesoro público. Así, pues, los empleos se

venden,se sacan ásubastayse adjudican al me

jorpostor. De esta manera el Erario público ve

aumentar considerablemente sus recursos,áve

ces enproporción tremenda, comopuedejuzgar

se por el hecho de que enun solo año haygober

nadordeprovincias queingresa

en las cajas gubernamentales

treinta millones de pesetas,

como producto de la venta de

cmpleos en su distrito; lo cual,

aun contando con que la honra

dez acrisolada de este funciona

rio no se haya visto desmentida

poruna tentación, que bienpu

diera lhaber lhecho disminuir la

cifra alcanzada efectivamente,

ya constituyeunabonitabase de

ingresos.

No quiere esto decir que nose

concedan algunos destinos de

gracia; pero son losmenos,y el

que los consigue bien puede

alardear de haber sabido aga

rrarse ábuena coleta.

Los graduados ó poseedores

de un título académico son co

nocidos en China con elnombre

de kuan,y en España con el de

mandarines.

Lasinsignias de su autoridad

son muy complicadas, porque

difieren según la categoría de

que disfrutan;pero esta compli

cación consiste en los coloresy

cn los detalles especiales que es

tablecen la diferencia, por lo

cual se necesita un estudio muy

detenidopara su perfecto cono

cimiento.En efecto,todofuncio

nario civil es conocidoáprime

ravista por elglobo en el som

brero, la pluma de pavo real, el

collar de perlas, el bordado so

bre el pechoy la espaldayel ar

co en la cintura;pero según que

pertenezca ácadauna de las nue

ve categorías que se reconocen

en la carrerayácadauna de las

dos clases de que consta cada ca

tegoría, pueden ser los globos

del sombrero depiedra roja,co

ral, azul claro, azul obscuro,

cristal de roca,cristal mate, Oro,

piedra blanca,y cobre; en los
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que el mayorómenortamañoy suforma deter

minan algunas otras subdivisiones.

Ya es algo másfácil distinguir estas categorías

por losbordados delastúnicas,quepara losnue

ve rangos consisten, respectivamente, en una

cigüeña,un faisán de oro,unpavo real,unagru

lla,un faisán blanco,un cuervo marino,unaga

viota,una codorniz,una golondrina.

Comoseve,todos los animalitos escogidospara

distinguir á los funcionarios civiles son de plu

ma; cosa muy natural, como lo es también que

para diferenciar los grados del ejército se hayan

escogido animales feroces como el unicornio, el

león, la pantera, el tigre, el oso, el leopardo, el

rinocerontey el caballo marino, que correspon

den á los entorchados, estrellasygalones quepor

acá se usan.

Otro de los signos de autoridad de los funcio

narios, que difiere también según la categoría,

es el sello con el cual autorizan los documentos

oficialesy las órdenes que deben ser ejecutadas

por los subordinados.

Desde el Emperadorhasta el más modesto es

cribiente de las oficinas públicas,todostienen su

sello, queguardan cuidadosamenteydecuyouso

son responsables.Comotodo cuantopertenece al

soberano,su sello es especial entamaño, calidad

yforma,tiene un decímetro de largo, es de pie

drajada, especie de ágata fina, de su exclusivo

uso,y es cuadrado.Con este sello autoriza el Mo

narca todos los documentos imperiales. Los de

lospríncipes, ministros,virreyesyfuncionarios

de primera clase son de oro; los de los magistra

dos, de plata,y de cobre,plomoy madera los de

losjefes de oficinay subalternos.

Según el rango de los funcionarios á quienes

pertenecen, varían sus dimensiones: los de los

virreyes son mayores que los de las otras auto

ridades. Una inscripción en caracteres antiguos,

con algunos signos tártaro-mandchuds, determi

nan el cargo de su dueño.

Como dón especial que concede el Monarca di

vino, el sello debe ser reverenciado,y su inde

bido uso puede dar ocasión á los castigos más

SOVOI"OS.

En China es un hecho la descentralización ad

ministrativa; pero obedece á la necesidad im

puesta por las circunstancias y no al deseo de

progresar en este sentido. Lagran extensión del

territorio, la diversidad de razas que lopueblan

y lo vario de los intereses de cada provincia, de
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artamento ó distrito, han obligadoá concederá

as autoridades que están al frente de los nego

cios públicos cierta amplitud de atribuciones

para el mejor régimeny la más completa conser

vación del orden. Pero este sistema descentrali

zador, lejos de representarun beneficiopara los

administrados, les ocasiona un mal muygrave,

cual es el de estar sometidos á la autoridad arbi

trariay absoluta de losvirreyesygobernadores,

que, convertidos en tiranuelos ó en caciques de

su territorio, abusan de sus atribuciones de un

modo inconcebible validos de la inmunidad,que

es patrimonio de su cargo,y queimpide que las

quejasy las reclamaciones salgan del recinto de

sugobierno.

No estando en China muy extendido el senti

miento del deber ni el de la dignidad,y depen

diendo directamente del capricho del soberano

el encumbramiento ó la destitución de las auto

ridades, que cayendo endesgraciapuedenperder

enun solo día cuantos honores conquistaron du

rante mucho tiempo de servicios, logeneral es

que domine en éstas el afán de enriquecimiento

á toda costa,ypara conseguirlo, á fin de tener

cubierto el riñón caso de desgracia, se valen de

todos los recursos que les sugiere su imagina

cióny lespermite poner en práctica su omnipo

tencia.

Víctimas de esta sordidez en que se inspira la

conducta de losgobernantes, los chinosviven en

lamentable sumisión, sin conseguir que sus ne

gocios medren ni quesu trabajoósu esfuerzo les

proporcione bienestar;y temerosos del castigo

quepuedeimponerles el mandarín detanda,prés

tanse humildemente á lasinicuas arbitrariedades

de que son objeto, no sin que su odio disimulado

deje de manifestarse en el misterio de la secreta

sociedad á que todo chino del pueblo pertenece,

y de cuyo recinto impenetrable salieron tantas

insurreccionespara ruina del territorio.

Una de las atribuciones concedidas por el Im

perioá losjefes de las provincias, además de la

organización de su ejércitoy de su marina, que

paga de su especial erario, de la administración

de justicia,y de todo, en fin, cuanto es anejo al

mando absoluto, es la acuñación de moneda.

De aquí la diversidad inclasificable de la que

existe en circulacióny lofrecuente de lasfalsifi

caciones, que no obstante las severas penas con

que están castigadas, llegan á constituir un mal

tan inevitable como generalizado.

S. M. EL REY Y LA OFICIALIDAD DEL « GIRALDA».

(De fotografia de Pascual Rey.)
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La moneda oficial

que se fabrica en los

talleres imperiales

es el tsien, llamado

por los españoles sa

peca. Es de cobre,de

forma circular, con

un agujero cuadrado

en el centro que sir

veparaensartarla en

cuerdas de ciento ó

de mil. En cada una

de sus caras lleva

distintas inscripcio

nes, que suelen ser

el nombre del empe

rador en cuyo reina

do han sido acuña

das, el de la ciudad

en que sefabricaron,

y otras que varían

según el gusto del

que dispone la emi

sión. - -

A pesar de que

esta moneda es la

única que tiene cur

so legal, es preferi

da porsu mayorva

loryescasovolumen

la de plata, llamada

tael, quevale mil sa

pecasy que se sub

divide por el siste

ma decimal en diez

macesy cien canda

rines. También se

usa la plata en lin

gotes, que pesange

neralmente deunoá

cincuenta taels,y en

una de cuyas caras

están grabados el

nombre delfundidor

y la liga con que es

tán hechos. En los

puertos que la inva

siónextranjera abrió

al comercio univer

sal circulan mone

das detodos lospaí

ses,ymuy especial

mente españolas, á

causa de la constante

cmigración china á

-

s

PALACIO DE LA MECÁNICA.—SECCIÓN ALEMANA.

PARÍS.—EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1900.

(De fotografias deMM.Lévy et ses fils.)
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lasislasdelarchipié

lagofilipino,del cual

se retiraban los emi

grantes llevando sus

economías en pesos

duros, que eran re

cibidos con primay

muy apreciados en

el Celeste Imperio.

Los falsificadores

de moneda incurren

en diferentespenas,

según los distintos

grados de responsa

bilidad que en el de

lito les alcanza. El

autor principal es

castigado con la pe

na de muerteporde

capitación; los encu

bridoresy cómpli

cas, con la pena de

muerte por estran

gulación,y menores

responsabilidadesen

el mismo delito son

castigadas con cien

palosy destierro,

confiscación de bie

nes, esclavitud per

petua en el ejército

ó canga durante uno

óvarios meses.

No obstante la fre

cuente aplicación de

tales castigos, son

tantoslos quesecon

sagran á la falsifica

ción de moneda,que

puede asegurarse

que por lo menos la

mitad de la que cir

cula es procedente

de fabricación clan

destina.

Delosdemásorga

nismos y corpora

ciones provinciales

poco puede decirse.

Lasfunciones de los

municipioseuropeos

dependen en China

del Ministerio de

Obraspúblicas, que

se cuidatanpoco del
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ornato, limpiezay construcción, que bien puede

decirse que tiene convertido el Imperio en una

verdadera cloaca. Los edificios ruinososjamás se

restauran ni se revocan; las calles,sin empedrar,

son cenagosos en tiempo de lluviaypolvo

rienta carretera durante la sequía,y este descui

do,á la vez que da á laspoblaciones un aspecto

tristey miserable,tan distinto del quenos hiciera

concebir la imaginación de algunosgeógrafosan

tiguos, contribuye á empeorar las condiciones

higiénicas del país, que són verdaderamente de

plorables.

Sin embargo,para los chinos, que en su vida

privada no se distinguen por la pulcritud y el

aseo, detalle es éste sin importancia alguna, que

no influye tanto en el malestar reinante como la

tiránica opresión á que los somete la autoridad

omnímoda de los mandarines,ó el temorá la in

gerencia extraña, que al destruirtanto atrasoy

al barrer tanta suciedad daría al traste con las

aspiraciones de los celestes, muy parecidasá las

: cerdo,para el que la vida,fuera del muladar,

sería imposibley carecería de encantos.

E. CONTRERAS Y CAMARGO.

AIRES MURCIANOS.

L.A. N.UBECICA.

I.

¡Qué escuro está el cielo.....

Lo que s”ice una estrella no brilla!...

No seve nigota.....

¡La nube está encima!

Con serya las tantas de la noche, áPaco

Fuera de su casa lo tiés entaría......

Ceñúa lo espera,

Deplantón en su puerta, Rosica.

Es un matrimonio parejico el que hacen,

Yse llevan que el verlos da envidia;

Son jóvenes,gozan desalú, de pocos

Deseos se privan,

Ysi él tié su prontoy ella tiésu genio,

Llegan á enojarse pocasvececicas.

Que Rosa está ciega de quererporPaco

Es tan claro que salta á la vista,

Por más que ella nunca tal cosa demuestre

Ni, menos, la diga.

Rosa es de las que hablan

Poquico en su vida;

No es espamentera,

No anda con embustesyzalamerías,

No tié desahogopatólico, como otras.....

¡Es reservaíca!

No espega sus labios.....

Tan es ella asina,

Quepuáserque Paco no la haiga sentío,

Como fuera su gusto sentirla,

Decirle «te quiero»

Ni una ves solica.

a • s • • • • • • •

II.

Ya está Paco en su casa de gielta.....

Rosa no rechista,

Pormás que en su cara

Lapesáombre sevepintaica.....

Esto áPaco le saca de tino

Haciéndole que hable lo que no hablaría:

—¿Por qué calla Rosa?

¿Por qué no se explica?

¿Es que quiétenerlo lo mesmo que áun nene?

los ¿quése imagina?

¿No sabe que es muncho peor cuando tanto

Se aprietayse obliga?

¿Es que quié que rabie?¿por quélo encangrena?

¿Le luce que riñan?—

Yya de coraje

Cegando le grita:

—¿Por qué has deponerte tan cerril conmigo,

Quenoquisiáverte..... que te mataría!.....

En tóico lo suyo se esjarra la nube,

Retumban los truenos,zumba la ventisca,

Se amaga el ramaje

Y el barranco se hincha.....

- • •

Rosa calla,se esnúayse acuesta

Sin decir ni siquiá palabrica.....

Paco hace lo mesmo

Apagando la lus en seguía.

• • •

¡Gieltasymás gieltas".....

El sueño está lenjos,y Rosa suspira.....

Paco, que la siente,ya en tono más suave

Yun poquico triste, le habla abora asma:

—¿Por qué ha de ser esto,

Sivestú mesmica

Que motivospa tales disgustos

No te doyni chispa?

¿Por qué ha de ser esto?.....

Cualquiera diría

Que te causa pena

Ver quegozo siquiáuna miajica.....

Es decir: que si estoy trebajando
Tú estás tan tranquila,

Más quepase en vela

Tres noches seguías;

Pero ná de amigos, ná de que descanse

Ni que eche áun laicopenasyfatigas.

¿Y es eso quererme?

¡Quererme!..... ¡mentira!—

III.

Reventando Rosa,tragando la probe

La hiel más amarga de tóa su vida

Ytapando el sentir verdaéro

Con las palabricas,

Nopudiendo aguantarya las cosas

Qué Paco le dice,tamién le replica:

—¿Peroyo quéte he hecho

Pa que tú me digas

Tales expresiones?Siyo de otro modo

Pensara, mepiece quepeorsería.

Negar que palesco porque no me llevas

Contigo,sisales,fuera una mentira.....

¡Mepiece que á menostiés el pasearme

Como antes lo hacías!.....

—¿Pero no comprendes—Paco le responde—

Que nopué ser eso que tú te imaginas?

¿Por quéhas de golrerte loca, cavilando,

Yámíme arreprietasy casi me obligas

A que un caminicopa no golver nunca

Tome el mejor día?—

«¡Pa no golrer nunca!.....» Rosa sin consuelo

Llora solamente de que se lo diga,

Y calando,de lágrimas que echa,

La cacerica,

Y ampará en lo escuro, como al confesarse

Buscara el amparo de su mantellina,

Lo que en el sagrario

De supecho guardao tenía,

Deja porsu boca salir como el hilo

Puroytrasparente deuna fuentecica:

—¿Porqué he de enojarme?

Si no te quisiera no me enojaría.....

Sabes quépor eso son mis desazones,

Por esöbién sabes que el vivir me quitas.....

Quiero tu compaña.....

¡Páece que me olvidas

Cuando aquí en la casa

Me dejas solica!..... .

Quiero tu compaña..... ¡ná más que eso quiero!

¡Mi orgullo sería,

Como cuando novios, ir á tólicas partes

Contigojuntica!....—

Paco siente á Rosa

Como nunca ensoñarasentirla,

Y, en lo escuro tamién, en lo escuro

Que comouna gloriapa ellos se ilumina,

Se estremece llorando como ella,

Suspirando como ella suspira.....

Ya pasó la nubey abonico llueve.....

¡Agua de los cielos, que Dioste bendiga!.....

¡Qué alegrey hermosa

Que estará la gierta por la mañanica!.....

VICENTE MEDINA.

POR, AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

Ideasviejasy aparatos nuevospara combatirel reuma, la gota y la

obesidad: el horno Sprague.—Nuevas instalaciones para la cura

de la tuberculosis: sanatorios de HauteriveydeGorbio, en Fran

cia.—Nuevos datos sobre el de Gorbea (Vizcaya).—Musulmanes

que hay en la tierra.-Un árbol de22siglos.

PUNTAN los libros antiguos de medicina case

ra, que cuando rápida ó lentamente se en

frían las mantecas que recubren nuestros múscu

los sobreviene el reuma,y que ese enfriamiento

cundeyse extiendepocoápocoportodo el orga

nismo,invadiéndoloy alterándolo,como lahume

dad penetra al través de la argamasayporosidad

de laspiedras deun muro, empapándolotodo has

ta debilitarlo y derruirlo. El frío y la humedad

juntosproducen ese mismo efecto en los cuerpos

vivos,yla supresión rápida delsudorporuna co

rriente de aire origina también este mismo mal.

Las capas degrasa,unavezfrías,novuelvenáad

quirir sufluidezytemperatura naturalpor elca

lorque el cuerpopuede darde sí,óporelproduci

doporfriccionesconunturasexternas, nila mayor

parte de lasvecespor la acción de losbañoster

males. Es necesario aplicar el calorálas más altas

temperaturas soportablespornuestro organismo.

Tal es la opinión vieja de esos rancios mamo

tretos intitulados Medicina lógica, que bienpo

dría autorizar con suincomparable firma el doc

tor Perogrullo. Respecto al reuma dicen:«Contra

frío, calor.Sise enfriaron las entretelas,sométa

selas á la radiación del fuego vivo,y la grasa

volverá á su ser. Es probado.» Esta lógica mé

dica aparece ahora comouna diabólica invención

norteamericana,yelprocedimientose denomina:

«La cocción curativa». Mejor que cocción debe

denominarse «asado», á juzgarpor la práctica á

que se somete á los reumáticosygotosos.Asegú

rase que pasanya de tres mil los enfermos tra

tadosy curadospor el calor extremo en los esta

blecimientos Bellevue-Hospitalde NuevaYork,y

en otrofundado especialmentepara este sistema

en Chicago.Ahora se instalará otro en Londres.

Las experiencias médico-fisiológicas han de

mostrado que el cuerpo humano puede resistir

la temperatura de 245grados centígrados. Hace

ya algún tiempo que se viene empleando la apli

cación local del aire caliente á145, con satisfac

torios resultados, en el tratamiento de dichas

dolencias. Pero era necesario aumentar lasprue

bas de la acción curativa, sometiendo los miem

bros enfermosy el cuerpo en totalidad (excep

to la cabeza) á la mayor temperatura posible,

y esto se realiza hoy con el horno de Sprague,

constructor de Rochester, de cuyo curioso apa

rato se ocupa el doctor M. B. Northrop en el

Strand Magazine,yque es curiosísimo conocer.

Compónese de tres cilindros concéntricos, dentro

de cuyo conjunto cabe un hombre. El cilindro

exterior es de cobre niquelado; el intermedio de

acero,y el interior de latón,perforado comoun

colador. Lleva éste una especie de forro de cor

cho,y además se coloca en él,para que descanse

el enfermo, una colchoneta de magnesia fibrosa

puesta sobre untejido de amianto. En el espacio

delprimero al segundo cilindro, que es de5cen

tímetros, hay distribuída en bandas circulares

una serie de mecheros Bunsen.

Colocado el enfermo dentro de la triple envol

tura metálica, con la cabeza al aire, fuera de los

cierres circularesporloslados de los cuales salen

trestubos óchimeneaspara el escape de lospro

ductosdela combustión delgasydelvaporque el

cuerpo exhala,empieza áelevarse la temperatura.

Elpaciente sufrepronto la acción de la sed, que

hay que ir mitigando con pequeños sorbos de

agua.Alos112gradossuda copiosamenteyempie

za ásalirvaporpor eltubo correspondiente al ci

lindro interno. La transpiración se evapora con

rapidez.A los 200grados el enfermopierde casi

por completo la noción de su estado y cree que

va ávolverse loco. Para consolarle y que no se

desvanezca, se le aplican compresas de hielo en

la frenteyse le da ábeber agua á medio conge

lar.Cuando el médico cree que hatranscurrido el

tiempo necesario, se apagan los mecheros, se le

extrae del horno,y así regularmente cocido ó

asado, se le deja completamente inmóvil en un

lecho de una habitación templada, hasta que se

reanima, poco á poco, en un par de horas. Des

pués, durante algún tiempo, le queda alpaciente

una impresión parecida á la de haber sufrido un

sueño algopesado.No sólo los reumáticos ygo

tosos salen bien de este asado quirúrgico que

vuelve á dar á sus grasas la temperatura, flui

dez distribución que habían perdido, sino que

también se meten en el hornoy se someten á la

enérgica acción del calor losgruesos, cuyotejido

adiposo se liquida y evapora y marcha por la

chimenea, resultando que después de unas cuan

tas sesiones han perdido bastantes kilogramosde

mantecayhanganado en agilidady salud. Para

los obesos, el procedimiento curativo es un frito

en la propia manteca.Si el horno Sprague sege

neraliza y resulta tan eficaz como anuncian, se

acabaron las aguasybañostermalesy los viajes

para utilizarlas.

cºo

Decididamente, la Medicina emprende en to

daspartes la humanitariaynobilísima campaña

de la curación de la tuberculosis por el método

naturaly racional.Asuntoserio es éste,en el que

se hacen trabajos más interesantes y positivos

que en el de la curación del reuma, que como

curiosidad ó extravagancia yankée he consigna

do. Los doctoresfrancesesse han quejado sin ce

sar de la escasa atención que su Gobiernopresta

á la campaña emprendida para remediar los es

tragos de la tisis, si se compara con la que en la

casitotalidad de los países : Norte, en Norue

*.
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ga, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania,y

en Suiza también,se concedeála multiplicación

de los establecimientos de cura higiénica de ese

tremendo azote que diezma laspoblaciones.Pre

ciso es tener en cuenta,sin embargo,que losgo

biernos van valiendo tanto menos en las nacio

nes cuanto más vale la iniciativa particulary co

lectiva. De los gobiernos sólo se debe esperar

que quiten obstáculos,que dejen expeditoslos ca

minos y limpios los solares, porque al amparo

de la libertad y sin trabas, la iniciativa privada,

los hombres entendidos,son los encargados, con

su talentoysu dinero, de crear,ysosteneryex

lotar todo lo útil y lo bueno. A esa poderosa

iniciativa deberá Francia desde el mes de Octu

tubre el poder contarcon dosgrandes sanatorios

modelo: uno el de Hauterive, asilo gratuito para

los tísicos de Lyon,y otro el de Gorbio-Menton,

en el litoral mediterráneo, de pago,para los en

fermos quepuedan utilizarlo. En el primero,des

tinadoá obrerosy pobres, lostuberculososper

manecerán dos ó tres años, el tiempo necesario

para su curación; en el segundo aprenderán á

curarse, puesto que disponen de recursos para

ello,yunavezadiestrados en el método curativo

podrán dejar el establecimiento y continuar cu

rándose en libertad. El que sale de un sanatorio

yvuelveásu vida antihigiénica primitiva, es lo

mismo que si no hubiera estado en él un solo

día.No se sale curado,yes preciso someterse en

absoluto á las indicaciones médicas que se le ha

yan prescrito, sin que ni sus propias excitacio

nes al verse libre, ni las excitaciones de la fami

liay de los que le rodean le hagan cambiar de

vida higiénica. En esto, como en todas lasgran

des aspiraciones del espíritu, hay que acostum

brarse ásostener la firme voluntad. Reconstitu

yen al tísico trespoderosos elementos: el reposo,

el aire puroyla alimentación acertada.Nada de

ejercicios violentos, ni en largos paseos, ni en

pasatiempos gimnásticos. Prohibición absoluta"

del ciclismo, del automovilismo, de la práctica

hípicay de los carruajes, másómenos cómodos,

en los quese avancecontra las corrientes de aire.

En lavida higiénica, al aire puro, no segenera

lizará nunca lapermanencia de los enfermos du

rante la noche en las habitaciones con ventanas

abiertas, distinguiendo bien si se trata sólo de

jóvenes tuberculosos que puedan resistirla, de

los que pasen de cuarenta años y de los reumá

ticos,para los cuales seráperjudicial. En la mon

taña, las galerías de paseo deben estar abiertas

al Mediodía y á Poniente nada más. El uso del

alcohol queda proscrito, fuera de alguna peque

ña cantidad de buen vino en lospostres.No hay

para quéhablarde los específicos;porqueno exis

te específico eficaz alguno contra la tuberculosis,

aun cuando ésta sea incipiente. El que los usa

pierde el tiempo, el dinero,ymuchasveces has

ta la poca salud que tenga, relajando su estóma

go.Sabido es que los enfermos lo están siempre

por partida doble, porque á la dolencia física

acompaña la preocupación moral. La influencia

combinada de ambas produce muchos estragos.

Elbuenmédico debe atender en lo posible,tanto

ála perturbación moral, como á la lesión orgá

nica.Muy difícil es esta tarea, pero no sepuede

nise debe prescindir de ella. El tísico,dentro de

su casa, rodeado de las naturales exageraciones

del cuidado de lafamilia,imponiendo su malhu

mor á ésta, censurando átodos los médicos ha

bidosypor haber,yutilizando las libertades que

en el trato del hogar encuentra para seguir un

régimen talveztotalmente opuesto al que su mé.

dico le ha prescrito,y siempre perjudicial, es

un sér condenado á perpetuo tormento moral.

Elpobreenfermo,recluído con otros colegas en

la sala de un hospital ordinario, se consume en

positiva soledad, corroído por los más negros

pensamientos. Contraunoyotro sistema triunfa

el sanatorio del campo, de la montaña ó de la

playa, en plena naturaleza, con el disfrute de sus

bellezas, ajeno á toda influencia pesimista é in

consciente, convencido pocoápoco de que lati

sis se cura, como esverdad;y de que, en efecto,

aquellavida limpia, ordenada, bien atendida y

exenta de todo agente perturbador del espíritu,

hace visibles progresos en la reconquista de la

salud.

oºo

No pasará mucho tiempo sin que este proce

dimiento curativo se generalice. En una de las

pasadas crónicas, acordándomede este asuntotan

interesantepara las familiasypara los hombres

curiosos,y refiriéndome á España, me ocupaba

de los ensayos de instalación del sanatorio de

Gorbea,en Vizcaya. Por cierto que por un error

de información dije entonces que entre las pres

cripciones que en él se imponían figuraba la de

LA ILUSTRAC1ÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

«pasear mucho». Perdóneme el lector. En el sa

natorio vizcaíno se sigue en esta materia la prác

tica que la experiencia médica ha enseñado á

prescribir. No se pasea allímucho, sino pruden

temente,según lo requieren la edad, el peso, la

lesióny la temperatura de cada enfermo, utili

zándose sobretodo los beneficios que reportauno

de los tres elementos curativosya dichos: el re

poso.Realizados los estudios previos,y sin per

juicio de continuar los relativosá la

local, temperaturas, duración de la insolación,

humedad, dirección yvelocidad de los vientos,

acumulación de nieves, etc., dispónense las en

tendidas personas que comprenden las grandes

ventajas que á la ha de traer este estable

cimiento,áconstituirla sociedad constructora del

sanatorio de altura de Arrabakolanda, capazpara

cincuenta enfermos, con dospisos, cuyos cuartos

tendrán unos40metros de cubicacióny con una

galería de110metros de longitud.

El coste del sanatorio con todos sus servicios

completos y todos los adelantos que demandan

la limpieza, la comodidad y el confort, será de

40.000 duros. Este centro estará abierto durante

seis meses,y va á instalarse además otro sana

torioá1000metros de altura, cuyo servicio será

permanente, lo mismo en verano que en in

vierno.

o

ElSultány el Gobierno del Imperio otomano,

deseosos de contar,talvez«á ojo de buen cube

ro», cuántos súbditos espirituales del Soberano

de Constantinopla profesan en la tierra la reli

gión deMahoma, han hecho que enun negociado

especial se reuna el mayor cúmulo de informes

procedentes de los diversos países en que se

presta culto al sepulcro de la Meca,paraver qué

visos deverdadpudiera tener la cifra de 175mi

llones que aparece en las estadísticas corrientes.

Del resumen de los trabajos, dado áconocerhace

poco, se deduce que el número de musulmanes

en la actualidad es 196.500.000, distribuídos de

este modo: en Turquía,18;en elAsiaMenor,Ara

bia, Beluchistan, Persia y en las Indias,99; en

China,20; en todo el NorteyNordeste de Africa,

36.500.000,ylos demás Estados éislas oceánicas,

23millones. Profesan hoy,pues, la fe del Islam

un número aproximadamenteigual á la mitad de

la población de Europa, algo menorá la cuarta

parte de Asia, casi doble que ladeAfrica(descon

tados los creyentes),y de 60millones más que la

de América.

De la autenticidad de estos cálculos y cifras

hay que dudarbastante, como de cuanto se re

fiereálas cosas en que interviene la aritmética

oriental, excepción hecha de la edad del más an

tiguo de cuantosárbolesson conocidos en la tie

rra del Bo-sagrado (Fricus religiosa) que cubre

latumba delpatriarca budista Gautama,enAnu

radhapura, la capital antigua de laisla de Ceilán.

En efecto, auténticos textos prueban que fué

plantado288siglos antes de Jesucristo,en el año

18 del reinado de Deveniapiatise. Cuenta,pues,

hoy2188 años. Los ceilaneses profesan la creen

cia de que vivirá hasta el último día de la dura

ción de la tierra. Todas las dinastías de la tierra

lo han respetado. Millones de peregrinos se han

postrado ante él,yásu sombra se han celebrado

las másgrandes ceremonias de losmonarcasyde

los sacerdotes.Sus hojas se conservan en toda la

India comoverdaderas reliquias. Desde el siglov

lo han visitado cuantosviajeros han idoáCeilán.

SirJ. Emerson Tennent ha hecho el examen mi

nucioso de los textosyvestigios queprueban su

antigüedad.Hoyparece la ruina de un árbol co

losal,pero los sacerdotes budistascuidan conem

: de su conservación. La Academia Real de

élgica se ha ocupado de este ejemplar maravi

lloso,y ha publicado recientemente en su Bole

tín una descripción completa.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

EEEC+ ENTE

HIGIENE DEL CABELLO.

¡Curación de la CALVICIE

No más CANAS.

Enuno de mis últimos artículos he explicado el mecanis

mo de la caíday el retoño de los cabellos, determinando la

calvicie. El número de cartas dirigidas al Instituto Fran

cés ha sido considerable,interesándose lectoras y lectores

por este descubrimiento científico.
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Recordaré que la primeray másimportante causa de que

se caiga el cabello es la costumbre que existe deusar, desde

ue empiezan á caerse,el primer específico que nos viene

mano, sin cuidarnos de saberprimero si es susceptible de

curar radicalmente la caída.

En muchos casos ésta aumenta después de haber perma

necido estacionaria algunos días,yla razón de esto es que

habéis puesto en vuestra cabeza lo que quizás fuera prove

choso para vuestro vecino,pero no para vosotros.

Importa,pues, desde que se note que el cabello se cae,

consultaráun práctico que busque la causa de la caídayla

contenga enseguida,fortificando después el terreno (cuero

cabelludo) de manera que los cabellos nacientestonenfuer

za,y de favorecer la salida de otros nuevos.

Mientras un calvo tiene vello,puede tener esperanzas de

recobrar el cabello,pues ese vello no es otra cosa que ca

bello atrofiado poruna causa que es preciso buscar.

Las canas (canicie) son resultado generalmente de la

anemia del cuero cabelludo,pues las personas que portem

peramento deban ser canosas son muy raras;pero desgra

ciadamente muchas señoras prefieren usartinturas toda su

vida átratarse de una vezpara siempre de modo fácil du

rante dos meses próximamente.

Nótese bien que este tratamiento es más limpio que el tin

tey que noimpide rizarse ni ondularse el cabello,pudiendo

conservarse el peinado habitual durante eltratamiento.

Las lectorasy lectores que quieran escribir al Instituto

no deben olvidarse de remitirlos cabellos que han perdido

en un día para proceder áun examen microscópico ó aná

lisis,y deben decirtambién las enfermedades que han pade

cido, sutemperamento, antecedentes,tratamientos seguidos

para el cabello, desde cuándodura la caída, si tienen luna

res sin cabelloysihaypelículas.

Unicamente después de este examen serán informados de

cery eltratamiento que han de seguir.lo quetienen que

- Doctor J. M.

P.S. Diríjase la correspondencia áMr.Bussiére,33 bis,

Lue de Moscou, París.Sepuedey aun es preferible es

cribir en español.

3XXXXXXXXXXXXXXXXX.

"LAEOCASANA
fuerte,limpiay el alientoperfumadotendrá siempre

el que use la MENTH0LINA del Dr.ANDREu.

Cura el dolorde muelas.Libritos gratis.En las boticas.

El 98por 100de los enfermo crónicos del estómngro é

intestinos se curan con el lixir" es 1 mmu cral de Sais

deCarlos,Serrano, 30,farmacia, Madrid.yen las prin

cipales de EspnñayAméricn.

JABON AU LAIT DEVIOLETTES"

El :"* l un verdadero . e:
18 OB8 Cuallia recisas para la ez
frescura de la tez. - e Or (%7%n fóa

Sociedad Higiénica,'55, Rue de Ricoli, Paris.

(Antigua casa de EILE PINGAT),30, rue

WALLE Louis-le-Grand,Paris-TRAJESY ABRIGOS

La casa queviste á las señorascon más elegancia,riquezaybuen gusto

Perfumeria erótica SENET, 35,ruedu QuatresParís.(Véanse los anuncios.) Q eptembre,

Perfumería Ninon,Maison LECONTEETC,rue duQuatre

Septembre. París.(Veanse los anuncios.)

DEsconFAR8E puos DENTraicos INFERIORE8, oncuros

Eau de B0tot uiferentes nombres. Erigir la Marca LOlO1,

Y señAs * 17. Rue de la Paix. París.

FISIEMT:
mista, París, 19, FaubourgSt. Honoré.

PARFUMERI
r. Ris

CORYLopsisJAPONAwo, TRAIT, Au es romurra, Pouon o n, us, el

tr&é4

GREMA DE AMEGAreceta para Blanquear elCutis,sanaybénéfica.- Bastauna

pequeñísimacantidad para aclarar elcutismás obscuroy darle la blancura suavey

nacarada delmarfil.(Precioen Paris,6'.)DU88ER,1,Ruel.-J.Rousseau,Paris.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Fulles seques, colección de versos valencianos, compues

tos por D.José Bodriay Roig.

Uno de los poetas que más brillo dan á la lírica valen

ciana es el autor de Fulles seques,formando su género un

gran contraste con el de Puig Torralva, pues Bodria es

sentimental,tierno, canta sólo los afectos del alma,y la

lectura de sus versos emociona dulcemente; no señalare

mos aquíuna poruna las hermosaspoesías que constitu

yen su último libro,perosídiremos que el Manojo desiem

precivas,dedicado á la memoria de su esposa,puede com

pararse,por lo hondo de su sentimiento expresado con

atrayente sinceridad,con alguna de las poesías que consti

tuyen el hermoso libro Dolores del maestro Balart.

Fulles sequesformaun elegantevolumen en 8º de más

de 170páginas.
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Diecionario Popular Enciclo

pédico.

El Diccionario Popular Enciclo

pédico es una enciclopedia com

pleta, muy sintética y de gran

utilidad para todas aquellas per

sonas amantes del idioma patrio,

que recomendamos á nuestros

lectores.

Se han publicado veinticinco

cuadernos, cada uno de los cua

les consta dedospliegos.

Los pedidos deben dirigirse al

Director gerente,D. Pedro Gar

cía, calle de la Encarnación, 4,

Madrid.

arte y ornato, por D. Narciso

Secode Lucena.—Granada.

Mortalidad infantil en Barce

lona, sus causas y profilaavis, por

el Dr.Juan Colly Bofill, medico

de la Casa de Maternidad.

Véndese al precio de5pesetas

en la librería de Alvaro Verda

guer, Rambla,5,Barcelona,y en

las principales librerías.

Enología teórico-práctica. Mo

nografía de losvinos de pasto y

comerciales, de lujo,secosyes

pumosos,por Octavio Ottavi, co

rregiday aumentada por Arturo

Marescalchi, y traducida de la

tercera edición italianaporLean

dro Navarro, ingeniero agró

I1OII1O. -

Esta obra,considerada comola

más notable que hasta ahora se

ha publicado sobre vinificación,

consta de más de 600 páginas y

estáilustrada con numerososgra

bados.

Sevende al precio de8pesetas

en la casa editorial de Rivas Mo

reno(Hileras,8),y en las princi

pales librerías de Madridypro

vincias.

Wilbraciones. Poesías lírico-dra

máticas,por D. EulogioVillafá

fila Hernández.—Salamanca.

El eantor de la Infancia.

Cuentos morales en verso,por

D. Valentín Lorenzo del Pozo.—

Valladolid.

aíces,por D.José FerriyPérez.

—Valencia.

Hojarasca.—Colección de poesías

por D. Sebastián Franco Padilla.
–Jerez. -

La Psicología de los Senti

mientos, por Th. Ribot. Versión

castellana de Ricardo Rubio.

Este notabletrabajo tiene por

objeto exponer la situación pre

sente de la psicología de los sen

timientos.Comprende dospartes:

en la primera estudia el autor las

manifestaciones más generales

del sentimiento,elplacery el do

lor,y después de la naturaleza de

la emoción. La segunda se ocupa

de las emociones especiales, estu

dio depormenor de la mayorim

portancia en que el autor sigue

todas las manifestacionesunatras

otra en la marcha de su desarro

llo. Lapatología de cada emcción

seindica átítulo decomplemento

y aclaración.

Creemos que este importante

trabajo, debido á uno de los es

critores más respetables por su

competencia, ha de ser bien aco

dopor elpúblico,de igual mo

o que lo han sido los anteriores

estudios del mismofilósofo. For

ma la obra un volumen en 4.º de

564páginas de esmerada impre

sión,y se halla de venta en las

principales librerías al precio de

8pesetas.

Jirones,poesías de D. Ramón A.

Urbano.

El escritor malagueño, autor

de Vida cómicay deGente que vale,

D. RamónA.Urbano,hapublica

do en un elegante tomito una co

lección depoesías en que acredita

sugran facilidadysu ingenio.

Don Juan Valera, que ha es

critoun hermosoprólogopara el

libro del Sr. Urbano, celebra la

solturayla muchaviveza deima

ginación que el autor demuestra

en las escenas que tratay en los

sucesos que cuenta,yletiene por

poeta descriptivo de innegable
valer.

Véndese la obra al precio de

dospesetas.

El cultivo del cabello y de la

belleza, por D. Pedro Jiménezy

Torrente.

Hemos recibido ejemplares del

folleto del Sr.JiménezTorrente,

que constituye un manual prác

tico para fabricar las mejores lo

cionesparahacercrecer los cabe

Reivindicaciones históricas.—

Viriato no fue portugués, sino

celtíbero.–Su biografía , por

D.AnselmoArenasLópez—Gua

dalajara.

—¡Señora, una limosna por amor de Dios!

—Perdone, hermanito; estoy ahora muy entrampada, y los ingleses no me permiten

el lujo de ser compasiva.

llos y para impedir su caída,y

recetas para otros cosméticos y

perfumes.

Precio del folleto: 75 céntimos

depeseta. C

IIIIIII
LA CASA

MÁS

IMPORTANTE

DE ESTE

ARTÍCULO

EN ESPAÑA.

Producción

dnual.

2 millones

de botellas.

TALLER

MECÁNICO

PARA LA

FABRICACIÓN

DE ENvAsEs.EL, GAITERO

Valle Ballinay FernándezS. A.

Villaviciosa (Asturias)

EsPAÑA

Muelle y vaporpropios de la casa||

s

o Agestivo.
V

EMP.I.E."

los SALIGILAT0s%3%

vivAS perz f
CELERRAN ON ENTUSIMSMO sus EFECros cuANTros Los Usaron

PIDANSE EN TODAS LAS FARMAcIAs y Docuelas del mundo

Son falsas todas las cajas. que no lleven en el prospecto inscripción

transparente con los nombres del medicamento y del autor.

ESTOMAGO se

ATIFIGIA

óPOLVOS del Dr.KUNTZ, es un

preparadoincomparable para la cura deto

doslos males del ESTóMAGo é INTESTINos,

por antiguos que sean. Los vómitos acedias,

ardores,pesadez, flatos, dolores de estóma

go, cintura, etc., asi como diarreas, estreñi

miento,desaparecen á las primeras dosis.

Caja,7'50ptas.;media caja,4ptas. en lasfar

macias principales del mundoy en Madrid,

2; Barcelona, : las

res,4; Buenos Aires,Avenida de Mayo,

L0S RECOMIENDAN Montevideo,Ji,803A.

INDISCUTIBLES

AUTORIDADES MEDICAS

-

0BRAS DEI), MANUEL DEL PALMI)

Deventa en las oficinas de LA ILUSTRACIón

EsPAÑoLAYAMERICANA, Arenal, 18, Madrid.

BALNEARIO DE SAN FELIPE NER

Caballero de Gracia, 15

Se consorva limpiaysana,y las encías du- / dS Offe Cochës d

ras y rosadas,y la boca fresca y deliciosa- O

menteperfumada con el uso diario del mejor

dentífrico, Licor del Polo de Orive.

GRAN COLECCIÓN de

ABANICOS ANTIGUOS |

DETODAS LAS EPOCAS |

-Abanicos artisticos pintados |

por reputados artistas. Se pin

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador. |

On parle français,

4, HILERAS, 4. MADRID.
BAftos naturales, sulfurosos, artificiales de todas "clases y en cualquier época del año.

Baños rusos.

DUCIHA8fríasy escocesas, de diferente forma ypresión.

Servicio permanente á domicilio.—Consulta médica.

BARQUILLO, 4. TelFON)2).
e lujo para abonos

yservicios sueltos.

LA sALud PARA Todos

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LA REVALENTA ARABIEA:
DE LONDRES

Cura las di
stiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, disentería, pituitas,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre.—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos.- Es también el mejor alimento para criará los niños.—DEPósito GENERAL:

Vidaly Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarinos

de la Penínsulay de Ultramar. Du BARRY y CÍA.,77, Regent Street, Londres.

Impreso con tinta de la fábrica LORIIIEUXy C.º, 16, rue Suger, París.

Reservadostodos los derechos de propiedad artisticay literaria.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Renteria).

MADRID.–Establecimiegtotipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la RealCasa.

(Propiedad de LA ILUsTRAcióN EspAÑoLAY AMERICANA.)
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SUMARIO.

TEXTO--Crónica general,por D.José FernándezBremón.—Nuestros

grabados, por D. Carlos Luis de Cuenca.–Crónica parisiense,por

D. A. Mar.—El Liceo Artistico-Literario de Madrid, por D. Juan

Pérez de Guzmán.—La catedral de Cuenca,por D. Vicente Lampé

rezy Romea, arquitecto.—La primer audiencia de la Emperatriz

de China,por D. Fernando de Antón del Olmet.–Por ambosmun

dos. Narraciones cosmopolitas,porD. Ricardo Becerro de Bengoa.

—Libros presentados á esta Redacción por autores ó editores.—

Sueltos—Anuncios.

GRABADos.—Bellas Artes: Cabeza de estudio,porMaximino Peña.—

Paris. Exposición Universal de 1900:Campo de Marte, Industrias

quimicas. Palacio de los Inválidos, seccióndeSuecia—Catedral de

Cuenca: Arco de entrada al claustro. Vista interior desde la gi

rola. Puerta de la Sala capitular.—Madrid:Solemnes honrasfune

bres por el alma del General Martinez de Campos, celebradas el

dia,3 del corriente en San Francisco el Grande.–Los sucesos de

China:Teatro a guignol» en una calle de Pekin.Instrucción detro

pas regulares chinas.—Paris: El banquete de los alcaldes de Fran

cia, celebrado el22 de Septiembre.Salón del banquete.

CRONICA GENERAL.

f2
ABLEMOS,

—¿Por qué?

–Porque quiero escribir mi Cró

nica en diálogo.{ (7

3 —El caso es que no tengo ganas

23 de hablar de la inauguración del curso

ez- académico.

—Niyotampoco;pero¿qué le hemos de

e hacer? Es el primer año en que hayMinis

terio de Enseñanza y, como era natural,

discurso del Ministro, que nos ha venido ápro

bar sólo una cosa: la inutilidad de su departa

mento,puesto que confiesanopoder efectuar las

reformas que desea.

—Algo habráhecho bueno entre tanto decreto.

—No me opongo;peroyéndonos al bulto,todo

lo que pueda ser útil lo hubiera hecho cualquier

director de Instrucción pública en el Ministerio

de Fomento; es decir, variar algunas asignatu

ras, introducir un nuevo examen éimpedir los

cambios de matrículas á los estudiantes.

—Y esto¿no era conveniente?

—Es inútil para los efectos de impedir que

busquen tribunales benévolos ciertos alumnos

desaplicados; porque como basta para la trasla

ción el que esté justificada,¿quién no lo justifi

cará con influencia?Todo consiste en un trámite

másy algunas recomendaciones: sóloveo en esa

disposición un medio de servir á los amigos sin

darles nada. ¡Vamos! que no hay tal Ministerio

de Enseñanza, sino la misma dirección de siem

pre, con más sueldo y,según quien esté al fren

te, con más ómenos competencia.

—¿Estuvo usted en los funerales del general

Martínez de Campos?

—No tengo representación oficial ninguna,y

era de convite;pero por lo que se deduce de la

lectura de los periódicos, en esas honras el ver

dadero catafalco estuvo en la tribuna del Con

greso, en la cual fijaban sus miradas con prefe

rencia los asistentes.

—¿Yusted cree que la ausencia del Presidente

del Congreso en aquel acto solemne era un acci

dente sinverdadera significación ó un alarde de

independencia?

—¿Y quién sabe las segundas intenciones de

los hombres públicos?Me atengo á laversión, no

de los adversarios del Gobierno, sino de los que

parecen sus amigos;y digo parecen, porque en

política nunca se puede averiguar quiénesson los

verdaderos. En realidad,tratándose de un Presi

dente del Senado, lapresencia del Presidente del

otro cuerpoparecíaindispensable para caracteri

zar el acto; pero pudo tener un impedimento

justo,ypudo seruna advertencia de esas que se

arreglán en privadoyse explican a posteriori de

un modo satisfactorio. ¿A qué molestarse en

adivinar lo que ha de verse pronto? Las relacio

nes de los señores Silvelay Pidal han sido siem

pre muy extrañas: en la recepción de aquél en la

Academia, le sirvió de padrino el actual Presi

dente del Congreso,y envez de tener en la pila

ásu ahijado, le dió de coscorrones; ahora es su

Presidente del Congreso,y acaso esta ausencia,

en vez de acto de oposición, sea una caricia.

—¿Yquéme diceusted de lassalidas del señor

Gasset?

—Queme hanparecido útiles:inaugurar obras

públicas,sobretodo de riegos, merece alabanzas;

esto es mejorar,yá ese Ministro debe deseársele

que viaje.

–Por cierto que no me disgustó la tendencia

de un artículo de El Imparcial titulado «La es

clavitud de los blancos».

—¡Ya lo creo! como que también podría titu

larse «Futura esclavitud detodos los españoles».

—Lo cual demuestra que no conviene pornin

gún concepto prolongar las concesiones de los

ferrocarriles.

—Sobre todo cuando han caído sobre nosotros

como país conquistado, como, por ejemplo, los

tranvías eléctricos de Madrid, que se nos han de

meter hasta porlospatios de las casas.

—¿Usted es opuesto?

—Hombre,no:por las vías anchas es un ade

lanto;peropor sitiospeligrosos las rechazo: an

tes es la vida que el negocio.

—¿Y olvidaráusted la crónica mortuoria?

—No,pordesgracia:tengo que dar elpésame al

autorde La Gran Vía,miamigo D.Felipe Pérez,

conocido también por el seudónimo de Tello Té

llez, que ha perdido en Sevilla á su señorpadre

D.JoséPérezSolares, abogadoy ex teniente al

calde que fué de la capital citada. Debo anunciar

el fallecimiento de D. Gabriel Fernández Cadór

niga, director quefué de El Español, diariomo

derado, que dejó de publicarse cuando la revolu

ción de 1868,ysubsecretario y director después

de la Restauración.

—No olvidaráusted á la señoritaCarmen Gar

cía Ortega, que ha fallecido en El Escorial.

—¿Olvidarla?Si era la alegría de la casa deun

amigo de la niñez, de LuisGarcía Ortega;si la he

visto nacer, como suele decirse,y era,porsu be

llezaygracia madrileña, el encanto de cuantos la

trataron; si esperábamos verla regresar dentro

de pocos días, llena de saludprimaveral,á ador

naruna platea de la Comedia, donde su hermano

se hacía aplaudir todas las noches. Eso no se ol

vida;causa una impresión honda que deja frío el

corazón. Pero la crónica no nospermite detener

nos en nuestraspropiasimpresiones: adelante.

—¿Y qué hay de Congreso Hispanoamericano?

—Que las seccionestrabajan sin descansopara

prepararle; las adhesiones aumentan; se han re

partido impresos con preguntas; se están redac

tando informesy memorias, y si corresponde á

la actividad que ahora se desplega el provecho

que se reporte, debe sergrande.

—Convieneganartiempo,porque la fecha del

Congreso se echa encima.

—Muypresente la tienen los que van á arros

trar la responsabilidad del resultado;y lo que

conviene es animarlosyno poner obstáculo nin

guno á sus trabajos; antes facilitárselos, en la se

guridad de que colaboran en obramonumentaly

patriótica que noreporta otra ventaja que la sa

tisfacción del bien obrar. Por de pronto, á sus

gestiones se debe la gran rebaja de la Trasatlán

tica para losviajeros que acuden alCongreso.No

deja depreocupar el local en que se celebren las

sesiones.Y, en fin, nadie desconoce el mérito de

vencertodas las dificultades que envuelve la or

ganización de ese Congreso.

—¿Yqué opina usted del discurso del Sr. Ro

mero Robledo ante losgremios de Madrid?

—Meparece bastante revolucionario en elfon

do, aunque las salvedades que contiene permiten

al orador optarpordiversassoluciones,según los

acontecimientos. Estas cuestiones de conducta,

como las resuelve la conciencia de cada cual,no

entran en mi examen mientras no se traduzcan

en actOS.

En realidad, el Sr.Romero Robledo no ha ha

blado como conservador,y en ello no le ofendo,

sino como revolucionario, algo más decidido que

otros de significación muy definida y detempe

ramento menos enérgico. Si su discurso es cen

surable,no me corresponde condenarle por anti

guos respetos queno olvido.

–¿Leyóusted el artículo en que Valera se la

mentaba de que nuestros libros novelescos no

alcanzan nunca ápasar las fronteras como la úl

tima novela de Enrique Sienkiewicz Quo vadis?

—Sí,éincluyóá Pequeñeces como la de ma

yor resultado editorial;pero hay que tener en

cuenta que esto sucede pocas veces aquíy en el

Extranjero. Pequeñeces era una crítica de cosas

nuestras,y tenía su límite en las fronteras del

idioma;pero las últimas agonías de la civiliza

ción pagana y los primeros vagidos sociales del

cristianismo son de interésuniversal,ysiun au

tor acierta á darlosvida,puede conmoverátoda

la humanidad.No me ocupo de libros,pero algo

hay que decir de lo que habla todo el mundo, no

en cuantoá libro, sinoá lo que sedicepor ahí.

—¿Yquése dice?

—Queimpresiona: no falta quien halle algo li

bres algunos capítulos: ésos no han leído el Sa

tyricon de Petronio, en que el autorse ha inspi

rado enparte para describir las orgías deNerón,

suavizando é idealizando las obscenidades de

aquel libro atrevidoy decadente. Hay,en cambio,

uien hubiera deseado la novela menos católica

ó cristiana, cuando ésta es su finalidad y la ex

plicación del éxito obtenido, aparte de sus rasgos

y belleza. Se han hecho objeciones al modo de

concebirypresentaráSan PedroyáSan Pablo.

Otros han hecho reparos arqueológicos.

—¿Yusted.....?

—Necesitaría dos artículos para expresar todo

lo que pienso.Yno he de escribirlos...Yo sólo

me ocupo de lo que sucede en nuestrotiempo.

—Lástima que el autor tenga un apellidotan

enrevesado que no sé cómo se pronuncia,y que

cuesta trabajo hasta escribirlo.

—¡Bah!¡Nos hemos acostumbrado ánombrar

á Fiscowich!

—No es tan difícil.

—Pues tan difícil era Hartzenbusch y es po

pular.

—¿Conque Mr. Chamberlain ha ganado las

elecciones en Inglaterra?

—Sí,yniuna palabra más sobre el asunto.

—También los trabajos electorales adelantan

en los Estados Unidos.

—Sí,y enfrente de la política imperialista no

falta quien se indigne en aquellos Estados.

—Y quien en la América latina advierta ásus

compatriotas que la onda sube,yque serán con

quistadossi continúan ensusguerras civiles, des

gastando sus fuerzasy atrasando: nos referimos

al reputadopublicista Sr.VargasVila,que así lo

advierte en El Fonógrafo, de Maracaibo,yá otros

escritos sin firma inspirados en el mismo temor.

—Lo que preocupa á lasgentes en Madrid es

la muerte de esa pobre niña á quien dicen que

martirizaba su madrastra.

—Pero la autopsia no parece muyde acuerdo

con las gentes...

—De todos modos, la madrastra, haya ó no

causado la muerteindirectamente, era muy cruel.

—Ya,ya,si es cierto que la estuvo castigando

tres horas seguidas, según las vecinas afirman.

—Si esverdad,¡quémadrastray qué vecinas!

—Las gentes regresan á bandadas como los

pájaros.

—¡Puesbuena encuentran la Puerta del Sol!

—Tengo ganas de versi han vuelto las hijas

deun amigo que fueron áGalicia;untío que allí

tiene contestó cuando lepidiómi amigo consejo:

«Que no se bañen tus niñas

Siá nuestra ría concurren;

Son todastan delgadiñas,

Que si del jeito se escurren,

Laspescarán las traíñas.»

—¡Hombre! Esa pesca me recuerda un diálo

go que oí entre un maridoy su mujer en una

playa andaluza,y es el siguiente:

—¿Tiene sentido común

Queyo me aburra en la playa,

Yno me dejes quevaya

A la pesca del atún?

—Si otraspescas consentí,

Esa del atún nopuedo.

—¿Por qué?—Porquetengo miedo

De que te pesquen áti.

JosÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES,

Cabeza de estudio,por Maximino Peña.

Página 197.

Pocos artistas contemporáneos dominan el di

bujo con la seguridady la solidezque Maximino

Peña,porque son realmente pocos los que al lle

gará cierta altura continúan dedicándose al di

bujo con inquebrantable constancia.

De ello seráprueba evidente para nuestroslec

tores la cabeza dibujada al carbón por dicho

artista, en la que seve bien clara la sinceridad y

el acierto con que está estudiado el natural.
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A continuación del Palacio de la Ingeniería

civil, en el Campo de Marte, se halla el de las

Industrias químicas, cuyafachada es sumamente

sencilla: simétricaymuyparecida á la del Pala

cio de la Mecánica,que está enfrente,se compone

de un pórtico muy sobrio y deunpabellón de

ángulo "con vestíbulo de acceso, que cubre una

rotonda,y adornado con atributos de lasindus

trias químicas.

De éste palacio es la primera de las vistas que

hoy consagramos á la información gráfica sobre

la Exposición Universal.

El ótrograbado de esta sección corresponde á

los palacios del ala derecha de los Inválidos,y

representa la sección en que Suecia exhibe sus

obras de cerámica, orfebrería defiligrana de pla

ta,tapetes,papeles, etc.

o

C. C.

CATEDRAL DE CUENCA.—(Véanse los grabados

de laspáginas201y202,y el artículo correspon

diente en la 207.)

c°o

MADRID.

Funerales de Mantinez de Campos.

Páginas 20 y2.05.

El miércoles3 del corriente se celebraron con

gran solemnidad, en eltemplo de San Francisco

el Grande, los funerales del general Martínezde

Campos.

Estaba adornado el vestíbulo del templo con

negras colgaduras galoneadas de oro y con pa

nopliasytrofeos militares,yen el interior alzá

base bajo la amplia cúpula suntuoso y artístico

túmulo de tres cuerpos.Ornaban el inferior ban

deras nacionalesy armas de las distintas del Ejér

cito; el segundo cuerpo ostentaba las bandas na

cionalesy extranjeras que poseía el ilustre fina

do,ycuajadas defocos eléctricos las cuatro cruces

militares de gran tamaño,y en el tercero la es

pada delGeneraly elbastón de mandoysu casco

al pie deuna esbelta cruz.

Dos leones dorados y dos ángeles de bronce

completaban eltúmulo,cuya disposiciónfuéobra

del distinguido profesor de la Escuela de Guerra

D. Modesto Eraso.

El Cuerpo diplomático, elGobierno,lasCáma

ras, los generales, representaciones de las más

importantes sociedades de la corte, tribunales

civiles, militares y eclesiásticos, la Prensa, y

gran número de hombres políticos, llenaban el

anchurosotemplo.

Celebró la misa el Emmo. Sr. Sancha, carde

nal-arzobispo deToledo,y la oración fúnebre la

pronunció con notable elocuencia el Obispo de

Sión,provicariogeneral castrense.

La 8: Isidoriana, dirigida por el notable

maestro Pedrell, interpretó el Invitatorio de

Cristóbal Morales y la misa de Réquiem de Ge

vaert.

Hizo los honoresuna compañía del regimiento

infantería deSaboya, con banderaymúsica.

Brillantísimo resultó el acto, en concepto de

las muchísimas personas que acudieronárendir

el último tributó de respeto y de afecto al sol

dadovalerosoy al estadista honrado cuya muerte

nos aflige.

Detan solemneygrandiosa ceremonia damos

un artístico dibujo de nuestro compañero Luis

Palao en la doble plana.

LOS SUCESOS DE CHINA,

Página 208.

Continúa preocupando seriamente á todo el

mundo civilizado la cuestión de China,cuyatras

cendencia para los demás países despierta muy

vivoymuyjustificado interés.

Parece que al satisfacerse Alemania con lafor

ma de desagravios que el Emperador le ofrece,se

facilita en gran manera la buena inteligencia en

tre las potencias quenohacemuchos días se creía

que estaban en abierto antagonismo.

Del Celeste Imperio, cuyas costumbres tanto

interesan en la actualidad,publicamos dos curio

SaS nOtaS.

Laprimera representa un teatrillo guignolam

bulante,instalado en una calle de Pekín,y el se

gundouna escena del ejército regular chino ha

ciendo ejercicio defuego.

Los soldados quetienen fusil no se arrodillan

ara disparar, sino quepermanecen sobre susta

ones,en la postura en que aparecen en elgraba

do.Cuando se da la orden de fuego, los soldados

hacen «¡Pum!» con la bocapara nogastarpólvo

ra inútilmente.

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

Económicosyprevisores se muestran los chi

nos en el consumoypara el ahorro de la pólvora,

yno deja de tenergraciosa d el dis

paro vocal.No de otra suerte disparan por acálos

chicuelos cuando conpalosy cañas,que hacen las

veces de fusiles,juegan á los soldados.

oºo

PARÍS.

El banquete de los alcaldes de Francia.

Páginas209y212.

Aparte de la importancia política que para la

vecina República ha tenido el banquete ofrecido

por el Gobiernoátodos los alcaldes de Francia,

cuyas dosterceras partes han concurrido al acto,

las colosalesproporciones del festín y los extra

ordinarios preparativos necesarios á su realiza

ción han llamado poderosamente la atención de

todo el mundoyhan despertadogeneral interés.

En dieciocho días ha sido todo dispuesto bajo

la dirección de Mr. Bouvard. Tiendas inmensas

fueron instaladas en el Jardín de las Tullerías

por la casa E. Cauvin-Ivose. Medía la mayor de

ellas 521 metros por28y medio de ancho. Las

centrales,280 cada una por25ymedio. Dos más

de80y106de largopor24y9 metros respecti

vamente,y las que ocupaban las cocinas tenían

12.000metros cuadrados. La superficie total era

de4 hectáreas.

Resuelta la importante cuestión de local, que

daba aún el importantísimo de insta

lar en estos salones, engalanados con trofeos de

banderasy adornosdeflores,mesas,sillas,vajilla,

cubiertos para 22.000 convidados,y asegurary

organizar el servicio de los camareros,cocineros,

ayudantes,pinches, etc., etc.

Tan atrevida empresa la acometiócongran ar

dimiento,y la ha llevado á cabo con éxito muy

celebrado, la casa «Potel et Chabot».

Puede el directormirar con compasiva sonrisa

á los organizadores de los festines de Baltasar y

de las bodas de Camacho, que no tuvieron que

dirigirtan difícil campaña. La víspera del ban

quete,el director,Mr. Legrand, recorría en auto

móvil el campo de batalla ultimando los prepa

rativos.

Llegó el día 22; acudieron losveintidós mil al

caldes,y el acto resultó grandioso y simpático.

El presidente de la República,Mr. Loubet,ocupó

la mesa presidencial del banquete, acompañado

de los Presidentes de las Cámaras, de los Minis

tros, del Comisario general de la Exposición y

de otras distinguidas personalidades,yen lasde

más se colocaron porgruposdepartamentales los

alcaldes, formando, como dice un ilustrado co

lega parisiense,un mapa vivo de Francia.

En la página 212 publicamos una vista de la

sala delbanquete,y en la209otra en cuyoprimer

término figuran los alcaldes de Finistère con la

indumentaria pintoresca de Bretaña.

La minuta de un banquete que por su impor

tancia pasaráá la Historia,merece lapena deser

copiada:

Hors-d'oeuvre

Darnes de saumonglacées Parisienne

Filet de boeuf en Bellevue

Pains de canetons de Rouen

Poulardes de Bresse róties

Ballotines de faisans Saint-Hubert

Salade Potel

Glaces succesCondé

Dessert

VINOS

Preignac etSaint-Julien en carafes

Haut-Sauternes

Beaune, MargauxJ.Calvet 1887

Champagne Montebello

Café

Rhum Saint-James

Liqueurs

Terminaremos con algunas cifrasinteresantes:

se emplearon 2400 kgms. de filetes de carne,

2430faisanes,2000kgms.de salmón,1200 litros

de mayonesa, 60.000panecillos, 1.000 kgms. de

U1VBS d 10.000 melocotones. Se hicieron 3.000 li

tros de café,y se emplearon 50.000botellas de

vino blancoytinto.

En cuanto ápersonal, contando desde los chas

seurs hasta los fregadores, sumaban 4.866per

SOI18S.

En el númeroXXVII, alpublicar el retrato del

notable escultor mejicano Jesús Contreras, se

incluyóequivocadamente entre sus obras la esta

tua deCuauhtemoc, quefuéesculpidaporMiguel

Noreña,fallecido el2de Febrero de1894, cuando

se hallaba en el apogeo de sugloria. A ruego de

la familia de este artista hacemos con el mayor

gusto esta aclaración.

CARLOS LUIS DE CUENCA.

N.º xxxVII — 199

CRÓNICA PARISIENSE.

Las estatuitas italianas.—España: sus repujados y sus muebles.—

Bronces.Cerrajeria artistica.—La comodidad en Inglaterra.—Nor

te-América práctica.—Alemania: sus artesonados y vidrierrs.—

Rusia y Bélgica.

S3
V TALIA presenta demasiados objetos.

* ?) Demasiadosy no de primer orden.

*W Verdad es que los finës que se pro

e

3
r

“Ly

pone Italia con esta exhibición, me

C nos se pueden calificar de artísticos

C) que deindustriales. El asunto esvender

*- muchoybarato. Pero, en fin, sobran la

mitad de los santi; hay excesivo número

S” de estatuitas labradas en toda clase depie

" drasy depastas.

Claro es que entre tantas figuras se hallan al

gunas buenas. En realidad, los artistas italianos

son las primeras víctimas del industrialismo, de

la industrialización del arte. Porque si en este

punto que examinamos el público reconoce que

muchoybueno nopuedeser,sólopocaspersonas

se detienen á considerar la parte mínima que á

los artistastoca en el desaguisado.

Italia tiene muybuenas esculturas en el Pala

cio de Bellas Artes.Allí es donde hay que very

quejuzgar al arte italiano. En esta Galería de los

Inválidos sólo hayquevery que apreciar el es

fuerzo de la industria del mueble y decorado.

Decimos del mueble. En efecto: aquí tenemos

muchos muebles.A la verdad todos los muebles

separecen.Y esta observación no estan de Pero

grullo (de Calino,según dicen en Francia) como

á primera vista parece. Hemos expuesto ya, al

hablar de las porcelanasy cristales, que la ten

dencia hoy es á reconstituir los estilos. Pero un

cstilo Luis XVI,por ejemplo, en todaspartes es

el mismo. Luego los muebles que á ese gusto se

adapten, donde quiera que se fabriquen, son en

el arte iguales.

—Entre todos los muebles—nos dice un artis

ta decorador francés—que en la Exposición he

mosvisto,fuera de las rarezas exóticas, los más

originales son los muebles de España.

Y como están enfrente de las instalaciones ita

lianas, cruzamos la Galería y nos hallamos en

pleno españolismo.

Muebles hay pocos: una instalación de Valen

cia,una de Bilbao,una de Madridy otra de Bar

celona.

–Indudablemente—sigue diciéndome el fran

cés—hay cierta originalidad en esa construcción,

en ese estilo queustedesllamanmudejaróarábigo

y que en otras partes llamamos sencillamente

granadino.No es nuestrogusto,sin embargo: en

París no venderían ustedes muchos muebles de

OSOS,

—No todo es granadino en las instalaciones

que miramos.

—No,sin duda. Estos muebles son del Renaci

miento. Pero vea usted todas estas vitrinas,una

detrás de otra. No se trata de muebles, sino de

objetos de arte correspondientes á mil aplicacio

nes. Pues domina en ellos el gusto granadino.

Hay algunosplatos, algunos cofrecillos y arque

tas del estilo Renacimiento más puro. Pero no

hay otra cosa más que eso: mitad del siglo XV,

mitad del sigloXVI, algo del siglo XIII,y lo demás

arábigo, siempre arábigo, de una monotonía

irritante.

Nuestro interlocutor exagera, pero es un fiel

intérprete de la opinión artística parisiense.To

das estas fabricaciones de Toledoy de Eibar, es

tas incrustaciones y taraceas de oro y de plata

sobre hierro,son obrasperfectísimas...,perono

sonfrancesas. Nogustan á lageneralidad de las

gentes.Agrada en este pueblo eljuguetitoquese

rompe, la alhajita que brillayquesepone negra

á los dos días. No conocemos ciudad alguna don

de sevendan másjoyas falsas que París.

—¡Esto esun escándalo!—me ha dicho un re

lojero de Madrid, que ha venido á hacer com

pras.—Esun escándalo esto de ver en los gran

des escaparates, en las mejoresjoyerías, la paco

tillay desecho, al lado de lo realmente bue

no. Ningún joyero de Madrid se atreveríaáponer

en sus escaparatescosas falsas. Si laspusiera,ya

nadie creería en la bondad de las verdaderas al

hajas.

El relojero madrileño ignora lo que ocurre

aquíen Francia.Ungran negociante depedrería,

un diamantista de los quemásvenden en Europa,

me decía hacepocoque Francia es el país donde

menos brillantes se venden. Es decir, el país

donde el público, el comprador al menudeo,

compra menos brillantes. Los países donde más

piedras finas sevendenson: Italiaprimero,ylue

go España.
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¿Será el amor al doubléun signo de progreso?

Porque, enverdad, nadiepodrá creer que Fran

cia, enamorada de lo falso, sea la hermana pobre

en la vieja, la vetusta familia de los pueblos la

tinos.

oºo

España tiene en esta : que visitamos

algo más que las bellas fabricaciones de oro y

plata con hierro. Tiene

sus fundiciones de es

tatuas, sus bronces de

salón y su cerrajería

tablas. Peroporellos esimposible andarde prisa.

Lo « escurridizo» del Museo del Prado da muy

pálida idea de estos escurridizos ingleses.

Por supuesto, que en esto del andar entra por

mucho la costumbre. El epigrama del portugués,

admirado de que

todos los niños en Francia

supiesen hablarfrancés,

CATEDRAL DE CUENCA.

Las mesas de escritoriotienen encasillados,cajo

nes, resortes,tablas que se correny aumentan la

superficie de la mesa, porciones que doblan es

trêchando el espacio.También en esto de loprác

tico entra por mucho la costumbre. Cada maes

trillo tiene su librillo, dice el adagio castellano.

Los lavabos, los gabinetes de tocador norte

americanos,son la perfección misma.Haygrifos

para todo,baños de tresó cuatro formasy espe

jos hasta para verse

la nuca sin torcer la

cabeza. En suma,el to

cador americano «lim

artística; industrias

que, aun representadas

por una sola instala-

ción, han obtenido un

El Gran Premio se ha

dado al conjunto deto

das estas obras: el Car

los V, de Pompeo Leo

ni, reproducción en

bronce; la espada, re

alo algeneral Polavie

ja, obra de Benlliure,

reproducción en plata

y oro; la Bacante, de

Tasso; la Lavandera,

de Monserrat; la Mar

gheritina,deBlay, etc.;

multitud de estatuitas,

multitud de bichitos,

pájaros, saltamontes,

cangrejos divinamente

modeladosycon asom

brosa fidelidad repro

ducidos por losMasrie

ra, con sus ceras per

didas.

La verja monumen

tal ó, por mejordecir,

la puerta de dos rejas,

es una obra lindísima.

Representa la Aurora

y el Ocaso.Comoflores

de una hojarasca so

bria, en unayotra reja

se ofrecen grupos de

doscabezas lindas; son

rientes como enun des

pertar de juventud;

somnolientas como en

un sueño de la infancia.

Un óvalo de rosas co

rona la verja de la

Aurora: un grupo de

murciélagos revolotea

entre cipreses coronan

do el Ocaso.

Al lado de laverja,y

como centinela de las

industrias españolas,

nuestros damasquina

dos,repujadosyesmal

tes, se alza el gran ja

rrón árabe de Zuloaga:

otro Premio de Honor.

Fuera, en la galería

abierta,vemos algunos

azulejos,unpoco de ce

rámica,un buen arma

rio de juguetesy otras

instalaciones menos

significadas ó no bien

exhibidas.

Gran Premio de Honor.

-

-

pia, fija y da esplen

dor»—sea dicho con

respeto denuestra doc

tísima Academia.

Alemania. Mi amigo

el relojero dice que esto

es «el delirio de mue

bles». Y se detiene á

ver cómo están hechas

estas tallas. Es algota

picero,y asímeexplica

que las molduras son

magníficas, que las ti

radas de ángulos, esto

es, la alineación de los

cortes en losángulos de

las molduras no discre

pan ni un ápice. Ade

más hay labores mura

les, embutidos en la

madera de los muros,

que sin saber positiva

mente sumodode estar

hechos se creerían pin

tados.

En materia de arte

sonados,haytechossor

prendentes.No sabien

do las industrias mo

dernas adónde llevar

ya los detalles del lujo,

los suben á los techos.

Ycomo los antiguosnos

dejaron una labor de

bovedillas de que hasta

hace poco nadie había

hecho uso, nos hemos

encontrado un tesoro.

Vidrieras.Lashayse

veras y solemnes. Las

hay alegres y rientes.

Unas son retorcidas,

con sus baquetones de

plomo, como nervios,

agarrados á las juntu

ras delosvidrios.Otras

presentan la superficie

plana,como espejos,de

matices variados.

La reproducción de

la Sala de Matrimonios

de la casa de Ayunta

miento de Karlsruhe es

magnífica. Allá, en un

rincón, el majestuoso

reloj depéndulo,ence

rrado en su gran caja

de nogal, mide lenta

mente las horas. Al

frente, en la pared,una

grande composición

pictórica representa al

gún pasaje bíblico, sin

duda, en queun arcán

gel bendice launión de

-

Inglaterra presenta

mobiliarios enteros,

modelos de salones y

cuartos,y aun son mo

delos de fachadas inglesas las paredes de unas

especies de casitas hechaspara oficinade algunos

comisarios ó agentes.

Caracterízanse estos muebles ingleses por la

comodidad.Al menos este efectoproducen, el de

ser esencialmente cómodos. Los sillones ofrecen

ácualquiermovimientoblanduraysuavidad. Pa

rece que en sus amplísimasbutacasse escapaá la

tortícolis, amenazadora entantos mueblesviejos.

Las sillas están proporcionadas á las mesas, las

mesasá los codos, los armarios atienden á la al

tura del hombre—del hombre inglés, natural

mente,—lo mismo que los lavabos, los percheros

ydemás utensilios.

En una cosa no nos parece práctico el «inte

rior» inglés: en los suelos. Tienen unos entari

madossoberbios como labor,como dibujoycomo

PUERTA DE LA SALA CAPITULAR.

(Fotografia del Sr. Herráiz, de Cuenca)

se nos ha ocurrido veinte vecesviendo cómo los

niños parisienses calzados con zuecos corren por

las aceras de asfalto en pleno invierno, con unas

heladas escarchadas—ó con unas escarchas hela

das, que viene á ser lo mismo—capaces de dar

en tierra con los perros.Y nada: los niños no se

caen; corren,se empujanydanbrincoslomismo

que si anduvieran sobre unagruesa alfombra.

Alfombra dije.Creo que el secreto de losingle

ses está en esto: en la sabia combinación de al

fombrasy de pieles sobre el entarimado escu

rridizo.

No ofrece duda alguna que los Estados Uni

dostienen buenos muebles. Pero lo que atrae la

atención en susinstalaciones de estegrupo, es la

abundancia de «cosas» prácticas: ventiladores,

máquinas de escribir, casillerospara oficina, etc.

unajovenpareja. Pesa

dos arcones brindan

con el asiento de sus

obscuras tablas, mien

tras en medio de la sala

unos sillones de respaldo tallado indican, cere

moniosamente, el lugar de los novios.

Donde Alemania ha cargado demasiado la

mano es en las salas de juguetes. Mucho hapro

curado ordenarlos, pero no ha salvado el obs

táculo: los juguetes parecen hacinados en alma

cén en época de Pascua. Mejor están las salas

del mueblaje de cuero, con los sillones de va

queta. Por cierto que hace pocos díasvimosuna

labor curiosa: unos escudos, floreados maravi

llosamente,tajados en suela por un artista por

tugués, que es al mismo tiempo uno de los más

grandes nobles lusitanos.Yasípudimos apreciar

muy de cerca las dificultades de la obra.

También es elegante en esta Sección alemana

elgran salón destinado al Museo de Artes deco

rativas de Colonia. Preferimos, sin embargo, el
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saloncito tapizado de sederíaverde, con salien

tes bordadosymuebles modernistas, que hay en

el piso bajo.Verdad es que el salón del Museoy

el saloncito confidente son harto heterogéneos,

ypor esto nopueden compararse.

No hablaremos de platería ni de joyas. Ingla

terra, lo mismo que Alemania, nos deslumbra.

—En esta vitrina—me dicen—hay más de

300.000francos enjoyas. Esa diademavale30.000

francos. Esas figurillas son de oro macizo.

En materia de estatuas de oro, la mayor e

hemosvisto es la expuesta en el Palacio de Op

tica, de una actriz norteamericana. Es detamaño

natural. Pero está hueca. Vale, sin embargo,un

buen millón de francos.

Al capítulo de joyería pertenece también esta

especie de juego de damas ó de asalto. Lospeo

nes son de oro con brillantes.

Recordábamos que,ápropósito de este juego,

se ha dicho en los periódicos que era un invento

del Emperador de Alemania. Pero la señorita

alemana queguarda la Sección se sonríe dicién

donos en español deliciosísimo:

—¡Noinvento! Emperadorpierde nuncatiem

po en inventar.Y en cuantoá corregir, ¡cuando

corrige no es el juego de damas!

Allá está la escalera con una tapicería divina

mente copiada,un Tristan é Iseult del sigloXIV.

Yá este otro lado otra gradería magnífica, rica

obra de esculturayde talla en madera.

Bélgica está al final. Y antes de Bélgica está

Rusia.Pero esimposible continuar.No haymane

ra de reducir á breves líneas tanta variedad de

impresiones. Rusia tiene en esta sección, como

en todas,su caráctersemiorientalysemibárbaro

(bárbaro en el sentido romano de extranjero), á

veces bizantino,ávecesturco,es decir,árabe oto

mano. Bélgica guarda muypoco la tradición de

Flandes: es mucho másfrancesa que flamenca.

Salimosála calle central.A la derecha,unpaso

no muy ancho nos lleva á espaldas del palacio

queno sin fatigarnos hemos visto. Serpentea la

gente discurriendo entre pabelloncitos, instala

ciones de mineríayplomos.

Y allá en el fondo la grande plataforma cami

na con su rodarinacabableysu rumor de hierro.

A. MAR.

EL LICE0 ARTÍSTIC0-LITERARIO DE MADRID.

LAS LECTURAS DE LARRAÑAGA YCAMPOAMOR.

ADIEsabetodavía cómo aquella socie

2 dad nació. La verdad es que su fun

dador, D.JoséFernándezdela Vega,

no era sino un buen muchacho que

tenía mucha afición á la música, que

andaba todo el día asido á los faldones

de lagente de letrasy que, aunquehabía

terminado con excelentes notas su carrera

de ambos derechosygozaba deun modesto

bienestar,su fortuna no bastaba para aco

meter empresas de éxito arriesgado y que exi

gían desembolsos previos que no se sabía cómo

podrían indemnizarse.Aunque la junta inicial la

celebró en su casa con D. Antonio María Esqui

vel, D.JoséGutiérrez, D. José Elbo, D. Jenaro

PérezVillaamil, D.Nicomedes PastorDíazy don

José Hidalgo, ninguno de éstos era acaudalado

ni de recursos suficientes para lo que la creación

de una sociedad literaria exigía. Había que con

tar con un local adecuado; había que amue

blarle con decoro, aunque nofuera másque de lo

muypreciso; había quepagar alguna servidum

bre; había,por último, que disponeruna inau

guración hasta solemne, á fin de congregar en

sus salones, no sólo al mundo literarioy artístico

yaformado con nombres como los de Quintana,

Gallego,Martínez de la Rosa, el Duque de Rivas,

Alcalá Galianoy otros,y al mundo literarioyar

tístico naciente, sino á ese otro mundo del buen

gusto y de la elegancia, cuya presencia todo lo

realzay dignifica,siendo detodopuntoindispen

sableimprimir desdesu nacimiento á aquel círcu

loun ambiente duradero de autoridady esperan

za, de prestigioy distinción.

Desde que expuso su pensamiento Fernández

de laVega alparco número de sus íntimos, reci

bió con el asentimiento detodos eltítulo de Con

servador,porque su modestia repugnó el de Di

rector ó Presidente; pero aun para los propios

cofundadores del Liceo fué siempre una incóg

nita indescifrable los medios de que se valiópara

convertir en obra real su pensamiento. Algunos

creyeron que detrás de Fernández de la Vega se

escondía el mismo Martínez de la Rosa, ávido de
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encauzar la brillante juventud que de todos los

extremos de la Monarquía afluyó áMadrid ape

nas murió Fernando VII, por el ancho camino

que al porvenir ofrecía un nuevo régimenpolíti

co cuyos dos ejes descansaban, el uno en la glo

riosa tradición histórica de doce siglos, el otro

en los nuevosprincipios políticos llamadosá con

vertirse en foco deslumbrante de luzpara los ar

canos deltiempo. Otros creían que la oculta pa

lanca delageneración del Liceo era aquella misma

reinajoven,gobernadora del Reino, madreytu

tora idolatrada de dos hijas en la infancia más

idolatradastodavía,y cuyo interés por la causa

augusta que representaba se robustecía con aque

llas inclinaciones de suma cultura quetan arrai

gadas se hallaban en su naturaleza, en sus cos

tumbresy en su educación. Lo cierto fué que el

Liceo Artísticoy Literario se creóresonandopor

todaspartes el estruendo de las armas,ocupando

todas lasimaginaciones la más alta fiebre de las

especulaciones políticas, sufriendo la sacudida

másprofunda quejamás habían sufrido losinte

reses demássecular arraigo, clamando congritos

estentóreos los heraldos de la renovación,y que

esta Sociedad, casi sin bases de estabilidad mate

rial, así constituída, llegó á reunir en suseno los

nombres de todas las facultades que más elevada

fisonomía habían de dar á todo el siglo,y que

desde su comienzo compartió brillantemente el

cetro de la selecta vida social é intelectual de

Madrid con el Ateneo, que, aunque fundado en

1820,tuvo que ser en 1823una delasvíctimas de

la reacción obscurantista,para renacermás flore

ciente en 1835en su pequeña casa inicial de la ca

lle del Prado,y con el Casino del Príncipe, que,

instalado al nacer en la calle de quetomó nom

bre, reunió desde luego en sus amplias salastodo

el Madrid del rumbo y de la opulencia. Se han

ponderado, con relación á aqueltiempo, lastertu

lias políticas del Café Nuevoylas literarias del

Parnasillo;pero estos parajes frecuentesycomu

nes, como la acera de Correosylas gradas de San

Felipe,no eran sino las sacristías de aquellostres

templos mayoresy magistrales.

Hablando del Liceo, decía El Piloto, de Al

caláGalianoyDonoso Cortés,que «allíera cons

tante Martínez de la Rosa, acreditandosu afición

á las artesy álas letras,tanto como su afición á

las beldades que en número considerable asistían

ásus sesiones»;yCoelloyQuesada, en sus pri

meras revistas de El Faro, de Mon, Pidal, Oli

ván y González Brabo, añadía que en sus salas

de lectura siempre se encontraba áOlózaga mas

cullando El Piloto,áGaliano comiéndose El Eco

del Comercio,yáDonoso,á quienya sustempra

nos émulos motejaban de Sublime, hojeando

revistas ectranjeras. Con todo, el Liceo nunca

fuéuna sociedad en que la política encajara bien,

aunque indirectamente nopudiera sustraerse del

todo de susinflujos.Consagrado exclusivamente

áprocurar el fomento y prosperidad de la ame

na literatura y de las bellas artes, absorbía su

alma, su emulación y su pensamiento en la bri

llantez de sus sesiones literarias semanales, de

su aula, semanal también, de modelaje del na

tural con aplicación á la pintura y á la escultu

ra, en sus veladas musicales, sus cátedras para

la pública enseñanza, su álbum particulard SU1

precioso periódico,ytodas estas funciones de su

constitución fundamental veíalas gloriosamente

estimuladas, así con la suscripción creciente de

sus socios, como con el creciente concurso de

todo el Madrid delgran tono ásus sesiones lite

rarias, líricasy dramáticas,yásus exposiciones

frecuentes, para cuyos actos se disputaban las

invitaciones con tanto calory entusiasmo como

las de Palacio mismo, cuando, después de más

de cuatro años de interrupción, el sábado 28 de

Abril de 1838 la Reina Gobernadora dió su pri

merbesamanosy celebró su primera recepción.

¿Qué nombres llenaban las listas de los socios

del Liceo Artístico y Literario desde su funda

ciónporFernández de laVega?Todos los delpo

blado Olimpo de aquel brillante renacimiento.

En la sección de Literatura los de Quintana,Ga

llego, Toreno, Alcalá Galiano, Martínez de la

Rosa, Donoso Cortés, Morales Santisteban,Mus

soyValiente,García Villalta, Espronceda, Esco

sura,GilyZárate,Vega, Bretón,Gorostiza,Pas

tor Díaz, Zorrilla, Sartorius, Roca de Togores,

Ochoa,García Gutiérrez, López Pelegrín, Hart

zenbusch,MuñozMaldonado; en la de Bellas Ar

tes D.Vicente López, Esquivel, el Duque de Gor,

Carderera, PérezVillaamil, Gutiérrez de laVe

ga, el Duque de Rivas,Federico Madrazo,Avrial,

Piquer, Van-Halen; como adictos toda la alta

Banca, el Marqués de Falces, el Conde de Huma

nes, los Safont, el Conde de Puñonrostro, el ge

neral D. Luis Fernández de Córdova, el Marqués

deVillacampo, los hermanos D. Franciscoy don
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Simón de las Rivas, Carriquiri, los Duques de

* y de San Carlos, el de la Roca y toda

aquella numerosa representación del bello sexo

en la cual se distinguían como literatas la Ave

llaneda, las dos hermanas Gómez de Salazar, Pa

trocinioy Dolores y Dolores Gómez de Cádiz de

Velasco; como pintoras y dibujantes Rosario

Weis, Carmen Velasco, las dos hermanas Men

chaca, Petronila y Flora;ycomo alumnas de la

música, así en elpiano como en el canto, la Con

desa de Cedillo, Paz Van-Halen, las dos Cabre

ro,Juliay Paula, las dos Matheu,CarmenyTe

resa de la casa de Puñonrostro, las dos Campu

zano, PetrayMercedes,las dosBriganthi,Mariàna

yAnita, la deCarrasco,Angela Albéniz,Conchita

Azcona, la de Millán y Caro, Adelaida Cadena,

Anita Plañol, Ramona Gayoso, Joaquina Viado.

Respecto al mundo elegante que concurría á

sus sesiones, sobre tododesde que el30de Enero

de 1838 lo honró con su presencia la Reina Go

bernadora, tomándolo bajo su protección, sería

preciso reproducir las Guías enteras de Madrid,

si las Guías de entonces fueran como las de aho

ra, los archivos sociales del tiempo. Era, como

se sabe, la Reina María Cristina,ni alta,ni baja,

sino de mediana estatura y formas redondas de

rosada morbidez. Sin seruna belleza estatuaria,

como lo fué más tarde su hija la Reina D.º Isa

bel II, era una mujer verdaderamente hermosa

y atractiva,poseyendo un caudal inagotable de

graciasyseducciones superiores á la de la misma

hermosura, lo que no podía dejar de hacerla ob

jeto de la más entusiasta admiración é interés.

Viva,fecunda, entendiday agradable en la con

versación, seducía á los que se le acercaban, aca

bando de cautivarlos aquella comprensión aguda

y pronta, que había heredado de su abuela la

reina María Luisa. La constitución de su enten

dimiento era tal, que siempre acertaba ensupri

mera inspiración,y la impresión que recibía del

primer contacto con las cosas exteriores le hacía

enetrar en el fondo de ellas, así como en el de

oshombres,moviéndolaáaquellas determinacio

nes que siempre dejaban expuestos á sus pies la

gratitud óel aplauso. En su primerpresentación

en el LiceoArtísticoyLiterarioiba acompañada

de suMayordomo mayoryde suCamareramayor

el Marqués y la Marquesa de Valverde, de sus

damas la Duquesa de GorylaCondesa deTorre

jón, del Duque de Híjar,su sumiller de corps, y

del Conde de Puñonrostro, su gentilhombre de

guardia,y de los gentilhombre, mayordomo de

· semanay caballerizo respectivamente, D. Fran

cisco Calera, el Marqués de Iturbieta y el del

Ballestal.A su entrada,los alumnos de la sección

de música la saludaron con un himno compuesto

or D. Pedro Albénizsobre letra de Bretón de los

Herreros; leyeron versos el mismo Bretóny el

joven D.Gregorio Romero Larrañaga, el oráculo

del Liceo, por su bella oriental de El de la cruz

colorada; cantaron al piano las hijas de D. Pablo

Cabrero, acompañadas del maestro Ledesma, y

luego D. Lorenzo Puig, que dibujó magistral

mente un aria de Otello;volvieron á leerVentura

de la Vegay D. Patricio de la Escosura,vestido

con su uniforme de oficial del ejército,y,porúl

timo, la Srta. DºMaría Martín y D. Pedro Albé

niz, su maestro,tocaron á cuatro manosuna pie

za degran ejecución.Visitódespués la Reina,sala

porsala,todas las secciones del Liceo,y al despe

dirla la comisión,presididapor Fernández de la

Vega, éste le decía: «Este templo que levantan

las Artesy las Letras queda hoy consagrado con

la presencia deV.M., y seráun monumento de

eterno recuerdo que testifiqueálasgeneraciones

futuras que, reinando Isabel IIygobernando su

augusta madre,las Letrasy lasArtesflorecieron

en España en medio de los estragos de laguerra

civil.»—La Reina salió conmovida,y al día si

guiente regalaba al Liceo un cuadro con su re

trato al óleo, ejecutadopor ella misma,ydosmil

volúmenes escogidos de ciencias, literatura, his

toriay artes,para fundarsu biblioteca.

De esta primera época del Liceo fueron ídolos

Zorrilla, Espronceda, Vega y el obscuro y mo

desto Larrañaga, que, tipo nato hasta su muer

te del espíritu romántico somormujo, ni enton

ces tenía desenfado para invadir la tribuna, ni

treinta años después tuvo jamás valor para cor

tarse la melena primitiva. El Liceo lo estimulaba

para darvuelo ásusfacultades,y Roca deTogo

res, cuando hizo que á expensas del Liceo se

publicaran sus Poesías,narraba bizarramente en

el prólogo de ellas qué esfuerzos se habían he

cho para dará aquel talento meticuloso concien

cia de símismo, audaciay regularidad.Todo fué

inútil. Cuando el Liceo, su única tribuna, des

apareció,volvióádormírsele el talento, E asila

do por D. Agustín Durán y D. Juan Eugenio

Hartzenbusch en las dependencias de la Biblio
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teca Nacional,en ella vegetó losúltimos años en

tregado al misticismoy al silencio,y recogiendo

donde podía cualquiera de sus obras que encon

trabapara arrojarla al fuego.—«¡Quisieraborrar

mi nombre de cuanto he escrito!» Esto decía á

sus íntimos, en sus últimos años, aquelpoeta que

lhizo vibrar las cuerdas románticas del senti

miento en toda la juventud del Liceo al evocar

su oriental preciosa,El de la cruz colorada.

El Piloto, en sunúmerodel18deMarzode1839,

con el mismo espíritu hostil que contra el Liceo

había abrigado la caterva de segundo orden de

los que se reunían en casa del famoso Ayguals

de Izcoy en la librería que en la calle Ancha de

San Bernardo tenía el editor D. Juan Manini,

aquella caterva que habíaintentado suplantar la

sociedad creada por Fernándezde laVega con el

Instituto, la Academia de Literatura y Bellas

Artesy otrasvariasy de diversos nombres, an

tes muertas que nacidas, quiso introducir la di

visión en el Liceo, cuando con los vuelos que le

había dado la protección de la Reina Goberna

dora creció en auge,trocó su casa primitivapor

los soberbios salones del palacio deVillahermosa

ysustituyó el cargo de Conservador,quesiempre

se había reservado á su fundador Fernández de

la Vega,por el de Director,para el que fué ele

gido en su primera renovación de cargos D.Gas

par de Remisa(1).Esindudable que en estos cam

bios se corrieron tempestades, como la á que se

refiere el mismo redactor de El Piloto cuando

dice que «en una noche de las destinadasáhacer

cuadrosvivosyoir recitarversosy arias, lo que

debía ser reunión apacible se convirtió en arena

de pendencia, con susto de algunos de los concu

rrentes». Pero en todas estas cosasya solapada

mente andaba la política, pues, como El Piloto

añade, en el Liceo «aunque abundaban los pro

gresistas, no escaseaban los retrógrados»; debién

dose advertir que para los que escribían en El

Piloto, en El Espectadoryotrosperiódicos avan

zados, los San Miguel, los Príncipe, los Viller

gas, losAyguals, los Lafuente, los RibotyFont

seréy otros,ya el adjetivo de retrógrados se apli

caba á los que profesaban á la Reina Goberna

dora una yun amorrayano al delirio,

de cuyo número era todo lo más brillante de la

juventud del Liceo,y entre los poetas de esta

juventud, Ventura de la Vega yun joven astu

riano, estudiante de Medicina, llamado RAMÓN

DE CAMPOAMoR, que había pretendido codearse

casi imberbe con losyagigantes del teatro en un

drama titulado El Castillo de Santa Marina, allá

por los años de 1838,y de quien Quintana dijo

oyendo sus primeros versos líricos é informán

dose de quién era:«No escribirás tú muchos ré

cipes.»

La verdad es que, en aqueltiempo, la poesía y

la política marcaban dos rumbos de dirección

muy distinta. En las faldas del Parnaso todo era

fraternidad, igualdad, libertad; en las escabrosi

dades de la política todo eran rivalidades san

grientas. En la tribuna del Liceo, D. Juan de la

Pezuela, con su uniforme de general de caba

llería, leía las composiciones del casi demagogo

Espronceda, su amigo del alma desde las aulas

de Listay Hermosilla (2). En las anónimaspolé

(1) La sustitución de Fernández de la se prestóá

muchas murmuraciones. Fernández de la Vega alternaba

entonces con las de D. Santiago Masarnau sus críticas filar

mónicas en El Correo Nacional, de Borrego,yD. FermínCa

ballero en El Eco del Comercio preguntaba á qué debía el

Juzgado de primerainstancia deAlcalá de Henares con que

había sido agraciado: si á su colaboración en aquel perió

dico ósu alejamiento de la dirección del Liceo. El Correo

Nacional contestaba: «Niá louno niá lo otro,ynadatiene

departicular que áun hombre de los méritos del Sr. Fer

nández de la Vega se le coloque en su carrera.»

(2) Ignorando cuál fué el primer local que ocupó el Li

ceo en su fundación,y deseando refrescarideas quemepa

recía haber oído en labios del Sr.Conde de Cheste en 1867,

por no molestar su atención en sus avanzados años es

cribí al Sr. Marqués de la Pezuela, su hijo,para que me

hiciera el obsequio de consultarle estos datos en un mo

mento oportunoyque no le causara la menorfatiga recor

darlos. Miviejoy respetable amigo,para quientoda mive

neraciónygratitudsonpocas, contestó en la siguiente carta,

llena de noticias de suma curiosidad éinterés para nuestra

Historia literaria contemporánea, firmada el mismo día que

cumplía noventa añosydos meses de su edad.

«. Segovia, 14 de Julio de 1900.

»QUERIDo RAFAEL:Con muchogusto pondría al servicio

de nuestro PérezdeGuzmán lo que exige de mi memoria,

situviera hoy la que él me conoció en nuestras conversa

ciones de Barcelona; pero la he perdido de tal modo con

mis penasy mis años, que recuerdo nebulosamente lo que

me pasó hace cincuentay deltodo olvido lo queme ocurrió

ayer. Díle que, recapacitando sobre lo que nos dice,vengo

en conocimiento del Liceo Literario que existió «en Madrid

por aqueltiempo; quepertenecíáélyfuípresidente de su

sección de literatura; que hubo anteriormente otro del mis

motítuloy de suma importanciay que á una sesión de él

asistió el rey Fernando VII; así como al moderno, resu

rrección del anterior, asistió también alguna vez la Regen

te primeraMaría Cristina. No sé si leí en él versos de Es

pronceda;perosíen mi casa, en la tertulia que reunía los

micas de losperiódicosyen los recónditos conci

liábulos de lospartidos sectarios, se fraguaban ó

se fulminaban rayos contra los que acababan de

bromearjuntos en el círculo de los cafésyde las

sociedades honestas. Los cristinosnose cansaban

de proclamar la unión, y cuando la Reina Go

bernadora abría las Cortes revolucionarias de

1837, Ventura de la Vega escribía:

¡Unión!¡Unión! ¡Oh!Caigan, ciudadanos,

A lospies de Isabel nuestros rencores,

Así como hoy arrojan nuestras manos

Asu carroza deshojadas flores.

Pero la marea de los odios políticos subía siem

pre. El Liceo,ápesar de su neutralidad delibe

rada, sufría sus flujos,yaunque no consiguieron

éstospor entonces destruir su espléndido edifi

cio, socavaban sus cimientos,y todo el mundo

reconocía que, con estartan próxima, era de la

mentar la memoria de aquella primera época de

esta Sociedad, en la cual todo fuéespontaneidad,

sencillezy entusiasmo.

La tempestad estalló al cabo,yDonosoCortés,

con lágrimas en los ojos, viendo huir hacia Ita

lia aquella mujer sublime, que sólo había ali

mentado en el solio la sed calenturienta de nues

tra regeneración y de nuestra prosperidad, co

giendo también la lira de lospoetas, la despedía

cantando en lúgubre elegía:

¡Italia! ¡Italia!A tu angustiado seno

Vuelveya la deidad de ti adorada:

¡La trajo el Iris,y la lanza el trueno

Cual hoja seca de aquilón llevada!

Aquelparéntesis de los tres años no acabó con

la vida del Liceo. La falange literaria había

crecido como la espuma,y un océano de nom

bres esclarecidos, que cada día se reforzaba sin

descanso, llenaba el ambiente que respiraba

el generación movida por tantos sucesos

vibrantes. Del núcleo de estavastafalange seguía

destacándose aquel joven asturiano, de cara re

donda, de color sonrosadoyfresco, de cabellos

rubios, de ojos, aunque claros, muy penetran

tesy casi más locuaces que su lengua, en la cual

la másgentil cortesanía había derramado todas

las sales insinuantes del aticismo y de la atrac

ción,pulcro en el vestir, activo, apasionado,re

suelto, cuyo cultoá la Reina proscrita rayaba en

idolatría ycuya sed de gloria rayaba en el fre

nesí. En pocos años había escrito dramas, nove

las, artículos deperiódicos con Borrego, con Sar

torius,y, sobre todo, poesías, muchas poesías,

de queya llevaba publicadostres tomos,uno de

ellos á expensas y por iniciativa del Liceo, el

cual,también con Quintana,presentía que aquel

joven, condiscípulo de Escobar en las clínicas

deSan Carlos, a de hacer más autopsias de

corazones palpitantes y de imaginaciones cre

entes, que de víctimas de internas éignoradas

esiones físicas. Desde 1840 puede decirse que

Campoamor era el árbitro de la tribuna del Li

ceo,y, comoáRomero Larrañaga lo acreditó en

él su oriental El de la cruz colorada, la vara má

gica de Campoamor con los corazones sensibles

de las concurrencias del Liceo era su sencilla do

lora llamada La compasión.

Tengo referencias orales del sugestivo efecto

que la lectura de estapoesía causaba ensusoyen

tes del Liceopor un hombre del alto juicio y la

circunspección de Ríosy Rosas,yporuna dama

de las que también alcanzaron el honor de pisar

domingos de algunos literatos unasvecesy de coroneles de

caballería otras, de cuya arma fuí entonces Director gene

ral. Por cierto que miviejo amigo el Duque de Frías tuvo

empeño en comeruno de aquellos domingos en compañía

de dichos coroneles, considerándose con este derechó por

haberlo sido él también. En efecto, ese día me honré con la

compañía de los Sres.Galiano,coronel del Rey,primerode

coraceros;Mayalde, de húsares de María Cristina,yConde

de Puñonrostro, de cazadores de Bailén,interpolados en la

mesa con losliteratos, mis amigos Bretón,Vega, Espronce

dayLarra.Sitambién leíalguna otravezversos en el Liceo,

de Espronceda ó algún otro amigo, no lo recuerdo bien,

pero es muyprobable, pues el romanticismo exageraba en

aquellaépoca la entonaciónycanturía de losversos,decuyo

vicio participaba mucho Espronceday otros, que tampoco

tenían muybuenas voces.

».Respecto dela casa en que nos reuníamos, sólo recuerdo

que era un amplio edificio de la calle de Alcalá.

»DiletambiénáGuzmánque en esas reuniones demicasa,

de que hablo, se estrenó,porprimera lectura, el drama de

Vega Don Fernando deAntequera,y que yo leí el acto penúl

timo por dar descanso al autor, que lo acabó, recibiendo

grandes aplausos de los que tuvimos el gusto de oirle, me

nos del Duque de Frías, que se quedó embelesado con un

acceso de militarismo de caballería, como nos decía Bretón,

recordando cuando residía en sutienda de campaña—como

él mismo dijo en hermososversos,—ála hermosa consorte

con quien se unió,bajo aquella lona,paratoda suvida,sin

miedo de la muerte.

»Yaves, querido Rafael,que note escaseoalgo que pueda

servir ánuestro amigo de siempre Pérez de Guzmán. . . .

»Os abrazo átodos.—(Firmado.)—TU AMANTíSIMO PADRE.»

aquella tribuna. Los dos testimonios estuvieron

siempre conformesendetallesy apreciaciones.La

damame decía:«La compasión,todas la sabíamos

de memoria; la repetíamosácadamomento,como

uno de esos motivos musicales que al asistir á

una ópera nueva se pegan al oído,y que no se

puede pasarjunto al piano sin preludiarlo en las

teclas. La compasión, de Campoamor,no la reci

tábamos, la tarareábamos de continuo,y,sin em

bargo,teníamoscomounafelicidad quenosanun
ciasen en la sesión delpróximo jueves en el

Liceo, Campoamor la había de recitar.»Y estas

conversaciones concluían siempre repitiendo al

menos la ilustre dama las dos últimas estancias

de la poesía:

—Corriendo desalentada

Fuí de lugar en lugar.....

—¿Yqué hallaste, desgraciada!

—Al cabo de la jornada

Hallé el placer de llorar.

—¿Cuál genio, en tan triste día,

A escucharsu frenesí,

Más ciega que él,te impelía?

—¡La Compasión,madre mía!

—¿Y quién latendrá de tí?

No quiero ni me propongo hacer la psicología

de esta composición, en cuya medula está, como

el Liceo lo creyó cuando publicóá sus expensas

el primervolumen de la incipiente labor poética

de Campoamor Termezas y flores, el poeta ulte

rior de las Doloras, de El Drama Universalyde

los Pequeños poemas: sólo recojo y consignó las

impresiones de un tiempo que fué tan glorioso,

queya esidoy al que los que tenemos algo aún

en la mentey algo aún en el corazón, no pode

mos dejar de mirarconveneracióny con envidia.

La cuestión es que en aquel tiempo, en medio de

sus luchas sangrientas,todo lo que vivíaypalpi

taba eragrande,y que,tras la enorme degénera

ción en que hemos caído, evocar los cuadros de

aquella existencia nacional es buscar en el alma

un resquicio á la fe.

Tampocosési aquelmundoenloexteriormente

social se parecía á nuestro mundo. Campoamor

aúnvive,ycuando aquíle recuerde algunosnom

bres del palco inmenso de sus espectadores de

aqueltiempo, no sési exclamará: ¡Ahora veoy

sé que me sobrevivo!» En efecto,á oir La com

pasión en el Liceo Artísticoy Literario estuvie

ron—¡haga bien memoria mi viejo y querido

amigo Campoamor!—todas las Gor, que eran

una legión; las dos Duquesas de Rivas; la Mar

quesa de Guendulain con su nuera la Baronesa

de Bigüezal; las Duquesas de Medinaceli,Monte

mar,Noblejas,Villahermosa,viuda deVeraguas,

San Lorenzo. Ahumaday Zaragoza; la hermosa

Marquesa de Alcañicesy la de Mirafloresy la de

Cerralbo; las de Malpica,Santa Cruz y Valme

diano; las de Espinardo,Someruelosy Legarda,

la viuda de Aravaca, la deValdellanoy la dePe

rales. De Condesasfueron un millón: la deSás

tago, la de Humanes, la de Atarés, la de Santa

Coloma, la de Casa-Sarriá, la de Toreno, la de

Giraldeli,la de Adanero, las de EzpeletayO'Rei

lly, y otras muchas más. Las Srtas. de Matheu,

Jesusa, Elío, Encarnación Gayoso, la hija del

Marqués de Camarasa, RosarióWall, la hija del

malogrado Conde de Armíldez de Toledo, aque

lla graciosa figura que era por susencillezy ele

gancia el encanto de la corte; la Marquesita del

Visoy laSrta. de Magallón,y las Parsent, las

Caro, lasCafranga, las Riva-Herrera, las de Por

lier, las deUrbina,Carmen Elejalde, María del

PilarArnao, las de Muguiro, la de Tejada deVi

sens, las de... ¿pero á qué prolongar más esta

lista?¿Las consignaba entoncesAsmodeo?¿Vivía

la Condesa inspiradora de Almaviva? ¿Coleaba

por los salones Monte-Cristo?

Si estos datos se estampan aquípara deducir

que el movimiento social que inició en Madrid

el Liceose extendiópor España,de tal modo que

pronto hubo liceos como el de la corte y con

tendencias idénticas en Zaragoza, Barcelona,Va

lencia,Santander,Vitoria,Granada,León,Sevi

lla,Málaga y Cádiz, sean válidos y declárense

oportunos. En efecto,por todas partes propaga

ron estasinstituciones artísticasysociales aquel

ambiente regenerador de la educación y de las

costumbres que tanto han ayudado á nuestros

progresos. Lo que constituyeun verdadero dolor

es que, después de haberproducidotantos bene

ficios en el orden de la cultura nacional los li

ceos,ysobre todo el de Madrid,degeneraran tan

pronto. En 1847. Coello y Quesada, que con el

seudónimo de Matilde de C. escribía revistas en

El Faro, decía:«Les dieux s'en vont; es decir, el

Liceose hunde.»Suúltimopuntal habíasidoVen

tura de la Vega. Cuando Ventura de la Vega de

sertó, se apoderaron deél las empresasindustria

les,y la industria mató al arte. Coello lamentaba
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su destino,yterminaba diciendo:«¡Másvalía que

el Liceo hubiera muerto cuando era Liceo!» El

Liceo para la posteridad aún se llama Zorrilla,

Espronceda, Rubí, Larrañaga, Rivas, Pezuela,

Molíns,Campoamor: hablar del Liceo de la Rei

na Gobernadora, es evocar estos nombres sagra

dos de un período glorioso de resurrección na

cional.

JUAN PÉREZ DE GUZMÁN.

LA CATEDRAL DE CUENCA.

- --> . -

S ORMANDO digno cortejo á las grandes
-

catedrales de Santiago, León, Bur

gos,Toledo ySevilla, hay en Espa

YO

ña un cierto número de iglesias ma

yores, cuya importancia en la ar

queología nacional corre parejas con

el olvido en que yacen. Basta citar un

ejemplo: la catedral de Cuenca.¿Quién se

ha ocupado de ella con el interés que me

rece tal monumento, verdadero museo de

todas las artes del diseño? Cierto es que Ponz,

en su conocido libro, la dedicó extensas páginas;

que Quadrado la encomia en los Recuerdos ybe

llezas de España,y que Justiy algún otro ex

tranjero la mencionan en sus estudios sobre la

pinturayla escultura nacionales. Pero aquel clá

sico escritor,tocado del exclusivismo de su épo

ca, si se detuvo en la descripción de los detalles,

no supo decir de la fábrica conquense sino que

tiene magnificencia;y el historiador mallorquín

la vió ligeramente,y con error apreció muchas

de suspartes. En cuantoá los modernos arqueó

logos españoles,guardan inéditas sus interesan

tes observaciones,pues sólo como caso excepcio

nal puede citarse algún escrito que trate de la

iglesia deCuenca,y aun ése másse refiere á los

agregados que al conjunto del edificio. Así es

que su vista produce en el verdadero amante de

las bellezas arquitectónicas algo así como el efec

to causado en los acompañantes de Colónpor las

playas recién descubiertas del Nuevo Mundo.

Es la iglesia mayorde Cuenca una interesan

tísima concepción del arte ojival, pero no es un

ejemplar más dentro del estilo, sino un tipo es

pecialísimo en él;ysi no tiene la grandiosidad

de las catedrales arriba citadas, no las cede en

bellezas artísticas é importancia arqueológica.

Pero menos feliz que aquéllas por la situación "

excéntrica de la ciudad, espera resignada la hora

de las alabanzas, merecidas con más títulos que

otros monumentos españoles de todos conocidos

ypormuchos estudiados.

a planta es de cruz latina, formada portres

naves, una altay dos bajas, las cuales no vuel

ven en la del crucero: larga capilla mayor,flan

ueada por cuatro naves bajas,y amplísima y

1: girola. Mas en este conjunto adviértense

tres épocas distintas. La capilla mayory las na

ves del crucero muestran en la estructura de los

pilares, en la robustez de la bóveda de ojo que

cubre el tramo central de la cruz, en la caren

cia de triforium, en el sistema de contrafuertes

exteriores, en las angostasy altasventanasy en

multitud de detalles; muestran, repetimos, ser

obra de los primeros años del siglo XIII. En es

tasformaspalpita todavía algo del arte románi

co. Los apoyos delbrazoinferior de la iglesia,de

nointerrumpidosbaquetonesycapiteles de flora

realista; el originalísimoysingulartriforium,y

los arbotantes que completan la estructura,mar

can el arte ojival, ya desarrollado, pero lleno

aún de un idealismoyun candor que causa en el

espíritu impresión semejanteála de las pinturas

de Rafael en su primera época. Aquella nave es

en la arquitectura ojival española lo que el Spo

salicio de Brera en la obra del pintor de Urbino.

Forma la cabecera de la catedraluna doble y

enorme girola, hechura del siglo XV, en mani

fiesta desproporción con el cuerpo del monu

mento. La iglesia deToledoinspiró al arquitecto

la traza de este deambulatorio, con la alternada

disposición de bóvedas de plantas cuadrada y

triangular. Pero menos dueño de su arte que él

insigne Petrus Petri, el maestro del obispo Ba

rrientos ni supo equilibrar el trazado ni darle

lógica unión con lafábrica del sigloXIII.Nopue

de negarse, sin embargo, á la girola de la cate

dral de Cuenca cierta grandiosidad que realzan

las múltiples nervaturas de sus bóvedas.

Mas al contemplar esta parte de la iglesia con

quense,surge por modoineludibleunproblema

arqueológico.¿Cómo fué la cabecera ideada por

el primer arquitecto? El dislocado emplazamien

to de los actuales pilares, con relación al ábside;

el teneréstepor la parte de lagirola ventanasy
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contrafuertesqueacusanunaestructura dispuesta

para ser exterior,y otros varios indicios de eno

josa enumeración, hacen poco probable la exis

tencia de un deambulatorio en la catedral del

siglo XIII,y apoyan la creencia de que ésta coro

nósu cabecera con cinco capillas absidales, según

una forma extremadamente simpática á los cons

tructores españoles,yusada por ellos en todo el

: ojival simultáneamente yhasta conpre

erencia ála degirola (1).

De esta ligera reseña de la catedral de Cuenca

se deduce claramente la marcha que siguió su

construcción.Comenzóse, según costumbre de la

época,porla capilla mayorylas contiguas, hasta

las naves del crucero inclusive, partes que se

considerabanindispensables para celebrar el cul

to.Consagradaséstas,se continuó el edificiopor

su brazo mayor, quedando completa la

en la disposición con que la imaginaron los ar

*: del siglo XIII. Pero en el xv, la riqueza

e España y el acrecentamiento de la devoción,

inspiraron ápreladosy cabildos el deseo de dar

mayor magnificencia á sus iglesias,y en la de

Cuenca,como en las deSigüenza,Osma,Oviedo

y algunas más, se derribaron las capillas de su

cabecerapara construirunagirola, que siampli

ficó el área, destruyó en cambio la unidad de la

traza de la catedral primitiva.

Deben mencionarsemuyespecialmente, al tra

tarde ésta,tres detallesimportantes: elusopre

ferente de lasbóvedasde cruceríasexpartitas (2),

peculiares á las escuelas más arcaicas de la ar

quitectura ojival francesa (catedrales de Sens,

Laon,ParisyBourges),pero que en España sólo

or excepción lasvemos empleadas(cruceros de

as catedrales de Avila y Sigüenza); la linterna

que se alza sobre el encuentro de las naves ma

yores, de bellísima estructuray destinadaá alo

jar las campanas,pero nuncaáservir de cubierta

visible al interior de esta parte de la catedral,

como creyóQuadradoydibujóParcerisa (3);yel

triforium, cuya singularidad es tanta que basta

para asignar lugar señalado á la catedral de

Cuenca entre sus similares españolas.

No es,según eltipogeneral,un ándito cubierto

bajo los ventanalessuperiores,sino que,forman

do cuerpo con éstos, ocupa todo el espacio entre

las navesbajasylos arcos formeros de las altas,

dando á éstos un caráctery una fisonomía espe

cialísimas.Sirve de aéreo cerramiento á lagale

ría depaso,porlaparte interior,una ligera tra

cería, compuesta de un gran anillo apeadopor

dos arquillos lobulados, que se apoyan en dosco

lumnas lateralesyotra central.Ydelante de éstas

destácanse preciosas estatuas de ángeles, con las

cabezasprotegidasporsendos doseletes,y cuyos

pies huellan espantables figuras.Toda la tracería

está cuajada de elegantísimos crochets, que for

man una decoración del más bello efecto.

Ya que no sea de este lugar el estudio de mul

titud de detalles técnicos que avaloran el monu

mento (4), comotampoco largos análisissobre su

historiay las influencias que denotan susformas

arquitectónicas,no huelga una rápida ojeada so

bre estos últimos puntos.

Cuenca fué conquistada porAlfonsoVIII, en

1177; pero consta que en los primeros años de

dominación cristiana sirvió de catedral la antigua

mezquita de los expulsados mahometanos. Fíjase

la consagración de la nueva fábrica en fecha an

teriorá1208,puesto que la sagrada ceremonia se

llevóá efecto por el célebre D. Rodrigo Ximénez

de Rada,siendo todavía obispo deOsma. Los ca

racteres arquitectónicos de la capilla mayor, de

las naves del crucero y de éste, hacen verisímil

la suposición de que estas partes son las que vió

concluídas el futuro Arzobispo deToledo. Pero

no así el brazo inferior,pues la traza de sus ele

mentos constructivosy la finura de los detalles

denuncian una época más avanzada, aunque no

posteriorá laprimera mitad del siglo deSan Fer

nando. Puede, por lo tanto, conjeturarse que la

catedralde Cuencapertenece alperíodo compren

dido entre 1190y1250.

Dos monarcas ciñen durante él la corona de

Castilla, omitiendoporinsignificante el reinado

(1) Prueban este aserto, entre otras, las iglesias de las

Huelgas, Santas Creus y Sasamón; las catedrales de Si

güenza,Osma,Oviedoy Huesca,y la de Burgos, si no son

infundadas nuestras conjeturas.(Véase Segocia,Toro yBur

gos. Madrid,1899.)

(2) Bóvedas de planta cuadrada, divididas en seis trián

gulospor dos arcos diagonalesyunotrasversal.

(3) Recuerdos y bellezas de España.

(4) Merecen una mención,porlo menos, los arbotantes

y contrafuertes exteriores; el curioso sistema de arbotante

interior, embebido en el triforium; la estructura de la lin

terna del crucero; las bóvedas de ojo central de éstey de los

tramos primeros de las naves bajas; los restos de las torres

del siglo xIII, semiocultos entre las delxvII,yla lógica dis

posición de las dosprimeras bóvedas de la nave alta, como

consecuencia de la existencia de aquellastorres.
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de Enrique I, AlfonsoVIIIy Fernando IIIapa

recen en la Historia de España como grandes

fundadores de catedralesymonasterios.Delven

cedor de lasNavas quédanos,entre otras, la igle

sia de las Huelgas (1185); del conquistadordeSe

villa, las catedrales de Burgos (1221)yToledo

(1227). La de Cuenca acusa un lugar intermedio

entre ellas:menos arcaica queaquélla, ofrece, sin

embargo, en la parte más antigua, apreciables

semejanzas de detalle con la iglesia burgalesa:

mássencilla que la primera de éstas, denotama

yortimidez,yquizá,porlomismo,sabormáspri

mitivo en los procedimientos;y menos española

que la primada, demuestra en sus autores una

inspiración en modelos exóticos, más que en las

vetustas construcciones nacionales. Pertenece,

: la catedral conquense al período máspuro

el estilo;perosus caracteres son algo eclécticos,

ues mientras los pilaresy las bóvedas señalan

as tradiciones más arcaicas del dominio real, el

triforium se apartapor completo de la formage

nuina de este elemento en el gótico de Francia,

y acaso se asemeja en mayorgrado á la disposi

cióngeneral deltipo inglés, como se ve en las ca

tedrales de LincolnyWorcester.¿Podrá respon

der este doble carácter á mezcla de influencias

anglo-francesas traídas á España por la reina

Leonor Plantagenet, esposa del conquistador de

Cuenca?

Llegó para España el gran siglo de oro de su

historia y de sus artes. La catedral de Cuenca,

como tantas otras, conviértese en museo de todas

las artes por la agregación á la antigua fábrica

de capillas ysepulcros, rejasy portadas. Larga

sería la descripción detallada detodas las obras

que atesora el monumento:tres de ellas merecen,

sin embargo, amplia mención. La gran reja del

prebisterio, la entrada del claustroy laspuertas

de la sala capitular son bastantes á hacer de

aquel recinto palacio espléndido del Renacimien

to español.

Es la reja de la capilla mayor obra del rejero

Hernando de Arenas, menos grandiosa de con

cepción que las de VillalpandoyAndino, en aná

logo lugar de Toledoy Palencia. Pero si alguna

vez ha sido lícita la comparación del encaje con

un trabajo de forja, es sin duda en esta reja. No

table toda ella por su ligereza y esbeltez, suben

de puntoestas cualidades en la altay dorada cres

tería, donde se combinan hojas de complicadas

volutas con niños de irreprochable dibujoygra

ciosas actitudes. No faltan datos para suponer

ue para esta laborjuntáronse la valiente mano

herrero Arenasy la delicada traza del escul

torJamete (1).

Insigne artista fuééste,valencianosegúnunos,

éitaliano según otros, sin que falte quien le crea

árabe, aunque parece más verisímil lo primero,

atendiendo al nombre, aparente contracción de

Jaime.Su obra maestra, la portada del claustro,

levántase magnífica, ocupando todo el interior

del hastial del Norte. Sus líneas yproporciones

de arco triunfal son tan soberanas, que merecie

ron del historiador Rizo este no desmedido elo

gio: Lasfábricas antiguas de a */ )"O

manos pudieran tomar los modelos de esta má

quina. Brillan en ella, por el buen gusto y la

grandiosidad, profusión de ornamentos escultó

ricos. La tradición, que no la historia, coloca á

Jamete en el número de los discípulos de Berru

guete. Pero su purismo en el uso de los órdenes

greco-romanos,y la concepción de los detalles,

le aproximan más al estilo personal de Diego de

Siloe, en su maneragranadina.

Cierra la entrada de la sala capitular soberbia

puerta de nogal,talladapormano de artista me

ritísimo.¿Mas quién pudo ser el autor de aquella

bellísima composición de elegantes pilastras re

cuadrando figuras de enérgica y movida silueta

y acusada anatomía,yque coronan hermososme

dallones de finísima labor? Berruguete dice la

fama,y enverdad que el estilo denuncia al maes

tro de Paredes deNava, aunque allíse acusan dos

manos;pues si las figuras están tratadas al modo

que ha dado en llamarse miguelangelesco, en los

medallones márcase una tendencia hacia las es

quisiteces de Ghiberti.

Acompañan á estas hermosas obras suntuosas

capillas, en las que solicitan la admiración del

curioso rejas y pinturas, relievesy estatuas. La

capilla de losApóstoles cierra su entrada con so

berbia reja, cuya atribución (que somos lospri

meros en hacer) á Cristóbal Andino no es muy

aventurada,sise comparansus columnas abalaus

(1) Véase La Catedral de Sigüenza, por D. Manuel Pérez

Villamil.Madrid,1889,página 320y siguientes.

 

  

 



208 — N.º XXXVII 8 OCTUBRE 1900LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

tradas, el frontón partido y

las figurastenantes, con los

mismos elementos de la reja

del Condestable en la cate

dral de Burgos (1). En la ca

pilla deSan Martínluce mag

nífico retablo esculpido en

robley alabastro, en el estilo

del Renacimiento: la del Sa

grario tienepinturas del con

quense Andrés de Vargas,

muy apreciables;yla deSan

ta Elena,hermoso altartalla

do en el siglo XVI á la ma

nera deJamete.La capilla de

los Caballeros es por sí sola

un pequeño museo que os

tenta complicadas rejas del

maestro Limosín; interesan

tes cuadros de Fernando Yá

ñezde la Almedina, con pa

tentes recuerdos leonardes

cos; bellos sepulcros de lina

judospersonajes de lafamilia

de Albornoz;lujosasbóvedas

estrelladas,y mil detalles

más, dignos de estudioy de

alabanza.Aquíy allá, en alta

resysepulcros, notablespin

turas de Martín Gómez y

Cristóbal GarcíaSalmerón,y

primorosas tallas de Jamete

y Vergara. Y si miramos á

travésde lagran reja de Are

nas,veremos las masas y lí

neas seudo clásicas del reta

blo mayor, dibujadopor don

Ventura Rodríguezen elgus

to fino, pero un tanto frío,

peculiar del arquitecto de

Carlos III. Al mismo artista

(1) El Sr. Pérez Villamil, en la

página 321 de su obra citada, afir

ma que Cristóbal Andino era natu

ral de Cuenca. En elconcurso para

la construcción de la reja de la ca

tedral de Palencia no se hace cons

tar más quesuvecindad en Burgos.

Comogloria de esta ciudad seleha

bía considerado siempre,y en su

iglesia deSanCosmeestáenterrado.

-

"

=

TEATRO «GUIGNOL» EN UNA CALLE DE PEKÍN.

pertenece la traza del altar

del trasparente, que hace

más visible la semejanza de

lasgirolas conquense ytole

dana. Y si las líneas de la

obra de Rodríguezganan en

pureza á las del célebre mo

numento deTomé,allásevan

ambos en perfección de he

chura y riqueza de materia

les.

Massi cansado, quenohar

to, detanto admirar,busca el

Viajero descanso en la con

templación de la Naturaleza,

descienda á la hoz del Hué

car, y todavía desde allí le

ofrecerála catedral de Cuen

ca perspectivas deleitables,

apareciéndosele enriscada á

enorme altura sobreingentes

PenaSCOS, cual si la tierra al

zase hacia el trono de Dios

tantas obras de arte en su

amorinspiradas.

Vicente Lampérezy Romea.

Arquitecto.

LA PRIMER AUDIENCIA

DE LA EMPERATRIz DE CHINA.

Si es el Hijo del Cielo un

sér simbólico por lo que re

presenta del históricó pasa

do, la Emperatrizdela China

esun símboloporlo que en

carna su persona. En los al

bores del siglo que comienza,

ella esá los ojös de Europa

la viviente representación de

los emperadôres Orientales,

para Cuya conciencia carece

de valor la palabra derecho,

y para cuya voluntad no

existe la palabra imposible.

INSTRUCCIÓN DE TROPAS REGULARES CHINAS.

LOS SUCESOS DE CHINA.
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La Emperatriz de China, como Nerón, no ha

nacido èn las gradas del trono. Tsu-Tsi ha subi

do á él empujada por el acaso, ayudada por la

astucia, sostenida por la audaciaydefendida por

la crueldad.Su historia esuna leyenda, la reali

dad de esas ficciones de los cuentos orientales.

Porque la Emperatriz de China sintetiza en su

ersona, en su figura y en su espíritu, las cuali

: esenciales de la raza china llevadas al más

alto grado;todo lo cual la convierte enun sím

bolo, en el verbo misterioso de una raza, de un

pueblo,de una civilización, de un mundo.

La Emperatriz de la China era invisible para

todo europeo. Los diplomáticos de Pekín cono

cían de ella los reflejös, perojamás habían visto

su persona, sol sagrado delante de cuya luzin

clinaban la mirada aun los más prepotentes per

sonajes del Imperio. Envuelta en esas nubes de

misterio se hallaba la Emperatriz cuando llegóá

Pekín,hace dos años, un príncipe extranjero, el

príncipe Enrique de Prusia, quien al ser recibi

do porvezprimera en palacio por S. M.Tsu-Tsi,

obtuvo de ella la promesa de recibir un día en

audiencia á las damas del Cuerpo diplomático.

Las damas todas acogieron con empeño la oca

sión inesperada,y el decano,Sr. Cólogan,fué en

cargado de negociar la audiencia con los famosos
mandarines del Yamen.

Era en los últimos días de Noviembre ó en los

primeros de Diciembre, cuando las tristezas oto

ñales se mezclan á los fríos del invierno. Una

mañana,por excepción nublada, llevóá la calle

de las Legaciones, entre las ráfagas del viento

de Siberia,gritos agudos, penetrantes, que des

pertaban láátención de todos. Eran las escoltas

chinas, compuestas de soldados imperiales á ca

ballo, que rècorrían las legaciones en busca de

las damas del Cuerpo diplomático que acudían

á la primer audiencia de la Emperatriz de China.

Los diversos cortejos se detienen en la Legación

británica; allí el dècano del Cuerpo diplomático

espera de uniforme á que todas las damas se re

unan. Reunidas todas,álavoz de un mandarín

jinete, las puertas de la Legación se abren, se

pone en märcha la procesión fantástica, que se

encamina al palacio imperial.

Va precedida de un pelotón á caballo, encar

gado de abrirpaso despejando las calles del tra

yecto; luego él decano del Cuerpo diplomático,

en litera,seguido del intérprete que le acompa

ña en el acto; después, cada uno de ellos prece

didoyseguido de soldados á caballo, lospalan

quinës de cada una de las damas diplomáticas,

con los colores de las naciones respectivas; de

trás, las sillas de manos de los intérpretes que á

la ceremonia han de asistir; y, por último, una

cola de soldadosápie, que presurosos siguen la

marcha de caballosyliteras, cerrando así el cor

tejo caprichoso, la procesión que culebrea si

guiendô el curso del «Arroyo dejaspe», sube su

puente de mármol,y atravesando un gran arco

de triunfo se pierde en el laberinto de las calle

juelas chinas, llenas degentes del pueblo ávidas

de asistir al espectáculo único de aquel cortejo

inverisímil.

La procesión, después de media hora de ca

mino,franquea los muros de la Ciudad Sagrada,

penetrando en el recinto del palacio imperial.La

escolta llegayse detiene en uno de los pabello

nes imperiales. El Tsungli-Yamen en masa sale

á recibirálas damasyásaludar al decano. El se

ñorCólogan desciende deuna literay entra en el

abellón, donde le espera el té ofrecido por el

amen. Las damassiguen,precedidasporelprín

cipe Ching,quesustituye ensusfunciones dentro

del recinto palacio al decano del Cuerpo di

plomático. Lospalanquines,en su rápida marcha

cadenciosa,van penetrando entre el misterio de

la Ciudad Sagrada. Pasan al pie de la «Montaña

deCarbón», deliciosa colina eternamente verde,

con sus casitas chinescas, queparecen de unpai

saje de abanico; siguen los fosos de la muralla

interioryse detienen anteunpuente demármol,

bajo el cual corren en silencio las mansas aguas

de un apacible río. La admiraciónyla sorpresa

llenan átodas,á cada una de las damas,á losin

térpretes europeos encerrados en las sillas de

manos.Aquello es otro Pekín, es otra China: es

la corte, es el Imperio de lostiempos clásicos, es

encontrarse de lleno en la China de hace veinte,

treinta siglos, cuando era el pueblo maravilloso

de la historia, la patria digna de Confucio.

En un gran patio que sirve de peristilo al

puente, las damas bajan de sus sillas de manos

parasubir en las literasimperiales—sillas dema

nos máspequeñas con los colores de palacio, con

cojines rojos de seda, llevadas por seis eunucos

cada una.—Poco después los palanquines se de

tienen.Un lago espléndido aparece enlazado con

un río. Las damas entran en las barcas chinescas,

tan caprichosas comopequeñas carabelas,yatra

viesan el lago. Allí,para que todo fuera sorpren

dente,siguen el curso del río en un tranvía eu

ropeo, arrastradopor eunucos,únicos servidores

admitidos en el recinto depalacio.Pequeñosbos

ques, praderas artificiales de verdura deliciosa,

todo ello bien cuidado, con ese gusto exquisito,

refinado, que áveces tienen los orientales:todo

allí es lindo, cuando nograndioso. Las damas se

detieneny descienden delante deunpequeñopa

bellón que las espera engalanado y les sonríe,

ofreciéndoles todas las chucherías que constitu

yen el encanto de los chinos,y el té imperial, el

ténegro, que, en apariencia, no debe ser allífal

sificado,pues cada tazavale ciertamentemás que

un buen súbdito del Hijo del Cielo.

Los funcionarios de palacio, eunucos de altas

dignidades,sepresentan á anunciar á las damas

queS.M. la Emperatriz de la China las espera.

Unpatio rodeado de pórticosy arcadas,comolos

patios de la Alhambra, unas arcadas y pórti

cos que danáverdesjardines,separa el pabellón

del retiro en que la misteriosa cortesana las es

pera.

Sobreun estrado, la Emperatrizestásentada en

el trono. Esuna mujer de edad, mas jovenyvi

gorosa todavía,según su aspecto de salud enér

gica; de regular estatura, de color moreno, de

facciones correctas,quepodríapasarporeuropea.

Su expresión esdominante,inteligentesu mirada;

el gesto duro, dulcificadoporuna sonrisa de cor

tesía, de amabilidad expresa. Se viste sencilla

mente, con ricas telas de colores sobrios. A sus

lados están de pie las Princesasimperiales,jóve

nes en su mayoría, conlos labios pintados de car

mesíygrandes flores colocadas sobre el monu

mental peinado, según la chinesca usanza. En

otrotrono,á la derecha de la Emperatrizviuda,

su hijo adoptivo, el emperador Kian-Sü: resigna

doy melancólico, pasea su vaga mirada por el

salón, sin curiosidad, sin sufrimiento, conforme

con su destino.....

Lady Macdonald, como «decana» femenina,

adelántase hacia el trono,previa imperialinvita

ción,y lee en francés un pequeño discurso en

nombre de las damas del Cuerpo diplomático. El

decano de los intérpretes traduce al chino estas

palabras, y la Emperatriz Regente entrega al

príncipe Chingun documento: es la respuesta,

que el intérprete europeotraduce en altavoz.Los

cumplidos oficiales se han cambiado: van á em

pezar las relacionesfemeninas. Las damas suben

al tronoysaludan al Emperador, que se levanta

y les estrecha la mano; luego saludan á la Empe

ratriz, que ofrece á cada una de las damas un

anillode oro conunaperla entestimonio de amis

tad sincera.

La ceremonia oficial ha terminado. Las damas,

acompañadasdelosintérpretes,entranenungran

salón, en donde haypreparadoun banquetetodo

chino. La Emperatriz asiste á élybebeté, brin

dando con cada una de las damas, lo cual quiere

decir que desde entonces las considera como de

su familia.Tras elbanquete tiene lugar,como en

todas las fiestas de los chinos,una representación

teatral.

Los artistas imperiales, los más famosos acto

res de la China, lucen allí sus talentosignorados

portodos, que sólo pueden admirar laspersonas

sagradas.

La Emperatrizdesciende deunpalcoyse sienta

en el salón con las damas del Cuerpo diplomático

ylas Princesas imperiales.

La representación es corta. La Emperatriz se

despide de las damas renovando susprotestas de

amistad, anunciándoles el envío de regalos: cua

drospintadospor ella, peinesy piezas de seda,

femeniles objetos, símbolo delicado de un afecto

inquebrantable.

Muy satisfechas de la amabilidad, aunque de

la sinceridad no muy seguras, la Baronesa de

Heyking,Mme. Pichon, Mme. Knobel,Mme. de

Giers, las damas todas del Cuerpo diplomático,

dan lasgraciasáS.M.Tsu-Tsiyse retiran depa

lacio haciendo una reverencia. El mismo ceremo

nial tiene lugará la salida. La comitiva sube en

el tranvía, embárcase en el lago, monta en los

palanquines imperiales,sube en lassillas de ma

nos de las respectivas Legaciones; se detiene en

el pabellón del Tsungli-Yamen, donde la espera

elSr.Cólogan,yregresarecorriendo nuevamente

las laberínticas calles entre la ansiosa curiosidad

delpueblo chino.

Todos nosotros esperamos con interés ese re

greso. Las damas todas del Cuerpo diplomático

lucen en susblancos dedos las espléndidas sorti

jas imperiales. Los diplomáticos las miran,yre

cuerdan los históricos anillos que los DuxdeVe

necia arrojaban al mar en señal de desposorio,

que martambién,inmensoytempestuoso,impo

nenteyprofundo, es el Imperio de la China, aun

en los mismos momentos en quefirma con Euro

por medio de la mujer, con femeniles pala

ras,gentil tratado de amistad galante.

FERNANDO DE ANTóN DEL OLMET.

P() 1. A MI 13US MI U N l)U) S.

NAIRACIUNES CUSMlul"ULl l A.

El triunfo de los imperialistas en Inglaterra.—La futura guerra de

guerrillasyde exterminio en Africa.—El exterminadorlord Kit

chemer.–La colonia española de Guayaquil y el crucero Rio de la

Plata.

Asvictorias de los ingleses en el Sur

de Africa han tenido su sanción y

complementoen la victoria electoral

de la metrópoli. Salisbury, Cham

berlainyBalfour han aplastado, se

gún estaba previsto, alpartido liberal,

o con sus jefes Rosebery,William Har

court,John MorleyyHenri Campbell-Ban

nerman, y al partido obrero, independent

labourparty, representadoporJohn Burns,

Lansbury, Flechter, Clark, Labouchere y Ellis.

Ha contribuído no poco altriunfo de losunionis

tas imperialistas la abstención ó separación de

los irlandeses del partido liberal, y han sido

causa de la gran victoria los colosales recursos

que para la campaña electoral habían reunido los

consèrvadores,yque nobajan de diezmillones de

duros.Sabido es que las elecciones cuestan muy

caras en Inglaterra. Las anterioresáéstas costa

ron cuatro millones de pesos para 1.100 candi

datos. En las circunscripciones de más de 15.000

electores, cada elección personal cuesta de 5 á

6000 duros,y claro es que nopueden ser candi

datos ni diputados sino los ricos. La Cámara de

los Comunes no se parece nada á las asambleas

populares. Prescindiendo de los representantes

irlandeses, se compone, en general, de gente

rica,muy rica,yde algunos agiotistasófiguran

tes de banca quepasanpor ricos. En la campaña

de propagandà eléctoral, la oratoria contundente

ysevera de los Harcourty Morleys se ha eclip

sado ante la del político sofistapor excelencia,

Chamberlain, hombre sin escrúpulos, sostenido

hoypor el dios Exito.Su lógica engañosayatre

vidaleha autorizadoparasostenersofismas como

el siguiente, que expuso ante los electores de

Birmingham:

«Nuestros enemigospretenden que la guerra

del Transvaal ha sido fomentada por los capita

listas. Falsedad insigne. Los capitalistas no son

partidarios de la guerra, sino de la paz. Para

ellos laguerra es una causa de ruina,porque les

haceperder el dinero quetienenyles quita oca

sión de continuarganándoloy aumentándolo.»

Para decir esto hoy en plena Inglaterra se ne

cesitan un cinismo y una desfachatez colosales.

La guerra del Sur dè Africa, denominada porsu
principal promovedor Cecil Rhodes «guerra de

negocio!», espara los capitalistasbritánicos ma

nantial de considerablesganancias.No haynadie

e pueda negarlo. Por lo mismo, las victorias

e Africa y la electoral de la metrópoli se apre

cian en Europa bajo el mismo punto de vista;

significan eltriunfo del número,peromoralmen

te resultan ser la imposición de la injusticia y

de la avaricia, el triunfo del oro.

Afuerza de oro, degentey de sangre, la Gran

Bretaña, vencida por los boers en Dundee, en

Glencoe, en Colenso, en elTugela, en Stormberg

y en Magersfontein, donde todos sus generales

fueronderrotados, multiplicósus esfuerzos,llamó

átodos los contingentes de su inmenso Imperio

colonial,sacó de la metrópoliátoda la juventud

yámucha parte de las clases obreras,yenpose

sión de capitalesyrecursos sin fin,y con cono

cimiento de toda la ciencia militar moderna,y

dueña de los mejores puertos y mercados, ha

vencido con cerca de hombres á60.000

orangistasytransvalianosno militares,sinocam

pesinosyganaderos,pobres en realidad, aislados

detoda comunicación con el mundo y sin más

amparo que su valor,su heroísmo,su constancia

sus horribles sacrificios.VenceráNapoleón con

a ayuda de Blucher en Waterloo,fuégrande, se

ñalada,honrosísima victoria;perovenceráKru

ger al cabo de tantos meses de peleay después

de tantas derrotas, no resulta ni victorioso ni

glorioso. Se quiso consumar el despojo de dos

pobrespueblos, realizar lavoluntad de Jamesson

y de Rhodes,yse ha conseguido.Nimás,nime

nos. Inglaterra añadirá ásu Imperio 440.000ki

lómetros cuadradosy700.000súbditos más,yuna
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producción incalculable de riqueza: esto en la

parte material;y en cuantoálapolítica,á lapre

ponderanciainternacional,no sentiráen adelante

la pena que venía corroyendo su orgullo desde

el: día del desastre de Majuba-Hill, la de

renunciará la dominación imperial de aquel país

(to relinquish the imperialpower).

Pero aúnqueda el rabopordesollar. Terminará

la guerra engrandesmasas,y continuará con en

carnizamiento la gran guerra al detall, la gue

rrilla, para la que tan relevantes aptitudes han

demostrado los boers.Contra ella emplearán los

ingleses su sistema secular,propio de la idiosin

crasia de su raza: el exterminio. De realizarlo se

encargará en el Transvaal el ángel exterminador

Kitchener. ¡Pobres boers! Altraducir al inglés

sugobiernopatriarcal ysu administración y su

futuravida social, habrán de contemplarantes el

derrumbamiento,ruinaypulverizaciónde cuanto

ellos crearonyelevaron. El hombre que dejótan

sangrientos recuerdos en elSudán, el implacable

Kitchener, dirigirá esa evolución ámaravilla.Un

periódico degran autoridad en Europa ha dicho

de él:«Esuna verdadera máquina deguerra.No

conoce niparentesco,ni amistad;no sabe lo que

son la paciencia ni la compasión; no trata mejor

ásus soldados que á los enemigos,yprocede con

el mismo rigor contra sus subordinados que con

tra susprisioneros.»

Víctima de su inclemencia fué, en la canpaña

delSudán,supropiohermano, aunque procuraba

cumplirbien sus órdenes. Espantosasfueron sus

marchasyexcursiones al través de los desiertos

entretempestades de arena, dejandosembrado el

suelo de cadáveres de sus soldados sin que se

preocupase nada por ello. En la expedición de

Kosheh áAbsarat, denominada después «la mar

cha de la muerte»,perdió la terceraparte de los

hombres que componían la segunda brigada. Ba

tallón de700plazashubo quellegó al fin delviaje

con solos 60 hombres. Ahora, en la campaña de

Orange, hizo algunas marchas forzadas desde

Paardebergá Bloemfontein,dejando ental estado

á lastropas que sibien llegaron al punto de des

tino, no pudieron después volver á entrar en

campaña.

Violóen elSudán el sepulcro delmadhíy arrojó

su cadáver al río. Permitió á sus soldados que

matasen átodos los heridos y que saqueasen to

doslospueblos. NegóenOrange albravogeneral

Cronje el armisticio para enterrar sus muertos,

y le ametralló horriblemente en un desfiladero,

sin miramiento humanitario alguno, cuando ya

estaba ápunto de rendirse con sus heroicos sol

dados. La gran pena del general exterminador

fué el que saliera alguno vivo de aquel vergon

zoso campo de matanza, dondeámansalva losfué

aniquilando á cañonazos.

«De todo suele cuidarse en las tropas que sir

ven á sus órdenes, excepto de una cosa—ha

dicho el testigo presencial de sus expediciones,

S. R.Churchill:—de las ambulanciasydelas re

servas quepuedan ayudarle.» Es duro éimplaca

ble para consigo mismoy feroz para con los de

más. Irlandés britanizado, aprendió á combatir

en Francia contra los alemanes en 1870; después

fuétopógrafoy diplomático en el Asia Menory

OIl : luchó en el Alto Egipto contra los

sudaneses; reorganizó el ejército egipcio traba

jando durantetrece años;venció al mahdí,tomó

á Omdurman y á Jartum; volvió triunfante á

Londres, donde se le nombró lord, con asiento en

la Alta Cámara,ydonde se le tributaron inusita

dos honores, que él recibió con la mayorindife

rencia.Aunque figura en la Cámara de los Lores

en las filas de la oposición, el Gobierno novaciló

en enviarle al Sur de Africa bajo la dirección de

lord Roberts, seguro de su inflexibilidad, disci

plinayfervorpor la guerra. El general en jefe

no le Ha ermitido moverse ásuvoluntadylo ha

mantenido en segundotérmino,untanto eclipsa

do,sin autorizarle paratomarningunainiciativa.

A la hiena insaciable la ha atado corto el zorro

viejo,muy ducho en el conocimiento de loshom

bresymuyseguro del triunfo que su numerosí

simo ejército le había de proporcionar sin de

berlo á los talentos del jefe de Estado Mayor.

Ahora, cuando lord Robertsvuelva á Inglaterra,

si queda Kitchener al frente de lastropas de ocu

pación,¿tomarálarevancha de lapasividadenque

se le ha obligado á vivir?Si hay que britanizar

á los flamencospuritanos de Africa,¿los tratará

como á los sudaneses? ¿Concluirá la guerra, en

efecto, por el exterminio? Este sería el último

borrón que habría que echarsobre la campaña de

la independencia y conquista de las repúblicas

sudafricanas,para que resultara una de laspági
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nas más negras de la historia contemporánea,

aunque el egoísmoinglés tratara de abrillantarla

con todos los resplandorespasajerosy callejeros,

del bombo periodístico, de la embriaguezpopu

laryde la ostentación de alegría que los capita

listas habrían de realizar en todos los ámbitos de

la metrópoliy de su imperio colonial.

En nuestroperdidoimperio,no colonial, sino

nacional ultramarino, quedan aún felizmente,

sino posesiones que dominary explotar,miles de

pechos entusiastas del nombre de España, cuyo

recuerdo conservan con amor y veneran, unos

or sentirse honrados al descender de este pue

: tan desgraciado como indomableygeneroso,

y otros : haber nacido en él. Laúltima prueba

de ese afecto apasionadoá la lejana tierra madre

común acaba de darla, con elocuentes acentos,

gran parte delvecindario de la insigney rica ciu

dad de Guayaquil,y entre los que la componen la

beneméritay culta colonia españolaconmotivo de

untristísimo desengañoquehansufridoy que, en

justicia,no tienen frases suficientes para censu

rary condenar. Habíase anunciado, en efecto, en

aquella capital que el crucero español Río de la

Plata, en suviaje patrióticoybeneficioso de vi

sita á los puertos del Pacífico,se detendría en el

de Guayaquil. No sólo la colonia española, sino

todas las clases sociales,sehabíanpropuestopres

tar su cooperación para realizar espléndidas de

mostraciones de cariño á nuestros marinos, ha

biendo ordenado él mismo Presidente de la Re

pública del Ecuador que fueran recibidos como

miembros de una misma familia. Entre el ele

mento español el entusiasmo era indecible.Trein

tay cinco años hace,desde que el ilustregeneral

Topete llegóá aquelpuertocom la fragata Blanca,

que no ha vuelto á anclar en Guayaquil ningún

buque de la escuadra española,y bien se puede

comprender con qué alegría iban á ver entre

ellos á los marinos, hijos de la madre patria.

Pero no el hado adverso,sino la torpezaburo

crática, que hace que se malogren entre nosotros

los mejorespropósitos,ideó que se diera la orden

deque el cruceronotocaraen aquelpuerto,porno

sabemos quéescrúpulossanitarios,yquedóeclip

sada la hermosa esperanza que abrigaban nues

tros compatriotas.¡Buena manera de aumentary

estrechar los lazos y relaciones de todas clases

que deben unirnos con aquellos pueblos! ¡Cuán

amargamente se ha quejado de semejante reso

lución el dignísimo vicecónsul de España en

Guayaquil, D. Ricardo Ocampo, ante quienespo

dían reflejar aquílos ecos de la honda pesadum

bre que tal desengaño produjo en la colonia es

pañolay entre muchísimos ecuatoreños! En uno

de los más autorizados órganos de la prensa de

aquella capital encontramosmuysentidas mani

festaciones,y entre ellas éstas: «Cuando todos

nos preparábamos á recibir la anunciada visi

ta, símbolo de aproximación cordial gratísima

entre pueblos de una misma sangre y espíri

tu, entre la madre patriay sus jóvenes hijas las

Repúblicas de América, se tiene tal nueva, que

significa,noyapara nuestropuerto,para nuestra

patria,una caprichosa excepción en el itinerario

de la nave española,pues la muletilla de el esta

do sanitario nunca puede aplicarse menos que

ahora á nuestra localidad.

»Yaun cuando nuestra casa nosea opulentopa

lacio digno de la prosapia de los descendientes

del Cid,pensábamostener elgusto de recibirlos

en confianza, con sencillez cordial y cariñosa,á

ellos, los paisanos de nuestros abuelos, nuestros

hermanos,como hijos de la misma madre.Nunca

sería la vanidad parte para inducirnos á desear

que no hubieran venido esos huéspedes ápalpar

nuestra modestia,porno decirnuestrapequeñez

material;por eso nos escuece la excepción que se

hace con nosotros; no podemos negarlo. Y, en

forma de resentimiento, que no sugiere sino el

cariño,se nos presentan al espíritu estaspregun

tas:¿Por quénoviene al ríoGuayas el Río de la

Plata?¿Por quénoviene áGuayaquil, que es el

segundo, si no el primero,por su importancia,

de los puertos de la costa occidental sudameri

cana?»

NosabemossidesdemediadosdeAgosto,enque

ocurría esto en Guayaquil, se daría contraorden,

volviendo á disponer que el crucero visitara el

animadoy hermosopuerto del Ecuador, lo cual

celebraríamosdetodas veras,ósielpetardo se ha

consumado y hemos cometido la grave faltapa

triótica de que nuestra bandera no sea saludada

por los entusiastas desterrados que hablan la len

gua de Isabel la Católicay de Pizarro.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.
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LIBROS PRESENTADOS

A ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Enciclopedia del fotógrafo aficionado, por Brunell.

Edición española, traducción del francés,ilustrada con

profusión grabados,1900. Publicación de la casa edi

torial de losSres.Bailly-Bailliére éhijos.Precio.1,50pese

tatomo en rústicay2en tela.

Con sumogusto hemos visto la publicación de los cua

tro últimostomos de esta importante obra, de la que ya

tienen noticias nuestros lectores por habernos ocupado

de ella en otras ocasiones,á la publicación de los seis an

teriores volúmenes.

Lostomos quetenemos ála vista estudian sucesivamen

te las siguientes materias. En elprimero de los actuales,

séptimo de la colección, se dan áconocer los mediosnece

sariospara obtener con éxito Retratos en las habitaciones,

dignos de admiración. El octavo expone las teorías de

Niepce sobre la fotografía de los colores,para pasar des

pués al objeto del libro, que es el de La fotografía en colo

res, dando losprocedimientos de Becquerel,Cros, Ducos

du Hauron, Lippman,Vallot, etc., terminando con una

parte dedicada á la iluminación ó coloración de las foto

grafías. El noveno, dividido en tres partes, estudia en las

dos primeras cuanto estárelacionado con las Ampliaciones

y Proyecciones,y en la tercera la obtención de laspositivas

en cristal. El décimoyúltimo de la obra empieza dando

á conocergran número de reglas elementales de óptica,

para después poder entrar de lleno en el asunto principal

del mismo, que es el estudioy conocimiento de los «obje

tivosy estereoscopia», exponiendo los medios prácticos

que se conocen para obtener con rapidezresultados satis

factorios en este género de fotografía,hoytan apreciado.

Expuestas estas ligeras reseñas del contenido de los ac

tuales volúmenes,y unido á lo que en anteriores veces

hemos dicho de la misma, creemos, pues, esta obra de

granutilidad, de gran necesidad puede decirse para todo

el que se dedica al arte fotográfico, pues los buenos re

sultadosy excelentes pruebas que se obtengan indemni

zarán á los lectores de la misma de los ratos que hayan

dedicadoá la lectura de sus capítulosy quedarán satisfe

chos de su enseñanza.

Estudios sociales,porD.VíctorArrenegui,BuenosAires.

Examenfuncional del iris comoelemento dediagnós

tico, por el Dr. D. Rodolfo del Castillo.

La monografía del Dr. Castillo es producto de un estu

dio serioy concienzudo en perfecta armonía con los ade

lantos más recientes de la ciencia:trabajocompletamente

nuevo, ha de interesar á los médicos en generalyen par

ticular á los que se dedican á las enfermedades del siste

na nervioso.—C.

En la Academia de Derecho,domiciliada en esta corte,

calle de Belén, núms. 15y 17, pueden cursarse todas las

asignaturas de la carrera con arreglo á los programas de

la Universidad Central,tanto por los alumnos de enseñan

za oficial comopor los de enseñanza libre. ..

Se preparatambién para las Universidades deprovincias

ypara los exámenes de licenciaturay doctorado.

Dirigen esta Academia los distinguidos juriconsultos se

ñoresAguirrey Michelena (D. Luis), Pardo y Manuel de

Villena (D. Arturo),yAndrade (D. Benito Mariano),y co

laboran otros abogados en ejercicio de este ilustre Colegio.

Personal tan brillante y acreditado, ofrece cuantas ga

rantías pueden desear losjóvenes que se dediquen á la abo

gacla.

POLVOS DENTIFRICOS de la Sd HIGIÉNICA

Para evitar las falsificaciones exijase la nueva eu

queta negrayrojay el sello de garantía con la firma" (37% erce

COTTAN et C°, 55, Rue de Rivoli, París.

Perfume natural

y

VIOLETTE IDEALE

Elloubligant,perfumista, París, 19, FaubourgSt. Honoré.

(Antigua casa de EMILE PINGAT),30, rue

WALL E Louis-le-Grand,Paris.—TRAJESYABRIGOS

La casaquevisteá lasseñorascon más elegancia, riqueza ybuen gust

EE.ADo=.A.

para CA SAS PARTICULAREDS.–La más práctica.

Produce en 10minutos de 500gramos á8kilogramos de HILO

ó HIELADOS,SORIBETESper medle de una sal Ineffenalva.

J. SCHIA LLER,33º, rue St. Honoré. PARIS.

kXPosiCIÓN, PALACIO DE MÁQUINAs, CLAsE 55.

ZS2 E, ," “

F6IRERIENóARNAT
QC LTPIvER
(\ A R =UNT A LA INl O D. El

S-3
PARIS, 1O, Boulº de Strasbourg

Perfumería erótica SENET, 35,rue du Quatre-SeptembParís.(Véanse los anuncios.) y w y p re,

Perfumería Ninon,Maison LECONTEET Ce, rue duQuatre

Septembre. París.(Véanse los anuncios.)

WINO BI-IDIGESTIVO DECHASSAING.30añosde

éxito contra las enfermedades del aparato digestivo (dispep

sias,inapetencia, pérdida defuerzas). París,6, Av. Victoria

ASWAyCATARRO

gmuntusEseIC.
OPRESIONES. TOS, REUMAS,NEURALGIAS

El Fumigator Pectoral Espic es el mas eficaz de todos

los remedios para combatir las Enfermedades de las

Vias respiratorias. Está admitido en los Hospitales Francesesy hxtrangeros.

Todas inturnas FARMActas EN FRANCIA Y AL Fx ANorro.

Por Mayor:20,Rue St-Lazare, Paris. Exigir esta firma sobre cada Cigarrillo.

Eau de B0t0t 3 e:
17. r. de la Pal.Parla. IvrtANTODAs PARTs.
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i"AI 1s.— l. L. BANQUETE DE Los ALCALDEs.—sALóN DEL BANQUETE.

(De fotografia.)

A la primera

****IEL IES romago ARTIFICIAL
ópolvos KUNTZ desaparecen todos los males

de estómagopor antiguos que sean.-Farma

ciasy droguerias del mundo entero.

LASMÁQUINAS Y0ST PARAESCRIBIR|

son hoy reconocidas como las más sólidas y

perfeccionadas del mundo entero.

LA IFOSI"w TINA FALIt.1. IESes el ali

mentomás agradabley más recomendado para los

niños de 6á7meses de edad, principalmente en la

época del destete y en el periodo del crecimiento.

Fucilita la dentición y asegura la buenaformaciónde los

huesos. Impide la diarrea tan frecuente en los niños

París, Ayenue Victoria, 6, farmacias.

FRIO Y HIELO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE LOS PROCEDIIIENTOS PRIIIEGIOS

A?AOU"L PICTET

Capital: 1.5o o. O oO francos

| MÁ0UINAS para la PRODUCCIÓN del 1

FRI0y del to
BarataS

ENVÍO FRANCO DEL PROSPECTO |

16, rue de Grammont, PARÍS

BAZAR MÉDIGO
J0SECLAUSOLLES•BARCELONA

SUCURSAL EN MADRID

CARRETAS, si (frente" Correos).

Fabrica de aparatos é instrumentos de Cirugía,

ortopédicos, bragueros, fajasventrales, articulosde

goma,higiene, etc.

A

OBRASSONAMORES)

REALSIDRAASTURIANA

DEJOSÉCIMAGARCIA

OWIEDO

BEBIDASUMAMIENTE

AGRADABLEEHIG|EN ICA

Sll"SOS

IIIIIIIE
conprivilegiosporveinte años.

Quchas y Baños ae agua dulce.

AllSVBlSITl SaltiSCTÍllSOS
de MIEDVNA el CAMIPD

Abierto el litt el año y con

Serviclo MEDICO permanente

0lózaga, I, dup. Madrid

GRAN COLECCIÓN de

ABANICOS ANTIGUos

DE TODAS LAS EPOCAs.

—Abanicos artisticos pintados

porreputados artistas Sepin

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador.

On parle français.

OBRAS DE DEMILIO CASTELAR

Caballero de Gracia, 15.

Deventa en la Administración de LA ILUs

TRACIÓN ESPAÑoLAYAMERICANA,Arenal,18,

| Madrid.
SUCURSAL. EN ESPAÑA:

LA sALuD
CARRETAS, 21—MADRID

Se remiten gratis Catálogos ilustrados y muestras de la

escritura de la YOST á quien los pida.

Para digerir bien no sufrir del estómago, necesario es masticar bien,teniendo denta

dura fuerteysana,lo que se consigue usandó á diario el

ble, el másbaratoymejor dentífrico: Licor del Polo d

PRIMA DIGESTIO IN 0RE

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LA REVALENTA
Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedias,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos,tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre.—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos: "Es también el mejor alimento para criará los niños.—epóstro Gra

Vidaly Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosy ultramarinqs

DU BARRY Y CÍA,77, Regent Street, Londres.

PARA Todos

DU BARRY

DELONDRES
ARABIGA

gran antiséptico, el más agrada- de la Penínsulay de Ultramar.
e Drive,

Impreso con tinta de la fábrica LORILLEUx y C.º, 16, rue suger, París.

pituitas,

Reservadostodos los derechos de propiedad artisticay litrariu.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Renteria).

MADIRID.—Establecimiegtotipolitográfico « Sucesores de Rivadeneyr»,

impresores de la Real Casa.

(Propiedad de LAILUSTRACIÓN ESPAÑoLAYAMERICANA)
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CRONICA GENERAL.

A traslación de la corte á Madrid,

dando fin á la temporada de verano,

hace revivir lo que hemos dado en

llamarpolítica,y no es otra cosa que

el movimientode lasinfluenciasper

sonales en el partido dominante y la

" competencia de los partidos entre sí.

* Empieza, pues, latemporada con síntomas

de disgregación, en que acaso intervenga la

falta de un elemento de cohesión que ejercía

una acción cierta, aunque no siempre ostensible,

en las relaciones de los hombresy partidos mo

nárquicos: del general Martínez de Campos.Y

resulta en estosmomentos elSr. Dato el ministro

más combatido por el nombramiento de diputa

dos provinciales de Madrid en sustitución de los

que sido declarados suspensos,ymuchos de

los cuales no aceptan el cometido por conside

rarle ilegaly no haber sido consultados,ó por

diferentes razones.No hacemossino referir: ello

es que, con justicia ó sin ella, el Sr. Dato es el

ministro destinado á ser en las Cámaras el más

amenazado ó discutido.Ysise habla de otras di

vergencias, como no setrata de actos realizados,

sino de rumores, no son del dominio de la cró

nica. -

Acto desagradable es la detención,ábordo de

unbuque español, delúltimo representante nues

ro en Chile, D. Salvador LópezGuijarro, hasta

que justifique la inversión de ciertos fondos que

aparecen en descubierto: como el Gobierno espa

nol ha tranquilizado á nuestros acreedores en

aquella República, no hay en ello asuntointerna

cional,sino privado, entre Españayuno de sus

altos funcionarios;y como el Sr.LópezGuijarro,

hombre públicoynotable escritor, ha de venir

pronto á defenderse, lo decoroso es suspender

todo juicioy desear que se justifique al rendir

cuentaS

Escrito esto, lecmos que el hermano delSr.Ló

ezGuijarro se expresa en términos análogos,y

notar que el ex ministro se dirigía áCádiz

en un buque español. La prensa madrileña no

hizo sino copiar la nota que se le facilitó al con

cluirun Consejo de Ministros.

Con razón se alarma el Sr. D. J. B., de Barcelo

na, por el número siempre creciente de explota

ciones industriales y mineras quevan á dar en

manos de extranjeros, y sólo dejan en España

los jornales, y con los dividendos extraen las

utilidadesy elevan los cambios; pero endondeve

y existe verdadero peligro es en los grandesin

tereses que van creando en nuestro sueloysub

suelo, ósea la conquista industrial de España

que van realizando, con riesgo de futurasinter

venciones de que no nospodrán defender lospo

cos acorazados que estamosen disposición de ad

quirir. Comparà con esta situación la indepen

dencia que disfrutan otros países menores, como

Bélgica, Holanda y Dinamarca,donde las accio

nes de ferrocarrilesy minas están en poder de

los naturales. Pide que haya una especie de alza

miento nacional económico;yencomiando elpro

pósito de la Sociedad Minera Españolaformada

recientemente en Bilbao para explotar esta ri

queza en España, nos excita á promover juntas
provinciales ó locales para la reconquista de la

riqueza nacional, que empleen las economías de
los asociados en rescatar acciones de manos ex

tranjeras hasta lograr mayoría en esas socieda

des.Ylo mismo que para la Penínsulapide para

Fernando Poo, que solicitan ya los capitalistas

de otrospaíses.

Estamos muy conformes con las ideas del co

municante. La invasión avanza: en la misma ca

pital de España hemos entregado á los belgas la

red de tranvías eléctricos, mientras renuncian á

ese buen negocio los capitales inactivos del Ban

co. Pero¿tendrá el dinero el patriotismo que se

le exige? ¿No preferirá esperar á caer sobre la

presa del que se arruina,para hacer operaciones

usurarias?Y el mal es grave; lo que hoyno se

haga con un poco de desprendimiento,se tendrá

que hacer algún día á costa de mucha sangre.Si

los que hoy tienen crédito para promover esa

verdadera empresa patriótica no comprenden

que ésa es la base de la regeneración, que buscan

donde no está; si lasCortes no legislan para es

pañolizar nuestra riqueza y los gobiernos no

procuran emanciparla; si la prensa política no

hace de ello el objetivo más trascendental de sus

artículos,¿quéhemos de hacer nosotros, quesólo

tenemos la tarea de referirylamentar lo que su

cede á nuestra vista?

cºo

Si nos complaciera referir conflictos, no nos

faltarían asuntos con las luchas delos partidarios

del jeitoylas traiñas en las rías deGalicia,ó los

bandos de Lugo, ó los ocasionados porunos ver

sos en las Palmas: en todos ellos hubo desgra

cias. Preferimos congratularnos de la constitu

ción en Zaragoza de la Sociedad de los Amigos

del Arbol, digna de serimitaday extendida,por

que sepropone emprenderen nuestrosuelo la re

población del arbolado.¡Ojaláse conviertaen una

manía nacional!

Lo más escandaloso ocurrido en estos días, es

la intoxicación de centenares de soldados en Pal

ma de Mallorca por adulteración de alguna de

las sustancias de su rancho: estoprueba que hay

especuladores que equivalen áuna epidemia. Lo

más bárbaro, atrozy repugnante es el suicidio

de un minero, que se introdujo en la boca un

cartucho de dinamita mientras comía con su

mujerysus hijos, encendió la mecha y se voló

el cráneo, salpicando con sus restos átoda su fa

milia, que huyó llena de espanto.

Entre los hechos ruidosos de estos días,ningu

no excede al del entierro del matador de toros

Domingo del Campo, alias Dominguín, muerto

al hacerun quite en la plaza de Barcelona,trasla

dado áMadrid á costa de otro matador, el Alga

beño,y que conmovióá lagente de la Cava Baja

y calle de Toledo: con decir que lloraban lasmu

jeresyseecharon flores desde los balcones, nada

hay que añadir. Prescindiendo del dolor natural

y respetable de la familia, ante el cual nosincli

namos, como acto público revelador de un esta

do de opinión, comprendemos que ha de extrañar

fuera de España ese paseo triunfal del torero

muerto.Se explica, sin embargo: el matador es,

ha sido y será durante mucho tiempo el héroe

popular;sus rasgos de valor losve, los recuerda

y los admira: los quenosaben quién es el Minis

tro de la Guerra, conocen el nombre, país y la

historia de los espadas famosos óen que fundan

esperanzas: hay partidos en favor de unos ú

otros,y riñas sangrientaspor negarseinteligen

cia del toreo: sale el matador,por regla general,

del fondo del pueblo,se engrandece con la fama

y la riqueza,y sigue viviendo con el pueblo,y

vistiendo con lujoy elegancia su mismo traje: es

el hombre del pueblo poetizado por las ovacio

nes, el traje de luces, las revistas de torosylos

telegramas que dan razón diaria de suspases de

muleta, quites,banderillas queplanta, estocadas

que day orejas que consigue.Sabe todo el mun

do que tiene el cuero acribilladoá cornadas: las

mozas se disputan sus requiebros,y losgranuji

llas le siguen, mirándole con admiración, envi

diando su coleta: son los que luego revienta el

toro en las capeas de lospueblosóen los novillos

embolados, ótoman la alternativa en la plaza de

Madrid. El pueblo de Sevilla se envanece de sus

toreros;Córdoba de los suyos; el pobre Domin

guín era en la calle deToledoeltorerodel barrio.

En las curiosas Memorias que publica en El

Imparcial D. Nicolás Estévanez, claro es que no

con nuestro criterio, recuerda los célebres letre

ros que en 1868 se escribieron en las fachadas

del Ministerio de HaciendaylasCalatravas,y le

parece que debieron borrarlos acaso los mismos

que los escribieron. Uno duró bastante tiempo,

el del Ministerio,por estar muy alto,y desapa

reció, quizás por orden superior, cuando ya la

contrarrevolución estaba hecha en los espíritus;

pero el del templo de lasCalatravas, que amane

cióborrado enplena revolución,sépositivamente

cómo se quitó.

Se quitópara que, al irá los oficios del Jueves

Santo unasseñoritas, noviesen el letrero que las

molestaba: asíse lo habían prometido variosjó

venes que debían reunirse en un círculo de la

plaza de las Cortes el Miércoles Santo: sólo dos,

de muy corta estatura pero de mucha decisión,

acudieron á la cita conun tarro depinturayuna

brocha,y no alcanzaban al letrero. Entonces de

terminaron buscar quien les ayudara en la calle

de San Bartolomé, donde sabían que habían de

encontrarátres amigos: en efecto, éstos acepta

ron al instante,ypronto se hallaron todos ante

la iglesia. La noche estaba clarísima, como de

luna llena,ynunca faltan transeuntes á las dos

de la mañana en la calle de Alcalá. El más alto

de los agregadosprestólos hombros para empi

naráuno de lospequeños: era el poetaJuanJosé

Herranz, hoy conde de Reparaz; el que borraba

en lo alto, Feliciano de Liniers,ysu compañero,

le daba la pintura, Eduardo Estéfani: estos

os, que fueron los iniciadores de la idea, han

muerto ya: los otros tres amigosviven aún: el

que lesguardaba las espaldas por la parte de la

calle de Peligros es hoyConde de Liniers, ex

gobernadordeMadrid;el quevigilabaporel lado

opuesto es el quefirma estosrenglones.Laopera

ción se efectuó con toda felicidad,y el sereno,

que estaba á cinco pasos de mí,no se enteró.Al

día siguiente echaban la culpa al Gobierno las

oposiciones radicales; los dosgalanes obtendrían

una sonrisa de las niñas,y los otros nos regoci

jábamos de habérsela pegado á la partida de la

Porra.Sólo se confióel secreto á la sazón al que

llamábamos Paco Silvela,y es hoy presidente

del Consejo de Ministros.

C,

El asesinopresuntodeunaparisiensenoshabía

hecho él honor de refugiarse en nuestra tierra;

ero volvió á asomarse á Hendaya, y la policía

rancesa le detuvo: ahora falta encontrar las can

tidades robadas, que se supone dejó en nuestro

país aquel joven aprovechado que dicen ser ru

bioybonito.

Trajoá España los dineros

Que le procurósu maña:

¡Y dicen cuatro embusteros

Que no ingresan en España

Capitales extranjeros!

Joven, rubio como el lino,

De blancura angelical,

Para el sexo femenino

Realiza ese criminal

El ideal del asesino.

Vendrásiglo más sensato

En que la leybonachona

Prohiba darun mal rato

Deteniendo áuna persona

Porun simple asesinato.

3

Se volvió loco Patricio,

Yantes¿cómo le tendría,

Que en la jaula parecía

Haber recobrado el juicio?

Q} .

Los del arrendatario de consumos

No quedan satisfechos

Si no cobran,zurrando,susderechos.

Insultanygolpean,

Pinchan, muerden,fusilany apalean.

Temo que hayaun motín en los fielatos

Si siguen esos tratos

Yno bajan los humos

Los del arrendatario de consumos.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES.

La carta, dibujo de Cara y Espi.—La Presidenta de Mejico, escultura

deJesús F.Contreras—, A cala! ¡a cala", dibujo de DiazMolinu—

¡A la salud de los morios", cuadro de Pablo Salinas.

Páginas 213,218,220y221.

El joven dibujante Cara y Espí, que en una

constante laborperfecciona más cada día sus ap

titudes artísticas, es el autor del dibujo titulado

La carta, que figura en nuestra primera página.
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El estudio del natural es concienzudo,y le

avalora el acierto con que está interpretada la

expresión del anciano, que lee con gran interés

yno menor dificultad la carta del hijo ausente

No hámuchos meses que, alpublicar el retrato

de Jesús F. Contreras, se le dedicaron en esta

misma sección los justos elogios que sus obras

escultóricas merecen.Una de ellas es el busto de

la esposa del Presidente de la República mejica

na, que hoypublicamos.

Nuestros lectorespuedenformarjuicio, nosólo

de la artística ejecución de este busto, sino del

parecido,pues les es conocido el retratofotográ

fico de tan distinguidayvirtuosa dama, con que

ya honramos las páginas de nuestra Revista.

De gran actualidad resulta en esta época del

año el vendedor ambulante que Díaz Molina tan

acertadamente copia en su dibujo.

Figura casi simbólica del otoño, en que se des

iden hasta otro año los frutos que maduraron

os estivales calores, el melonero recorre las ca

lles anunciando que vende já cala! «su dulce y

aguanosa mercancía», que dijo Hartzenbusch.

De nuestro compatriota Pablo Salinas es el

cuadro expuesto en la actualidad en París, que

se titula ¡A la salud de los novios",yque nonece

sita de explicación alguna. El rico fondo y los

vistosos trajes de la época prestan gran elegan

cia á esta composición, que se realza con la dis

tinción que el artista ha sabido imprimir en las

actitudes de los personajes.

o

Q} .

EL PRíNCIPE ALBERTO DE BÉLGICA Y LA PRINCESA

ISABEL DE BAVIERA.

Página 217.

El2del corriente se ha celebrado en el palacio

real de Munich el casamiento del Príncipe here

dero deBélgica con laprincesa Isabel de Baviera,

hija de Carlos Teodoro, duque de Baviera,y de

María Josefa, duquesa de Braganza.

Extinguida con la muerte del príncipe Leopol

do Fernando, ocurrida en 1869, la descendencia

masculina del Reyde los belgas, es su sobrino

el: Alberto, hijo del Conde de Flandes,

el heredero presunto de la corona.

Nació el Príncipe en Bruselas el 8de Abril de

1875,y la princesa Isabel en Posenhofen en1876.

Se efectuó la ceremonia del matrimonio civil

en el Salón del Trono,y el casamiento religioso

en la capilla de palacio, recibiendo los augustos

novios la bendición nupcial del Arzobispo deMu

nich,Mons.Stein.

A las ceremonias que con todapompaysolem

nidad se han celebrado han asistido el Rey de

los belgas, el Condey la Condesa de Flandes, el

Rey de Rumaníay el Príncipe regente de Ba

viera.

A su vuelta á Bruselas han sido objeto de las

más calurosas ovaciones.

o

C.

UNA FAMILIA MODELO DE PRÍNCIPES ALEMÁN

EspAÑOLEs—(Véase el grabado de la página216,

y el artículo correspondiente en la226.)

C. C.

EL DEsQUITE DE CHINA.—(Véase el grabado de

la na 224,y el artículo correspondiente en

la 18.)

o

C. C.

PARÍS: LA ExPOSICIÓN DE 1900.

Páginas 225y228.

Descritos ya anteriormente los palacios de la

Alimentación y de las Manufacturas nacionales,

no hemos de repetir sus descripciones al publi

car los grabados con que nuestra información

gráfica sobre los mismosse completa.

La sección de losvinos en el primero de ellos

demuestra la justicia con que ha sido celebrada

la idea de Mr. Laffilèe, llevada á feliz término

por la unión de losComités de la clase de losvi

nosyla de laviticultura.En dicha sección se han

instalado 7.000 expositores.

La del palacio en que se exhiben obras de arte

y manufacturas francesas, patentiza la gallarda

muestra quetantopara lafiel reproducción de las

obras antiguas, como para un estilo original y

nuevo, ha dado la industria francesa.

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

En la página 228publicamos una vista del pa

bellón del Perú,situado en la segunda fila de la

calle de las Naciones, entre los de Portugal y
Persia.

Este palacio, construído de hierro y piedra,

recuerda los edificios del Renacimiento español.

La fachada monumental del primer pisó está

adornada con cuernos de la abundancia yjarro

nesdecorativos. En la entrada principal, dos es

culturas representan las Bellas Artesy laCome

dia,y en elfriso se lee lapalabra Perú, en carac

teres azules sobre fondo de mosaico dorado.

Al terminar la Exposición se desmontará este

palacio,ytrasladado al Perú,se armará de nue

vo en Luisa, destinándole áMuseo.

". C.

EL PRíNCIPE YU-KANTIIOR.

Entre los monarcas ypríncipes que han visi

tado la Exposición de París de 1900,ninguno ha

llamadotanto la atenciónpública comoelpríncipe

deCamboya,Yu-Kanthor;y estonopor el esplen

dory la magnificencia con que ha llegado, en la

que era difícil superar ni aun competir con el

Shah de Persia, sino todo al contrario: por el

modo que ha tenido de hacer mutis, como se dice

en el lenguaje de bastidores.

Este Príncipe es el mayor de los hijos del rey

Norodom,y después de pasar varias semanas en

París, debía embarcarse en Marsella el día 23 del

pasadoSeptiembrepara volverásupaís.

En el barco marcharon su hermano Phanuvou

geytodo su séquito;pero aunque en la lista de

pasajeros del Tonkín figuraba el príncipe Yu

Kanthor, resultóque el queviajaba con estenom

bre era un servidor suyo, mientras el verda

dero Príncipe huía clandestinamente á Bruselas.

Hay que advertir que algunos días antes de su

partida publicóun artículo en un periódicopari

siense,criticando acerbamente la civilización occi

dental. Porgallardoy atrevido que el acto resul

tase,no es menos evidente que portratarse del

príncipe deun reino que se halla bajo el protec

torado de Francia, huéspedála sazón del Gobier

no francés, el mismo acto le creaba una situación

difícil,tanto respecto delGobiernofrancés,como

de su padre el rey Norodom.

Aun no se ha puesto en claro si al obrarde este

modo lo ha hecho de acuerdo con el Monarca,y

todavía se discute si la escapatoria del Príncipe

obedece á su deseo de sustraerse á las consecuen

cias de su ligereza,ó le ha sido impuesta por el

Gobierno mismo.

CARLOS LUIS DE CUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

Relojeria,vasos,botijosy cabezas detoro. -Cristalyvidrio clásico.

–La armonia de la mesa. —Cacharrosypiedras finas quimicas.—

Una industria cientifica.

* ARA formar idea de lo que es la relo

jería en Suiza, hay que leeruna por

15 ción de opúsculos. Porque sinos he

r, mos de limitar á un vistazopor las

G“ riquísimasvitrinas de esta sección de

los Inválidos, saldremos sencillamente

mareados.

En efecto:Suiza nospresenta millares de

* relojes detodasformasytamaños, detodas

condicionesyprecios. Relojes de señora, es

maltadosy decorados de una manera primorosa;

relojespara hombre; relojes sin adornos, de se

rias tapas de oro con una cifra óun escudo en el
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medio: esta simple mención sería suficiente para

expresar lo que se nos ofrece como másimpor

tante entre la inacabable exhibición suiza.

Pues bien: los opúsculos consultados nos dicen

que los relojes de bolsillo se clasifican en cuatro

grupos diferentes. Primero, los cromómetros; se

gundo, los buenos relojes civiles;tercero, los relo

jes de complicación, y cuarto, los relojes comer

ciales corrientes.

Estas cuatro clases, con permiso de los maes

tros en el arte, podrían encerrarse sencillamente

en dos: relojes buenosyrelojes malos. Peroya se

comprende que,si vamos simplificando, nos que

daremos sin el gusto de disertar acerca de lo des

conocido—por esto mismo respetado.

La oficina federal para el contraste de las ma

terias de oroyplata, establecida en Berna,visó

en 1899 nada menos que 655,845 tapas de reloj

de oro.

Peroprescindamos de números y vengamosá

indicaciones más amenas.

Hay observatorios oficiales en diferentes pun

tos,y en ellos se examinan los relojes fabricados

en las regiones á que cada observatorio corres

ponde. Es muy curioso el detalle de las operacio

nes á que cada reloj se somete. Pero, en fin, lo

cierto es que los relojes que del observatorio sa

len con un «certificado de buena conducta», ya

pueden inspirar confianza.

Claro es que no sufren examen los relojesba

ratos: se cuidan únicamente de los relojes caros.

Porejemplo, aquítenemosuninverisímil relojde

diezyseis milímetros de diámetro (cinco líneas).

Su maquinita cabe sobreuna moneda de un cén

timo.Yvale bastante más de dos mil francos.No

es el precio mayor, porque hay relojes de tama

ño corriente, de oro, sin pedrería, que valen seis

mil francos en fábrica.....

o

C

El Japón abusaunpoco de sus vasos. Esto es

un almacén de jarrones. Verdad es que son lin

dos, que sus matices suavesy sus dibujos enre

vesadosy elegantes sientan á maravilla en estas

salas de poca luz, profusas en cortinas de color

verdepálido.

Austria viene acá con su cristalería prodigiosa.

Yen seguida estáHungría, con cristalestambién

y con unos hermosísimosplatos decorados dero

sas. ¿Qué vemos allí, detrás de aquel armario

lleno de pipas caprichosas?La entrada deunsa

lón muy suntuoso. Cuelgan de su techo arañas

bizantinas,como coronas deGuarrazarmuygran

des. Las tapicerías son rojas, bordadas de oro

mate. Los visitantes leen que ésta es la sala de

San Esteban del palacio real húngaro;pero sólo

unospocos reparan que esta sala nopasa depro

yecto, es decir, que ha sidopresentadaátítulode

ejemplo de lo que seráun palacio si llega á edi

ficarse.

Portugal.¿Qué es lo que exhibe Portugal?Ar

tículos de viaje; pinturas sobre vidrio; muebles

enormes,pesados, cuajados de tallas y de escul

turas negras como de ébano. Esos muebles re

quieren las viejas casas solariegas, de habitacio

nesgigantescas que no se llenan nunca.

Veamos este velón dorado,de cuatromecheros:

raro va siendo este artefacto,no en el uso,puesto

queya noseusa, sinoen los domicilios,guardado

como curiosidad, como se guardan muchas cosas.

Botijos. Portugal exhibe unos cuantos botijos.

Difieren algo de sus homónimos españoles;pero,

en fin,tienen el aire de familia. Hay que confe

sar que son algo menos airosos estosbotijospor

tugueses. En cambio están bien decorados con

ciertas figuritas que recuerdan las de los vasos

griegos.

Cabezas de toro hechas de barro ó porcelana.

Muy bien hechas, muy bravas, con el morrillo

bien poblado de cerdas erizadas.

Holanda. Los interiores misteriosos de Holan

da, los cuartitos que sólo tienen luzátravés de

vidrieras multicolores formadas á mosaico, en

cierran muebles respetables.Decimos respetables

porque ésta es la impresión queproducen: respe

to. Así la tradición felizmente se eterniza en las

artes.

¿Quétenemos en estas otras galerías llenas de

luzy alegres? Cristales, más cristales aún: pan

meaur decorativos, muselinas, esmaltes, opa

linas.

—¿Esta esuna sección francesa?

—Sin duda—me contestaba un expositor muy

amable.–Esta es la cristalería de Francia, la cris

talería industrial,porsupuesto;porque la pura

mente artística y la de carácter histórico están

algo más allá, en esta misma galería. Como in

dustria,tiene esta fábrica que represento una es

pecialidad muynotable;y es, que exporta áAle
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mania las primeras materias para la fabricación

de alfileres de cabeza de vidrio.

Estas barritas coloreadas, verdes, amarillas,

anaranjadas, azules,blancas, negras, pesan, como

ve usted,muy poco. Puesbien; exportamos para

Alemania mensualmente 5.000kilogramos de es

tas barras.

—Se aplica solamente el vidrio coloreado, y

así en cilindros chicos,á la fabricación de alfi

leres?

—El vidrio coloreado y en menudos pedazos

se aplica mucho á la confección de alhajasfalsas.

El vidrio representa la más variada pedrería.

Pero tratándose de imitaciones con algún cuida

do hechas,se usa unvidrio especial de quepuede

usted ver aquíalgunas muestras: ésta

es una esmeralda, este otro esun to

pacioy este otro una amatista.Como

industrias en grande,fuera de la fa

bricación de alfileres,tenemos en Pa

rís la de fabricación de arandelas.So

lamente una casa, la nuestra, vende

al año arandelas porvalor de120.000

francos.Finalmente,daréáusted otro

dato: los muros del ferrocarril metrO

politano están cubiertos de opalina.

Esta opalina hasido suministradapor

diversas fábricas francesas. La nues

tra ha dado 4.000 metros cuadrados.

Yasíes comolasindustriasprosperan

y acrecientan la riqueza de la nación,

queátodosinteresa. -

Ycomo el expositor que me ha di

cho esto no concurre á lospremios y

esun ingeniero que forma parte del

Jurado,tomo nota desusindicaciones

como datos curiosos.

Por aquíhay más cristales: se trata

de aplicaciones al alumbrado eléctri

co; de chimeneas rojas para fotogra

fía preparadas.

Entremos en el gabinetito circular,

donde hay curiosidades viejas. Esto

es del siglo XVII. Ese cristal bastote,

de bordes gruesos y de aguas poco

claras, era una maravilla en su tiem

po. ¿Dónde habrá lucido ese frasco,

que representa una mujer enjarras?

Su sombrerillo es el tapón. La ancha

cinta rodeadaála cintura estápidien

do algún letrero. ¡Dios sabe de qué

afeite hace dos siglos estuvo lleno ese

frasquito!

Ese mediano espejo biselado es del

siglo XVIII.Cabezaspeluconasycabe

citas empolvadas se habrán mirado

en él con ceño ó con sonrisas.

Pasamos á las salas de Sèvres. Las

porcelanas duras se hallan en una se

rie de vitrinasy armarios,juntasto

das áun lado. Y al lado opuesto, en

otra sucesión de vitrinasy armarios,

están lasporcelanasblandas.Sagarre

mines, Douai, Limoges, Vincennes,

Chantilly, Saint-Cloud, aparecen á

cada paso en las tarjetitas al pie de

estas monadas. Aquíhay tazas, jícaras, platillos

de valor históricoinmenso.Yno hay que hablar

del valor artístico detantas miniaturasyesmaltes.

Ya en la galería exterior vemos la cerámica

nueva, la cacharrería parisiense sin estilo re

suelto. En esto del estilo se nota ya unabuena

tendencia á concluir con los anacronismos daño

sos al buen gusto.Hoyse fabrica la porcelana ó

lafaience de modo que el Renacimiento no salga

en ellas mezclado con motivos del sigloXIX,ysin

que LuisXVIvaya del brazo de Luis XI.Y aun

haymás en el discretogustofrancés de nuestros

días,y es, que en los comedores—puesto que de

cacharros tratamos—se busca la armonía de los

mueblesydel servicio todo,porcelana, cristale

ríayplata. La individualidad queda libre,por

que,según observaun eminente ceramista,«cada

estilo puede tratarse de diferentes maneras,y

siempre queda un largo margenpara elgusto…

y el coste».

¿Puede llegarse á la fabricación de piedras

finasfalsas?Analicemos la paradoja.

El problema consiste en averiguar si los com

ponentes químicos deuna piedra pueden combi

narse, por artificio, de modo que resulte una

combinación idéntica á la que libremente en la

Naturaleza se efectúa."

Pues bien: en esta Exposición hay un ensayo

poderoso de este género de obras. Claro es que

el inventor sostiene la perfecta igualdad entre

laspiedras—se trata sólo de rubíes—que en su

laboratorio consiguey las que, por hallazgo, de

la tierra se obtienen. —

Por lo que toca á la posibilidad en sí misma,

muchos químicos han llegadoá admitirla.Yhan

hecho bien, porque el diamante obtenido hace

algún tiempo aquí en París por un químico de

cuyo nombre ya no nos acordamos (en plural,

porque nosoyyo sólo en no acordarme), probó

ante laAcademia deCiencias que lo imposible en

estas materiasya no existe.

La cuestión está en obtener esa pedrería, quí

micamente buena, en condicionestales que,per

diendo el carácter de experiencia,paseáserun

artículo de uso susceptible de compraventa en

el mercado.

ExCMA. SRA. D.º CARMEN ROMERO RUBIO DE DÍAZ,

ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ME.JICANA.

(Escultura de Jesús F.Contreras.)

No es posible saber por la simple inspección

enuna vitrina si estos rubíes químicos, científi

cos, como su autor los llama, son de pureza in

discutible. Es decir, por nuestra parte, aunque

lostuviéramos en la mano,jamás podríamossen

tenciar en tan difícil pleito. Laverdad es que el

inventor ha recibido una medalla, no sabemos si

de oro. Pero el inventor ha renunciado á esa me

dalla;públicamente ha protestado contra lo que

califica de desconocimiento de su mérito.Ynos

otros en presencia de ese desconocimiento, que

ha privado al químico delpremio de honorá que

aspiraba,suponemos que la sanción indiscutible

no está aún conseguida.

En otraspartes de estas salas haytambién di

ferentes ejemplos de lasnuevas aplicaciones quí

micasálas industrias delicadas. El grès (que los

diccionariostraducen asperón no sépor qué ra

zones), elgrèsflameado, que es una materia muy

selecta,según parece, para la fabricación debi

belots artísticos, se colora hoy de azul titano sin

cobalto.

En verdad,yo no sé lo que es esto. Pero,sin

duda,seráuna adquisición industrial importan

te cuando en tal concepto se enaltece y elogia.

Y lo cierto es que estos vasitosgriegos, estas an

foritas en el armario contenidas, tienen sobre el

blanco de su pancita delicada unos reflejos rojos,

azuladosyverdes muy lindos, aunque se deban

á la Química.

Vasos de figuras extrañas, de cabezotas raras,

de contorsiones caprichosas, no los hay en esta

sección de los Inválidos; es decir, en la parte de

la sección que ahora recorremos.

Lo exótico se imita con mucha dificultad.Se

copia, sí; pero la copia no esuna imitación en el

propio sentido de la palabra. Siun artífice pone

en el cuerpo humano la cerviz deun caballo,ha

brá ideadounmonstruo, así lodijo elgran poeta

latino.Y,sin embargo,cuandoun indio de Cen

tro-América ó de Méjico,ó cuandoun indostáni

co modela en una forma humana esas bocas dia

bólicas, esos brazos multiplicados y torcidos,

hace un monstruosin duda,pero esun monstruo

bello. Donde el artista de nuestras civilizaciones

decadentes, como lo era la Roma del poeta,sólo

interpreta la fealdadyrepugnancia, el artista de

alma primitiva consigue los efectos

que hablangravemente al espíritu.

Recordando en presencia de estos

vasos modernos losvasos mejicanos,

hemoshechouna digresión de que el

lector amable no ha depedirnos mu

cha cuenta.

A. MAR.

El desquife

de Lhina.

I?esca más angustiada que ahora

sintió Europa la posibilidad de un

despertar de China. El monstruo ha

gruñido, y aún está en pie y amena

zador.

¿Qué nuevo Gengis-Khan va a apa

recerparaseñalarle con el dedo la presa

que ha de devorar?

La Historia se repite. Miremos lo

por venir defrente,ynoneguemos que

nuestros descendientespuedan verpre

cipitarse sobre ellos á los mandchurios

ylos mongoles.

Empujadapor una ola de conquis

tadores de razas, encuadrada y diri

gida por elJapón dominador, la ho

da sinfín de los amarillos, decidida d

combatir, y segura de vencer por la

fuerza del número y el perfecciona

miento delas armas,invadirá Europa.

Conocerán entonces los chinos la tác

tica según lasfórmulas de las escuelas

de guerra, y nada les espantará de

cuanto tenemos nosotros, áquienes eter

namente desprecian y aborrecen.

Esta visión de la China «europeiza

da»,organizudaybatalladora no es un

fugaz espejismo, sino un horizonte al

que nos acerca cada día que pasa, y

al que nuestros descendientes llegardín.

Desde mañana China, vencida una vez máspor

el momento,se abrirámás ála influencia europea,

después más todavía, y al cabo toda entera,yun

día vendrá—dentro de diez años ó de cincuenta—

en que Europa, ante el trance de morir arruina

da,querrá cerrarsus mercados d losproductos de

nuestra industria, victoriosamente establecida en

China.

¡Qué de dificultades aquí y allá surgirán en

tonces, y quéde conflictos

Laguerra económicasiempre es preludio y causa

de la luchapor las armas, yserá forzoso al cabo

que suene la hora del desquite de China, la hora

del gran conflicto entre el Occidente y el Oriente.

Lospueblos amarillos, que espantaron la socie

dad moderna en su nacimiento, de nuevo se arro

jarán sobre ella.

¿Los detendrán los rusos?Si los contienen seha

rán dueños de Asia,y todo el continente asiático

(comprendida la Europa,simple península de este

continente) sufrirá la dominación eslava. ¿Qué

será de los sajones?¿Quéde los anglo-sajones en la

tormenta? Ynosotros, latinos y celtas,¿habremos

de ser arrojados al mary ahogados?

Huiremos,sin duda,unoshacia América,donde

Europa se renueva, otros hacia Africa,para allí

rehacer «el granero del mundo». Y justamente,

porque para nosotros el continente negro se abre

ypor nosotros el nuevo mundo se puebla, puede

apreciarse que por instinto tendemos al éxodo, y

experimentamos, sin darnos cuenta de ello, la in

fluencia de un impulso confuso.

Quiere la Naturaleza que las civilizaciones se
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destruyan. Obedecemos á leyes generales que nopo

demos"eludir en el breve lapso de tiempo de una

vida humana. Efímeros, pasamos sin sentir los

principios inmutables que rigen la eristencia y la

marcha de las naciones. Debia, sin embargo, alec

cionarnos el pasado; pero un pueril orgullo inhe

rente á la humana condición nospersuade de que

la antigiedad murió porque era «bárbara», y no

siéndolo nosotros, el porvenir es muestro.

No vemos que estamos condenados. -

Una Europa destinada á vivir estaría unida y

sería previsora,sabia y política. -

Cuenta Europa 345 millones de habitantes, y

todavía tiene la superioridad de los armamentos y

del estudio de la guerra. Advertida y señalada

para durar, reuniría todas sus fuerzas, sacrifi

caría en aras de su porvenir todas sus mezquinas

envidias del presente, correría a China y la dese

dazaría, sin cuidarse de ningún modo de civili

zarla a nuestra manera.

Los ingleses, que han permanecido más tiempo

fuertes y rivaces que los demás pueblos de raza

blanca, ¿se han ocupadojamás de importaren las

Indias lafilantropía yla civilización?

Este ataque de Europa nos haría a lo menosga

nar tiempo, y retrasaría algunos siglos el fatal

retorno de los amarillos á la cabeza de la civiliza

ción, tal como ellos la entienden.

Pero,según la frase del poeta,díaquellosque Jú.

piter quiere perder, antes los enloquece, y Europa

está loca: se la ha visto dispuesta á encomendar

al Japón el cuidado de domar á China.

Cuando la prudencia más elemental ordena de

gollar á esos japoneses que han dado al Asia el

máspernicioso ejemplo al renunciar de un día

otro á costumbres tan antiguas y prácticas tan

bárbaras como las del Celeste Imperio—no hace

más que cuarenta años que los japoneses hacían

trizas á los europeos—hemos hecho de ellos nues

tros aliados, nuestros amigos, nuestros discípulos

predilectos,ypara aumentar su prestigio nos po

nemos á su remolque, preparando así inconscien

temente su supremacía en China.

De nada sirve decir: «¡El Japón, hé ahí elpe

ligro!»

Los diplomáticos europeos sonríen desdeñosos.

Estos espíritus superiores no se engañan nunca,

y han previsto siempre los acontecimientos todos.

Inútil es objetarles que la afinidad de las razas

será más fuerte que nuestras malicias diplomáti

cas,porque no admiten ellos que pueda llegar un

día en quejaponeses y chinos se acuerden de que

ambos no son más que amarillos,y nosotros no so

mos sino blancos.

Están en la persuasión de que losjaponeses han

agradecido á Europa el tratado de Simonasaki

de 1895,por el cualno les permitimos aprovechar

se de su victoria sobre los chinos.

Pretenden tener y tienen la soberbia seguridad

de que el Mikado no nos guarda rencor ni es am

bicioso.

Discutir con ellos é indignarse, es inútil; son lo

mismo que nosotros,juguete de la fatalidad.

Una corriente nos arrebata, ypor seguros que

estemos de la profundidad de un Bilow, de la

brillantez de un Brodrick, de la sutileza de un

Delcassé—para no citar más que ciertos ilustres

estadistas,—¿quépueden estos diplomáticos que tan

luminosos yprestigiosos nosparecen contra el Des

tino y la Naturaleza?

Peroremos y escribamos á nuestro antojo. Den

tro de un siglo, ó de dos ó de tres— qué es esto en

relación del tiempo? —los amarillos vendrán hasta

las orillas de nuestros mares, destruyendo nues

tras ciudades, matandoyahuyentando á nuestras

razas. Después, llamados hacia el Asia propia

mente dicha por la atracción del suelo natal, se

volverán, dejando crecer eljaramagosobre las rui

nas de las que un tiempo fueron Berlín y París,

villas luces."

Esta pelea espantosa, la descripción de esta lucha

gigantesca que habrá de superar á las más formi

dables de que la Fábula y la Historia guardaron

el recuerdo, noshaparecido de una útil actualidad,

yla hemoshecho merced a una hipótesis cuyo desen

lace está más conforme, convengamos en ello, con

las esperanzas que halagan nuestro amor propio

que con lasfríasprobabilidades.

Sea loque fuere, estaficción puedeproporcionar

alguna enseñanza.

El presente es terrible;juzguemospor él delpor

venir, y tratemos de darnos cuenta de lo que en

cien años solamente la China podrá hacer. Quizás

muy luego tengamos alguna vaga idea de que si la

Europa estuviera poblada por hombres fuertes y

conscientes de sus intereses, y no por ciegos, ané

micos y condenados, no perderíamos el tiempo en

discutir en las Gacetas, con mayorómenor buena

fe, a los virreyes de China ylos méritos delJapón.

Fraternalmente unidos partiríamos para ir a di
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idir, dominar y erplotar China, y antes de em

barcartrataríamos á un centenar de ilustres hom

bres de estado y de profundos diplomáticos que

han dejado civilizarse al Japón y dí la China or

ganizar arsenales y aprender el combate en orden

disperso, como se trataba en 1793 dí la gente cuyo

cimismo no parecía brillante.

Por muy dulces, finos ygenerosos quepudiéra

mos vanagloriarnos de ser, no dejábamos de tra

tar esos «enemigos de la patria» ví lo chinesco:

se les cortaba la cabeza. Hay que volver em

/e: ".

I.

EN PERiNÁ 1.° DE ENERo DE2001.–UN PAsEo EN GLobo DIRIG

BLE.-LA MAYOR CIUDAD DELUNIVERSO CONMOVIDA.—LOS EM

BAJADORES EN EL PALACIO IMPERIAL.-EL GOLPE DE EFETO

TEATRAL DEL ILUSTRE EMPERADOR KO-HANG-TSI.

( Ertrato de una correspondencia de un periodista muro .

«.....Sin ruido, sin sacudida, la aeronave dejó la

azotea del International Journal de Pekín, el

mayory mejor informado de todos los diarios

del mundo en la aurora del siglo XXI,yTcheng

y-Lang,«el príncipe de los reporters», me con

cedió el honor de un paseo á 300 metros de

alturapor encima de la villa imperial, la más co

losal del universo.

Era el tiempo apacible,y así lo manifesté.

—Estamos bajo el mismo paralelo que Nápo

les—respondió el célebre periodista chino,—y

esto nosproporciona áveces un invierno sopor

table. Hoytodo Pekín estáfuera de casa. Regoci

jémonos de la clemencia del cielo. Mirad,las ca

lles están atestadas...

A la simple vista podía ver, en efecto, que

Pekín parecía aún más animado que de costum

bre. Lasinmensas vías, surcadaspor los tranvías

eléctricosy cortadas acáyacullápor los viaductos

del metropolitano, estaban llenas deuna muche

dumbre que hacia el palacio imperial se dirigía.

Lospolizontes ápieyá caballo formaban cordo

nesámás de un kilómetro del palacio,y la mul

titud no intentaba romperlos. No subía hasta el

globogrito alguno.

—Elpueblo no estumultuoso—dijeyo.

TuvoTcheng-y-Langun breveparpadeoyuna

indefinible sonrisa en las comisuras de sus la

bios.

El pueblo espera, sin embargo, un gran

acontecimiento—murmuró.

—¡Ah!sí, el paso de los Embajadores,la llega

da del Emperadorpara la ceremonia de lasfelici

taciones del Año Nuevo.

—Justamente.

Y Tcheng-y-Lang volvió á mostrar aquella

singular sonrisa,que se borró rápidamente.

Veíayo,mirando con losgemelos, losmanda

rines, que unosá caballo, porgusto de los anti

guos deportes, ora en eléctricos automóviles, se

abrían paso para dirigirse al palacio imperial.

Venían de la ciudad chinesca europeizada, ó de

la villa europea propiamente dicha,yme pare

cía observar que estaban másgraves que de or

dinario. En la muchedumbre enorme y abiga

rrada,contrajesmedio asiáticos,medio europeos,

muypocos individuos de raza blanca. La pobla

ción extranjera de Pekín, de 40.000 habitantes

próximamente, estaba anegada en aquella masa

enorme de 7.050375 almas, cifra oficial del cen

so de1997.

Más allá de los cordones y retenes formados

por la policía, después de aquel gran espaciova

cío que fuétantotiempoinfranqueableysagrado

para todo chino,y que defendían además altas

murallasyferoces centinelas repartidos en los

impenetrablesjardines; en medio de un parque

inmenso cruzado por grandes avenidas, se ele

vaba elpalacioimperial, maravillosomonumento,

extraña obra maestra nacida de la mezcla del arte

asiáticoy el arte europeo.

En este palacio incomparable por la riqueza,

el conforty elperfeccionamiento,y corazón, ca

bezay ojos de todo el inmenso Imperio de la

Chinay del Japón,palaciounidotelefónicayte

legráficamente átodas las ciudadesdel reino más

grande que hubo en la tierra,¿quéibaásuceder?

¿Qué ocultaba aquella sonrisa misteriosa de

Tcheng-y-Lang?

Las diez de la mañana vendrían á ser cuando

miilustre colega chino hizo descenderátierra el

aerostato cerca del palacio imperial, por el lado

de la entrada reservada á los representantes de

la prensa...

En lagran avenida que conducía del palacio al

barrio de las Embajadas,tropas de la guarnición

imperialformaban cuádruple fila,ydetrecho en

trecho, baterías de artillería y músicas milita
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res aguardaban para saludar con salvas y con

ritmos el imponente cortejo de los Embajadores

que iban á cumplimentar al Emperador por el
Año Nuevo.

Sonó la primera campanada de las diez en los

relojes eléctricos de las plazas. Un cañonazo se

yóá lo lejos, otros le siguieron; resonaron las

voces de mando,empuñaron las lanzas losjinetes,

armóbayonetas la infantería en sus fusiles auto

máticos,y, precedido de la escolta europea, el

cortejo diplomático apareció.

Pasóvelozmente: detuviéronse los coches ante

las escalinatas de malaquita,y, rodeados degen

tileshombres, funcionarios palatinos y dignata

rios de la corte,fueron introducidos los Embaja

dores en el Salón del Trono, deslumbrador de

seda, oroypedrería.

Pero el Emperador, contra lo acostumbrado,

no se hallaba en él. Miráronse sorprendidos los

Embajadoresy su acompañamiento. El embaja

dor de Francia,S. E. Mr.Paul Cambon, nieto del

hombre de estado que hacia 1900 había honrado

la diplomacia francesa,se acercóparainformarse

al Ministro de Estado,el famoso :
Hablaron unos instantes, algo separados de los

demás, en el hueco inmenso de una de las salidas

al jardín, cuando de repente S. E. el Represen

tante de Francia se separóyfuéá hablar al Em

bajador de Inglaterra. Éste, descendiente tam

bién de un diplomático célebre del siglo XIx, el

gran Chamberlain, era de los mejorrelacionados

con su colega francés, que le dijo á quema ropa:

—El Emperador nosprepara uno esos efec

tos teatrales que acostumbra,y¡quién sabe adón

de iremosáparar!

Wei-Konang-Si, á propósito de una rectifica

ción de fronteras del lado del Tonkín, cuya ne

cesidad le recordaba yo incidentalmente, acaba

de responderme,mostrándose muyotro delhom

bre que creíamos conocer:«El Emperadorjuzga

inútil esa rectificación,me ha dichotextualmente

y con el aire más natural del mundo: S. M. esti

ma superfluo rectificar la frontera de un país

concedido á Francia hace más de cien años en

condiciones que recuerdan demasiado la época

de debilidad del Imperio de Enmedio.»

—Pero...pero...pero...—repuso el muy ho

norableWilliamChamberlain—¡eso esuna decla

ración deguerra!

En esteinstante el Embajadorde Rusia se acer

cóá ellos. Traía un papel en la mano,y en sus

facciones se reflejaba cierta emoción.

—Señores—les dijo muy bajito,—miles de

chinos yjaponeses de los más importantes nos

están mirando. Aparentemos hablar sencilla y

fríamenteynoperdamos la serenidad. Ignoro lo

que acabáis de averiguary queparece contraria

ros;pero yo recibo en este instante deSan Pe

tersburgo un despacho electro-óptico,que el úni

co agregado que quedó en la Embajada ha desci

frado y ha venido á traérmelo dejándolo todo.

Este papel que negligentementetengo en la mano

mientras hablo, acaba de revelarme que,rodea

dos de atencionesyde honores en nuestras Lega

ciones de la ciudad europea, no hemos visto ni

do nada de los secretos designios del

ombre extraño y prodigioso, del emperador

Ki-Hang-Tsi,y es el Gabinete de Petersburgo

(y esto resulta para mí muyhumillante) quien

está informado,porun traidor á la causa sino

japonesa, del peligroy me lo advierte. En dos

palabras: el partido militar sino-japonés, que

nunca hemos temido bastante, se desenmascara

ytriunfa,y el Emperadorestá decididoáromper

con toda intervención europeay quiere «laChina

para los chinos,ytoda el Asia para la raza ama

rilla solamente». Parece que son éstas sus mis

maspalabras. Habéispodido saber, comoyo,por

los rumores que corren por la ciudadypor cier

tas reticencias de la prensa de Pekín, que nos

aguarda un discurso de la Corona lleno de sor

presas.Hé aquí la principal. EuropayRusiavie

nen soñando desde hace cincuenta años. El des

pertarse acerca...¡Ojo avizor!

—Vuestras estaciones electro-ópticas ¿funcio

nan aún?—preguntósencillamente el honorable

William Chamberlain.

—Hace una hora funcionaban.

—Pues bien;ha llegado el momento de nouti

lizar los hilos telegráficos chinos,y de emplear

los medios de comunicación que se ha reservado

Rusia desde Pekín áMonkden, áTacón, á Port

ArthuryáWladiwostock. Es preciso, sinperder

un segundo, dar la señal de alarma. El peligro

más espantoso amenaza al viejo mundo. Wei

Konang-Si acaba de arrojar la máscara ante el

Embajador de Francia.

ENRIQUE DE NOUSSANNE.

Continuará.
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OR el tortuoso camino vany vienen las carretas

cargadas con barriles rebosantes de racimos ape

titOSOS.

Losáureosyoblicuos rayos del sol deOctubre

alumbran losveduños; entre sus ramas,queras

trean por el suelo óse mecen agobiadas al peso

de lasverdesy lobuladas hojas, asoman aquíy

allí, rompiendo la monotonía del coloruniforme

y de las hileras de cepas,losvendimiadoresy las

vendimiadoras. Sus manos ágiles buscan junto

al retorcido tronco los colgantes de fruto que se

apinanyguarecenála sombra delas hojas, como sitrataran

de defenderse de las tijeras ó de las navajas que han de se

pararlos para siempre.

La cuadrilla de vendimiadoresy vendimiadoras no des

cansa en su labor,y los abultados racimos, con lostonos de

la luz del sol, brillantes y transparentes unos,y otros con

matices azulados,pasan de las enrojecidas manos de lostra

bajadores á las esportillas,á los cestosyá los barriles.

En el sendero,fuera de la viña, esperan las carretas que

han de trasportará los lagares los colmados barriles.

Un ambiénte de paz, de alegríay de felicidad lo envuelve todo.

A la hora en qué el sol pasa por el punto más elevado de su carrera, el

vendimiador da tregua á la manoy se reune con sus compañeros para re

poner con el alimento las fuerzasgastadas...

Allí, en corro,teniendo por mantel la pródiga tierra,portechumbre de

su comedor el espacio infinito, oreadopor el balsámico aliento de la sierra

cercana,y con el poderoso estimulante del trabajo honrado, el vendimiador

dedica un breve espacio ásu alimentaciónygusta converdaderoplacer de

sibarita lo mejor de lo mejor del fruto que separan sus manos de la vid.

La hora de la comida es el reposo absoluto. Las carretas lhan llegado á

los lagaresy descargado allílos barriles de uva; han desuncido las bestias,

que á poco rumian con calma imperturbable los esportones de pienso. Los

boyerös comen alegremente sentados en

cualquier parte, que unbuen apetito no re

ara en pequeñeces. Los pisadores despó

janse de sus sandalias de esparto, cubren

en parte sus desnudas y salpicadas panto

rrillas, desdoblándose los recogidos calzo

nes,yá comer, áinterrumpir su ruda fae

na de andar ápaso gimnásticopor encima

de la moviente y quebradiza alfombra de

uva, renovada á cada instante por las pale- 1

tadas de racimos del montón que hay arrin- || ||||

conado en el lagar. |||| A|

Dejan las prensas de chorrear mosto por

los cáños,y las bombas de elevarlo hasta

las tinajas,y, en suma,todo trabajo se sus

pende para reanudarlo dos horas después,

al cabo de las cuales volverá la actividad,y

lo mismovendimiadores que acarreadores,

pisadoresybodegueros, proseguirán sufae
na hasta el anochecer.

Aquellosgranos doradosynegros,bajo los

cuales fluyen ríos de líquidoála presión de

los pisadores, ue en las tinajas, en

las cubas ó en los conos de los cocederos,y

serán unafuente de riqueza remuneradora

deltrabajo,de los desvelos, de los sacrificios

y de las incertidumbres delvinicultor.

11

El cultivo de lavid se remonta á lostiempos más antiguos.Según laSa

grada Escritura,Noéplantó las primeras cepas hace cuatro mil años.

El fruto de tan rica ampelidácea fué adorado por lospaganos comoun

dios, al que denominaban Osirisy Baco.

Poetas detodas épocasynaciones han entonado á la vid cantos de ala

lbanza, más entusiásticos que á los sauces del Eufratesyá los cedros del

Líbamo.

La idea de recoger el zumo de la uvayhacerlofermentarpara aprove

charlo como bebida, se atribuye á los moradores del Asia Occidental. Los

semitasy los arios conocieron ya el uso delvino.

Según documentos hallados en Egipto acerca del cultivo de la vidy de

la fermentación de la uva,unoy otra se remontaná la edad de cincoá seis

mil años,pudiéndose contar, entre otros datos, los hallados en la tumba de

Phtah-Hotep, que vivía en Menfis hacia el año 4.000 antes de Jesucristo.

Sin embargo, nada inconcuso se sabe respecto del particular,y bueno

será que dejemos esta investigación á otros más avezados átalgénero de

trabajos,ynos ocuparemos de cómo se verifica generalmente lavendimia

en España, de las circunstancias que han de concurrirpara que se efectúe

en buenas condiciones de mayorrendimientoydemejorcalidad,y de cómo

se elabora el vino.

C

Por lo regular,ysi el clima estemplado, la vendimia se hace en Octu

bre desde las primeras horas de la mañana, con el fin de aprovechartodo

lo posible el díay apresurar la operación, que de retrasarla una vez ma

duro el frutopuede determinarsu demérito.

Sin embargo, la verdadera época de la vendimia la impone con exacti

tud rigurosa el estado demadurezdel fruto.El cultivadorno se engaña en

este respecto: sabe que el año en quese ha repartido proporcionalmente el

caloryla lluvia, el fruto ha de reunir buenas condiciones; que si ha pre

ponderado el calorsobre la humedad, la madurez serátardía,y que si la

lluvia ha sido abundantey el calor escaso, la uva tendrápoca azúcar, será

tierna ytenderáá quebrarse con facilidad suma.

--------

Ycomo sucede que no todas las variedades de uva ó todas las cepas de

un viñedo están áun mismo tiempo en pleno período de madurez,comien

za lavendimia cuando la mayor parte se halla en sazón, dejandoparaúltima

faena la que aún tenga acidez.

Para conocer si la uva está madura, basta mirar los racimos; su color

tostado, su trasparencia lo denuncian.

La corta de éstos la hacen los vendimiadores, sujetándolos con la mano

izquierda, sin apretarlos,para evitar que las uvas se aplasten,y sin sacu

dirlos ni dejar que caigan al suelo, para que no se desgranen, con tijeras

o navaja.

Los racimos son echados en unas esportillas, de las cuales pasan á los

barriles,para ser conducidos en carros ó en carretas al lagar.

El barril, de notener mucho fondo, es el mejorenvase para la uva,por
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que susparedes no ceden á la presión; lo contrario de loque sucede con los

seronesy los cestos de mimbrey caña, que cuando llegan al lagar los raci

mos están destrozados,y con ello pierde el mosto.

Terminada lavendimia,y antes depracticar las laboresquenecesitan las

cepas,siha de atenderseáque rindan fruto al año siguiente,setolera la bus

ca.Grupos de mujeresy chiquillos invaden con cierto temor el viñedo,se

desperdigan porunoy otro lado, registran una poruna todas las cepas,es

cogiendo preferentemente las más frondosas, y arrancan y guardan los

minúsculos racimillos que no estaban maduros al pasar ante ellos el ven

dimiador ó que fueron desdeñadosporsus raquíticas proporciones.

Antes de pisar la uva escógese ésta, pisando en primer término la que

está en sazón completa,y aun la que se halla sazonada con exceso,siempre

que no esté rota; después se pisa la que esté menos madura y la rota,

uniendo el caldo que de ella fluye con el de los repisos ó lavado de orujos

ú hollejos.

Asíse obtendrán dos clases de vino.

Para pisar la uva suelen usarse en Castilla alpargatas hechas de esparto,

las cuales dejan todo sujuego al pie y permiten á éste extender bien los

dedos abarcando las uvas, estrujándolas bien, lo mismo la parte carnosa

que el hollejo,pero sin quebrantar la pipa.

En algunas bodegas emplean tambiénunos zapatos degoma ensanchados

por la punta, que dan asimismo buenos resultados. No mencionamos aquí

las máquinas, cilindros revestidos degoma,y otros artefactos que hayy

que se usan en algunas bodegas de Italia y de Francia, por no ser esto

un estudio técnico. Muchas son las máquinasy aparatos inventados para

esta comopara todas las operaciones agrícolas;mas la práctica ha demostra

do que hasta el día no hayninguno que aventaje en rendimiento de tra

bajo al hombre en la pisa de la uva.

La pisa ha de hacerse inmediatamente de sertrasportada desde la viña

al lagar, para que su permanencia en él amontonada, y por consiguiente

quebrantándose, no determinela fermentacióny aun la putrefacción, con

lo cual el mosto sería de pésimas condiciones. La uva mejor se deja para

madre ó casca del vino.

Después de pisada sufreuna última presión en las prensas, donde acaba

de soltar el líquido. Por medio de bombas se traslada el mostoálastinajas,

pipas ó conos, que previamente se han limpiado, así como los lagares,y

cuantos recipientesy aparatos hayan de estar en contacto con el caldo nue

vo.La limpieza se efectúa generalmente con agua, luego con una lechada

de cal,y,porúltimo, con agua otra vez, con la que se baldean bien las

vasijas, hasta que el líquido que resulte salga perfectamente claro.

Cuando las vasijas están muysucias se emplea el agua salada hirviendo,

ó adicionada de ácido sulfúrico ó clorhídrico.

El ensayo del mosto se hace antes de trasladarloá los cocederos. Hay

gran número de aparatospara determinar lafuerzayelpeso deljugo de la

vid; entre ellos elglucómetroGuyoty el mustímetro ódensímetro deGay

Lussac,más exacto que el anterior.

No es indiferente la aireación é iluminación de los cocederos: debe en

trar el aire con moderación, asícomola luz.«La luzmuyintensa deseca,y

la demasiada obscuridad pudre», leemos en un notable trabajo acerca de

la vinicultura.

Debe alejarse de la bodega todo cuanto pueda contaminar con su fer

mento el vino,tal como madera fresca,vinagre,frutas, etc.

Para que la fermentación alcohólica sea perfecta, se llenan las tinajas,

pipas ó conos en las primeras doce horas ó en lasveinticuatro, es decir,

que no debe interrumpirse la carga,para evitar la reunión de variosmos

tos en distintos estados de fermentación.

Seponen las tinajas llenas hasta los cincosextos de suvolumentotal,de

jando vacío el espacio restante para dar lugar al movimiento expansivo de

la fermentación.

Veamos cómo se realiza ésta.

Laparte sólida de la uva, la vinaza, que mezclada con el mostoperma

neció en elfondo deltino,sobrenada al empuje de la fuerza expansiva que

le obligaásubirymantenerse elevada.Acercando el oído al espeso lecho ó

capa de vinaza que ha subido á la superficie del mosto,á la que se da el

nombre de sombrero, se oye un murmullo continuado,parecido al del agua

que hierve,y acompañado de un sordo éincesante rumor, como si el tino

fuese una gran caldera colocada sobre un hogar encendido.

La masa líquida áimpulsos de la fermentación aumenta de volumen, se

hacen más densas las espumas y se confunden con el casquete ó sombrero

que cubría el líquido.

Fotografias de Amador.
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Prosigue la fermentación su admirable trabajo, el mosto se enturbia;em

pieza áprecipitarse una sustancia amarillenta; se acentúa la salida debur

bujas de ácido carbónico y aumenta la temperatura del líquido, llegando

en su apogeo hasta 30 centígrados.

La descomposición del azúcar del mostoforma el alcohol,yéste disuelve

la emocianina ómateria colorante de la uva.A medida que l descomposi

ción sacarina se acentúa, disminuye la cantidad de ácido carbónico, la den

sidady el calor. La fermentación, es decir, todos los fenómenos descritos

en ella, suelen durarunos dos ótres días, al cabo de los cuales la densidad

del mosto suele ser análoga á la del agua.

No con esto queda hecho ya el vino: necesita un proceso de gestación

lentoy reposado, durante el cual se desprende de elementos que le estor

bany desenvuelve otros que le son necesariospara pasar de mosto-vino á

vino. Concluído el período tumultuoso de la fermentación, se trasiega el

caldoyse separa de los restos sólidos que le llan servido tan bien en los

primeros momentos. El orujo sobrante de la pisa se destina para la extrac

ción del alcoholyfabricación del aguardiente después deseco.

cºo

De las cincuentaytantasvariedades deuva que se producen en España,

la mitad próximamente pueden destinarse para la mesa por sus excelen

tes condiciones de blandura, sabory dulce. De éstas las máspreciadas,y

que mayor estimación obtienen en el mercado,son, entre otras: la Marbelli

y el moscatel,quese producen enMálaga, depequeñofruto la primera,pero

dulce, aromoso;grandey alargado el de la segunda, muy sabroso y aro

mático, de hollejo finoytierno; la llamadabeba,de Huelva,excelentepara

la exportación, así como la de Almería, de la cualhacengran acopio en In

glaterray otrospaíses; el albillo de Castilla,pequeño,doradoymuydulce;

la gordal,de Lorca,que se produce engrandes racimos, es tinta, de hollejo

delgado,también bastante dulce;y,porúltimo, las conocidas con el nom

bre respectivo de garnacha,tinto aragonés, rojal, ferrandellaymorenillo,

excelentestodaspara la mesa.

eºo

Casitan remotas como el cultivo de la vid son lasfiestas de lavendimia.

Las de los griegos eran las Neoinas; las de los romanos Vinalias, de vi

num,vino.

Las Vinalias rústicas eran en honor de Júpiter;se celebraban el 14 de las

calendas de Septiembre (19 de Agosto). En este día iba al campo el flamin

dial, congran pompa,seguido de lucida corte, parainaugurar lavendimia.

Sobre un altar adornado de verdura inmolaba á Júpiter una oveja, y

antes deponeren el fuego las entrañas humeantes de la res,tomaba una

rama de vid empapada en vinoy ofrecía lasprimicias á la deidad pagana.

En seguida comenzaban las libaciones,y luego la vendimia.

Hoy en todas las comarcas de España se celebra con regocijos y con

fiestaspiadosasá la Virgen el comienzo de la vendimia.

Viene áser algo así comouna debida acción de gracias, como un recono

cimientoá quien todo lopuede,porhaberlogradoveren pocos días recom

pensados muchos de incertidumbres,zozobrasy anhelos.

En muchospueblos, la ceremonia es emocionantepor la sencillezy por

lagrandiosidad que almismotiempopresenta.Unaimagen resplandeciente

degalas, luciendo hermosas vestiduras de seda con lentejuelas de oro que

titilan y chispean álos rayos del sol, llevada en andas por campesinos en

traje de fiesta,y destacándose sobre el fondo de verdurayel azul del cielo;

lavenerable figura delsacerdote revestido quebendice el ópimofruto,mien

trastodos los concurrentespresencian descubiertos el solemne acto.

Los mejores racimos de las viñas adornan el pie de la imagen,y parece

como que todos en noble pugilato quieren aventajarse en las d

La vendimia ha terminado.

El cielo brumoso y triste de Noviembre roba sus bellezasá la campiña.

Cuadrillas de jornaleros excavan las vides para acelerar la caída de la

hoja, dejando descubierta la parte inferior del tronco para que se sequen

las raíces someras de la planta.Al mediarNoviembre,porSanMartín,vol

verán á cubrir los hoyos abiertos,y asípreservarán de los hielos los retor

cidosypeladostroncos,quenovolverán áretoñaryá embellecerse mien

tras nopase el inviernoytorneácaldearlos el sol.

ROBERTO DE PALACIO.
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UNA FAMILIA MODELO

DE

p RíNCIPES ALEMÁN-ESPAÑOLES.

- r-GY4 •

VNºuANDoun español llegue á la hermosa

(3) ( capital de Baviera,ála que el rey ar

\% tista, el reypoeta Luis I, el ilustre

A fundador de la sinparWalhalla,im

Se primió su sello de grandeza monu

2 mental,ha de visitar, así la Pinacoteca

"*" antigua para admirar los cuadros de

Murillo, en los cuales le sonríe el traspa

rente cielo andaluzy la alegría olímpica de

" los niños hispalenses, como la Pinacoteca

nueva, donde le cautivarán lienzos del mágico

pintor valenciano D.José Benlliure. Y si tiene

suerte, en el palacio altivo de Nymphenburgo,
que tiene algo deVersalles, del Belvedere vienés

y del históricoSanssonci,y en cuyos encantado

res jardines el arte se ha convertido en natura:

leza, conoceráuna nobilísima familia que no sé

si he de llamarla alemán-española ó hispanoger

námica; una familia estimada de los alemanes

todos, de los aristócratas, de los poetas, de los

artistas, de los enfermos, de los pobres,y á la

cual todos los distinguidos españoles,honrándose

á sí mismos,tributan respetuosos homenajes.En

aquella familia adoran ásu abueloy bisabuelo

Luis I, que les legó el tesoro de sus recuerdos;

se rinde culto al arte, á las letras, al ideal, pues

el amor á lo bello es hereditario en la familia

real de Baviera,y son queridas á la par España

yAlemania,pues la familia de que hablamos es

la del príncipe LuisFernandoyde la infanta doña

Paz, que quieren que los españoles sean fieles

continuadores de su propia meritísima labor en

la Historia, reconociendo que es imborrable la

marca providencial de su complexión históricay

que con ella hansidoloquehansidoen el mundo.

Sabiendo que en los Jüegosflorales de Colonia

damos testimonio de nuestro respeto á España,

que en aquellos certámenes renueva cada año su

amorá las nobles tradiciones nacionales en las

artesy en las letras,la infanta D."Paz,ángel tu

telar de todas las buenas aspiraciones, espléndida

encarnación de los sueños de poetas, dignóse

honrar nuestra institución, que ha de constituir

una imperecedera alianza literaria entre España

yAlemania,conuna bellísima poesía,y el prín

cipe Luis Fernando nos ofreció una de sus pre

ciosas composiciones, que para satisfacción de

ropiosy extraños resonaba en el suntuoso sa

: del Gürzenich.

Doña Paz es toda caridad,yCaridad se llama

también el magnífico álbum que publicó en pro

de sus pobres,yque engalanaron con composi

ciones el Papa poeta, los Soberanosy los Prínci

pes de Europa. ¿Qué alemán no ha admirado la

poesía que la Infanta dedicaba al eximio traduc

tor de líricos españoles Pablo Heyse,con motivo

de su septuagésimo cumpleaños?

El arte imprime carácter átodas sus activida

des. Le esfamiliar el arte deVillegasydeCarbo

nero,ysu mayorplacer consiste en buscar éste

en las Exposicionés Internacionales de Munich,

complaciéndose su españolismo en descubrircada

día nuevasbellezas en los lienzos que remitieron

pintores de fuste, como los hermanosSalinas,

Viniegra, Gallegos, Galofre, Barbado y tantos

otros artistas de talento.

Habrá quien haya admirado en el palacio de

e la mesa sobre la cual extendió

sus mapas el Césarfrancés, el dios de laguerra,

para escoger los campos másápropósitoparaba

tallas,ó determinar las fronteras de nuevos rei

nos;peroá míme hagustadomás mirar la mesa

en que escribe lindísimaspoesías en dosidiomas

la infanta D.º Paz. La llamaríaun ingenio de la

corte, como al rey-poeta Felipe IV,sinoprefirie

se saludarla como el elocuente Obispo deSala

manca, el Excmo.Sr. Cámara,con el dulce nom

bre de Estrella de España.

En cuanto al príncipe Luis Fernando de Bavie

ra,tiene títulos altos,muy altosy meritorios al

homenaje de sus contemporáneos,siendo—¡cosa

rara entre los Príncipes!—á la vez cirujanoy

músico.

Haymuchos cirujanos alemanes que tienen en

sus manos artística lira. Aquellas manos que en

la mañana se han enrojecido de sangreyse han

dedicado á abrirse camino á los centros más re

cónditos del organismoyá entrar victoriosas en

los misteriosos palacios de la vida, siguen en la

tarde las inspiraciones de la musa. Así Ricar

doVolkmann, elfamoso cirujano de laguerra de

1870, conocido en el mundo de las letras con el

seudónimo de Ricardo Leander, escribió cuentos

para niñosy enamorados,ycuandomurió,los ni

ñosque habíatratado en su clínica deHalle,depo

sitaron sobre su sepulcro una corona de violetas.

Teodoro Billroth,uno de los operadores más

atrevidos de Viena, era un notabilísimo cirujano

músico;y el célebre catedrático de laUniversi

dad de Viena, Eduardo Albert, que acaba de fa

llecer en Bohemia, se distinguió en el arte de la

traducción quetiene por modelosá Herder, Pla

ten, Rückert, Freiloyrathy Bodenoladt,vertien

do al alemán primorosaspoesíasbohemias.

Rivalizando con su deudo el duque CarlosTeo

doro de Baviera, que como habilísimo oculista

esun bienhechor de la humanidad, el príncipe

Luis Fernando es un acreditado cirujano.Tiene

un laboratorio en Nymphenburgo,y al volver en

coche, que él mismo dirige, después de trascu

rridas las horas de costumbre en su palacio,si

tuado en la Fürstenstrasse, mezcla á veces al

aroma de las flores de Nymphenburgo un poco

de olordeiodoformo.Ycompitiendo conBillroth,

es un distinguido músico,fascinándole aquel arte

queya apreciaban Confucio, Platón y Aristóte

les,y que, en unión de la Medicina, parecía á

Pitágorasun medio moral de cultura.

Nació Luis Fernando en Madrid el22 de Octu

bre de 1859,siendo hijomayordelpríncipeAdal

berto (el hijo menor del rey Luis I)y de la in

fantaAmalia,ycasócon la infanta D.ºPazel2de

Abril de 1883. En el mismo año se doctoró en

Munich. Nacieron de su matrimonio con la her

mana del inolvidable rey D.Alfonso XIItres hi

jos: Fernando, que vió la luz en Madrid en 10de

Mayo de 1884; Adalberto, que vió la luz enMu

nich el3de Junio de 1886,yMaría del Pilar, que

nació en la misma ciudad el 13 de Marzo de 1890.

El hospitalariopalacio de Nymphenburgo,don

detienen sus altares la religióny el arte,ydonde

resuena el habla de Cervantes, esun idílico rin

cón de EspañaenAlemania,un oasis lleno de paz.

JUAN FASTENRATH.

Colonia,29 de Septiembre de 1900.

MINISTRO DE DIOS.

¡Él me arroja en el lecho tembloroso...

l traza mi existencia aborrecible.....

El me asalta en el monte inaccesible.

Él me encuentra en elbosque misterioso!

¡Siempre el mismo fantasma pavoroso!

¡Siempre esa misma aparición terrible!

¿Que no logre,Señor,seráposible

Ni tregua, ni descanso, ni reposo?

¡Ohvisión infernal!¡Ohtriste sombra

De mi doliente cuerpo desprendida!....

¿Cómo te llamas, di?—«Calla un momento,

Aversitu conciencia al fin me nombra.....

¡Soy ministro de Dios en esta vida

Yme suelen llamar remordimiento!»

MARcos ZAPATA.

LA MUERTE DE LA POESÍA.

Sobre formas demacradas

¡Cuando Dios quiso, escultóricas!

Ciñendo galas retóricas

Bastante deterioradas,

La sublime Poesía,

La que fué en otras edades

Alción de las tempestades,

De languidezse moría.

De sus eternos amores

Aun en la muerte celosos,

Cercábanla cuidadosos;

Mas discordes, los Doctores.

—¡Agoniza!—taciturno

Dijoun Clásico—la mata

Sin piedad, quien la arrebata

La clámidey el coturno;

El que, virgen temblorosa,

Del vulgo en brazos la entrega.....

¡Alta cumbre! ¡hasta ti llega

La inundación de la prosa!

—¡Su lividez me contrista!–

Brindándola profusión

De albayaldey bermellón

Vociferó un Colorista.

Derrochemos en su honor

Nuestra paleta galana.

¡Oro y azul!¡verdeygrana!

¡Color! ¡color!y¡color!–

—¡Sólo al Símbolo es posible

Salvará la que perece!.....

¿Qué religión no engrandece

El misterio inaccesible?

Ni ¿qué abismo extraordinario

Sonda del vulgo la vista?

¡Un Arte para el Artista,

Infecundoysolitario!—

Un loco, tras mil quimeras,

Logró aproximarse al lecho

Yexclamó, en llanto deshecho:

—No te mueras.....¡no te mueras!

Aunte aclama, Poesía,

Delpueblo el sencillo afán,

¡Mísero hambriento á quien dan

Porpasto ásu fantasía,

La apoteosis del torero

O del bandido brutal.....!

¿Eres,Musa nacional,

La que inspiró el Romancero?

Canta en la lira que estalla

Vibrantey enardecida,

A la Patria que se olvida

Y al Amor que se encanalla.

De la campesina feria

Busca el corro popular.

¡Bendiga Dios el cantar,

Consuelo de la miseria,

Que esconda en dulcespatrañas

Gérmenes de altas ideas

Que saneen las aldeas

Yennoblezcan las cabañas;

Ysean fecunda gloria

Del popular romancero,

Canciones queun Pueblo entero

Sepa entonar de memoria!—

Tal dijo el loco,yhuyó.

Siguiéronle, entre clamores

Ysilbidos, los Doctores,

Y la enferma..... ¡se murió!.....

JUAN ARZADUN.

POR, AMBOS MUNDOS.

NARRACIONEs cosMoPoLITAs.

Una fiesta curiosa en Corneville: el famoso campanario sin campa

nas.—La leyenda de Guillermo Tell: el drama en el teatro.—La

leche prohibida en China: nuestros hermanos los animales cor

nudos.

* AN transcurrido muchos años desde

que se hizopopular la deliciosa mú

sica de Las campanas de Carrión,

nombre de la zarzuela ójuguete líri

" co de Les cloches de Corneville, con

que fué compuesto y popularizado en

Francia. La aldea de Normandía donde

el humorístico y afortunado autor de esa
obra situó el escenario de su sencillo enre

", do,Corneville, era completamente descono

cidaparatodo el mundo menos para sus rústicos

vecinos,P: suirónico nombre seprestaba áma

ravilla al argumento cómico.Lo curioso del caso

es que el modesto campanario ótorre delpueblo

no tenía campanas. Y véase cómo la fantasía de

un compositor impone al universo una mentira

másgorda que una torre. Al acomodar la obra á

la escena española, no se faltó á la verdad. En

Carrión haypor lo menos dieztorres con sus co

rrespondientes campanas.Lo queseráaventurado

asegurar es que haya motivo bastante para que

la ciudad palentina pueda sustituirá Corneville.

Lafama que lasimaginariascampanas de la al

dea normanda han adquirido donde quiera que

haymúsicosyteatros, excitó el "orgullo de los

normandos,ypara responder á ella concibieron

el plan de hacerfabricar una serie numerosa y

colocarlas en la nueva y ostentosa torre que se

ha construído en aquella localidad. Donde quiera

ue en Franciay en el Extranjero hay norman

3: establecidos, han fundido por suscripción

una campána en cada comarca,grande ópéque

ña,según el número de contribuyentes,y lashan

remitido áCorneville.Sabido es que las campa

nas sebautizanyllevanun nombre determinado,

con el cual son conocidassecularmente en lasto

rres. Puesbien; los normandos han dado á cada.

una de ellas el nombre de la comarca donde re

sidenydonde la campanase hafundido.Por esto

figuran en el campanario nuevo la Saboyana, la

Inglesa, la Rusa, la Danesa, la Argelina, la Pari

siense, la Cretense,la Canadiense, laAuvernesa,

la Noruegay otras.

Hoy,domingo14, es el día designadoparainau

gurar el campanario de Corneville. Día memora

ble, de alegrey originalísima fiesta en Norman

día. No conocemos el detalle de la ceremonia

eclesiástica que se ha preparado,pero sísabemos

que se representará la obra Les Cloches al aire

libre, ante el campanario,y que en la escena co

rrespondiente las múltiples campanas vibrarán

porprimeravez con sujeción á estudiada melo
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día, al efectopreparaday compuesta. Los princi

pales personajes femeninos de la partitura están

encomendados áuna célebre diva sueca yá una

artista de primer rango de la Opera Cómica de

Copenhague.Por la noche habráun concierto de

bandas marciales del país, en el que tomarán

parte 150 artistas.Se celebrará ademásunaparo

dia de las antiguas asambleas normandas,y no

faltarán banquetes y bailes campestres «si el

tiempo no lo impide».

Corneville tieneya sus cloches, que era lo que

faltaba á su gloriaypopularidad para ser com

letas.
p Queda con esto sancionado y enaltecido de

veras el arte juguetón, conmovedor, hermoso,

de la música de Les Cloches, portodos conocido

y repetido,ya que, como el de la pinturay el de

la escultura, constituye, según dice el antiguo

adagio inglés,una lenguauniversal:

Thepencil speaks the tongue of erery land.

cºo

Los normandos han convertido una ficción en

verdad al colgarde losyugos de latorre deCorne

villeuna colección de armoniosas campanas,para

que el renombre de aquella aldea,fundado en el

humorístico enredo de una zarzuela, quede poco

menos que eternizado. En cambio, los suizosvan

conformándose con laidea de que suhéroe legen

dario Guillermo Tell, que ha pasadoporserun

personaje verdadero,figure en la serie de lasfic

ciones históricas, á pesar del cruel desengaño

que con ello sufre el patriotismo nacional.Ver

dad es que de la fe del pueblo helvético no se

borrarájamás la memoria del arquero de Altorf,

del heroicosoldado deMorgartenydel libertador

de Suiza,y que mientras los Alpes se asienten

sobre sus colosales cimientos se hablará de él

en aquella tierra

Erzählen ucird man rom Schilzen Tell

So lange die Berge stch'n auf ihrem Grunde:

pero también es cierto que los críticos historia

dores han demostrado que no hubotal persona

je; quejamás ocurrió el famoso suceso de tras

pasar con la flecha la manzana puesta sobre la

cabeza de su hijo; que no existió la convención

revolucionaria emancipadora de los Stauffacher,

Melchthaly Furst,suegro deTell,y que sin ne

cesidad de aquellas luchasytragedias, la liber

tad helvética quedó establecida por la confede

ración de diversos cantones, realizada en tiempo

de Rodolfo de Habsburgo en1ºdeAgostode1291.

La leyenda del hábil arquero que atraviesa con

su dardo la manzana puesta sobre la cabeza de

un hijo es muy común en las primitivas tradi

ciones de muchospueblos.Punkler en las de Ale

mania;William de Cludesly en Inglaterra; Egil,

perseguidoporeltiranoNidung,en Islandia;En

dride en Noruega;Toko,víctima del bárbaro rey

Haraldo, Diente azul,y otrasy otras leyendas

fantásticas, reproducen la celebrada hazaña que

se supone llevada á cabo por Guillermo Tell"en

Suiza.Como el relato ha pasado por cosa cierta

durante algunos siglos;y como la historia, la

pintura, la poesía, el teatro,y sobre todo latra

dición del hogar, la han consagrado, era empresa

temerariaymuy arriesgada la de negarlo ycon

vertirlo en unaficción popular; así es que ple

be, las mujeres sobre todo, quisieron estrangu

laren Friburgo al historiadorcrítico Guillimann;

y en Uri el verdugo quemó én la plaza los

ejemplares de un folleto escrito en 1760por un

pastor,Uriel Freudenberg, en que se negaba la

existencia de Tell;y los que participaron des

pués de esa creencia fueron"calificados de «mise

rables» por la justicia (1826),y que una asam
blea de doctos críticos reunidos enAltorf en1864,

en la que se aprobaron "las opiniones de Guilli

mann,tuvo que disolversemás que ápaso,ysus

miembrosse vieron en la necesidad dè huir lejos

de la ciudad, ante el peligro de ser apaleadosy

arrastrados.

Pero los investigadores críticos son indoma

bles.Su opiniónse ha abiertoancho camino.Para

lagente culta éilustrada de Suiza resulta inne

gable que Guillermo Tell es un símbolo y nada

más,un mito patriótico,un personaje de cuento.

La discusión de este asuntoysu estudio detalla

do entretiene hoyá muchos insignes publicistas

ygentes entendidas de Bélgica, con motivo de la

ostentosa representación del antiguo drama de

Joaquín Rossini,Guillermo Tell,en el teatro «de

la Monnaie» de Bruselas. Verdad ómentira, rea

lidad óficción, todo el público, sabios, críticos,

indiferentes, ignorantes, señores, comerciantes

y pueblo, todos se convierten en vulgo, ante la

creación del maestro,yse interesan con crecien

te ardor mientras el enredo se desarrolla, y
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aplauden al héroeymaldicen del tirano Gessler,

y se sienten impresionados ante los peligros y

emociones de Matilde Jemmy. Eltriunfo de los

pequeñosy de los pobres contra sus verdugos

entusiasma al concurso,ybajo la abrumadora y

placentera impresión que el arte escénicoprodu

ce, nadie discute la exactitud ófantasía del he

cho,porque, al fin y al cabo,puede repetirse: si

non vero, etc.

Para artistas del más refinadosentimentalismo

humanitario, los chinos. En lo queva de año han

degollado tres ó cuatro mil cristianos extranje

ros éindígenas; han hecho irá morir como car

neros en los campos de batallaácerca de ochenta

mil soldados,ó lo que sean,y han cortado elpes

cuezo á diez docenas de mandarines de los de

toda su confianza.¿Es ése un pueblo sin instin

tos noblesypiadosos?Nada de eso. Laprueba es

tan fehaciente como reciente. Cuando más ence

nagados se encuentran en la matanza de sus se

mejantes; cuando no haybarbaridad sangrienta

ue no cometan; cuando en los lugares en que

no hayvida segura, losgobernantestie

nen el buen humor de publicar una ordenanza

prohibiendo,bajo las más severaspenas, ¡el to

mar leche de vaca! El diario Fou-T'cheou Heraldl

ha reproducido íntegro el texto de semejante

disposición. Manifiesta en ella, entre otras cosas

peregrinasyestupendas, que el hombre debe res

petartodo lo que es beneficioso para sus herma

nos inferiores!!. Es decir, que lasvacas, los cho

tosy losternerillos,y,porconsiguiente,también

losbueyesy los toros deMiura,son nuestros her

manos. Inferiores, sí,pero hermanos al fin.Sen

tado este principio, admitido el: COI”.

nudoy convertidostodos lospueblos del orbe en

otros tantos Cornevilles, nada más lógico que

admitir la política de matadero y concluir con

los hombres, como se concluye con elganadova

núpeto, empleando la puntilla, la maza ó el cuchi

llo, que es lo queprácticamente vienen haciendo

los chinos con los cristianos defuerayde dentro.

La ordenanza dice también: «El hombre no

tiene derecho para robará los animales su ali

mentación, sobre todo á lavaca, que es el más

útil de todos.Sonunos miserables insensatos los

quetraten de diverso modoálos hombres queá

los animales. El que vendey explota la leche no

tiene conciencia,y el que la bebe es tan malo

como él.Si los animales pudieran hablar,dirían

que al privarles de su leche ybeberla, os con

vertís en bestias de cuatro patas.¿Quién escapaz

de demostrary desostener que la leche de vacas

(de cabra,ó de oveja,ó de burra)sirvepara me

jorary prolongar la existencia del hombre? No

la toméis nuncayviviréis felices, asícomovues

tros hijosynietosytataranietos.»

Tal es la ciencia higiénica china.Respetemosá

los animales, nuestros hermanos,y extermine

mosá los demonios de Occidente,álos hijos de

Europa, que notienenparentesco alguno con los

hijos del cielo.Nada de lechey atiborrémonos de

opio, de téy de arroz; así echäremosbuenaspan

torrillasybuenas siestas,yvenceremosáfuerza

de aburrimiento átodos nuestros enemigos.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

=====SE.

UNA

NUEVA

VICTORIA

- DE LA

CIENCIA.

Nada tiene de exagerado llamarla victoria; sirva de prue

ba la siguiente carta que por correo he recibido:

DOCTOR:

He leido muchos de vuestros articulos sobre el asumi

to de la calvicie y la caída del cabello. Sien

pre me había eatrañado que no se hubieran ocupado

antes de la caída de nuestro cabello. Estos días, estando

en el teatro, he podido observar con ayuda de los ge

melos que la mitad de los hombres están calvos ó casi

calvos, y las mujeres, hablando solamente de las que

íntimamente trato, lleran también en su mayoríapelo

postico en la frente y en las sienes,yalgunas, y yo soy

una de ellas,pelucas. Esto es espantoso.

Estoy encantada al saberque hombres eminentes se

ocupan al fin de suprimir esta calamidad que afilige á

tantas mujeres y aun átantos hombres, quepormucho

escepticismo que aparenten, están disgustadísimos de

tener la cabeza desnula.

Portanto,nohe vacilado en escribir en vista de cues

tros articulos á. . .

En efecto, querida lectora, es una verdadera victoria de

la ciencia el haber llegado, comousted dice, álibrar al gé
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nero humano de una enfermedad como la calvicie. Pocas

cosas hay más feas que un cráneo reluciente, que parece

una bola de billar, ó que esos peinados de las mujeres, que,

tras muchos esfuerzos para reunir sus cabellos, no consi

guen formarsino una trencita menos fuerte que la de una

nina de doce años. Ahora es muyfácil contener la caída del

pelo, por rebelde quesea,y aun se llega á repoblar el crá

neo más calvo. Claro es que no se consigue esto en veinti

cuatro horas,sino con un tratamiento cuyagarantía de éxito

está en la perseverancia.

Cuandouna persona padece del estómago, por ejemplo,

su médico los datos necesarios para aclarar la causa

e su enfermedad,y cuando se entera bien de ella le dis

pone untratamiento. Vea usted cuán lógicos somos al per

der el cabello, que en vez de buscar la causa de esta caída

yde atacarla directamente con los medios adecuadosyque

particularmente le convienen,tomamos elprimer específico

que hallamos á mano,sin saber si conviene á nuestro caso

y á nuestro temperamento,y nos lo aplicamos. Natural

mente, á los pocos días notamos que la caída aumenta.

Habiando propiamente, en el Instituto Frances no so

tiene un remedioúnico,pues no se determina el tratamiento

hasta haberbuscado la causa.

Por eso, si escribe usted al Instituto Frances, es abso

lutamente preciso que envíe los cabellos que representan

la caída deun día, quefácilmente encontraréis en el cepillo

ó en el peine,para examinarlos al microscopio ó bacterio

lógicamente.

Debe decirse también la edad, el temperamento, las enfer

medades que se hayan padecidoylos tratamientos empla

dos; sitenéis películas ó caspa, desde cuándo data la caída,

ysi el cráneo estásin pelo ósolamente algunas partes,y el

trabajo en quese ocupa habitualmente,físico ó intelectual.

Sólo después de haberexaminado todos estos datos puede

informarsesobre la duración del tratamiento quese haya de

seguir.

DOCTOR H. M.

Diríjase la correspondencia á Mr. Bussiére, Director del

Instituto Frances de Ibermatología. :s: lis, rue de

Moscou. París, recomendándose como lector ó suscriptor

de LA ILUSTRACIÓN IEs AÑoLAY AMERICANA.
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Jardín Kuhn. Cruz.423 ms
Se tiñen en todos colores.

Fábrica de plantas, flores y coronas.–Economia 30 por 100.

El 98 por 100de los enfermo crónicos del estómagro é

intestinos se curan con el Elixir estomacal de Saig

de Carlos,Serrano, 30,farmacia, Madrid.y en las prin
cipales de EspañayAmérica.

LAEOCASANA
fuerte,limpia y el aliento perfumadotendrá siempre

el que use la MENTHOLINA del Dr.ANDREu.

Cura el dolorde muelas. Libritosgratis.En las boticas.

JABON AU LAIT DEVIOLETTES

que l un verdadero e:
une as, las cualidades precisas para la lleza

frescura de la tez.- Preparado especialmente por (7%nera

Sociedad Higiénica,'55. Rue de Ricoli, Paris.

UPERIORIDAD RECONOCIDA

17, rue de la Pal. Paris

Exo. LA MAnca Borror.Pasta Dentifrica de Botot

(Antigua casa de EMILE PINaAT), 80, rue

WALL E Louis-le-Grand,Paris.–TRAJESYABRIQ08

La casa queviste á lasseñorascon más elegancia,riqueza y buen gusto

Roy Al Hou816ANT
fumista, 19, Faubourg St. Honoré,Aaris.

nuevo perfume.

Houblgant,per

Perfumeria Ninon, Maison LECONTE ET Ce,rue du Quaure

Septembre. París.(Veanse los anuncios.)

Violefe Ducale
AW0 -ESSENCE- EAU DE TOLETTE

POUDRE DE AI

La"T", PVERA PARS

cREMA DE LA MEGA
Importante receta Blanquear elCutís,sanay bénéfica.-Bastauna

:: y darle la blancura suave y

nacarada delmarfil.(Precio en Paris,6'.)DUSSER,1, Ruel.-J. Rousseau, Paris.

Antisepti Exigir la Marca BOTOT,

Dentifric08: deB0tot#

LAFOSFATINAFALIÉRESes el mejoralimentopara

niños desde la edadde6á7meses,principalmente en eldestete

y en el período del crecimiento.Tieneungustomuy agradable

y es de facilísima digestión. París,6, Avenue Victoria.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

La perfección en las enfermedades,por el P. Luis de la
Puente.

Eltomo xvIII,dadoáluzen estos días,de la preciosa y

popularcolección de Joyas de la mistica española, es digno
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compañero,por todos estilos,

de los anteriores,y demues

traunavezmás el cuidado que

«La España Editorial» pone,

como en las otras varias que

tiene en publicación en esta

Biblioteca.

Nos referimos á La perfec

ción en las enfermedades,del

P. Luis de la Puente, insigne

entre los más insignes escri

tores místicos de nuestro siglo

de oro; libro queforma parte

de aquella obra monumental

sobre la perfección del cris

tiano en todos los estados y

circunstancias de la vida, y

que ha sido traducida varias

veces, en todo ó en parte, al

alemán, al polaco, al francés,

al italiano, siendo en todas

estas lenguas, lo mismo que

en la castellana, luz, consuelo

y deleite de los espíritus de

licados.

Los volúmenes de esta co

lección están de venta, á una

peseta en rústicay1,50entela,

en «La España Editorial»,Ma

drid,Cruzada,4,yen lasprin

cipales librerías.

Pídanse catálogos.

Nociones de Derecho Civil

de las familias reales, matrimo

nios de reyes y príncipes, por

D.Manuel DíeyMas.

El secretario del Museo de

Pintura y Escultura del Pra

do, D.Manuel Díe, ha publi

cadounlibroque siporla ma

teria jurídica que contiene es

siempre de utilidad, viene á

ser, en esta época en quetanto

se discuten egregios enlaces,

una obra de muy interesante

actualidad.

En concepto del autor, el

derecho civil de las familias

reales es un derecho especial,

excepcional,porque en lage

neralidad de los casos la per

sonalidad política absorbe la

civil, la desconoce relativa

mente,y los derechos civiles,

anejos ásu personalidad,su

fren restricciones por la in

fluencia que ejercen los dere

chos políticos. Ensu libro es

tudia el Sr. Díe las cuestiones

relativas al matrimonio mor

solemnidades, los efectosju

rídicos con relación á los cón

yuges y á sus bienes, el di

vorcio,legitimación y adop

ción.

Este sencillo enunciado de

las cuestiones que en el libro

se examinan, tratadas todas

ellas con la notoria competen

cia detan distinguido letrado,

pueden daridea de la impor

tancia de la obra del Sr. Díe

yexplicar la gran aceptación

que al público está mere

ciendo.

El precio de la obra es de

3,50pesetas.

Lliris y carts, poesíasvalen

cianas de D.JoséMaría Puig

Torralva.

Con Llorente,Querol,San

martín yAguirrey Pizcueta,

forma Puig Torralva como

uno de los buenosmantenedo

res del moderno Parnaso va

lenciano.

Poeta virilyentusiasta es el

autor de Lliris y carts,y os

tenta con legítimo orgullo el

preciado título de Mestre en

Gay saber.

En su lira también vibran

las robustas notaspatrióticas,

ysu Romancer delRey EnJau

me puede considerarse como

un modelo depoesíaépica.

Lliris y carts está lujosa

mente presentado,y se halla

de venta en las príncipales li

brerías al precio de 3 pese

tas ejemplar.

La defensa nacionalylama

rina de guerra.—Un distingui

do oficial de marina, que

oculta su nombre bajo elseu

dónimo Jack Tar, demuestra

en un folleto tan interesante

como erudito, congran abun

dancia de datos, con parale

los perfectamente estableci

dosycon una fuerza de lógi

ca irrebatible, la urgente ne

cesidad de que España atien

da, en primer término, á la

reconstitución de su marina

deguerra.

Gnía práctica del composi

tor tipográfico,por D.Juan Joganático, el de conciencia y

el celebrado por poder, los

impedimentos especiales de PABELLóN, DEL PERú.

las familias soberanas, losge

nerales, los requisitos que PARIS.—EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1900.

preceden al matrimonio,sus

séMorato.

Hemos recibido los cuader

nos números 24y25 de esta

interesante publicación.

C.

(De fotografia deMM.Lévy et ses fils ) ,

LA sALUD PARA Todos

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LA REVALENTA ARABIBA:
Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, disentería, pituitas,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre—50 años de

excesos. Es también el mejor alimento para criará los niños—Depósito GERAL:

Vidaly Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarinos

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

de la Penínsulay de Ultramar. Du BARRY Y CÍA,77, Regent Street, Londres. ),

BALNEARIO DE SAN FELIPENER
4, HILERAS, 4. MADRID.

BAftos naturales, sulfurosos, artificiales de todas clases y en cualquier época del año

Baños rusos.

DUCHAs fríasyescocesas, de diferente forma y presión.

Servicio permanente á domicilio—consulta médica.

BARQUILLO,4.
c/ dsport. TELEFON0229.

Coches de lujo para abonos, medios abonos VINO DE CHASSAING

y servicios sueltos. BI-DIGESTIVO

ó POLvOS del Dr. KUNTZ, es un

Prescrito desde 25 años

- Contra las AFFEC010NESde las Vias Digestivas

ESTOMIAGO P R E V E Y E *:% - Y TODAs LAs PalNcipales armacias

- ARTIFIGIAL Mejor es prevenir quelamentar. así, el que conoce las inmensas ventajas del Licor del

- Polo de Orive lo usa á diario, porque está seguro de no padecer jamás de la boca.

preparado incomparable para la cura deto

doslos males del EstóMAGo é INTESTINos,

por antiguos que sean. Los vómitosacedias,

ardores, pesadez,flatos, dolores de estóma

go,cintura, etc., así como diarreas, estreñi

miento, desaparecen á las primeras dosis.

Caja,7'50ptas;media caja, 4ptas. en lasfar II$IIIImaciasprincipales del mundoy en Madrid, l

Arenal, 2; Barcelona, Rambla de las Flo- ESPAÑtor.

res,4; Buenos Aires,Avenida de Mayo, 1080; 1I A

Montevideo,Ji,303A. -
-- II Y AMERICA NA

11 -

BELLAs ARTes, LITERATURA

ACTUALIDADEs.

GRAN COLECcIÓN de l

ABANIcos antiguos II

DE TODAS LAs EPocAs II

SUSCRIPCIÓN

-Abanicos artisticos pintados

porreputados artistas. Sepin

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador.

Caballero de Gracia, 15. On parle français.

l - EMP.I.E.

n año, . . .

3, 1:1: los SALIIIIns
cres meses. . . . . 1o

especial por 30 núme

ros, de 22 de Tril l 25 || 30

30 de Yoviembre. .

AlliIIII: MIII
M. A. D. R 1 D

% L0S RECOMIENDAN

" INDISCUIIBLES
deVIVAS FEREZ #21 MEDICAS

Ct LEPRAN CON ENTUsinsMo sus EFECros cuANTros Los usaron

PIDANSE LN roDAs LAs FARMACIAs y Docurs DEL MUNDO

1 1

0BRAS DE D. EMILI0 CASTELAR 1
|

l

Son falsas todas las cajas, que no lleven en el prospecto inscripción

transparente con los nombres del medicamento y del autor.
Deventa en la Administración de LA Illus.

rmación Española y AMERICANA,Arenal, s
Madrid. y

Empreso con tinta de la fábrica LORILLEUxy C.º, 16, rue Suger, París.

Reservadostodos los derechos de propiedad artistica y literaria. - - ____ -

El papel de este periódico es de la fábrica MADIRID.— as : r de Rivadeneyra».

LA VASCO-BELGA (Renteria). (Propiedad de LAILUSTRACIÓN ESPAÑoLAyAMERICANA)
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SUMARIO.

Texto—Crónica general,por D.JoséFernándezBremón.—Nuestros

grabados,porD. Carlos Luis de Cuenca.—Crónica parisiense, por

A. Mar.—ElCongreso Hispano-Americano, por D. AlfredoVicenti.

—El Presidente, el Secretario generalyel Vicesecretario de la Co

misión organizadora del Congreso Hispano-Americano, porH.—

El desquite de China, continuación,por D. Enrique de Noussanne.

—Campañasteatrales,por D. Eduardo Bustillo.—Por ambos mun

dos. Narraciones cosmopolitas, por D. Ricardo Becerro de Ben

goa.-Sueltos.—Anuncios.

GRABADos.—Madrid. Preparativospara la celebración delCongreso

Hispano-Americano: Salón de la Presidencia en la Unión Ibero

Americana.Secretaria general. Biblioteca. Redacción de la revista

Unión Ibero-Americana.Oficina.—Retratos del Excmo.Sr. D.Faus

tino RodriguezSan Pedro, presidente; D. Luis de Armiñán, direc

tor de la revista Unión Ibero-Americana y vicesecretario, y del

Excmo.Sr. D.Jesús PandoyValle, secretariogeneral de laUnión

Ibero-Americana.—Roma. Peregrinaciones españolas: Su Santi

dud León XIII en la primera antecámara alir á tomarla silla de

manopara recibir á los peregrinos. El Pontifice en oración. Pere

grinos catalanes rezando la estación en San Juan de Letrán. Gru

po de peregrinosvisitando el pozo de la Samaritana en el patio de

San Juan de Letrán.—Paris. Exposición Universal de 1900:Sección

de los Paises Bajos en los Inválidos. Interior del Pabellón de Italia.

Pabellón de la ciudad de Paris.—Bajo relieve dedicadoá Castelar.

CRONICA GENERAL.

c3%
1 los periódicospolíticostienen mate

ria abundante para sus artículos de

fondo por haberse fijado para el día

20 de Noviembre la reapertura de las

3º Cortesyconcedídose la sucesión del

3 general Martínez Campos en la presi
3N dencia delSenado algeneral Azcárraga,

sustituyendo á éste en el Ministerio de la

* Guerra el general Linares,á quien desea

" mos mejorsuerte como ministro que en la

defensa deSantiago deCuba;si se presta nome

nos á sus cálculos la renuncia de D. Alejandro

Pidaláseguir presidiendo elCongreso, para cuyo

cargo serácandidato ministerial el Sr.Villaver

de,yhacenya estadísticas de los votos seguros,

probablesy contrariospara el Gobiernoenunay

otra Cámara,todo ello ni nosinteresa ni divierte.

Si ocurren peripecias dignasde mención,las con

taremos á su tiempo; para entonces Sabremosá

qué atenernos acerca de los presupuestos que se

están elaborando, tiempo de que se dispondrá

para discutirlosy estado positivo de los ánimos

de los señores diputados y senadores en lo que

importa átodos, no en sus amistadesy rencillas,

ni en si acepta óno el Sr. Pidal la Embajada de

Roma con ó sin el Toisón, es decir, sola ó con

gotas. Por de pronto, lo másimportante de todas

las novedades es la aceptación de la Capitanía

general de Madridpor el general Weyler: merece

pensarse. Dicho esto,pasemosá otras cosas.

3

Fijado para el 10 de Noviembre el principio

delCongresoAmericano,esya angustioso elplazo

para la terminación de lostrabajos preparatorios;

si las comisiones estudian y redactan susin

lo y hacen lo que puedenysaben, debemos

suponer que el Gobierno,patrocinador de la idea,

no creerá que cumple con un banquete y dos ó

tres discursos de cortesía:hoy que entre España

las Repúblicas deAméricaya no existen rece

l de dôminación,sino todo lo contrario, senti

mientos de cordialidad, sería responsable el Go

bierno actual ante la historia si no aprovechara

esta ocasión para sentar las bases de una aproxi

mación queánadie dañeyátodos favorezca.No

pedimos que resuelva esta difícil y complicada

cuestión de mutuos intereses:por nuestra parte,

nos bastaría con dejarlabienplanteada para que,

unavez disuelto el Congreso, no seseparasen los

pueblos enél representadossin algúnidealylazo

que continúe ese contacto amistoso y de conve

niencia general.

Por de pronto, la reunión de la Juntamagna

protectora, bajo la presidencia del Marqués de

Aguilar de Campoo, nos infunde grandes espe

ranzaspor la sigüienterazón.Habiendosido hasta

ahora la presidencia del Sr. Rodríguez San Pe

dro, secretaría del Sr. PandoyValley comisio

nes quien ha hechotodo, claro es que esos pro

tectores, elegidos por el Gobierno como lo más

útil,floridoyáprópósitopara la realización del

Congreso,y que,por confesión propia, nada han

hecho todavía á causa delveraneo, demostrarán

rápiday gloriosamente su actividad, superiori

dadysuficiencia.

"s

Nuestro querido amigo el á Cortes

D.JoséSánchez Guerra ha tenido elgran senti

miento de perder á su señor padre, del mismo

nombre y apellido, jefe superior honorario de

Administración, notario respetadísimo deCórdo

baypersona tan estimada comose desprende del

testimonio que en su popular entierro le han

dado sus paisanos, de la consideración que le te

níany crédito que gozaba.Aunque entre lasmu

chas manifestaciones de sentimiento que ha re

cibido la familia signifique poco una más,uni

mos la nuestra á la de todos con verdadera sim

patía.

3

Sr. D. Bonifacio Ramírez Moreno.

Lejos estaba, cuando en mi Crónica del8 de

Agosto comentaba con unfin puramente grama

tical la noticia de que los alemanes empleaban la

telilla de huevopara cerrar heridas, recordando

que esa película se llama binza, antes de que la

dieran un nombre extranjero como hoyse acos

tumbra;lejos estaba de suponer que esa novedad

era usada hace tiempo en España, comousted

demostró en carta que reproduje,y de que us

tedy elilustre profesor D. EduardoSánchezRu

bio hubieran ilustrado el asunto técnica é histó

ricamente en el veterano Siglo Médico, como

usted le llama con razón. Por desgracia, la ex

tensión de su excelente escrito no me permite

copiarlo,y es lástima; pero como de él resulta

mucho que conviene vulgarizar, lo condensaré

en pocas líneas. 1.º Que ya el licenciado Juan

de VidosyMiró, en su Medicina racional y es

pagírica, publicada en Zaragoza en 1709, reco

mendó en la página 326 el uso de la vizna de

huevo (así la llamaba,porprovincialismo ó erra

ta, según el Sr. Sánchez Rubio)para losgolpes

de espinilla; lavando la sangre con agua fría,

uniendo los labios de la heriday aplicando la

binza de huevo fresco del día en toda ella,que

no se caerá hasta que esté cicatrizada. Es,pues,

práctica en España muy antigua.2ºQue nuestro

afamado otólogo el Dr. Forns aplica la binza con

muybuenéxito en lasperforaciones del tímpano,

refrescando antes los bordes con ácido crómico,

y ha obtenido la reparación de la membrana más

de doceveces. Es decir, que con lo queusted ex

pusoy este ejemplo se prueba que en España

no es práctica olvidada.3ºQue la albúmina del

huevo, comousted decía,sirve de aglutinante,y

la película de aisladory aséptico. 4ºQuetiene

este método lagran ventaja de noproducirsupu

ración.Y5ºQue los alemanesnonos enseñan en

esto nada nuevo.

Yúltimo: que con la enseñanza de tan enten

didos profesores puedo recomendar al vulgo,

para el caso de heridas en que no hay auxilio fa

cultativo, lavarse las manos antes detocar la he

rida, lavarla en seguida de la sangre,y aplicar la

binza de huevo como el buen Vidosy Miró.Me

envanezco de habercontribuídoindirectamente á

esta lección.Y es que siempre da buenos resulta

dos el tratar del buen usoypropiedad de las

palabras.

e"»

Todos somos hijos deAdán,pero¡quédiferen

cias en la distribución del patrimonio!Aunosles

corresponde lagloria delConde de que

hace elevaruna nave desde el lago de Constanza

á600metros de altura, maniobrandopor el es

pacio contra el viento,y obteniendo aplausos

merecidos, mientras en Madrid otra nieta de

Adán cae bajoun tranvía eléctrico que la destro

za, sin que en mucho tiempo se pueda sacar el

cuerpo de entre las ruedas: aquél dominaporen

cima de los aires: la otra es triturada contra el

suelo: el sabio alaba elprogreso,yla atropellada,

en su último grito de espanto,no cantó segura

mente ningún himno á la electricidad.

Hemospuesto como ejemplo de lo más alto al

Conde deZeppelin,porque creemos que laprueba

de su nave aérea, si la experiencia la confirma

plenamenteyno es uno de tantos generososin

tentos que la práctica desecha, le puede colocar

en una de las cumbreshumanasque laposteridad

saluda con respeto, mientras olvida al canciller

Hohenzollerny al Sr. Bulow, que acaba de susti

tuirle. La conquista del aire, que el doctorJansen

cree que serárealizada positivamentepor elhom

bre en el sigloXX, habría comenzado,y con ella

una revolución universal en la defensa de los

pueblos, en las aduanas,introducción degéneros

en las ciudades, viajes y relaciones de los hom

bres. ¡Qué de combates aéreos presenciarán los

que hoyson niños de tetalTal vez alguno queya

viveó estápara nacer,se fugará con su amada,y

el clavileño en que montaron Don QuijoteySan

cho sea el caballo en que monten los húsares del

porvenir.¡Quévigilancia se ejercerá en los cam

panarios de lasiglesiasy en las chimeneas de las

casas! Estas se edificarán en forma de pirámides

terminadas en un cañón que sirva de fusily chi

menea: las ciudadestendrántapadera,óserán sub

terráneas: registrarán los hombres el horizonte

como laspalomas miran sivuela elgavilán,y los

ladrones, después de desvalijar alviajero,huirán

englobo para vender sus presas en la China.Es

precisonodescuidarnos:contra el hombre-pájaro,

el hombre-cazador.

Ypara eso está el Tiro Nacional, de que se

han dado lasprimeras muestras en las fiestas de

Zaragoza. La institución me parece buena, aun

que para ser eficaz se necesita mucha persisten

ciay muchogasto; que las municiones sean muy

baratasyproducto nacional: no enriquezcamosá

fabricantes extranjeros con lo quepodría formar

una industria poderosa sicunde la afición,y esto

puede hacerse si los premios,ámás de ser en di

nero,tienen un distintivo que se honre con lucir

el que losgane,ysea de diferentesgradosy den

ejemplo en ostentarle los de arriba para animar

á los de abajo. Y que esos premios no se conce

dan á la casualidad afortunada una ó dos veces,

sino que seganen de verdad y den categoría de

tirador, aprendiz, oficial y de maestro, y ésta

ventajaspositivaspara dedidarseá la instrucción.

—Gonzálezsometeápartida doble todo lo que

está bajo su dirección: la primera cuenta de su

libro mayor es su familia; cuando enviudó,pasó

ágananciasypérdidas suseñora;todos los suyos

se pesan,yhéaquíla partida del último inven

tario: «Carne humana: 300 kilogramos de exis

tencias.»

—¿Yquévalor da ála carne humana?

—Cuandose lopregunté me contestó:«Es se

gún lo que se gaste en alimentos,viajes, curasy

crianza:ámí los hijos me vienen á salir á cin

cuenta duros kilogramo.»

oºs

Ámorir los eléctricos convidan,

Y al que no se suicida le suicidan.

Si al bajar del tranvía en cualquierparte

Te estrellas en la mole

Quete esperaba allípara estamparte,

Dirán probablemente los del trole:

—Nadieá la empresa culpe ni denoste,

Él se ha estrellādo apostà contra elposte.—

Siun cable se desprende

Te magulla los huesos,

Te rodea,te tiende,

Metiéndote cien rayos en los sesos,

Dirán:—Desesperadoymuerto de hambre,

Se enroscó el infeliz en el alambre.—

Ysiporno tener la vista pronta

La máquina te embisteyse temonta,

Exclamarán también:—¡Estossuicidas

Ni aun han de respetar los salvavidas!

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS (GRABADOS.

MADRID: PREPARATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN

DEL CONGRESO HISPANO-AMERICANO.—(Véanse los

grabados de las págs.229,234á237y239,y el

artículo del Sr.Vicenti en la 234.)

C; 2

ROMA: IPEREGRINACIONES ESPAÑOLAS.

Páginas 232y233.

Las peregrinaciones de los católicosá la Ciu

dad Eterna, ansiosos siempre de tributar el ho

menaje de sus respetos al Santo Padre,tienen en

el año actual un doble objeto, que hace que sean

más generalesy numerosas.Con motivo delju

bileo del AñoSanto,ypor la especial invitación

de la Santa Sede, visitan los prelados la tumba

de los Apóstoles, seguidos de la grey cristiana

de sus respectivas diócesis.

Frecuentemente la prensa diaria nos da cuenta

de las peregrinaciones españolas,yáellas consa

gramos hoybuena parte de nuestra información

gráfica en los artísticos dibujos de nuestro co

rresponsal en Roma Hermenegildo Estevan.

Lävisita de los peregrinos alpozo de laSama

ritana nos recuerda las instructivas excursiones

por las antigüedades cristianas, de que tan rica

se muestra la capital del orbe católico; la esta

ción en la basílica de San Juan de Letrán; los ri

tos y ceremonias religiosas del Jubileo; la que

representa áSu Santidad en la primera antecá
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mara, disponiéndose á ocupar su silla de manos;

las interesantes escenas del Vaticano, y la del

Pontífice orando,tiene toda la sencilla ternuray

toda la imponente solemnidad que inspira el ve

nerable anciano que reune en su corazón las ple

rarias de todos los fieles que pueblan la tierra y

las resume en su oración para que suban al cielo

iluminadaspor su fe inquebrantable, afirmadas

porsu serena esperanzay santificadas porsu in

agotable caridad.

PARís: LA ExPOSICIÓN DE 1900.

Páginas 240y24l.

De la Exposición parisiense damos hoy cuatro

vistas: una de la sección de los Países Bajos en

los Inválidos; otra del interior del palacio de

Italia en la calle de las Naciones,y dos del pala

cio de la ciudad de París en Cours-la-Reine.

Corresponde el primero á lospalacios del ala

derecha de la Explanada de los Inválidos que

ocupan las secciones extranjeras de mobiliario,

decorado de edificiospúblicosyhabitaciones de

cerámicay de cristalería.Nuestrograbado repre

senta la sección de los Países Bajos.

En la planta baja del artístico palacio de Italia

ostán las instalaciones que nuestro grabado co

pia.Vidrieras de colores;unaimportante sección

de cerámica, en la que sobresalen los trabajos de

Florencia; delicadas yprimorosas cristalerías de

la isla de Murano, encajes de Venecia, esmaltes,

metales repujadosy magistrales piezas de orfe

brería romana se admiran en este salón.

La planta baja delpalacio de la ciudad de París

ofrece la particularidad de que al penetraren su

recinto, en vez de encontrar una serie de salo

nes,se halla un jardín al estilo de Versalles, cu

yos parterres están provistospor las estufas del

parque de los Príncipes. En el centro de este par

que en miniatura, de 740metros cuadrados, una

fuente alegórics reune sin confundirlas lasaguas

de la ciudad:Sena,Avre,OurcqyVanne.

BAJO RELIEVE DEDICADO Á CASTELAR.

Página 244.

Nuestros hermanos de la República Argentina,

nunca indiferentespara lasgrandezasy las des

venturas de lapatria, que siempre se apresuran

á compartir con nosotros,han querido asociarse

al tributo de admiración que España rinde al

oradorincomparable EmilioCastelar,yhan remi

tido al Sr.D. Faustino RodríguezSan Pedro,pre

sidente de la Unión Ibero-Americana, el artístico

relieve que en la citadapáginapublicamos,áfin

de que sea colocada en la tumba del español

ilustre.

Un ángel extiende sus manos como si cobijase

bajo sus alas las bellas figuras de dos matronas,

la Elocuenciay la Historia, las cuales depositan

sobre el nombre delgran tribuno,grabado en su

sepulcro, lapalmay el laurel de la inmortalidad

y de la gloria.

La inscripción dice sencillamente:

LAASOCIACIÓN PATRIÓTICA ESPAÑOLA

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Á CASTELAR.

MDCCCXCIX.

El relieve debronce estáfirmadopor F.Tasso,

ymide metroymedio de largo poruno de alto.

CARLOS LUIS DE CUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

El anejo de Vincennes.—Locomotoras yvagones.—Praderas, bos

ques,lagosy cafés cantantes.—Tranvia caprichoso.–España no

parece.—En retirada.

axos. La tarde está excelente. El sol

/ tibio y como velado de los otoños

.

N

parisienses promete acompañarnos

2. 3 mientras la astronomía lo permita,

: pl es decir, hasta su hora de acostarse

7%S" (el sol se couche en Francia).Apro

%) vechemos el tiempo y vamos á Vin

X % COII10S.

¿Habrá mucho que ver en este anejo de

la Exposición Universal? La voz pública

nos afirma que no. El parque de Vincennes

(una parte del Bosque) debió ser el asiento de

multitud de instalaciones, de todas las que re

quieren espaciograndeó mucho suelofirmepara

el soporte de maquinarias. Pero á última hora

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

(se ha observado que estas cosas ocurren siem

pre áúltima hora) los organizadores vinieron á

caer en la cuenta de que Vincennes apenas tiene

medios de comunicación con París. Y, natural

mente, comenzóuna especie de desfile de expo

sitores,todos hacia el Campo de Marte, hacia el

jardín de los Inválidos, haciaun rincón cualquie

ra, con tal de que ese rincón ofreciese la posibi

lidad de llegar hasta ély de servisto.

Notodos los expositores han logrado escapar

se. Muchos han quedado en Vincennes. Pero

aquello es tan grande,las alamedas son tan com

pactasy los caminostan laberínticos, que, al pa

recer, allí no hay nada.

¿Nos engañará esa voz pública? No tardare

mos—porquevamosátomar el tren-en saberlo.

Tardamos, sin embargo. El tren va dando

vueltasy deteniéndose en estaciones, hasta que,

porúltimo, ya no hay más allá, como dicen en

Cuba. Bajemos esta larga escalera de piedra,tor

nemos á la derechaporeste poco ventiladotúnel,

salgamos,porfin, al aire libre, subiendo otra es

calera.

Estamos en el campo. Las fortificaciones for

man como una loma verde que corre á derecha é

izquierda, dejando enfrenteuna abertura. Hemos

pasado la abertura—que esun portillo con rela

ción á la muralla,yuna ancha calle con relación

al transeunte.—Campo á la vista,y allá tenemos

las taquillas, la verjay el cercado. La Exposición
GS 62.S.B.

Como arboleda deliciosa no cabe pedir más.En

materia de flores, aunque hay muchas en acira

tes mimosamente cultivados, aúnse puedepedir

sin pasarplaza de exigente.

Pero no podemos detenernos. Vamos en dere

churaála especie de cobertizogrande,muygran

de, que como nave de estación allíse nos ofrece.

Ypuesto que en este mismo camino va lagente,

sin duda hay que ver algo en esa nave.

En efecto.Aquítenemos la sección de ferroca

rriles. Magnífico. Es una verdadera estación.

Cada país tiene dos ó más vías,y en éstas se ali

nean locomotoras, vagones, ténders, material

móvil, en fin, según eltecnicismo. Cuelgan de la

elevada cubierta de cristales banderas pintores

cas.Abundan los colores de Francia,pero sólo á

una parte. A la otra parte opuesta menudea la

banderaitaliana. Por elmedio,yen filas,cuelgan

pabellones ingleses, húngaros, austriacos, bel

gas, alemanesy rusos.

Orientarse es difícil. Pero la casualidad—la ca

sualidad de no haber olvidado las tarjetas—nos

favorece engran manera.

Un empleado, francés amabilísimo, nos guía

en losprimerospasos. Mástardeun alemán cul

tísimo; después un italiano,un ingeniero docto

enfrascado en sus cifras. Acompáñenos el lector:

vamos áverlo todo.

Estosvagones elegantespertenecená las líneas

francesas. Subamos. ¿Qué clase es ésta?Una se

gunda. Esun coche corrido,galería ála izquier

da, compartimientos á derecha.Comodidad, an

chura, lujo en adornosyen detalles; lavabo,por

supuesto,y espejos,y esa famosa agua encerra

da (water-closet), cuyo nombre nos ha impuesto

Inglaterra.¿Están en uso estos carruajes? Lo es

tán enmuchas líneasy lo estarán muypronto en

todas. Lo mismo que este otro vagón que sigue,

una tercera con galeríad con lavabo, es decir,

con mucha más comodidad que las viejas pri

)0)"(S.

Este otrotren es ruso.No hablemos de la pri

mera clase. Es deun refinamiento,deun lujo, de

una suntuosidad de que los españoles apenaspo

demos tenerideapensando en losvagones-camas

del sud-express francés. Fijémonos en las terce

ras, que tienen hasta camas, sin colchonetas, es

verdad,pero, en fin, camas como los camarotes

en los buques.

Pero lo asombroso viene ahora: los ferrocarri

les alemanes. Recorremos un tren de cola á ca

beza.¿Qué es esto? Una maravilla. El empleado

me repite variasveces que estamos en tercera...

¡Entercera con alfombras, almohadones, lavabos

y cocinas! Con cocinas, para poder hacerse un

té, con hornillo de gas sobre fogón de hierro.

Los coches «de familia» alemanes hasta tienen

dormitorio para sirvientes; es decir, que esos

vagones son un hogar, un domicilio en marcha.

El vagón restaurant de este tren de Alemania

es precioso. No hay modo de expresar la magni

ficenciay delicadeza juntas que en este coche se

contienen.

—Laslocomotoras alemanas—nos dice nuestro

benévolo acompañante—son de una fuerza in

mensa. Las haydeun peso de71 toneladas.Otras

N.º xxxIx – 231

pesan solamente 53. Otras sólo48toneladas. Es

tas últimas se usan mucho en España: de unafá

brica de Hannover se han exportado á España

17 locomotoras de esa clase.

—¿Son las que corren menos?–preguntamos.

Pero el alemán se sonríey continúa su explica

ción, diciendo:

—De esas locomotoras de poco peso, el país

donde Alemania exporta más es Rusia: allíhemos

enviado264máquinas.Elpaís que menosha com

prado es el Japón:4 locomotoras. Entre locomo

torasgrandesypequeñas, desde el comienzo de

esta industria hasta hoy,Alemania ha vendido á

España 469 locomotoras.

-¿Vende Alemania entodos los países?

—En todos. Principalmente en Rusia. Los ru

sos han comprado ya más de 2.565 locomotoras

alemanas. Francia compra también en Alemania:

lleva adquiridas310locomotoras.Elpaís queme

nos locomotoras compra en Alemania es Inglate

rra: sólo nos ha comprado 16 máquinas.

—¿Dura muchotiempouna locomotora?

—Las locomotoras buenas duran mucho:vein

ticuatro ó veinticinco años.

—¿Las fábricas de este material de ferrocarri

les ocuparán ámuchos obreros?

—Notengo en la memoria las cifras. Peropue

dodecir,comoejemplo,queunafábrica de Munich

que haproducido239máquinas en el añopasado,

ocupa á2400obrerosyá140empleados.

—¿Bien pagados?

—Los jornalerosperciben unos seis durospor

semana, comotérmino medio. Los empleadostie

nen sueldos cuyotérmino medio es deunos4.500

francos al año.

Aquítenemos la compañía Strade ferrate del

Mediterraneo. La Compañía expone, como todos

los otros países, locomotorasyvagones.Especial

mente tiene unvagón automóvil eléctrico deacu

muladores,modelo de los que hacen el servicio,

porvía de ensayo, entre Milán y Monza,y cuya

manera de llevar los acumuladores parece muy

notable.

Pero lo que más nos llama la atención esun es

crito: esunvoluminoso Estudio acerca de lasme

joras que pueden introducirse en los billetes de

viajeros.¿Es posible escribir sobre ese tema un

libro? fácil como que se ocupa en el

examen de las cartulinasypapeles, los papeles

telas, los coloresy los matices, la manera de nu

meraryfechar,la clasificación enbilletes simples

y compuestos, esto es,sencillos, de iday vuelta,

de abono, circulares con diversositinerarios, bi

lletes de obreros, billetes colectivos,de veraneo,

etcétera, etc.

Pero no haymodo de pararse en detalles. Nos

empieza el vértigo. Apenas podemos subir un

instante al elegantísimovagón del Rey de Siam,

soberbiamente alhajado.

Salgamos al campo.

C3

¿Qué es aquello que vemosá lo lejos?Otrofe

rrocarril: un ferrocarril suspendido. Forzoso es

ir allá á veruna cosa tan rara. La armazón con

siste en unospies óvigas,inclinados eluno hacia

el otro hasta sujetar con sus puntas la vía férrea

en el espacio. De la vía cuelgaun elegante coche.

—Son varios los sistemas de ferrocarriles sus

pendidos(nos dice el ingeniero alemán);peroéste

tiene la especialidad de que no es rígido, oscila

libremente y, contra lo que se creía improbable

eningeniería,esta oscilación noproducebalanceo.

La velocidady elpeso combinados dan ese gran

efecto. Este ferrocarril es el modelo del que cir

cula—óvuela, mejor dicho—entre Elverfeld y

Bremen. Para facilidad del trayecto, la vía se

halla en su mayor espacio sobre el río, el Wup

per,áuna altura depocos metros; así recorre va

rios kilómetros.Otrasvecespasasobre caminos ó

por encima de las calles. Su velocidad es de30á

36 kilómetrospor hora. No será necesario decir

que el motor es eléctrico, esto es, que los carrua

jes son automotores.

¿Haymás ferrocarriles por estos campos? Es

probable, pero no los busquemos: huyamos de

ellos. Imposible la huída.Tropezamos con los mo

delos de las líneas eléctricas de Lecco Colico. Por

fortuna estas líneas están en panorama y entre

tienen la vista.

Tropezamos hemos dicho,y así es la verdad,

porque alpaso se ofrecen unos adoquines espe

ciales para tranvías: adoquines que se ajustan

hábilmente á los rieles y no consienten baches

ni hoyos.

Levantemos la vistayveamos esosgrandesmo

linos de viento, motores de aire. Son de acero

galvanizadoyse aplican á laproducción de ener

gía eléctrica, al corte ó aserrado de madera,á la
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olienda,á la elevación de aguasyáotrosusos

por este orden.

Según parece, la producción de energía eléc
trica por estos molinos es cosa que llama la aten

ción de los inteligentes.Ysin embargo,estosmo
linos, en apariencia,son muy flojos. ¡Cuántomás

robustos se ofrecenála vista aquellos chatos ma

zacotes manchegos, con sus Vigas en aspa, sus

caperuzas de campana, su ventanuca sobre la

puerta estrechay sus panzudos muros enjalbega

dosde caly achicharrádos porun sol inclemente

Crucemos la pradera y

tratemos dever,silashay,

otras cosas. Las alamedas,

formando selvasintrinca

das, cierran en derredor

el paso.Vincennes es aún

másbosque que Boulogne.

Allá,enun claro, hay algo:

una casita pintoresca.Nos

dirigimosásu cerca,yve

mos que aquella casa es

una fonda rústica. Pero

allí hay otra casa. Es otro

restaurant sin gente. Res

taurant es también este

otro: sólo que es restau

rant cantante. Una pareja

—el galán y la dama—

gritan canciones insulsas,

llenas de buenavoluntad,

sin duda, pero desacorda

das con elpiano.

El lago, bordeado de

juncales y chopos, corta

nuestro camino. ¿No hay

en estos desiertos un pa

bellón,un anejo,de Espa

ña?Nosdijeron hacetiem

po que sí;pero ¿dónde se

encuentra? Probablemen

te se halla sólo en lospla

nos—lo mismo que otras

OOSa.S.

¿Nos llevaría este óm

nibus caprichoso,que vie

ne loco hacia nosotros?

Imposible saberlo. El óm

nibus pasa. Esun sistema

nuevo de locomoción au

tomóvil,un ómnibus eléc

trico, movido como los

tranvías de Madrid.Suen

lace, sin embargo, con el

hilo que pasa por los pos

tes, no es una barra fija,

sino un cable harto largo,

flexible,porconsiguiente,

y adecuadopara los movi

mientos del ómnibus, no

sujeto en carriles.

El lagonosseduce.A su

orilla, sino están mil be

llas ninfas, como Lope de

Vega dijo del Guadalqui

vir en la noche de San

Juan—«que es la feria de

Sevilla»,– están unasbo

nitastiendas de campaña,

y en lastiendas,servidas,

unas mesas chiquitas,con

fidentes, las servilletas

comopavos reales en las

copas,losplatos asentados

sobre el blanco mantel,

festoneado de rojo. Casi

anochece ya. La voz de

los cantantes, oída desde lejos, haperdido el chi

llido y llega con armonía deleitosa. El maitre

* correctoy sonriente, nospresenta el me

nu.¿Quéhacer? El hombre es débil.

C.

A la modernísima luz de un acetileno oliente

muy de otro modo que las rosas, volvemos en

retirada, cruzando porveredas estrechas. En un

recodo misterioso, la silueta de un guardia de

orden público se destaca aún más negra que el

fondo. Damos,porfin, con el camino.

Pasamos delante de las casas obreras, levanta

das pormuestra, quevariassociedades,formadas

con propósitos semibenéficos,venden áplazos.

Hayunas casas lindas. Si la madera es buena,

si resiste su trabazón los veinte años debidos

para el cambio del inquilino en propietario,todo

puede aceptarse. Lo peor es siá los veinte años

la casaya no sirve.

Mientras caminamos,mi compañerome refiere

una anécdota.

—Hace unos cuantos días vine áver la casita

obrera inglesa, que se halla allíá laizquierda. Es

unapreciosidad de instalaciónyde limpieza. El

mobiliario, humilde, no carece de elemento nin

guno. La cocina tiene los chirimbolos másper

fectos. Las sillasy las mesas llaman la atención

por lo cómodas. En una palabra, la casita inglesa

es un verdadero modelo.

Pero aquí, como en todaspartes,y acaso más

que en otras partes, nofaltan los burlones.Va

rios de éstos reunidos, decididos,por lo quepa

ExcMio. SR. D. FAUSTINO RODRÍGUEZ SAN PEDRO,

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓN IBERO-AMERICANA

Y DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONGRESO HISPANO-AMERICANO.

(De fotografia de Fercando Debas)

recía, á mofarse de lo que estaban viendo, iban

comentándolo todo.

«¡Magnífico!—decían.—¡Superior!¡admirable!

¡Esta esuna silla; éste síque esperol; aquello es

un espejo!¡Oh,muybien!»

Y con todo esto se reían,yno dejaban nada sin

moverásu antojo.

Elguardián de la casa,un inglésvigoroso, con

templando álos burlones,fruncía el ceño.Labro

ma era pesada:ámímismo me parecía intolera

ble,porque en ella seveía el menosprecio,y,más

que la ironía, la injuria descubierta.

Porúltimo, no habiendo más que hacer,ibaná

retirarse los visitantes indiscretos, cuando el

guarda se adelantó hacia ellos,y recogiendo su

última exclamación de: «¡Magnífico!»,reposada

mente les dijo:

«Hay algo más admirable que todo esto:¿quie

ren ustedes verlo?»

«Veámoslo»— contestaron los interlocutores

un poco sorprendidos.

Elguarda, sirviéndoles de guía, los condujo á

lapuerta.Y estando fuera de ella esperando to

dos, el inglés levantóel brazo,yseñalando elpa

bellón de la Gran Bretaña,queflotabagravemen

te al viento encima de la casa, les dijo con voz

firme:

«¡Eso es másgrande!»

C

Lucen los farolillos de colores entretejidos en

la verja—la verja que nos anuncia la entrada de

París,brillanteybulliciosa.—Los organillos nos

envían el eco alegre de sus

notas. El rumor de la ca

lle, indescriptible, como

zumbido de una colmena

enorme,vasubiendo, acer

cándose, mientrasVincen

nes, oculto en la arboleda,

se nospierde á lo lejos.

A. MAR.

EL (ONGRESO

HISPANO-AMERICANO

ANTECEDENTES.

Á la Unión Ibero-Ame

ricana corresponden elho

nor de la iniciativa y el

mérito de la complicadí

sima labor preparatoria

queya,áfuerza de perse

verancia,ha llegado á di

chosotérmino.

Esta Sociedad nació en

1885, al calor de lapropa

ganda hecha por un exce

lente periódico que en

aquella épocasepublicaba

en Madrid bajo la direc

ción del señor Pando y

Valle y con el título de

Los Dos Mundos.

Semejante porsu cons

titución ypor sus finesá

las que en los paísesger

manos y sajones vienen

prestando servicios emi

nentes á la cultura y al

progreso material de los

respectivos Estados, bien

puede decirse que en Es

paña se adelantó á su

tiempo, dada lapreponde

rancia casi absoluta que

entre nosotros ejercía en

ton ces el estéril oficia

lismo.

De ideólogos fueron ca

lificados susfundadores,y

tenidas por aventura lite

raria é insustancial sus

primitivas empresas.

De las grandes equivo

caciones en que suele in

currir elvulgoilustrado—

que es elpeordetodos los

vulgos—noha habidonin

guna tan enorme.

Precisamente la Socie

dad, presidida en sus co

mienzospor el Sr. Cancio

Villaamil, de buena me

moria; luegopor losSres. Solísy Linares Rivas,

y desde hace algunos años por el tenaz é inteli

gentísimo Sr. RodriguezSan Pedro, representó

ab initio y sigue representando ahora, no esas

tendenciasvagas que sóloproducenunafloración

efímera,sino aspiraciones concretasde esas otras

que,á la corta óála larga,se convierten en sazo

nado fruto.

Puesta como una rocayun faro entre las es

pumas del meridionalismo imperante, es lícito

afirmar,tomando el éxito portestigo,que en ella

reside y actúa el espíritu, á la vezreflexivoy

práctico, de nuestras gentes del Norte.

Su antiguo programa, expuesto en la sesión

inaugural que en el Paraninfo de la Universidad

se verificó el22 de Marzo de 1885, es el mismo

que en Noviembre próximo, con el aplauso de la

naciónybajo el patrocinio delGobierno,va áser

sometido á las deliberaciones del Congreso His

pano-Americano.

Declarada institución de utilidad pública por

real decreto de 18 de Junio de 1890, cúpole ya

la gloria de iniciar el Jubileo internacional con

—-
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que en 1892se conmemoró el cuarto Centenario

de la invención del NuevoMundo.

Nada habría quedado de los cuatro ó cinco es

pléndidosCongresos celebradosporla aristocra

cia intelectual de España, PortugalyAmérica en

aquellos radiantes días,si laUnión nosehubiera

constituído en ejecutor testamentario.

En ella siguieron viviendoy desarrollándose

las ideas sembradas, pero abandonadas luego á

la intemperie del olvido,por losCongresosjurí

dicos, literariosypedagógicos.

Entre el estrépito de las agitaciones guerreras

ypolíticas, las secciones de la Unión persevera

ron en trabajarpor el arbitraje,por lapropiedad

intelectual,por elfomento de las relacionesmer

cantiles,por la unificación de la enseñanza,por

la validez recíproca de los títulos académicos,

por lafundación de escuelas normales, museosy

exposicionespermanentes,yporla conservación

intercontinental del idioma, que es el vínculo

más fuerte entre los pueblos de sangre latina

establecidos en las orillas opuestas del Atlántico.

A la entrada de la primavera última arribó al

puerto de Barcelona la fragata-escuela Sarmien

to, de la Armada argentina.

La Unión Ibero-Americana, siempre despierta,

invitó á la oficialidad á que viniese á Madrid,

donde se complacería en darle un abrazo mater

nal la antigua metrópoli.

Contra lo que se suponía por los críticossuspi

caces, demostróse entonces que el instinto nacio

nal acertaba á suplir con ventaja la falta de trato

de conocimiento.

España toda se adhirió sin vacilará la mani

festación organizadapor el benemérito instituto;

tuvieron que entrar de lleno en la corriente los

poderes públicos, las corporaciones particulares

y la prensa periódica,é hízose en un día lo que

no se había sabido ó querido hacer en muchos

I1OS.

No desconoce nadie las consecuencias. Una de

las mejores plazas de Buenos Aires lleva hoy el

nombre de «Plaza de España»;del himno nacio

nal argentino se ha suprimido elverso

A sus plantas rendido un león,

y Benlliure cincela á estas horas el magníficoja

rrón simbólico y conmemorativo que el Munici

pio de la capital del Plata ofrece al Jefe del Es

tado español como testimonio de gratitud por la

acogida dispensada á los marinos de la fragata

Sarmiento.

La Unión, que había practicado la siembra,

aprovechó la coyuntura,ypara quegranase lase

milla solicitó enforma de nuestroGobierno la ce

lebración del Congreso Socialy Económico, que

constituía desde 1892una desus mayores ansias.

Presentada en el momentomás oportunoycrí

tico la demanda, obtuvoésta el éxito completo á

que era en justicia acreedora.

El día 16 de Abril de 1900 se firmaba el si

guiente decreto, refrendado por D. Francisco

Silvela, ministro de Estadoypresidente delCon

sejo de Ministros:

Artículo 1.º Se crea una Junta de Patronatoy organiza

ción con el fin de celebrar en esta corte, en el mes deNo

viembre próximo, un Congreso Social y Económico His

pano-Americano,prestando apoyoy protección al proyecto

iniciadopor la Unión Ibero-Americana.

Art. 2.º Constituirán la Junta Suprema de Patronato

el Ministro de Estado, comopresidente;vicepresidentes, el

Presidente de la Unión-Ibero Americana y los demás que

la misma Junta designe de su seno;secretarioyvicesecre

tario,los de la Unión;yvocales, los socios de honor exce

lentísimos Sres. D. Práxedes Mateo Sagasta, Marqués de

Comillas,Arsenio Martínez deCampos,Francisco Jiménez

Gil,JoséCanalejasMéndez,Duque deTetuán,Segismundo

Moret,Marqués de la Vega de Armijo,Alejandro Groizard,

Aureliano Rivas, Duque deAlmodóvardel Río,Va

leriano Weyler, José López Domínguez, Duque de Ve

ragua, Rafael María de Labra,Jaime Girona, Marqués de

Estellá,yun representante designado por cada una de las

Corporaciones siguientes: Real Academia Española, Real

Academia de la Historia, Real Academia de San Fernando,

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Real Aca

demia de Medicina, Real Academia de Jurisprudencia,Co

legio de Abogados de Madrid, Ateneo Científicoy Litera

rio,Sociedad Geográfica, Cámara de Comercio, Industria

y Navegación de Madrid,Centro del Ejércitoyde la Arma

da,Centro Instructivo del Obrero,Círculo de Bellas Artes

Asociación de Ganaderos, Fomento de las Artes, sociedad

Económica Matritense de Amigos del País, Círculo de la

Unión Mercantil é Industrial, Círculo Industrial Minero,

Liga Nacional de Productores de España,CompañíaArren

dataria de Tabacos,CompañíaTrasatlántica Española,Aso

ciación de Escritores yArtistas, Asociación de la Prensa,

Banco de España,Banco Hipotecarioy Banco de Castilla.

Art. 3.º La Comisión organizadora será constituída por

los señores siguientes: Presidente, el de la Unión Ibero

Americana, Excmo.Sr. D. Faustino RodríguezSan Pedro;

vocales. Excmo.Sr. D. Joséde Llavería,jefe de la Sección

de Comercio del Ministerio de Estado; Excmo. Sr. D. José

Batlley Hernández,vicepresidente de la Unión Ibero-Ame

ricana; Excmo.Sr. D. Alfonso Bustos y Bustos, marqués

de Corvera,senador del Reino;Sr. D. Rafael Gasset,dipu

tado áCortes; Ilmo. Sr. D. Pablo Ruiz de Velasco, presi

dente de la Cámara de Comercio de Madrid; excelentísimo

Sr. D. EduardoSanta Ana,Vizconde de los Asilos, senador

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

del Reino;Sr. D. Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa de

Asturias, diputado á Cortes; Sr. D. Enrique Saumell, de la

Unión Ibero-Americana; Sr. D. José Piernas y Hurtado,

catedrático de la Universidad Central;Sr. D. Cristino Mar

tos, ex diputado áCortes;Sr. D. Enrique Sepúlveda, de la

unión Ibero-Americana;Sr. D. Alfredo Vicenti,de la unión

Ibero-Americana; Sr. D. Luis CabelloyAso, de la Unión

Ibero-Americana;Sr. D. Eduardo DíezPinedo, de laUnión

Ibero-Americana;Sr. D.José de Naviay Osorio,vizconde

de Puerto, diputado á Cortes; Sr. D. José Sartou, de la

Unión Ibero-Americana; secretario, Excmo. Sr. D. Jesús

PandoyValle,yvicesecretario,Sr. D. Luis de Armiñán.

Art.4.º La Junta Suprema de Patronato, como alta re

presentación nacional,invitará á losgobiernos de los Esta

dos que hayan de concurrir al Congreso; presidirá la se

sión inaugural del mismo,y excitará á todas las corpora

ciones, centros, sociedades y empresas más directamente

D. LUIS DE ARMIÑÁN,

DIRECTOR DE LA REVISTA «UNIÓN IBERO-AMERICANA»

YVICESECRETARIO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

DEL CONGRESO IIISPANO-AMERICANO.

" interesadas en el proyecto de la Unión Ibero-Americana,á

fin de que contribuyan ásu más eficazrealización.

Art. 5." La Comisión organizadora á que se refiere el

art. 3º redactará el reglamento por que ha de regirse el

Congreso,fijando lafecha definitiva de su celebración de

acuerdo con la Junta Suprema dePatronato,yharálostra

bajos depropaganday demás que seanindispensables para

su realización, nombrando las delegaciones, comisiones y

subcomisiones que crea convenientes.

Art. 6." El Gobierno cooperará á la realización del ex

presado Congreso con los recursos y facilidades que sean

indispensables,y atenderá á los gastos de su cargo con el

crédito que al efecto se autorice.

Dado en Palacio, etc.»

Cuarenta mil pesetas enjunto concedió el Go

bierno para la ímproba tarea preparatoria.

De ellas, lo menosveinte mil, aplicadaságastos

de correo—pues la franquicia postal, además de

llegartarde ¡el 15 deSeptiembre! no servía para

fuera de la Península,—han revertido al Estado.

Con el exiguo resto, la Comisión organizadora

ha efectuado el prodigio de allegar, hasta en los

más mínimos detalles,todo el material suficiente

para que el día 10de Noviembre principieáfun

cionar el CongresoSocialy Económico.

ORGANIZACIÓN.

Lostemas elegidos, sin perjuicio de los que el

Congreso,porsuvoluntad libérrima, quierapo

nerá discusión, son los siguientes:

«1.º Medios creadores de una gran corriente de opinión

que induzca á los gobiernos de las naciones convenidas á

resolversus diferencias portribunales arbitrales.

2.° Manera y procedimiento de daruna dirección fijay

determinada al derecho público y privado para armonizar

las diversas leyes civiles,penales y administrativas en Es

paña,PortugalyAmérica latina, de tal suerte que, siendo

unos mismos los principios generalesybasesque informen

los Códigos,pueda llegarse áunificarlos en cuanto las cir

cunstancias especiales de cada nación lo consientan.

3.° Estudio del problema de la emigración engeneral.

4.º Medios más adecuados para que en España, Portugal

y Repúblicas ibero-americanastengan las obrasydescubri

mientos científicos de dichos Estados fácil y rápido des

arrollo,garantizando losintereses de autores é inventores

eficazmente,y de las marcas defábricayde comercio,áfin

de que los progresos y adelantos de estos pueblos se utili

cen preferentementepor ellos mismos, según demandan los

vínculos de raza.

5.º Procedimientopara conservar íntegroypuro elidio

ma español en todas las naciones hispano-americanas; me

dios de evitar que las ediciones de libros en castellano se

haganfuera de losterritorios donde se habla este idioma;

forma de dar mayor esplendor á las Bellas Artes ibero

americanas,ymanera de asegurar el reconocimiento de los

derechos de la propiedad literaria y artística en todos los

órdenes.

6.º Unificación de los planes de enseñanza; recíproca va
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lidez de los títulosprofesionales en España, Portugaly Es

tados américo-latinos, y creación de museos pedagógicos

internacionales de ciencias, letras, artesy oficios.

7.º Modificaciones en las leyes de los respectivos países

para que en los tratados internacionales respondan á las

necesidades comunes, ampliando las relaciones del conner

cio, industria y navegación entre España, Portugal y las

naciones ibero-americanas.

8.” Unificación de tarifas postales ytelegráficas que per

mitan mayorimpulso,facilidad y economía en el cambio

de la correspondencia privada, noticias, impresos, mues

tras,valores y órdenes telegráficas ó cablegráficas. Fletes

y regularización de los medios internacionales de trans

porte.

9º Establecimiento en España, Portugal y naciones ibe

ro-americanas de exposiciones permanentes internaciona

les de obras científicas, literarias, artísticas, catálogos y

muestras de productos agrícolas é industriales para evi

denciar los adelantosy elementos de riqueza de cada paísy

dar mayor amplitud al comercio, haciendo más íntimo y

provechoso el contacto entre productoresy consumidores.

10.º Creación de bancos generales iberoamericanos,con

sucursalesy delegaciones en Portugal y Estados américo

latinos, que faciliten los girosytransacciones mercantiles.

Cuestión monetaria. Medios adecuados para que los valores

públicos é industriales de cada nación se coticen en las Bol

sas de todas las demás.

11.º Procedimientos para facilitary dar más amplitud al

cambio mutuo de periódicos españoles,portuguesesyame

ricanos,y estrechar las relaciones entre los periodistas de

España, PortugalyAmérica latina.»

Once comisiones han redactado ya las ponen

cias, en que se concretan los temas indicados.

Preside la de Arbitrajes, el Sr.Labra; la deJu

risprudenciay Legislación, el Sr.Groizard; la de

Economía pública, el Sr. Canalejas; la deCien

cias, elSr.Calvo Martín;la de LetrasyArtes, el

Sr. Núñez de Arce;la de Enseñanza, elSr. Agui

lera ( D. Alberto); la de Relaciones comerciales,

el Duque de Almódovar del Río; la deTraspor

tes,CorreosyTelégrafos, el Sr.Gil Becerril; la

de Exposiciones permanentes, el Sr. Fernández

Duro;la de Relaciones bancariasybursátiles, el

Sr.Girona (D. Jaime),y la de la Prensa, el di

rector de El Liberal D.Miguel Moya.

Esta última pretende realizar, además de las

otras tareas que le incumben, una Conferencia

periodística ibero-americana.

Se verificará la sesión de apertura en el gran

salón de la Biblioteca Nacional el día 10 de No

viembre,y las ordinarias serán ocho.

Pasan de tres mil las personas que en España,

Portugaly América han ofrecido su concurso,y

de mil las adhesiones procedentes de las Repú

blicas americanas.

De éstas, han nombrado representantes espe

ciales los Gobiernos de la Argentina, de Méjico,

delUruguay, del Paraguay, del Perú, de Nicara

gua, de Guatemala, de Venezuelay de Chile.

Y hay aviso de que lo propio se disponen áha

cer otros Estados.

El Gobierno portugués, insiguiendo en una

vieja costumbre, se ha abstenido; pero son mu

chosyvaliosos los elementos lusitanos,tanto de

la Península como del Brasil, que se han asocia

do á la obra.

De los representantes oficiales de América

aguardanya en París el momento de emprender

el viaje á España diplomáticos, políticos,gene

rales,profesores, hacendistasy literatos ilustres.

Será,pues, el Congreso quevaáreunirseden

tro de tres semanasuna especie de grande aun

que profana comunión, á la cual concurran las

naciones de sangre ibero-latina desparramadas

en ambos hemisferios.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los Estados Unidos, de quienes debiéramos

maldecir algo menos y aprender algo más,pre

paran con actividad febril una Exposiciónyun

Congresopanamericanos para el año 1901.

La primera se celebrará en Buffalo (Estado de

Nueva York) desde el 1º de Mayo hasta el 1º de

Noviembre,y el segundo, repetición del que se

le malogróáMr. Blaine en 1889,se reunirá en la

capital de Méjico durante el mes de Octubre de

dicho año.

El nuevo Congreso panamericano volverá á

tratar las materias y cuestiones que en el ante

rior quedaron pendientes.

Arbitraje; corte internacional de reclamacio

nes;medios de protecciónála Industria,la Agri

culturayel Comercio; reglamentos de puertosy

Aduanas,y estadísticas.

Procuraráque todos los Estados, así del Norte

como del Centro y del Sur, constituídos en zoll

verein, adopten un sistema uniforme, no sólo

para el régimen aduanero, sinotambién para la

clasificacióny avalúo de mercancías;para lafor

maen quehayan de extenderse las facturas;para

la defensa sanitaria é higiénica;para los pesos,

medidasypatentes de invención;para lapropie

dad literario-artística,y para la extradición de

delincuentes ordinarios.

Propondrá asimismo la adopción de una mo
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neda común que sea de curso forzoso en lastran

sacciones mercantiles de ambas Américas.

Han hecho más losyanquis.

Recelosos de nuestro Congreso, que debepre

ceder al suyo,han ideadoun modo indirecto de

conocer sus tendencias, para precaver los re

sultados que pudieran serles incómodos ó no

civos.

Cierta sociedad residente en Filadelfia,y que

se dedica áfundarmuseos industriales,haprac

ticadogestiones oficiosas para asistir, sin vozni

voto,á nuestra Conferencia.

Nohaynecesidad depuntualizarlo que esages

tión significa.

Elpueblo anglo-americano ha comprendido la

importancia y la trascendencia posible delCon

greso de d mucho mejor y mucho antes

que la mayoría de nuestros políticos y pensa

dores.

Y aspira ásaberpordóndeirán las aguas, caso

de que fluyany corran después de tan largos es

tancamientos,bien seapara abrirles cauce,óbien

para oponerles exclusas.

Aprendamos de ellos.

Son la lengua y las relaciones intelectuales

mercantiles las que pueden salvarnos y devol

vernos la significaciónque casipor enterohemos

perdido ante el mundo.

La lengua sobre todo.

Por la conservación del antiguoidioma sigue

siendo francesa el alma del Canadá,pese á los

esfuerzos de Inglaterrayde los EstadosUnidos.

Por la diversidad de idiomas se halla en vías

de disolución el que fuéSacro Romano Imperio.

La obra de Guillermo Ino se hubiera consoli

dado en Alemania, de no haber acudido árefor

zarla con el puntal del lenguaje el extraño vi

dente coronado que se llama Guillermo II.

¿Qué es Alemania?—pregunta el autor delhim

no en que hoytienen un canto nacional los anti

guosy los nuevosteutones.

Y millones de voces contestan:

—Toda región de cualquier parte del mundo

donde se habla,se amayse reza en lengua ale

II18I18.

Creamos en loporveniry no desconfiemos de

la propia raza,á la horaprecisa en que sus ene

migosseculares empiezan á rendirle tributo.

Parece que al final de este siglo renace con

másvigor que al principio el imperio de lafuer

za, y, sin embargo, quien reflexione un poco

echará dever que ese renacimiento preternatu

ral acusa una profundayúltima crisis.

Se oye el volar de las ideas que regresan defi

nitivamente ásu trono,á la manera que las ci

güeñas comienzan,según la frase deMelchiorde

Vogüé,ávolverásusviejos campanarios.

No reneguemos de un abolengo glorioso, ni

prestemoshomenajeá ese horror de lo cursi, que

es la traba y el castigo de los espíritus vanos é

incoherentes.

Mientras aquínos mofamos de la raza,ymien

tras Españay Francia destierran de sus univer

sidades y liceos el estudio del latín, los germa

nos celebran en Saalburgo una solemne festivi

dad latina, en la cual toman activa participación

los Emperadores, la Corte ytodos los órdenes

del Estado.

Incorporémonos en masa alCongresopróximo.

Yya que las ramas del ancianotronco, retoñadas

conjuvenilvigor en otras latitudes, se brindan

á ello, efectuemos una copiosa transfusión de

sangre.

De laprueba de Noviembre saldremos ó áfe

liz resurrección óáperpetuo limbo.

ALFREDO VICENTI.

EL PRESDENTE, EL SECRETARIO GENERAL

YELVICESECRETARI0 DE LA COMISION0RGANIZAD0RA

DEL CONGRES0 IIISPAN0-AMERICAN0.

RODRÍGUEZ SAN PEDRO.

O)E los escasosprestigios ciertos, legítimos,de

granvalía que nos quedan en España, es uno el

del Sr. D. Faustino RodríguezSan Pedro, sabio

jurisconsulto, rectísimo caballero, político ínte

gro,patriota de verdady americanista ilustre.

Relatar detalladamente los méritos indiscuti

bles del Presidente de laUnión Ibero-Americana,

sería tarea larga é innecesaria; bien conocidos

son en España y América, donde se le quiere y

respeta.

Todo el mundo sabe cómo la opinión sana soli

cita, desde que ha sido alcalde de Madrid, su

concursopara lagobernación del Estado, el cual

no sería capaz de negarsi se lo reclamasen sin

él solicitarlo, ni acudirá los cabildeosytertulias

donde la intriga imperaylosintereses de la pa

tria son mirados con menos atención que los

propios.

En los tribunales, lavoz de RodríguezSan Pe

dro se escucha con todo respeto; en lasgrandes

empresas que asesoray dirige, sus opiniones son

las primeras atendidas; en los asuntos públicos,

muchos de los que han sido ministros de la Co

rona le han pedido repetidamente su consejo;y

en lo que atañeálas relaciones ibero-americanas,

es el primero y más decidido campeón, sin el

cual, seguramente, la iniciativa de celebrar el

Congreso, que inaugurará sus sesiones el día 10

de Noviembre próximo, hubiese tropezado con

dificultades insuperables.

Carácter el del Presidente de la Unión Ibero

Americana tan enérgico como flexible, sabe re

coger eljugo de lasideas detodos los que pien

san y le rodean, armonizando las opiniones y

llevando áfructificar lasprovechosas semillas.

No cede ante el error ni la imposición, pero

inclina hábilmentey siempre con altura de mi

ras las opiniones hacia los ideales que con fe

persigue.En laUnión Ibero-Americana,ásugran

talento y condiciones superiores de ilustración,

tactoypatriotismo,se debe que hayan llegado á

la altura queya van teniendo los perseverantes

yprovechosostrabajos de aquélla;y en lo rela

tivo al Congreso Hispano-Americano, sin la auto

ridady discretísimosprocedimientos del Sr. Ro

dríguezSan Pedro no hubiese revestido aquél

el brillo queya le rodea.

Este es un hombre de acerado temple y de

condicionestan superiores entodo, que con me

dia docena como él puestos de acuerdo para go

bernar, España estaba salvadayAmérica tendría

á quien volver los ojos en Europa con toda la

fuerzayprestigio de otrostiempos.

PANDO Y VALLE.

Cas todos los lectores de LA ILUSTRACIÓN ES

PAÑOLAYAMERICANA conocen de nombre al ilus

tre americanista cuyo retrato publicamos en este

número. En los últimos veinte años, niuno solo

de los movimientos de la cultura española, en

sus distintas manifestaciones, ha dejadodetener

entre sus mantenedores entusiastas,inteligentes

y decididos alSr. PandoyValle. Espíritu el suyo

templado admirablementepara la lucha delvivir,

essu ánimo de los que la pelea alientay queja

más decaen porque el éxito no acompañe al na

cimiento de susiniciativas. Los que á todas ho

ras nos atenazan con su negro pesimismo acerca

de la idiosincrasia de la raza,tendrían ocasión al

tratará PandoyValle de convencerse de que no

es escoria todo lo quepriva,y que existe verda

dero oro de ley en muchos hombres que laboran

en los ocultos panales bien exquisitos, con las

mieles de suinteligencia y de su carácter.

No hay en estas líneas, que la sinceridad traza,

nada que pueda referirse ámovimientos de adu

lación ó cosa parecida. El nopertenece á los po

derosos que no hubiesen llegado sin la adulación

quetanto agradecen. Luchadorinfatigable de su

tiempo, Pando yValle merece que se le digan

estas verdades,pues al hacerlo se satisface el an

sia dejusticia que todos los que escribimos tene

mos de alabar alguna vez.

Pero con ser muchas las iniciativas de Pando,

ygrandes lostriunfos de su inteligencia de pro

pagandista, es seguro que su americanismo en

tusiasta es la condición de su personalidad, que

nos lo muestra de la manera más relevante. La

unión ibero-americana, en todas sus extensasy

variadas manifestaciones, es sin duda alguna el

ideal más adoradoporsu espíritu.

Bien sabido es esto en América, donde su nom

bre es estimadoportodoslos que desde allámiran

hacia España. Cuando hace años, un grupo de

hombres de aliento idearon, en medio de la indi

ferencia general,poner al servicio de la concor

dia hispano-americana sus entusiasmosy sus in

tereses,él fué, digámoslo así, el jefe de guerri

llas más valioso que formó en las filas del pe

queño ejército. Sus vehemencias enardecieron á

los tímidos, sus arranques alentaron á los con

vencidos,y en todaspartes se le vió luchar con

esa constanciaycon esa fe que acusan un verda

derogladiador de ideas. El Centenario de Colón

es una de sus más fecundas iniciativas; le debió

quizás el éxito que obtuvo.

Razón tenía D. Antonio Cánovas cuando dijo

de PandoyValle «que eraunode lospocos espa

ñoles que sebastanásímismospara conseguirlo

que se proponen».

En la Unión Ibero-Americana, Pando secunda

admirablemente la acertadísima dirección deRo

dríguezSan Pedro,pues difícilmente podrían en

contrarse una inteligencia y una actividad que

másse correspondan.

Elfuturo CongresoHispano-Americano,puede

decirse que es la obra de esos dos hombres, que

cristalizaron en esa asamblea la propaganda, la

labory el deseo de largos años de fructuosísimo

trabajo.

Ysi alguno dudase de las afirmaciones que rá

pidamentehemostrazado,ábienpoca costapuede

convencerse de su error. Cultive la amistad de

PandoyValle,y además de lo dicho encontrará

un hombre modestísimo, de ideas de oro,para el

que el ejercicio delbien esunaprácticaconstante

ynunca interrumpida.

LUIS DE ARMINÁN.

IX, cuenta aún Armiñán treinta años,yya se

ha abierto paso franco en la sociedad española,

no ciertamentepor lasintrigas electorales,nipor

lasimpurasmercedes quese suelen otorgar como

premio á la adulación óá la bastardía.

El, que se destaca apartándose desde luego de

la turbamulta de simpleséinfatuados que se co

rean mutuamente en círculosyen periódicos, en

los ministeriosyen el Congreso, cuando escribe

con nerviosoyfresco estilo atrae á sus lectores,

y cuando habla tiene desde el primer momento

pendiente de su palabra al auditorio.

Su amorá la patria españolaysu amoráAmé

rica marchan unidos, como van mezcladas en sus

venas la vigorosa sangre asturiana desupreclaro

padre,elvalientegeneral,colaboradordePrim en

la trascendental obra de los años 1865 á 1872,y

la sangre americana de su bonísinaynoble ma

dre, nacida en la espléndida y nunca olvidada

Cuba.

Armiñán esun espíritu tan vigoroso comosu

tily delicado; no le tuercen en sus reflexivasy

siempre elevadas resoluciones la intriga nila im

posición, pero cede, hasta donde su conciencia lo

permite, al afecto de los que él considera dignos

de su respetoy cariño.

Su posición independiente y su bien dirigida

actividad lepermiten luchar decididopor la cien

cia del Derecho en la Academia de Jurispruden

cia, donde sobresale siempre; escribir artículos

brillantes en losperiódicos, en los que resalta la

frescura del ingenioy lo clásico de la dicción,y

obtener,por su hermosa manera de decir, per

sonalidad literaria, queutiliza persiguiendo con

denodado empeño los ideales modernos en la

Asociación Democrática,ysobre todoen laUnión

Ibero-Americana, de la que es eficacísimo au

xiliar.

RodríguezSan Pedro y Pandoy Valle,como

todos los que en aquella ya gloriosa asociación

impulsan los alientos de España hacia vida más

puray de progreso, tienen en Armiñán uno de

los cooperadores de mayores alientos.

Las primeras llamadas en el camino del Con

greso Hispano-Americano son de Armiñán, que

las ha dado en la Revista de laUnión Ibero-Ame

ricana,traduciendo fielmente las aspiraciones de

la Américayde la España del día.

Jóvenes como éste necesita nuestra patriapara

levantarse de su postración.

H.

or: o,
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Continuación.

C, representante de Rusia, S. E. el Príncipe

Skoveleff, se alejó,yfuéádecir algunaspalabras

áun agregado, que seguidamente se dirigióá la

puerta de salida del Salón del Trono; pero en

contróásu paso al Ministro de Estado, que fina

mente le detuvo.

—Es preciso esperar el discurso del Trono,

señorAgregado de Embajada.

—DispénsemeW. E.:un asunto urgentísimo.

—No. Espreciso esperar. Desea S. M.que nin

gún representante de las potencias europeas deje

este salón.

Wei-Konang-Sise inclinó,másfinoydeferente
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todavía,yse calló, dejando atónito al diplomático

I"U1SO.

Las puertas de la inmensa sala estaban cerra

das,y numerosos guardias y soldados estaban

formados ante ellas.

De pronto un silencio absoluto anunció la in

minente aparición del Emperador. Retumbó el

cañón por fuera,voces de mandoy ruido de ar

mas se escucharon,y la música de la «Guardia

Imperialy Sagrada» entonó el himno japonés,

que era el nacional del Imperio sino-japonés.

Apareció el Emperador,precedido degentiles

hombresy acompañado del Príncipe heredero,

de sus ayudantes de campoy del cuarto militar.

Ko-Hang-Tsi llevaba el uniforme de mariscal de

su ejército, pero sin lucir sobre su espléndido

uniforme ninguna orden extranjera;únicamente

brillaba la placa del Sol naciente. Entonces los

Embajadores se fijaron en que los dignatarios

sino-japoneses presentes, á ejemplo del

Emperador, tampoco llevaban ninguna

condecoración europea. -

Tranquiloygrave el trono elSo

berano,éhizo señal al Cuerpo diplomá

tico para que ocupase sus asientos. El

Príncipe heredero se sentóásu derecha

bajo el dosel que coronaba el trono,y el

ministro de Estado,Wei-Konang-Si, en

pie, aguardaba las órdenesde suseñor.

Dió la señal Ko-Hang-Tsi,tomó el Mi

nistro de una bandeja de oro que un

mandarín le presentaba el manuscrito

del discursoimperial,y, en alta voz, co

menzó fríamente la lectura del estupen

do documento,redactado,según lasprác

ticas diplomáticas, en lengua francesa.

SEÑORES EMBAJADORES

REPRESENTANTES DE LAS POTENCIAS

Y MUY ILUSTRES HUÉSPEDES.

Yo, Ko-Hang-Tsi, Emperador y Rey

de los reinos de China y delJapón, ante

vosotros, congregados con ocasión del nue

vo año 2001según la moderna cronología,

y el7305según muestro antiguo cómputo,

os recuerdo lo siguiente:

Cuando,hace más de cien años, en 1895,

Europa nopermitió,por el tratado de Si

monosaki, al Japón victorioso extenderse

en detrimento de la China vencida, el Ja

pón, detenido en su vuelo y su plan depa

cíficas conquistas y de organización razo

nada del numeroso Imperio de Enmedio,

nopodía ni debía perdonar a la Europa

que le condenaba al retroceso. Sin em

bargo, nuestros ilustres predecesores, los

Mikados soberanos de Tokio y del Impe

rio del Sol naciente, mantuvieron buenas

relaciones con losgobiernos europeos. Una

paz de larga duración, turbada apenas

por la guerra de 1900, que permitió á

Europa establecerse más fuertemente en

China,sin quepor ello lograse arraigar

realmente en un suelo donde sólo puede crecer y

prosperarla raza amarilla, diótiempo al Japón

para preparar su aproximación a China, y des

pués su establecimiento en el Imperio de Enmedio.

Ocioso sería recordar que en 1950 el emperador

Itsi, al morir, reconoció la influencia amistosa y

fecunda del Mikado y del Japón. Iluminado por

las celestes potestades, designó como su heredero y

sucesor al muy amado, muy grande é inmortal

príncipe Koutsin,heredero presunto del Empera

dor delJapón y nuestro ilustre abuelo. Poco tiem

po después, bajo un mismo cetro, la mayorparte

del Asia Oriental se encontraba al fin reunida; el

Japón se anexionó a la China, y hoy día 800mi

llones de individuos noforman más que una na

ción.

Es unpunto de historia que aún no habéis aca

bado de discutir, señores, el de si en 1950podía

Europa oponerse dí la reunión en una sola mano

de tal poderío. Sin duda que a Europa cogió de

timproviso el asunto; dudó; no supo ponerse de

acuerdo,ypara decir toda la verdad en este dis

curso que debe señalarun día inolvidable,fuépa

ralizada por su malestar social y económico y lo

debilitado del respeto á la potencia militar.

En fin, como dijo entonces el pacífico Presidente

de la República francesa en un discurso célebre:

«No es elJapón elque se sobrepone dí China, es la

civilización. Es preciso,para la grandeza de la

humanidad y el triunfo del progreso, dejar obrar

al Japón,que no es sino una prolongación de Eu

ropa.»

Gracias sean dadas, señores, a tan amplio espí

ritu. El Japón nohafaltado a su misión,yla mis

ma China es hoy una Europa prolongada. Vues
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tros padres deseaban, señores, que el Imperio de

Enmedio conociera el telégrafo, los ferrocarriles,

la prensa diaria, y que las costumbres en China

fueran más libres, suplantados los antiguos trajes

por los modernos,y el respeto á los muertos reen

plazadoporla falta de respeto a los vivos.

En nuestra sabiduría nohemostomadoporcom

pleto vuestro programa,sino aquello quepudiera

contribuir á preparar el predominio de nuestro

Imperio en el mundo entero: la organización de

nuestro poderío military de nuestro instrumental

para el comercio y la industria.

Generales, ingenieros, industriales, salidos de

las escuelasjaponesas y chinas, las primeras de

las cuales fueron creadas por vosotros, han pro

visto a la nación amarilla de armas y de máqui

nas, cuyo valor ypoder no os es desconocido. Qui

zás os proponíais hoy en el discurso de vuestro

honorable decano recordar una vez más que la

ExCMo. SR. D. JESÚS PANDO YVALLE,

SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN IBERO-AMERICANA

Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Y JUNTA suIPREMA

DE PATRONATO DEL CONGRESO HISPANO-AMERICANO.

(De fotografia.)

paz debe reinar en la tierra entre los hombres,y

que es inútil que nuestro Imperio pueda en la ac

tualidad contar con 40 millones de soldados ejer
citados.

A esto responderé que todas las naciones de Eu

ropa hace tiempo que se dispusieron á poner en pie

de guerra la décima parte de su población. China

y el Japón no dan instrucción militar sino di la

vigésima parte de sus habitantes. Nuestros dosEs

tados son más moderados que los vuestros en sus

armamentos. Además, vosotros no estáis tampoco

afectados ni inquietospor nuestrafuerza militar,

seguros como estáis del reconocimiento que os pro

fesamospor la civilización que nos disteis.

Sin embargo,tenemos deberes, y es forzoso que

tratemos de cumplirlos. Nuestros innumerables

súbditos esperan de nosotros la defensa de sus inte

reses, la independencia de su suelo y la prosperi

dad desu comercio.

Permitid que declare que no nos es posible ad

mitirque,bajo el pretexto de una competencia rui.

mosa para Europa, los productos de nuestras in

dustrias sean gravados con derechos prohibitivos

en vuestras fronteras, yque,por otra parte, nos

otros debamos acoger vuestros productos en las

condiciones más ventajosaspara vosotros.

¡No más fronteras, aduanas y arbitrios entre

lospueblos” China quiere,para dicha de los hom

bres, repartir con libertad en el universo lospro

ductos que el bajo precio de la mano de obra china

le permite ceder a precio muy inferior á los de las

otras naciones. Cree lucharpor la libertad de la

industria y del comercio; y si la revolución econó

mica que en 1950 lograsteis detener por algún

tiempo estalla al fin, esto será, después de todo,un
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triunfo máspara ese progreso que nos enseñasteis

dí amarypara la mejora material de la suerte de

los humanos, que es des,le hace tanto tiempo vues

tra principal preocupación.

Pero no es esto todo.

Vemos aumentar de día en día la densidad de

población en nuestro Imperio. En un siglo se ha

duplicado,gracias dí lasmedidas de nuestrosprede

cesores en favor del bienestar y de la higiene del

pueblo, y ya sentimos que nosfalta suelo. Sabemos,

en fin,que tierras nuevas, el Africa entera, recla

man los bienhechores efectos de la actividad eu

"opea.

Nos vemos, pues, en la necesidad de declara

ros amistosa,pero firmemente, que es preciso que

Europa renuncie dí sus establecimientos en China

yque evacue las provincias que deben normalmente

pertenecer al Imperio de Enmedio. Deseamos que

Rusia, instalada en Port-Arthur, Talien-JI au y

en la importante península de Liao-Tung,

que domina la Corea, renuncie díposeer en

perjuicio nuestro las desembocaduras al

mar libre. Reembolsaremos al Gobierno

ruso elprecio de la construcción de losfe

rrocarriles de la Mandchuria hasta la

frontera siberiana. En tres meses, es de

cir, desde ahora al 1.” de Abril, las tro

pas afectas dí la seguridad de la línea y

elpersonal ruso habrán desaparecido.

En el mismo plazo, Inglaterra y Ale

mania nos restituirán sus posesiones de

IVai-Häi-Vei y de Kiao.Teheon, Hong

Kong ysus dependencias.

En cuanto di Francia,deseamosqueeva

cue en el mismolapso de tiempo el Tonkín,

el Annam yla Cochinchina.

A las referidaspotencias,como dí Rusia,

reconoceremos indemnizaciones equitati

vas por los diversos establecimientos de

utilidad pública que nos apropiamos,y de

la misma manera indemnizaremos dí los

particulares europeos, que deberán aban

donarsin excepción,y en el mismo plazo

de tres meses, un suelo que no es el suyo.

Hemos previsto, señores y huéspedes

muy ilustres, que la declaración de nues

tros designios no dejaría de sorprenderos.

No tenemos más que una observación

que añadir.

Haceos cargo de que,puestos en el mis

mo pie de civilización que Europa, no he

nos tenido la idea de ir á establecernos so

bre vuestros dominios naturalesyque vos

otros no estáis en vuestro sitio en los

nues/ros.

Así hemos hablado con toda justicia é

independencia y razón.

El discurso lnabía terminado.Wei-KO

nang-Sipaseóunamiradairónicaporlos

Embajadores asombrados, y se inclinó

profundamente ante el Emperador, des

pués de volver á colocar en la bandeja

de oro del mandarín el texto del discurso

imperial.

Entonces Ko-Hang-Tsi, emperadoryrey de la

Chinay del Japón,se levantóy adelantóun paso

sobre su trono, con la mano sobre el pomo de su

espada. Con gran aplomo y cortesía,y con un

timbre firmey amable al mismotiempo, el due

ño absoluto de800millones devasallos se dignó

hablar en persona á los Embajadores,huéspedes

muyilustresyno menos estupefactos.

Ministro de Estado,señores, acaba de dar

á conocer al mundo mis decisiones. Están madu

ramente reflexionadasy son inmutables. No es

miintención hacer la guerra á las potencias eu

ropeas,perosi alguna de ellas quisiera continuar

detentando injustamente una de misprovincias,

declaro que la opondría todas las fuerzas de mi

Imperio.

»Señores,porgrande que sea la consideración

que tenga por cada uno de vosotros individual

mente, os doy ocho días para salir de mis Esta

dos. Tranquilizaos sobre la suerte de vuestros

compatriotas: ellostendrán tres mesesparapar

tir,ypartirán sanosysalvos. La medidatomada

respecto de vosotros es únicamente para subra

yar mi voluntad. Os prevengo, además, que la

ruta para dejarmis Estados es el camino de hie

rro de la Mandchuriay de Siberia. Portodos los

demás,China está cerrada.

»No reanudaré con laspotencias relacionespa

cíficasy diplomáticas hasta tanto que se me ha

yan restituído lasprovincias chinas ocupadaspor

extranjeros.»

Saludó el Emperador con un noble ademán á

los representantës de las potencias,ysaliócomo

había entrado, contodo el esplendorde los hono

resydel militar aparato.
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Unavezfuera,se esparció la noticia del acon

tecimiento,y entonces los gritosy las vocifera

ciones poblaban los aires. La multitud sabía que

la ocupación extranjera iba á cesar.

Felizmente, su patriotismo, afinado por la ci

vilización, no la llevaba áreclamar el exterminio

inmediato de los «bárbaros de Occidente», como

se decía en el siglo XIX. Los Embajadores pudie

ron volversin riesgo á los palacios de las Lega

ciones. Iban acompañados por su guardia euro

pea, que, á pesar de su efectivo relativamente

numeroso,suponía bien poco en medio de losin

mensos batallones y escuadrones de la guarni

ción de Pekín.

ENRIQUE DE NOUSSANNE.

Continuará.

CAMPAÑAS TEATRALES.

La de 1900-901.—Preliminares.—Inauguración.

3. ECÍA en mi resumen histórico-crítico

\ de la anterior campaña, que había
y mos llegadoáun extremo en que no

V3 era posible dejarhacery dejarpa

33$ sar; que se imponeya la lucha con

e tra los extravíos del mal gusto con es

fuerzos que saquen nuestra dramática

G • del largoy lamentable statu quo,y que de

*é la Empresay la Dirección artística deltea

tro Español,del Corral clásico,tenemosderechoá

esperar la iniciativa,por lo mismoque ellas no le

tienen al egoísta industrialismo, que pone ahora

casisiempre el negocio de empresa por encimay

en daño del decoro y las conveniencias del arte.

Cuando escribíaquel resumen no eraun hecho

todavía la adjudicación del Español á Berriatúa

con Fuentesy compañía,y con la jefatura artís

tica delgran maestro Balart. Lo fué al fin,y los

que,por devoción comopor obligación, nospre

dcupämos con la suerte del arte serio, la fiába

mos á la discrecióny al talento de D. Federico,

ynada más esperábamos entonces.

Pero como ya no es posible concurso teatral

del Municipio de Madrid sin su caja de sorpresa,

ésta no se hizo esperar más que los días que fal

tabanpara el regreso de la excursionistaprimera

actriz María Guerrero.

El habilísimo administrador y representante

de ésta, mi amigo D. Faustino Da Rosa, en una

sola pero bien aprovechada conferencia con don

Luciano Berriatúa, convenció á éste de que la

niña boba, consorte y compañía tenían la má

gica llave de oro que abre las puertas del Espa

ñol para la buenaventura.

YBerriatúa fuéy convencióá la Comisión de

espectáculos,yésta llamóásus ilustres asesores,

que también se convencieron.Y, convencidosto

dos, se convino en que de María Guerrero sean

las primicias de la que podemos llamar doble

campaña, para que la glorificada primera actriz

pueda en Enerovolveráextranjerizarseyácum

plir compromisos contraídos en ambos mundos.

Como hay destino para las criaturas, hay des

tino para los teatros. *: fué doble en el Es

pañol la anterior campaña.Y—cosa rara—la me

jorfuéla segundaparte;verdad es que tampoco

podía serpeor que la primera.

Ahora... dicen que en elAyuntamientose dice:

«Nopuede haber queja: una compañía es buena

si la otra es mala.».Yes claro que,para elAyun

tamiento,«donde esté la niña boba está lo bue

no», lo bueno relativo, ya que no puede ser lo

absoluto.

No me atreveríayo á decir eso.

Y¡quédiablos!Seamos optimistas: la campaña

uede ser buena en sus dos partes si preside el

: gusto con el mejor deseo de la Dirección,

los artistasy los autores,más que el capricho de

los cortesanos de la moda, reinay señora que,

dispensandomercedes,vaádisputará la Musa el

altarmayor deltemplo del arte.

¡El arte! En todas sus manifestaciones, en lo

chico como en logrande,ganaría el arte dramá

tico español sise perdiesen ciertas funestas cos

tumbres literarias, empezando por romper esas

íntimas relaciones de la prensa con lavida inte

rior del teatro, vicio que hace algunos años de

nunció valientemente un crítico francés como

una de lasprimeras causas del mal que afligía á

la escena gloriosa de Molière.

Más arraigado está el vicio en nuestra escena,

y la crítica imparcial y sincera será imposible

mientras cada cómicoycada autortengan su crí

tico amigo,ytoda empresa esté autorizada para

colaborar en los periódicos en són de reclamo y

áveces en contra del juicio sereno que el escri

torindependiente ha emitido. Mientras se crucen

volantes de la prensa pidiendo palcosybutacas

con sueltos de Contaduría fabricando éxitos, el

público no sabrááqué atenerse, vivirásin orien

tación y,áfuerza de ser llamado á engaño, con

cluirápor renunciarápagar el desengaño.

Ha llegado á haber empresas que han salvado

los peligros deun estreno regalandopara éltodo

el teatro á los autores, á los artistas, á lospa

rientesy amigos de unosy otrosy á los perio

distas contertulios en el saloncillo. ¿Quién había

de protestar allí?Y alláfue á dos tintas lo de «ex

traordinariamente aplaudido».

De ese vicio de íntima relación con la vida in

terior del teatro han nacido todas esas leyendas

maravillosas que, en el teatrogrande como en el

chico, nos regalan eminencias de ambos sexos

declaradas indiscutibles aquí donde se discute

todo, é impecables donde al gran Echegaray

se le acusa de pecador tantas veces. Porque el

autor de más justa fama nunca goza aquí de la

inmunidad que disfrutan muchas reinasy algu

nos reyes de guardarropía, que reciben á sus

cortesanos entre los polvos de arrozy el colorete

como en untrono de derecho divino.

Esa inmunidad artística nace del vicio señala

do,y es muy antigua. Ya á mediados del siglo,

para la ocasión del fracaso de una obra, estaban

estereotipadas estas palabras en las imprentas:

«La obra cayó al foso, ápesarde losgrandesyge

nerosos esfuerzos de taly cual artistas.» ¡Y en

cuántas ocasiones, como entonces ahora, los es

fuerzo de los artistas esforzados no hacenmásque

precipitar la caída!

La discrecióny la buena fe deben serlosúni

cos lazos de relación íntima que unan á autores,

actores, críticaypúblico, si se quiere que para

el arte nacional sean provechosas las campañas

teatrales.

La que inaugurará pronto María Guerrero no

será estéril si la notable artista no se deja des

lumbrar por los esplendores de la leyenda,que

ahora trata de sacarla de su propioynatural te

rreno, de lagraciay el sentimiento de la come

dia,y llevarla á las temerosas regiones del ho

rrortrágico. De esto me ocuparé cuando seaun

hecho lo que se anunciapara la inauguración de

la campaña.

Aunque lo trágico no sea delgusto delpúblico

de ahora, no seré yo quien rechace la tragedia

presentada con propiedad y representada con

tino. La Virginia deTamayo yBaus se anuncia

para la entrada de la campaña del Español,y

oigo hablar de dos tragedias del teatro extran

jero hábilmente arregladas, á cuya representa

ción se opone clarayterminantementeuna cláu

sula del nuevo contrato de arrendamiento del

Español.

Yo celebro el patriotismo dramático delMuni

cipio;pero creo que no puedeprosperaresa cláu

sula aquí donde la obra original española nueva

y aceptable escasea tanto en el estudio de nues

tros autores militantes,y donde, sin novedad

frecuente,no hay campaña teatral sostenible ni

contando con alguna refundición nueva de nues

tros antiguos dramáticos.

Ese rigorismo nacional cabe menos en nuestro

Español que en la clásicaComedia Francesa,don

de, al fin,desde antes de los tiempos de Talma,

la Marsy la Duchesnois, obras de Shakespearey

Schiller han alternado con las de Molière,Racine

yCorneille.

Abrase el palenque del Español á todas las

grandes obras del humanoingenio, siempre que

alcancen árepresentarlas el talentoy lasfaculta

des de nuestros artistas, ayudados de labuenavo

luntad ytambién,si se quiere, de la hiperbólica

leyenda, que cada día trae motes nuevospara da

masygalanes.

cºo

A nuestro teatro clásico he creído que debía

dedicar mi atención preferente, aunque sea el

que mástarde ha deinaugurar la nueva campaña,

abierta ya en Madrid por todas las demáscom

pañías dramáticas, cómicasy cómico-líricas.

Éstas son, como siempre, las que más aprove

chan el tiempo, casi sin solución de continuidad

algunas,yprecipitando los estrenos, porque en

esos numerosos teatros chicos hay un hervidero

de autores fecundos,fecundos en demasía. Ya se

ha hablado recientemente algo de esos teatros en

estas columnas,y por mi parte, á pesar de mi

prevenciónjustificada,deseandoestoyqueaparez

ca algo superioráLa Tempranica—que no es de

lo chabacano delgénero—para celebrarlobajo el

punto devista del arte legítimo, que cabe ento

das las manifestaciones del teatro.

Sigue Rosario Pino en la Comedia,yáThui

llier ha sustituído allíGarcíaOrtega,animado de

los mejores deseos de acierto en la dirección,

como lo mostróya alinaugurar latemporadacon

la lindísima comedia de Serra / Don Tomás", así,

con signos de admiración, pero sin miriñaque;

que no es preciso ese artefacto en obra tan de

costumbres de estos días,como de aquellos en

que magistralmente la estrenaron elgranRomea

y la discretísimaygraciosa Amalia Gutiérrez.

Grande es el compromiso contraídoporGarcía

Ortega, que tiene enfrente el teatro favorito de

la moda—antes lo fué el de la Comedia,—y que

la primera dificultad que ha de vencer es la dé la

resistencia pasiva de los buenos autores á quie

nes ha pedido obras nuevas. Estas no se impro

visan si han de serbuenas. Perograndeypode

roso estímulo ha de serpara ellos el triunfo que

se espera en el primer estreno, el de Losgaleotes,

comedia en cuatro actos de losya famosos her.

manosAlvarezQuintero.

Así, con obras nuevas deingeniosos autores en

quienes la equivocación es rara,siempre dentro

delgénero con que empezóávivirbrillantemente

Mario en el mismo teatro,y desempolvando al

gunas preciosas obras del repertorio, desconoci

das de las nuevasgeneraciones, no sólo se defen

derán la empresa deEscuderoyla estimable com

pañía, sino que pueden realizaruna lucidaypro

vechosa campaña.

Ceferino Palencia, que empezó en tratos con

María Guerrero para la cesión del teatro de la

Princesa,ha concluídopor abrirle bajo su direc

ciónyporsu cuenta,como en los años anteriores,

con pocasvariaciones en elpersonal de la compa

ñía—alguna poco favorable—y contando con que

no ha de perjudicará la salud, algo quebrantada,

de MaríaTubau el trabajo que sobre la notable

actrizha depesar durante la campaña nueva.

La inauguración se ha verificadocon elprimer

estreno, el de La Princesa de Bagdad, de Ale

jandro Dumas(hijo), obra estrenadá en París en

1881, no bien acogida por el público, bastante

maltratada por la crítica y olvidada casi desde

entonces hasta por el autormismo,tan constante

y ardiente defensor de otras suyas de más vida

teatralyde másvigor literario.

Ni Ceferino Palencia ni su íntimo Pedro Gil

han debidotomarse eltrabajo detrasladaránues

tra escena una extravagancia dramática muerta

en su escena nativa, y que tampoco ha servido

para la presentación de la artista española con

másbrillo que cualquiera otra de las desu cono

cido repertorio.

Confiemos en mayor acierto de la dirección de

la Princesa con la nueva obra, queya se ensaya,

original delSr. Cavestany. El que en la tempo

rada anterior presentó allíá La Vallière,favo

rita de Luis XIV, ahora nos presenta á La Cal

derona, favorita de nuestrogalante Felipe IV, el

suegro de aquel aventurero rey de Francia.

María Calderón acabó su vida, como Luisa La

Vallière, enun convento. La historia de ambas es

muy conocida,y, como la de Luis XIVen elTea

tro francés, la corte de Felipe IVen el español ha

sido muytraídayllevadaporlos autores denues

tro siglo, en zarzuelas como en comediasy dra

mas.Contrariedad es ésa que puede haber ven

cido el buen ingenio de Cavestany, cuyo triunfo

deseo con toda mi alma.

Poco hay que decir de las instituciones que si

guen siendo la vida del teatro Lara. Inaugurada

allí la campaña con tino y buena suerte por la

Valverde, NievesSuárezy compañía,todo esjú

biloy esperanza de honrayprovecho,como en la

temporada anterior,pues se anuncia la activa co

laboración de losbuenosingeniosde la casa,yse

cuenta ya con nueva obra en dos actos de los in

fatigables hermanos Quintero, los autores de El

patio, que fué la mina de más larga explotación

en el pasado año cómico.

Que eltino y la fortuna sean con dramáticos,

cómicosy cómico-líricospara el más alegre des

pertarde la musa española, harto largamente dor

mida.

EDUARDO BUSTILLO.

POR, AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

Asuntos hispano-americanos.–El problema del idioma nacional en

América, obra del doctor D. Ernesto Quesada.—Trascendental

importancia de ésta en España.—Solución delproblema.

DelSud-América, RepúblicaArgentina, ha lle

gado á España, hace muy pocos días,un vivoy

enérgicovoto y esfuerzo en pro de la anhelada

concordia que, de hecho, ansiamos establecer con

nuestras naciones hermanas,dentro de lasnecesa
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riasyurgentes relaciones hispano-americanas.La

cooperación aportadaátan nobilísimopensamien

to consiste enuntrabajoserio, culto,hondamente

pensado, concienzudo y escrito con magistral

galanura,y constituye un extenso folleto, que

bienpuede llamarse un libro, cuyo título es El

problema del idioma nacional, debido á la pluma

deuno de los jóvenes más entendidosybrillan

tes de aquel mundo, el Sr. D. Ernesto Quesada,

presidente del Ateneo de Buenos Airesy corres

pondiente de la Real Academia Española. Bien

cimentado estaba su crédito de publicista de pri

mer orden por los muchosy notables libros que

ha compuesto,y que son justamente apreciados

en AméricayEuropa;peropor la publicación de

éste nuestra patria deberá inmensa gratitud al

autor de La época de Rosas, de La política ame

ricana ylas tendencias yankees, de Las finan

zas municipales, de Dos novelas sociológicas, de

Reseñas y críticas, de La política chilena en el

Plata, de La política argentina respecto de Chi

le, de Los privilegios parlamentarios y la liber

tad de la prensa, de los Estudios sobre quiebras,

de los Trabajos críticos sobre Goethe, Disraeli y

Bismarck,yde tantas otras obras de alto vuelo,

al director de la Nueva Revista de IBuenos Ai

res,y al digno colaboradorde los doctores A.Mi

treyN. Massa.

Empeñados como estamoshoy en España en la

tarea de celebrarun Congreso socialy económi

co hispano-americano,todos cuantostrabajosúti

les, de positivo valeryde inmediatas consecuen

cias prácticas vengan á arraigary fortificar los

*: del Congreso, le darán extraordinario

realceytrascendentalimportancia,yserán losfir

mes cimientos en que tan patrióticos finesinter

nacionales queden basados. El doctor Quesada

no ha escrito su libro para el Congreso hispano

americano, ni en sus páginas hace alusión ni

referencia alguna ásemejante asamblea, porque

con ella elproblema que estudia essiempre opor

tuno, siempre urgente, más necesitado de solu

ción definitiva á medida que el tiempo pasa,

capitalísimo para la unión é inteligencia espiri

tual de ambosmundos hispanos, conveniente de

toda convenienciapara cuantasrepúblicas hablan

en castellano,y tan trascendental para España,

al conceder á su Academia la autoridad única é

indiscutible en cuanto al idioma se refiera, que

no puede haber ni habrá modo más elocuentey

positivo de que quede en ello reconocida supa

tria potestad.

Hé aquí,pues, cómo no siendo el hermoso tra

bajo de D. Ernesto Quesada hecho para el próxi

mo Congreso,viene á contribuirá sus fines con

un empuje tal, que no habrá de seguro congre

sista alguno que con elementomás valiosoytras

cendente contribuya. Bien merece la obra Elpro

blema del idioma nacional que nuestros hombres

distinguidos la estudien,yaprendan en ella cómo

se sostienen las buenas causas,en cuanto á nues

tras aspiraciones de cordialyútilinteligencia con

aquellas Repúblicasse refiera.

El problema estudiado á que nos referimos es

éste: «¿Debe propenderse en Hispano-América á

conservar la unidad de la lengua castellana, ó es

acaso preferible favorecer la formación de dia

lectos óidiomas nacionales en cada república?El

Dr. Quesada,partidario acérrimo de la unidad

de la lengua, responde categóricamente afirman

do la necesidad y conveniencia de aquella con

servación,y combatiendo el que se favorezca la

formación de estos dialectos. Pero con la misma

franqueza y con abundante caudal de razones

demuestra al mismo tiempo: que es preciso so

meter los vocabularios parciales de provincialis

mos nacionales áuna cuidadosa revisión,pasan

dopor el crisol de una crítica razonada lasvoces

legítimas, cimentándolas en copiosasysanas au

toridades,para dar á la estampa el verdadero y

anhelado Diccionario de americanismos. Cree

necesaria para ello, como trabajo preliminar, la

celebración de un Congreso del lenguaje, «que

convocadopor elGobierno español,con la ayuda

de la Academia,reuniera álosindividuos corres

pondientes de éstay áun número dado de dele

gados * país, que cada gobierno designaría,

trazando de antemano un programa bien medita

do,y estableciendo que las resoluciones de dicho

Congreso serían solamente obligatorias ad refe

rendum,ydespués deunplazo dado,áfin de que

la pública opinión de los países de habla caste

llana se pronunciara ampliamente al respecto.»

Para llegar lógicamente desde el enunciado del

problema á estas conclusiones, desarróllase en el

libro unaverdadera exposición de doctrinas, da

tos, opiniones de los filólogos más eminentes de
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Américay de España en la lenguapatria,y citas

de gran número de autoresyobras que constitu

yenunverdaderotesoro de sanayutilísima eru

dición. Contiene asimismo la obra una crítica se

vera de las opiniones á todas luces erróneas y

exageradas de algunos americanosyde bastantes

extranjeros, que, ensu antipatía átodo cuanto se

refiere á España, defienden la pretensión defor

mar dialectos nuevos óidiomas nacionales.

El concienzudo trabajo del Dr.D. ErnestoQue

sada, con cuyas doctrinasy hasta con cuyas cen

suras á ciertas lamentables ligerezas estamos

conformes, comprende los siguientes capítulos:

Proemio.—Importancia de la cuestión.—LaAca

demia Españolay el Diccionario de la Lengua.—

La confraternidad hispano-americanay la Anto

logía de poetas.—La unidad de la Lengua y el

Congreso literario de 1892—Los regionalismos

americanosy el idioma nacional.—El Dicciona

rio de americanismosyel Congreso del lenguaje.

Dentro de esa serie de capítulos, la tarea ofre

ce el atractivo de conteneruna detallada exposi

ción del estado actual de la lengua castellana en

aquellas repúblicas,y de la suma de facilidades

y de obstáculos que podrán presentarse al reali

zar el propósito establecer la unidad del idio

ma, siquiera se aumente y enriquezca éste con

la admisiónyempleo de laspalabras deuso más

general y aceptado en América que logren la

autorizada sanción de las corporaciones sabias de

aquella tierra, después de haber logrado el ece

quátur de la sociedad culta y el derecho áfigu

rar entre las más aceptables del vocabulario ó

Diccionario de americanismos. Al proclamar la

unidad del lenguaje dedica hermosos párrafos

el Sr.Quesada á las excelencias del idioma caste

llanoyá la vieja tierra, madre común de ellosy

de nosotros. Estas alabanzas nopueden ni deben

tomarse como signo de adulación enun pensador

tan íntegro y recto como él, que,fiel cumplidor

de los deberes de crítico, jamás reserva sus cen

suras á España cuando cree que debe ser censu

rada. Estamosseguros de que, con la misma com

placenciaconquehemos saboreadonosotrosaque

llos párrafos, los gustarán los lectores, por lo

que á continuación trascribimos algunos,toma

dos de los distintos capítulos de la obra:

«Conceptúo un errorgravísimo propender á

que se corrompa la espléndida lengua castellana

que nos legarón nuestros padres,y que no sólo

por razón de atavismo, sino aun de orgullo na

cional, debemostratar de conservar limpia para

entregarla ánuestros hijos ampliada,si se quie

re,peropura detoda escoria. Respeto profunda

mente la opinión contraria, pero considero que

debe servigorosamente combatida.»............

• • • • •

«.....En América se reconoce que si, durante el

siglo quefenece, España se hubiera dado cuenta

de què es necesario transigir con lo irremedia

ble,yse hubiera dedicado á cultivary estrechar

sus relaciones de madre amorosa con sus hijos

emancipados,sería hoyuna nación poderosísima

por la riqueza que habría desarrollado este in

menso mercado americano y los mutuos inter

cambios,yporque comunión tan estrecha de in

tereses, avivada por el rescoldo aún encendido

del viejo amor filial, habría conducidoáformar

algo cómo una alianza ibero-americana que hu

biera hecho invencible á nuestra raza.».. .. . . . ..

• • • • •

«España será para nosotros siempre el alma

mater cariñosa, en el recuerdo de cuyaspasadas

y heroicas glorias hemos de retemplar nuestro

vigor,para afrontar las dificultades del presente

y las asperezas del porvenir.»................··

, , , , , , , , , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • •

«Tengo fe profunda en el porvenir de nuestra

raza, pero crèo que necesitamos establecer una

estrecha solidaridad entre los diversos pueblos

que laforman.Meparece tarea fácil, porque en

Éspañayen Hispano-Américase ha comprendido

que, por más independientes que sean entre sí

las naciones del habla de Castilla, es necesario,

es conveniente y es factible constituir un pan

hispanismo quepuede hacer invencible á nues

tra raza, realizando el lema histórico: la unión

hace lafuerza.».........·······

«Hay que amalgamar esas masas (se refiere á

la inmigración), que vienen á incorporarse al

seno de estas naciones juveniles;ypara ello, el
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primero de los vínculos es imponerles la lengua

nacional, sabiayhermosa.».......... -

- - - -

« De hoy en adelante es preciso prestar mayor

atención á esta cuestión, porque no se trata de

una mera tendencia literaria,sino de un proble

ma sociológico; de mantener la unidad suprema

de la raza en países inundados porinmigración

detodasprocedencias,que principia por corrom

pery concluirápor modificar el idioma nacional

y,por ende, el alma misma de la patria.».......

• . -

«Bregarpor ahondar las divergencias,precipi

tar voluntariamente la corrupción del idioma,

forzar la formación de dialectos, es tarea antipa

triótica que sólo males puede producir, sobre

todo cuando se corre el peligro de quebrar así el

molde lingüístico más precioso,pues el idioma

español esun modelo por su perfeccióny rique

za. Es preciso ser vigilantes para conservar este

tesoro: demasiados factores concurren á amena

zarlo, y no son pocosya los que pretenden asis

tirá la segunda edición de dialectosnuevossaca

dos del tronco común, repitiendo el fenómeno de

las lenguas romanas,derivadas del latín romano.»

En este sentidotan patriótico paratoda la raza

está escrita la obra de D.ErnestoQuesada,que es

ositivo lazo de concordia de las inteligencias

ispano-americanasy españolas,yserá leído con

tanto interés como gratitud en España entre el

mundo culto. Llegala obra al dominiodelpúblico

con toda oportunidad, como modelo de aspira

cionesy de táctica de combate, cuando se van á

abrir las puertas delCongresosocialyeconómico

hispano-americano.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.
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POLVOSDENTIFRICOSde la S° HIGIÉNICA

Para evitar las falsificaciones exíjase la nueva eti

queta negra y rojay el sello de garantía con la firma (7%nerce

COTTAN et Ce, 55, Rue de Rivoli, París.

(Antigua casa de EMILE PINGAT), 30, rue

WALLE Louis-le-Grand,Paris-TRAJESYABRI00S

Lacasaqueviste á lasseñorasconmás elegancia,riquezaybuengusto

La PASTA y el JARABE de NAFE DELAN

GRENIER, son pectorales muy afamados por su eficacia

contra la tos, el resfriado y la bronquitis. La PASTA. de

NAFE,esun verdadero dulce, deun gusto exquisito, que

calma la irritación de la garganta y de los bronquios. El

JARABEde NAFE, mezclado con una infusión ó con

leche caliente, constituyeuna tisana muycalmanteymuy

agradable.

Estos pectoralesno contienen substancia toxica ninguna

ypueden ser dados con toda seguridad á los niñosyparti

cularmente contra la pertusis ó coqueluche.

Paris,19, ruedes Sts-Pères.Se halla entodas lasfarmacias.

---------- muy aprciadapara el to

EAU DHOUBIGANT:
Houblgant, perfumista, París,19,Faubourg Sº Honoré.

Perfumería Ninon,V•LECONTE ET. C., 35, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

- =S2 E

F6FERENóARNAT
3 LPIvER,
V A R =UNm A LA INM OD =

S3-3
PARIS, 1O, Boula de Strasbourg

VINDBI-DIGESTIVODECHIASSA ING, 30 años de

éxito contra las enfermedades del aparato digestivo (dispepsias.

inapetencia, pérdida de fuerzas). París, 6, Avenue Victoria.

ASMAyCATARRO
ESPC

CURAD0$ por los CIGARRILL08
Ó 1 POLVO

OPREs1ONis,Tos, REUMAS,NEURALGIAS

El Fumigator Pectoral Espic es el mas eficaz de todos

los remo los para combat las Enfermedades de las

Vias respiratorias Está admitido en los Hospitacs Franceses y F1trangeros.

Top As nuNAs Farm a 1 a « v FnANA Y at. ExinaNorto

Por Mayor:2o,Ruest-Lazare, Paris Frigir esta firma sobre cada Carrillo.

Dentifricos deBotti
AVON ROYAL VIOLET,Invº | SAVCN

DE THIRIDACEI9, des Italiens. ParisIVELOUTIN

esanandés"elébritásmédicales"Mylenede laPeant Beautóda

Exposición de 13 –Gran Premio

Para serbella no sólo es menester con

servar el cutis fresco;es preciso también

cuidartodos los días la tez del rostroyde

las manos. El mejor productopara este uso

es la CremaSimón, cuyos cuarenta años

de éxito han consagrado su valor higiénico.

Con este excelente producto no deben em

plearse otros Polvos de arroz más que

los de SIMóN,ála violeta ó al heliotropo.

edalla de oro en la Exposiolón Universal de París de 1900.
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ESPAÑOLA Y AMERICANA

BAJO RELIEVE QUE LA COLONIA

ENvÍA Á LA SOCIEDAD UNIÓN IBERO-AMERICANA, PARA

--

ESPAÑOLA DE LA ARGENTINA

QUE SEA COLOCADO EN EL SEPULCRO DE CASTELAR.

A la primera

dOsis de

LA SALUD PARA TODOS

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

- - - - - DELONDRES
Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, disentería, pituitas,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre.—50 años de

buen éxito,renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos. Es también el mejor alimento para criará los niños.-DEPósito GENERAL:

Vidal Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarinqs

e

E RA1(IA$2:":estómago,hleteramo,todaslas

ades nerviosas se calman

de la Penínsulay de Ultramar. Du BARRY Y CÍA.,77, Regent Street, Londres.

##te

ar ann cY

0ERSSONMORES
REALSIDRAASTURIANA|

DEJOSÉCIMAGARCIA

OWIEDO

BEBIDASUMAMIENTE

AGRADABLEEHIGIENICA

4

BAZAR MÉDIGO
JOSECLAUSOILES BARCEIONA

can s HNMA2-.
Fábrica de aparatos é instrumentos de Ciruga,

ortopédicos, bragueros,fajas ventrales, artgoma,higiene, etc. - es, culos de

LA FOSFATINAFALIERESes el ali

mento más agradable y más recomendado para los

niños de 6á 7 meses de edad. principalmente en la

época del destete y en el periodo del crecimiento.

Fucilita la dentición y asegura la buenaformación de los

huesos. Impide la diarrea tan frecuente en los niños.

París, Ayenue Victoria, 6, farmacias.

FETO"y"ETIO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE LOS PROCEI)|ENTOS PRIIIII)0N

1ºAOU"L Aº/CTET

Capital : 1.5OO.OOO francos

MÁ0UINAS para la PRODUCCIÓN del

FRI0y del HIEL0
GRAN COLECCIÓN de

NSER ABANICOS ANTIGUos

R32, Pasas ocas. Barata.S.
S/&eº —Abanicos artisticos pintados

porreputados artistas se pin- ENVÍO FRANCO DEL PROSPECTO

EL. EsrómIAGo ARTIFICIAL
ópolvos KUNTZ desaparecen todos los males

de estómago por antiguos que sean.—Farma

ciasydroguerias del mundoentero.

LASMÁQUINAS Y0ST PARA ESCRIBIR

son hoy reconocidas como las más sólidas y

perfeccionadas del mundo entero.

C tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador.

On parle français.

BELLEza DE La Boca
La belleza de la boca es superior á la de la cara,y una señorita con dientes sucios, por

linda que sea, inspira repugnancia,pudiéndolostenerlimpiosyperfumados con el Licor

del Polo de Drive,primerpremio en el IXCongreso de

16, rue de Grammont, PARÍS
Caballero de Gracia, 15.

SUCURSAL EN ESPAÑA:

CARRETAS, 21—MADRID
Se remiten gratis Catálogos ilustrados y muestras de la

escritura de la YOST á quien los pida.

-----------

============= =============->E-->===========
----E==E-EE===================EEEE===»

Impreso con tinta de la fábrica LORILLEUx y C.º, 16, rue Suger, París.

Reservados todos los derechos de propiedad artisticay literaria.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA Rente-in).

MADRID.—Establecimiegtotipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la Real Casa.

(Propiedad de LAILUSTRACIóN ESPAÑoLAYAMERICANA.)
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SUMAI.1.0.

Texto.—Crónica general,por D.José FernándezBremón.-Nuestros

grabados,por D.Carlos Luis de Cuenca—Crónica parisiense, por

D. A.Mar–El Congreso Hispano-Americano Ponencias é infor

mes,porD.AlfredoVicenti.–El desquite de China, continuación,

por Enrique de Noussanne.—Carta abierta, por los Sres. D. F.y

D.J.Alvarez Quintero.—Meditación,poesia,porD. RafaelFernán

dezy Esteban.—Por ambos mundos. Narraciones ecsmopolitas,

por D. RicardoBecerro de Bengoa.—Sueltos.-Libros presentados

á esta Redacción por autores ó editores,porC.—Anuncios.

GRABADos.—Bellas Artes: Meditación,porV.Corcos.—Sala Haes,

próxima á inaugurarse en el Museode ArteModerno–Costa de las

cercanías de Leueitio, cuadro de Haes.-Caza de un tordo, dibujo de

Gárate.-Era clase, cuadro deJ. Geoffroy.—Retratos de los excelen

tisimosSres. D.Joaquin SánchezdeToca, ministro de Agricultu

ra y Obras Publicas,y D. FranciscoJavierUgarte, ministro de la

Gobernación—Retratos de D.Serafiny D.Joaquin AlvarezQuin

tero, autores dramáticos.— Retrato de D. Francisco J. Amérigo,

nuevo académico de la de Bellas Artes de San Fernando.—Zarago

za. Primer certamen nacional de tiro: Los premiados.Vista gene

ral. Quinta «Julieta», donde se ha verificado el certamen. Reparto

de premios.–El desquite de China: Mujeresyniños europeosven

didos en Cantón comoesclavos.-Lorenzo Marqués:Consuladoho

landés, alojamiento del presidente Krüger.

CRONICA GENERAL.

(3 3cantanos de escribir la Crónica an

3. terior cuando pregonaban por la

calle El Imparcial,y, entre varias

noticias, leímos el nombramiento del

generalWeylerpara la Capitaníage

neral de Madrid (así la llaman lasgen

tes),ynos apresuramos á intercalar la

* noticia dë ese nómbramiento,como la más

importante de la Crónica,con este breve co

mentario: «Merece pensarse.» Tan inespe

rada era la presencia de aquel significadoGene

ral en la situación políticapresididaporD. Fran

cisco Silvela. La impresión que nos causó la

noticia era la de que el Gobierno, al levantar la

suspensión degarantías,trataba de prepararse á

resistir algo, simbolizando su intención con el

nombramiento de un general reputado por enér

gico.Y que era una necesidad imperiosa de go

bierno nos lo advertía el poco afecto que supo

níamos hacia su persona en algunos Ministros,

los cuales habrían sacrificado sus escrúpulos en

bien de supartido.Nosospechábamosque elnom

lbramiento era causa de discordia, de crisistotal

yretirada del Sr.Silvela,formándose otroMinis

terio presidido por el general Azcárraga, que se

dice continuación del anterior.

¿Qué causas han determinado la retirada del

Sr. Silvela estando tan próximo el Congreso Ibe

ro-Americanoyla apertura de lasCortes,sinpre

supuesto la nación,enuna legislaturainsuficiente

yteniendo que respondersuGobierno detodo lo

decretado en el intermedio parlamentario acerca

de enseñanza,sustitución de cargos provinciales

ysuspensión degarantías, el empréstito á loste

nedores extranjeros de renta exterior, asuntos de

Marina, Obras públicas, etc.? Cuando iba á ser

residenciado por el viaje del Sr. DatoáCataluña,

el conflicto de la pesca de Galiciay algunos ac

cidentes del viaje de SS.MM.,ytenía que resol

ver cuestionesvidriosas de la mayoría,y otra de

suyo delicada, relativa á una persona real,¿era

ocasión, sin gravísima causa, de rehuir tantos

compromisosy desamparar larepresentaciónque

tenía en el Gobierno?

Sin embargo, puede un hombre público reti

rarseporsorpresa, aun en circunstancias críticas,

porun arrebato queuna contrariedadpuedepro

ducirópor habilidadpolítica:no siendo el señor

Silvela de carácter arrebatado, queda descartada

esta causa, encerrándose la incógnita en esta dis

yuntiva:¿Hubomotivogravísimo,ósetrata de

una habilidad?

La Crónica no es fácil de hacer cuando tiene

que limitarse á conjeturas. En cambio, estas si

tuaciones misteriosas dan ancho campo á los ar

tificios de la política,y distraen los ánimosylos

confunden. Los motivos graves,independientes

de la voluntad delSr.Silvela,tampoco nospare.

cen probables,porque la corrección archiprobada

en lo más alto,y la facilidad de composición en

el Sr. Silvela para acomodarse á una solución

conciliadora en caso de disgustos de clase, des

vanecen ciertas suposiciones discurridas a poste

riori por el interés de sus adversarios: hay otra,

única aceptable,y de caráctermenos agudo,por

tener remedio, que es el disgusto deunaparte de

la mayoría,yya sabemos que esto se combate

mejor que en el poder cuando se está en víspe

raspositivas de recobrarleymanteniendotoda la

fuerza y prestigio que dan la posesión efectiva

del mando que en apariencia se rehuye, se dis

ponepara los disgustados de un caudal de espe

ranzas en posiciones, carterasy aunpresidencias

futuras del Consejo. Creemos que el Sr.Silvela

se ha derribado ásípropiopor habilidad: lo que

no sabemos es el resultado de sujuego. El señor

Silvela lo que ha querido hacer es enrocar.

No respondemos de acertarguiados por la ló

gica, donde lo ilógico se sobrepone tan á menu

do;pero nos asalta una sospecha:que la crisis del

nombramiento del general Weyler se hizo sola

mente contra el Ministro de Agricultura: había

ingresado el Sr.Gasset,nocomoparteintegrante

de la mayoría,sino como propietario y director

de un periódico de los más importantes, con el

cual se creyó contar: pero no se contó sino en

muypequeña parte. El Sr.Gasset con El Impar

cial erauna adquisición; sin elperiódico,un mo

tivo de queja para los correligionarios de posi

ción ministerial, que se creían con derecho pre

ferente áuna cartera,para ciertas clases disgus

tadas con algunos artículos de su periódico, y

para los elementospidalinosy villaverdianos de

lasCámaras. No era persona gratapara la mayo

ría,ynopor condiciones personales, sino como

cuerpo extrañoá ella. Pero su salida del Minis

terio aislada,parecía un desaireseco que era con

veniente suavizar: ello es que el Sr. Dato tuvo

conocimiento de la elección del jefe del primer

cuerpo antes que su compañero,y que,pasada la

crisis, representó al Sr.Silvela en un asunto pri

vado de los que sólo se encomiendan á los ín

timos.

Los que hablan de fracaso,fuga,suicidiopolí

tico, etc., hacen la oposición, pero no discurren

con acierto: en España nadie fracasa en política,

sino que se retira por el fondo para reaparecer

por entrebambalinas. Porde pronto, la situación

del Sr. Silvela tendrá sus inconvenientes, pero

no pocas ventajas: son éstas haberprescindido

deun ministro que le podía mermar amigos en

la Cámara; haberle reemplazado con el Sr.Sán

chezdeToca,quetiene en ella representación más

conservadora, á más de su autoridad personal

dentro de la mayoría; conservar íntegro el cuer

po administrativo que creó en todos los departa

mentos;pasar de jefe efectivo á jefe efectivo y

honorario; quitar laposibilidad de queuna vota

ción le derribe del Gobierno, destruyendo su

autoridad,y convertirse de nuevo en esperanza

para sus amigosprivados de íntima satisfacción;

daruntema con esta crisis misteriosayla cues

tión inútil de si las jefaturas deben irunidas ó

no ála presidencia del Consejo,para entretener

á los políticos y distraerlos de las discusiones

que preparaban,á las que se ha despojado de su

objeto útil éinmediato, porqueya sólo le alcan

zan de rebote; sustituir al Sr. Dato, que había

manifestado condiciones de dominio, quedando

entrañable amigo suyo, con un ministro nuevo,

el Sr.Ugarte, que era su secretariogeneral en la

Presidencia,y que,sinunagran ingratitud,debe

ser hechura suya;quedar aliviado de las incum

bencias del Gobiernoparavolverásusfunciones

de oradoryguiar de cerca á la mayoría. Donde

otrosvenfracasos, nosotrosvemos astucia.Ahora

falta saber,yva ájugarun papelinteresante, si

tiene todas las condiciones de habilidad que en

esta posición se requieren. Nos disponemos á

presenciarlo;no solemos fijarnos en estos episo

diospolíticos sino cuandotienen muchatrascen

dencia.

C 3

El discurso de Mr. Chamberlain, destinado á

dar la vuelta al mundo, no ha producido en él

la impresión que su autorpretendía.Ponderando

las ventajas del imperialismo, declara que Ingla

terra se basta ásípropia, que domina sobre cua

trocientos millones de almas y se pasará sin la

aprobación de las demás nacionessi es necesario.

Todo eso estábieny esgallardo. Pero la cuestión

de fondo es otra: el imperialismo, hasta ahora,

no ha dado otro fruto que la anexión nominal de

las Repúblicas surafricanas para uso de los elec

toresingleses,yéstos sólohan dado alGobierno,

que tanto se envanece, dos votos de ventaja. La

fuerza de Inglaterra existía antes del imperialis

mo y subsiste ápesar de éste, que es su mayor

enemigo,todavezque es provocadory excita el

odio universal;y el sentido común dice que la

fuerza material, más la moral, es superior á la

fuerza bruta sola, que además tiene enfrente,

amenazándola, otras fuerzas. Ello es que ha creí

do necesario el Gobierno inglésun convenio con

Alemania paraprecaverse en el conflicto de Chi

na; que tiene su fuerza terrestre entretenida á

gran costa en el Africa del Sur; de manera que

no hay quien desconozca que Inglaterra estaba

más desembarazada y fuerte antes de empren

der esaguerra que al pronunciar Mr. Chamber

lain su última bravata,sin que eso sea negarsu

fortaleza. Pero la fuerza naval es contingente en

estos tiempos de evolución de las máquinas de

guerra, en quepuede aparecerun solo buque ca

paz de destruirtodauna escuadra.¿Puede vana

gloriarse de poseer la última palabra de la cien

cia, cuando el telégrafo sin hilos hace pasar por

en medio del enemigo los despachos?Losingléses

sensatos saben que la amistad de todos los pue

blos espreferible ásu rencor.

C.

El mundo no acaba de arreglarse. Si en elJa

pón un loco tira una chancla al coche de la Em

peratriz, en Francia buscan áSipido, absuelto

por el Jurado belga, y prenden áun mecánico

que trataba de atentará la vida del Presidente

de la República. En nuestra provincia de Lugo

se dan batallas á los ladrones,y éstos sitian y
Saquean una rectoral. El frío se nos ha echado

cncimayse haimpuesto la capa.

C 3

«LA GENTE VIEJA»,

Asíse llama el periódico

Que saldráprontôála venta;

Elpapel será de barbas,

Le pregonarán las suegras.

Una plaza en él me ofrecen,

¿Habrámayorinsolencia?

Yo no me junto con viejos,

Que las arrugasse pegan.

ValeroTornos losguía;

El másmoderno chochea,

El que menos es abuelo,

Yno soypadre siquiera.

Juntaron añosun día

E hizo el montón una era,

Ytocóásigloporbarba

Cuando ajustaron la cuenta.

No se sabe quién fué clérigo,

Rubio,pelinegro, etcétera,

Que eltiempo rapóánavaja

almidonó sus cabezas:

Ni serán cuartillas blancas

Las que envíen á la imprenta;

Escriben conpluma de oro

Todos en lápidasnegras.

Que ingenio tienen, no hayduda,

Puesmucho se las ingenian

Cuando á la Muerte,jugando

Al escondite, sortean:

Gritarán,porque ninguno

Tiene canas en la lengua,

Ycon dientes de aluminio

Triturarán al que muerdan.

Nadie ría de sus báculos,

Porque las manos mástrémulas

Con cañas de buñolero

Sacanun ojo á cualquiera.

Sé queSaturno es su Dios,

Matusalén suprofeta,

Herodes su soberano,

Y el sigloveinte su huesa.

¿Yoingresar en un periódico

Que ha deponer en la muestra

Dostibias en forma de aspa

Y encima una calavera?

¿Yo,que robustoy alegre,

Cuandotosiendo se acuestan

Me levantopara dar

Serenatas en las rejas?

Busquen á los condiscípulos

Con que fueron ála escuela,

Herranz,Cheste,Campoamor,

FernándezFlórezyCuenca,

Frontaura, Duque de Rivas,

Lezama,Galdós, Pereda,

Ossorio,MarcosZapata,

Bonafox, DíazCobeña,

Castillo,RamosCarrión,

Bustilloy RicardoVega.

No crean que les olvido

Nakens,Thebussem,Valera,

Arimón, Pi,Núñezde Arce,

EchegarayyNombela;

NiAraus,Balaguer, Benot,

Palau, Abascal, Ferreras,

Ni Liniers, niCatalina,

Ni don Francisco Silvela.

Se me escapóAntonioGrilo,

No sé la edad de Laserna,

Ycallo el nombre de algunos

Que espero me lo agradezcan.

Ysi el periódico dura,

Lo que mi amistad desea,

Los que hoyseprecian dejóvenes

Han de llamará supuerta.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.
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NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES.

liti w C. .— Sala Haes, próxima á inaugurarse en el

*: o reunias de Lequeitio, cuadro

de Huesca de un torio, dibujo de Gárate.—En clase, cuadro de

J. (leoffroy.

Páginas 215,248y240,252y253.

No solamente por la corrección del dibujoy la

verdad con que êstá interpretada se distingue la

hermosa figüra del cuadro de V. Corcos; hay en

esa composición sencilla y elegante del pintor

italiano un ambienteyun sentimiento profundo

de melancolía.Lomismoque las hojas secascaídas

de las ramas en quefrescasylozanasbrillaron re

velan las tristes postrimerías del otoño, á través

de la expresión del rostro y la vaguedad de la

mirada se adivinan marchitas ilusionesy melan

cólicasideas. Meditación esun cuadro de un sim

bolismo naturaly claro, que no necesita de com

plicados detalles para expresarsu sentido.

En breve se abrirá al público en el Museo de

Arte Moderno la sala Haes, en la que para estu

dioy deleite de los artistasy amantes de las be
llas artes se han coleccionado las obras del ilus

tre paisajista. Al enriquecimiento de esta colec

ción han contribuído generosamente los amigos

y discípulos de Haes, queáinstancia de los tes

tamentarios de éste, Sres. Roig y Morera, han

cedido al Estado 116 estudios del maestro, y es

digno de muy especial mención el valioso dona

tivo hechopör el pintorJaime Morera y Galicia

de estudios, apuntes, bocetosy dibujos que Haes

le donara en legado, de los que haproporcionado

64 de losmás apreciadosporsu autor,más dos co

lecciones de dibujosy aguasfuertes apenas co

nocidos.

Damosunavista de la referida sala,para cuya

creacióny establecimiento acertadísimo coopera

ron muy eficazmente los Sres.Gamazo, Marqués

de Pidal,García Alix, RancéséHinojosa,y que

ha merecido la bondadosa protección deS.M. la

Reina Regentey de S.A. la Infanta D.º Isabel.

También publicamosuna copia deunapreciosa

marina de Haes, estudio en la costa de lascerca

nías de Lequeitio.

Aun careciendo nuestro grabado del encanto

del color, da cabal idea de la solidez con que es

tán estudiadas las rocas que en aquellas agitadas

aguas se reflejan,yde la trasparencia y brillan

tez con que éstas se hallan interpretadas con

la espontánea y franca ejecución del magistral

pincel.

El dibujo de Gárate está ideado y ejecutado

con verdadero gracejo. El viejoguarda del oli

var, alerta siempre con lostordos,cuyainstintiva

afición á las aceitunas es tan notoria, sabe de

masiado que cada una de estas aves se lleva tres

en cadaviaje:una en cada patay otra en el pico;

pero aun asíencuentra excesivo el número de las

que van faltando,yse pone en acecho porsien

tre los tordos figura algún bípedo implume de

Platón.

No le engañaron sus presentimientos, y en el

dibujo se expresa la satisfacción con que caza el

tordo quefaltaba.

Pocospintorestienen la habilidad deGeoffroy

para pintar cuadros infantiles. Sin el menorcon

vencionalismo ni amaneramiento, copiando sin

ceramente el natural,sorprendelas actitudes, los

gestosy el espíritu delos muchachos conla exac

titud quepudiera hacerlo la máquinafotográfica,

pero con él arte que compone éinterpreta el na

tural, no siempre bello éinteresante.

A este género pertenece el cuadro En clase,

cuya sola contemplación hace innecesaria toda

explicación sobre el asunto.

Q.

LOS NUEVOS MINISTROS.

Página 248.

Presentada la dimisión por el Gabinete presi

didopor el Sr.Silvela,y encomendada la forma

ción de nuevo Ministerio al general Azcárraga,

han entrado áformarparte del mismo todos los

anteriores Ministros,á excepción de los de Agri

cultura,Gobernacióny Marina.

Noprovista todavía esta última vacante,publi

camos los retratos de losSres.Sánchez deTocay

Ugarte,ministros de Agricultura y de Goberna

ción, respectivamente.

Don Joaquín SánchezdeToca, persona de gran
cultura, dió claras muestras de su talento desde

bienjoven,pues contaría diezy ocho años cuando

ILUSTRACUÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

ublicósuprimera obra, estudio completoypro

undo sobre El matrimonio. Apenas terminó su

carrera, lleváronle sus aficiones al campo de la

y repetidasvecesfué elegido diputadoá

ortes, elevándole sutalento ámuyimportantes
uestos, como la subsecretaría del Ministerio de

aGobernaciónyla alcaldía-presidencia delAyun

tamiento de Madrid.

La agitadavida de lapolíticano ha embargado

su laboriosidad admirable,y al tiempo que to

mabatan activa parte en las luchas de los parti

dos, dedicábase estudios serios,yescribía obras

como sus Ensayos sobre la religión y la política:

El Congreso católico y la libertad de enseñanza;

Del gobierno en el régimen antiguo; Católicos y

conservadores; El régimen parlamentario y el

Sufragio universal;un estudio crítico sobre el

prólogo que el Sr. Silvela puso en la Colección

de cartas de sorMaría de Agredaá Felipe IV;un

trabajo sobre El oro, la plata y los cambios,yun

libro importantísimo sobre El poder naval en

España.

Además de estos volúmenes,todo el que siga

el movimiento científico en nuestro país cono

cerá la cantidad de trabajos sueltos que el señor

SánchezdeToca havenidopublicando enperiódi

cosy revistas.

Hace muchotiempo que seindicaba alSr.Sán

chezde Tocapara una cartera,ysu designación

para el Ministerio de Agriculturay Obras Públi

cas ha sido muybien recibidapor la opinión,por

recaer en persona detangran entendimiento,tan

sólida culturay caballerosidad tan reconocida y

apreciada.

Desde muyjoven se consagró D. Francisco Ja

vierUgarte á las tareas periodísticas,y cuantos

conocían sus excelentes aptitudes,de las que daba

gallarda muestra en la redacción del periódico

El Tiempo que fundara el Conde deTorenoydi

rigía D.José de Cárdenas, le auguraban un bri

llante porvenir en la política. Enemigo portem

: ypor condición de las intrigas y ca

ildeos que en la agitación de los partidos sue

len encumbrar rápidamente, siguió con sereno

espíritu su camino sin que le cegara la prisa de

llegar ni le abatiera la tardanza en conseguirlo;y

mientras otros muchos alcanzaban improvisadas

posiciones, él acudió modestamente á la única

puerta que se abre á la iniciativa individual des

provista de padrinos y exenta de tutelas: á las

oposiciones.

Brillantes ejercicios le dieron entrada en el

Cuerpo Jurídico Militar, en el que mereciósiem

pre un excelente concepto. En el despacho de los

asuntos del ConsejoSupremo de Guerra y Mari

na, en lostrabajos de la Comisión codificadora de

las leyes militares,y en sus trabajos críticos y

didácticos sobre los códigos del Ejército, se dis

tinguiópornotable modo.

Para los que de antiguo le conocían erasobrado

modesto, aun siendo tan brillante la carrera en

que el Sr.Ugarte ejercía sus facultades, dignas

de más alto empleo,ymás deuna vez consigna

ron sus amigos el pesar con queveían este aleja

miento del Sr.Ugarte de la vida política.

Pero el actual Ministro de la Gobernación es

peraba andando,ycuando la cariñosa solicitud

del general Azcárraga acertó átraerle á la vida

activa de lapolítica, llegó armado detodas armas,

ybien pronto demostró en el Parlamento lo que

valía como oradorfácily correcto,y en los car

gos de directorgeneral de Gracia yJusticia en

el Ministerio de Ultramar, de Comunicaciones

después,ymástarde de subsecretario de la Pre

sidencia del Consejo, sugran competencia como

hombre de administración.

El cargo importantísimo que en el nuevoGa

binete Azcárraga le ha sido encomendado, le

ofrece amplio campopara confirmary aumentar

la justa fama de que vieneprecedido.

Esto es lo que del Sr. Ugarte piensany dicen

las personas que lo conocen, mientras sus com

pañeros de antañoy amigos de siempre,temero

sos de la tacha de parcialidad, nos limitamos á

repetirlo con gran complacenciayáfelicitarnos

al felicitarlepor ello.

C. C.

DON SERAFÍN Y D. JOAQUÍN ÁLVAREZ QUINTERO.

—(Véanse sus retratos en la página249,y el ar

tículo «Carta abierta» en la 258.

o

DON FRANCISCO J. AMÉRIGO.

Página 250.

El domingo21 se efectuó en la Real Academia

deSan Fernando la recepción solemne del nota

ble pintor Francisco Javier Amérigo, que have

nido á ocupar la vacante de Casado del Alisal.

Hace tiempo que las obras del nuevo académi

co, admiradas por el público premiadas por el

Jurado en las Exposiciones de Bellas Artes, le

habían dado á conocer comopintor deverdadero

mérito.

Sus cuadros de la Guerra de Africa, Un vier

nes en el Coloseo de Roma, El derecho de asilo y

El saqueo de Roma, fueron muyjustamente ce

lebrados,ygrandes elogioshan merecidotambién

á los inteligentes su lienzo para la sacristía de

San Francisco elGrande, que representa La apa

rición del Divino Pastor al Nanto; el de la

Inauguración de la Erposición filipina; el del

Apostolado que pintópara la capilla del palacio

del Marqués de Linares,yotras obras decorativas

de verdadera importancia.

Amérigo,premiado dosveces con primerame

dallay catedrático de la Escuela Superior de Ar

tes é Industrias, ha escritopara el acto de su re

cepción un discurso, que porindisposición suya

leyó D.Angel Avilés.

En su trabajo, consagrado á la idealidad en el

Arte, revelósus conocimientosysu fervor artís

tico,y le contestó elocuentemente el académico

D. RodrigoAmadorde los Ríos.

o

ZARAGOZA: PRIMER CERTAMIEN NACIONAL DE TIRO).

Páginas 255y 256.

La Asociación delTiro Nacional, cuyospatrió

ticos propósitos se han apresurado áreconocer lo

mismo lospoderespúblicos, que la dispensan su

eficaz cooperación,que losparticulares que áella

se han adherido en tan crecido número, apenas

ha terminado los trabajos de su organización y

adoptado sus Estatutosy Reglamentos, ha queri

do dar muestras de su vitalidad en el terreno de

los hechos. Al efecto, ha llevado á feliz éxito el

primer certamen nacional de tiro en las fiestas

del Pilar celebradas en Zaragoza.

Nuestro compañero Luis Palao, corresponsal

artístico de la ILUSTRACIÓN en esta simpática fies.

ta, nos ha remitido la composición que en la pá

gina 256publicamosy el grupo de los tiradores

agraciados con premios quefigura en la 255.

El día 17,álas dos de la tarde, se inauguró el

certamen enel campodetiro dispuesto en la quin

ta«Julieta»,cedidagenerosaygratuitamentepor

su dueño el Sr.Sagols.

A los premios Aragón concurrieron veinte ti

radores,todos ellos obreros,jornalerosytrabaja

dores del campo, que tiraron con el Mauser re

glamentariosobre el blanco de silueta de Infan

tería á200 metros. Ganó el primerpremio, de

250pesetasymedalla de plata, ofrecido por los

senadores y diputados por Zaragoza, Julio Pla

né, montador de máquinas.

Segundo, 150pesetasymedalla de bronce, de

laUnión de Explosivos,JoséGuillo,zapatero.

Tercero,100pesetas y medalla de bronce, del

Sr. Luca de Tena, propietario de BlancoyNe

gro,Manuel Blanco, herrero.

Cuarto,75pesetas,de la Diputación Provincial

de Zaragoza,Timoteo Pérez, ajustador.

En el certamen de individuos de tropatoma

ron parte 38tiradores, la distancia 400 metros y

con armas reglamentarias en los cuerpos respec

tivos,blanco silueta de Infantería.

Primerpremio,150pesetasymedalla deplata,

de laUnión de Explosivos, Julián Chamiz, cabo

del 11ºtercio de la Guardia civil.

Segundo,100pesetasymedalla debronce,de la

Real Maestranza de Zaragoza, José Prenatefón,

sargento del regimiento de Infantería de Aragón.

Tercero, 75 pesetas y medalla de bronce, del

Ayuntamiento deZaragoza,Alejandro Hermosell,

sargento del regimiento de Albuera.

Cuarto, 50 pesetas, Francisco Jiménez, sar

gento del regimiento Infantería de Gerona.

El día 19se celebró la segunda sesión del cer

tamen de tiro.

Para los premios de cazadoreshabía matricula

dos diezyseistiradores,y los han obtenido don

Juan Recaud, D. Cipriano Muñozy D. Eduardo

de Lete.

Para los de estudiantes había veintiséis matrí

culas. Los premios fueron para D.JoséGil, don

Fermín Pescador, D.Andrés Salvadory D. Enri

que Navarro.

Elpremio único dejefesy oficiales lo obtuvo

el comandante D. José Berna.

El día 21 terminó el certamen de tiro.

El premio de la infanta D.º Isabel, consistente

en una artística petaca,se le disputaron 38tira

dores.

La distancia era de300metros,y los disparos

cinco con Mauser.
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Ganó el premio el teniente de la Guardia civil

D. Rafael López.

Para disputarse el reloj de oro ofrecido por la

Reina,se habían inscrito 60tiradores.

Estos debían dispararpor series de diez tiros

de Mauser.

El Jurado, después deun detenido examen de

los blancos, le adjudicóá D. Eduardo pro

pietario,quemetiónueveproyectilesen elblanco

sumando 84puntos.

oºo

EL DEsQUITE DE CIIINA.—(Véase elgrabado de

la página 257,y el artículo correspondiente en

la 254.)

C.

de francos, á saber: 20 dados por el Estado;

20por el Ayuntamiento de París,y 60 porun

sindicato de garantía que emitiópor medio del

Crédit Foncier3.250.000 bonos con lotería, del

valor nominal de20francos cada uno. El tenedor

de un bono tenía derecho á veinte entradas,y

muchaspersonas dijeron al tomarlos que de ese

modo elprecio les sería reembolsado. Esta cuen

ta sólo ha salido bien á los contadísimos que han

ganado lotes. Respecto de los otros,bastarádecir

que los tickets para entrar en la Exposición em

pezaron por valer 55 céntimos, bajaron pronto

á40,y ayer los vendían á 17 céntimosy medio.

Nadie se queja, sin embargo, porque en este

país, donde tanto critican nuestra lotëría,se dis

CONSULADO HOLANDÉS

EN LORENZO MARQUÉS.

Página 260.

Lasimpatía que entodaspartesins

piraron los boers, nacida principal

mente de la desproporción para la lu

cha entre la pequeña República sur

africanay lapoderosa Inglaterra, aún

se siente con mayor calor en la des

gracia. Por eso, aparte de toda idea

política, el interés de todo el mundo

se ha concentrado en el anciano Krü

ger al abandonar el suelo de su pa

tria.Nuestros lectores verán, sin du

da, con gusto el grabado de nuestra

citadapágina, que copia el Consulado

holandés en Lorenzo Marqués, donde

ha tenido su alojamiento el Presiden

te delTransvaal al emprendersutris

te odisea.

CARLos LUIS DECUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

LA ExPOSICIÓN UNIVERSAL DE1900.

DIVERSAS ESTADÍSTICAS.

T, vez ha llegado ya la hora de

resumirbrevey concisamente los da

tosynoticiasquehemosido dandoen

diferentes Crónicas sobre los aspec

tos parcialesy el conjunto de la Ex

posición Universal.Asípodremosfor

marjuicios acerca de la importancia

queésta hatenidoy del papel que en

ella han desempeñado lasprincipales

naciones.

Conviene recordar que la Exposi

ción de 1900fué decretada porelpre

sidente Carnot en13deJulio de1892.

La apertura se fijabapara el 5deMa

yo del año actual,y el cierre debía

efectuarse en 31 de Octubre.Otro de

creto de4de Agosto de 1894 dispuso

que la Exposición permanecería abierta de 15de

Abril á 5 de Noviembre de 1900. Es de advertir

que de la fecha de los decretos acá han pasado

por el poder, incluyendo á Mr. Loubet, cuatro

presidentes (MM. Carnot,Perier, Faure)y diez

ministros de Comercio, cuyos nombres no apun

taré porque los cambios en la materia son tan

frecuentes, que hablarde estas cosas resulta ocu

parse de menudencias.

Al frente del Comité de la Exposición puso el

Gobierno á Mr. Picard, ingeniero de caminos,

quetiene cincuentayseis años de edad,y que ha

ejecutado en las provincias francesas del Este

grandes obraspúblicas, como son canales, depó

sitos de aguas,etc.,ála vez que inspeccionaba la

explotación de los caminos de hierro. Aquítie

nen la buena costumbre de escogerpara asuntos

técnicos personas técnicas.Y no se : el caso de

que donde se necesita un ingeniero pongan un

danzante.

Sean cuales fueren los motivos de queja que á

muchosparticularesyálaprensa ha dado Mr.Pi

card,ypor numerosos que parezcan los abusos

cometidos en la empresa que ha tenido misión

de dirigir, la verdad es, para toda personaim

parcial, que élysus colaboradoresse han cubier

to de gloria. Cuando se recorren los palaciosy

lasgalerías de la Exposición,nopuede uno me

nos de considerar con admiración la suma de pa

ciencia, de perseverancia, de habilidad, de ener

: y de conocimientos que han sidoindispensa

lespara instalartantas maravillas.

Como recursos, han tenido á su disposición

Mr. Picard y la Comisión general 100 millones

D. FRANCISCO J. AMÉRIGO,

NUEVO ACADÉMICO DE LA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO.

diados de Agosto,yá esta hora no debe andarse

lejos de 35 millones de entradas. Como ya em

pieza á disminuir la afluencia de forasteros, es

probable que en 5deNoviembre las entradas lle

garán todo lo más á 45 millones, cifra redonda

muybonita,peroinferiorála prevista.¿Por qué

tangrande error?

Indudablemente, hay que atribuirlo al retraso

en que estaba la Exposición cuando se lainaugu

ró,y al descrédito é impopularidad que de ahí

resultópara ella.Cuando se considera que en 15

de Abril estaba todo el inmenso recinto lleno de

baches, de maderajes, de montones de yeso, y

que casi no había una instalación terminada;

cuando se recuerda que la prensa hostil al Go

biernoproclamó ese estado de cosas,

acusandoálos Ministros de haberpre

cipitado la inauguración para salvar

se de la caída, no es de extrañar que

durante tres meses sólo se oyeran la

mentosygemidos entre los concesio

narios de cafésyrestaurantsde la Ex

posiciónyentre losfondistasparisien

ses. Estos se habíanimaginado que á

partir de15de Abril podían subir los

precios enun 50por100,y así lo hi

cieron,pero se les vaciaron las casas

hasta los alrededores del15 de Agos

to.Todavía en esta última fecha esta

ba Parísvacío,puesyorecuerdo que,

ápesar de la huelga de los coches de

la Compañía General (unos 5.000 no

salieron), sólo seveían por las calles

vehículos vacíos.

Esta inauguración precipitada fué

también la causa de que multitud de

concesionarios de cafés en la Exposi

ciónydeorganizadores de atracciones

se arruinaran. Durante dos meses no

tuvierongente,ynisiquiera les pudo

dar luzy fuerza motora la Adminis

tración. De ahí la justificada impopu

laridad que entre esas personas tiene

Mr. Picard. La mayor parte de ellas

exigen indemnizaciones considera

bles,ypara evitar un cierre general

el día del almuerzo á los alcaldes de

Francia, tuvo el Ministro de Comer

cio que consentiren el nombramiento

de tres amigables componedoresyár

bitros que examinen las reclāma
01OIOS.

Para comprender esta actitud de los

concesionarios de la Exposición, no

estará de más decir que en las distin

tas atracciones, sin contar para nada

los restaurantsy los cafés, se ha in

(Defotografia de M. Huerta.)

putan las que les ofrecen, con la diferencia de

que,mientras en las nuestras el número depre

mios es considerable comparado con el de bille

tes, aquí los billetes son infinitosy los premios

muypocos.Como ejemplopuede citarse el de es

tos bonos: todos los sorteos reunidos dan 4.305

premiospara 3.250.000bonos óbilletes. Haytan

tasprobabilidades deganarcomo de sermordido

porun perro rabiose ó de recibir el rayo en la

cabeza. El públicolo sabe;pero le seduce lapers

pectiva de que en tan escasospremios ha habido

cuatro de 100.000durosyveinte de 100.000fran

cos. El último sorteo, que se efectuará el 25 de

este mes de Octubre, se compone de un premio

de 500.000 francos, de dos de 10.000, de cinco

de 1.000y de cien de 100.

Ignoro si al fijar el número de bonos se tuvo

en cuenta la cantidad de dinero necesaria, que

es lo probable,ósi se calculó el número de en

tradas. En el último caso, los organizadores de

la Exposición se equivocaron,pueshasta el 17de

Julio aquél nohabía pasado de19millones. Hasta

entonces se estimaba como sigue el número de

visitantes en los cuatro certámenes internaciona

les de 1867, 1878,1889y1900:

1867.············· 44.699 entradas diarias.

1878............ .. 65.789 - -

1889..... ......... 166.754 - -

1900....... ....... 190.267 - -

Ese número ha aumentado mucho desde me

vertido uncapital de más de45 millo

nes de francos.En los Campos Elíseos

y el de Marte se ha pagado por un

metro cuadrado de terreno hasta mil

francos. El palacio de la Optica pagó

por su solar850.000 francos; el pala

cio del Vestido,450.000; la aldea sui

za, 300.000. Otra atracción tuvo que

abonar120.000francos por dos puer

tas que dieran entradaála Exposición.Finalmen

te, elpanorama de la Vuelta al Mundo ha exigido

un capital de2 millones de francos.

Pues bien; la mayorparte de esas atracciones

andan por los suelos. Las acciones de la Gran

Rueda valían esta semanaunfranco75 céntimos;

la Andalucía en tiempo de los moros no ve un

gato, como dicen aquí;Venecia en París abre me

lancólicamente suspuertas,para que se vean las

góndolas abandonadas en los canales solitarios;

el Cineorama se ha cerrado,ynisiquiera quedan

en su restaurant las lindas holandesas que allí

cantaban; el Globo Celeste hace esfuerzos deses

peradosygigantescos para atraergente que no

se deja seducir; el París antiguo ha quebrado,y

como él muchísimas atracciones, sin contar los

dueños de restaurantsy de cafés.

En resumen:tantopara el comercioy los fon

distas de París, que sólo han visto á los foraste

ros de mediados de Agostoá la fecha, como para

los concesionarios de la Exposición, en gran

arte,el negocio no hasidobueno.Pero,para ser

justo, preciso es confesar que si no trataran de

explotartanto al público,fijando muy elevado el

precio de las cosas, mejor cuenta les saldría. A

fuerza detirar de la cuerda, matan la gallina de

los huevos de oro.

Entretodas las atracciones hayuna quegusta

extraordinariamente: es el Mareorama Hugo de

Alesi, que representa, según sabe el lector, un

viaje de Villefranche á Constantinopla.Al reco

rrer la Exposición para enterarme del estado de

estas empresas, me encontrécon que el Mareora

ma es la única que está llena, á pesar de haber
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mantenido muyalto su precio:3francos sin bono

y225conbono.Enla mayorpartede las otrasha

cen rebajas. Así,Venecia en París, que valía un

franco, da entrada por50 céntimos. En resumen,

para los45 millones que como mínimo han cos

tado todas esas cosas, la Exposición ha sido un

desastre. Admirable, espléndida, magnífica como

muestra del genio humano,su apertura precipi

tada ha hecho de ella, en punto á dinero,un mal,

un malísimo negocio.

sºo

Lo repito: como muestra delgenio humano, la

Exposición esuna maravilla.Todas las naciones,

menos España, doloroso es decirlo, han hecho

grandes esfuerzos para estar representadas en

estegran certamen lo mejorposible. Para ellono

han escatimado los recursos (nosotros tampoco;

pero el esfuerzo realizado ha tenido resultados

soberbios. Cuando se recorren las instalaciones

de Alemania, de Italia, de Hungría, de los Esta

dos Unidos, de Austria, del Japón, de Bélgica,

queda asombrado el espíritu al contemplartantas

cosas acabadas y tantas riquezas, en el sentido

literal de la palabra.

Si se sumara el valorde los objetos contenidos

en la Exposición, se llegaría á muchos miles de

millones.Los acumulados en los dospalaciosy en

la calle de las Naciones no pueden valorarse. El

pabellón de Hungría, donde se visitauna exposi

ción retrospectiva como pudimos haberla hecho

nosotros, está sin asegurar,porque no hay com

pañía que se atreva á ello. Una puerta de una

atracción del Campo de Marte ha costado más de

100.000 francos. La exposición de joyería con

tienepiedras que porsí solasvalen sumasfabu

losas:un diamante estáasegurado en 10millones,

y esto sólo esparte desuvalor.Uno de los rubíes

más bonitos vale 300.000francos.

De modo que, no sólo el valor moral de las

cosas que se ven en la Exposición esgrande,sino

quesu valormaterial no leva enzaga.Asíhare

sultado ese certamen incomparable, de que se

hace lenguas el universo.

Ahora bien;¿qué resultados generales pueden

determinarse desde luego,tanto en lo que se re

fiere á las distintas industrias como á las dife

rentes naciones? -

oºo

En lo relativo á las primeras, puede decirse

que, de manera general, la Exposición de 1900

no acusa ninguna de esasinnovacionesprodigio

sas que marcan un cambio de dirección,siexcep

tuamos la electricidad. Todo lo demás ha mejo

rado,se ha perfeccionado, llegando á un punto

de acabamiento prodigioso;pero el movimiento

haseguido el mismosentido quetraía desde atrás.

Donde el cambio es trascendental,volvemos á

decir, es en la electricidad, que tiende á conver

tirse en la fuerza motora porexcelencia. Las má

uinas de vapor que tanto ruido, humoy calor

: sin contar las molestias de la condensa

cióny del polvilloproducidopor el carbón, han

sido sustituídas pormotoressilenciosos, limpios,

por las admirables máquinas dinamos de que la

Exposición está llena,y en que triunfa de ma

nera indiscutible la industria alemana.

La Exposición actual ha exigido,porsumayor

importancia, más fuerza motora que las prece

dentes.Ypara que se vea el progreso realizado

en estepunto mediante la transformación de los

motores de vapor en eléctricos, conviene consig

nar algunos datos.

En la Exposición de 1867se necesitóuna fuer

za de 854 caballos, que fué suministrada por 52

máquinas de vapor de una fuerza media de 16

caballos.

En la de 1878 fué preciso disponer de 2533

caballos, obtenidosgracias á41 máquinas de 60

caballosportérmino medio.

En1889se necesitaron 5320caballos,ygracias

álos perfeccionamientosintroducidos en las má

quinas de vapor entonces,32 máquinas de 166

caballosbastaron para suministrarla.

Pues bien; en 1900, por virtud de latransfor

mación de losmotores en eléctricos,37máquinas,

de 1.000 caballos de fuerza por término medio

cada una, dan los36.685 caballos necesarios. En

tre esas máquinas hay un motor inglés de 2400

caballos.

Tal es el hecho culminante de la Exposición de

1900en lo que se refiere á laindustria,yesjusto

reconocer que Alemania ocupa el primer puesto,
marcha al frente de ese movimiento.Una solaso

ciedad de Berlín, que expone en seis clases, ha

tido cinco grandes premios yuna medalla

O OI"O.

A. MAR.

LA I LUSTRACION ESPANOLA Y AMERICANA

EL CONGRES0 HISPAN0-AMERICAN0.

PONENCIAS É INFORMES.
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-Neminente escritor americano,tan es

timado en París como en su tierra,

3 ha trazado en unos cuantos renglo

( nes la finalidad de la Conferencia

393 que dentro de poco va á reunirse.

«Yono sé de asunto de mayorimpor

tancia para la familia ibérica de ambos

mundos que la asamblea del próximo No

viembre. Inaugurará sus sesiones con casi

un siglo de retardo,porque ésa debióser la

obra de los hombres de 1810, en que estaban lla

madosáintervenirSan Martín, Madariaga,Cal

das, Ceas, Boccio, Bolívar, BelloySucre.

».Pero no lo quisieron los tiempos,y es nece

sario que hoy, aleccionados por la experiencia

de todo un siglo de estragos, nos preparemosá

reconstruir lo que demolieron nuestros predece

SOI"O.S.

»La emigracióny el capital anglo-sajones han

hecho la América sajona; la emigración y el ca

pital latinos deben hacer la América latina.

»El Congreso de Madrid puede ofrecerhogar

hispano alpensamientoy al esfuerzo de nuestra

América.

»Lo quefué origen vuelve á serfoco. Confie

mos,pues, en queuna poderosa corriente rege

neradora se establecerá entre pueblos hermanos.

».A la luz de este criterio,yo saludo la reunión

del Congreso como suceso inaugural deuna era

de fraternidad fecundísima, en nombre de las

cosas preclaras del espíritu y de las cosas nece

sariasde la civilización materialcontemporánea.»

Lomismo que CésarZumeta se ha expresado

otro americanoilustre.

«Asistiré á la Conferencia—ha dicho D. Cri

santo Medina, ministro en París de la República

de Nicaragua,—y realizaré con ello una de mis

más ardientes aspiraciones.»

Estaspalabras cariñosasson un felizpresagio.

Lo es también el entusiasmo con que España

se dispone á agasajará los huéspedes quevienen

á honrarlay consolarla con su visita.

Pero importa,áfin de que los vínculos del re

cíproco interés consoliden las tendenciasy ma

nifestaciones del cariño mutuo, acudir á la re

unión con propósitos definidosy con soluciones

concienzudamente estudiadas.

Lostiene, á Dios gracias, la patriótica Socie

dad áquien cabe la gloria de la iniciativa y que

durante seis meseshatrabajadosin descansopara

metodizaryultimar la tareapreparatoria.

Fecunda en ideas generosas, ha sabido elegir

las de aplicación directa éinmediata,y cumplirá

sin duda,á satisfacción de todos, la alta misión

que,por amorá España,se ha impuesto.

Todas las comisiones han redactado sus po

nencias,y enpunto se halla la masapara que la

modelenysazonen los congresistas.

Sin descuidar otras fundamentales cuestiones,

se ha atendido principalmente álas de Comercio,

Emigracióny Enseñanza.

De algún tiempo acá ofrece cierto aumento en

ambas orillas del Plata la importación, quetanto

había decaído, de los productos españoles.

Débese, ciertamente, este beneficio á la rebaja

que en fletesytrasportes ha establecido nuestra

Compañía Trasatlántica,y á la multiplicidad de

losviajesy escalas que efectúan la mencionada

Compañíay otras extranjeras.

Conviene impulsar el movimiento,y átal fin

* al Gobierno varios eficacísimos medios

a Comisión de Relaciones Comerciales.

En los arancelesyen lostratados hayquebus

car elinstrumento adhoc,pues nunca la acción

privada conseguirá que nuestros buques salgan

cargados de los puertos españoles,y menos aún

quevuelvan,también cargados,de los de América.

Los estudios éinvestigaciones de las comisio

nes especiales han arrojado clarísima luzsobre el

aSuntO.

Mientras aquí cuatro millones de individuos,

sin contar el ejército, se alimentan de bacalao

caro, desaparece de nuestro litoral,por nopoder

soportar los derechos de consumo, el barato y

sustancioso tasajo argentino.

Los almacenes de Buenos Aires están abarro

tados degrano, que no encuentra comprador,y

aquí en las grandes crisis alimenticias pedimos

trigos á Rusia.

De la América del Sur son los cueros que nos

tros adquirimos en Francia é Inglaterra de se

gunda ótercera mano.

Las lanas argentinas que llenan los lavaderos

de Marsella no vienenya á Barcelona.
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Se nos rogó muchas veces que autorizásemos

el trasporte y la ceba en nuestros baldíos de los

ganados americanos,y nos hemos negado reite

radamente átan equitativas y ventajosas solici

tudes.

Italia, que conoce la extensa producción viní

cola de la Argentina, ha cuidado mucho de fo

mentartan sólo el envíode las clases que se pres

tan al coupage,yha obtenidoy obtiene asíconsi

derables provechos.

España no ha mandado hasta ahora (hablamos

en términosgenerales) más que clases de compe

tenciay de lujo.

Millones de reses utiliza la industria saladeril

en aquellas riberas y y millares deto

: de pescadoutiliza laindustria salazonera

en nuestras rías bajas, en isla Cristina y en Aya

mOnte.

El cambio natural de los productos sobrantes

continúa,ápesar de ello,figurando tan sólo en

los tratados de los economistas.

Ha dicho el Sr.Silvela que sin dote no sepue

de contraerningun género de alianzas.

Eso, que es evidente en lo político, lo es toda

vía más en lo económico.Siempre que un Estado

solicita de otros cualesquieraventajasóconcesio

nes, necesita tenerprevenido lo que en justa re

ciprocidad ha de ofrecerles.

Nada práctico obtendremos los de acáy los de

allá mientras la mano fraternal que alarguemos

sea una mano vacía.

eºo

La emigración ha sido objeto de minuciosos

estudios. Nada más natural,pues se trata del ne

xo que,sobreponiéndoseá las diferenciasy hasta

álas enemistadespolíticas,hatenidoá España en

relación constanteyfamiliar con la América es

pañola.

La Comisión encargada de proponersoluciones

ha dado de manoálasteoríasyse ha cuidadotan

sólo de los hechos.

Se trata de un movimiento incontrastable, y

hay que aceptar las cosas como son,pormucho

ue nos duela la imposibilidad de modificarlas ó

cohibirlas. Quédese para los ideólogos eluso

de los lugares comunesy de los líricos arrebatos,

esgrimidos á cada instante contra las corrientes

emigratorias,no de otra suerte que si la retórica

bastase á saciar el hambre de los desventurados

que luchanpor la existencia.

Ese que esun mal necesario según unos,yun

bien relativo según otros,más que á la patología,

pertenece á la fisiología patria.

Huyen los aldeanos del ci, del pedáneo,

del comisionado de apremio, del usurero y del

señor del directo dominio, para buscar en tierra

ajena el pan que se les niega en la propia.

Soldadosy mártires de la familia,trasponen el

Océano, aceptan en ciudadesy campos lostraba

jos máspenosos,soportanimpávidoslas mayores

penurias,ysi no mueren en la demanda, logran

al cabo asegurar el sustento de los padres, de la

esposa ó de lospequeñuelos que se han quedado

en el lejano nido.

De los emigrantes viven las tres cuartas par

tes de lapoblación rural del Noroeste.

No se ha formalizado todavía con exactitud el

cálculo de las sumas que anualmente vienen de

AméricaálaMontaña,áAsturias y á Galicia, ni

hay probabilidades de que se ajuste tan pronto

como fuera debido esa cuenta,pues harto noto

rio es que nuestras clasesintelectuales repugnan

el consagraráinvestigacionespositivas la singu

lar aptitud queposeen para las artes declamato

rias; cabe, sin embargo, afirmar, mediante noti

cias éinformes de personas autorizadas, que no

baja el importe total de unos doce millones de

pesetas.

Los que estimen exagerada la cifra,busquen

leanlasplanas de anunciosde losgrandesperiódi

cos americanos. En ellas encontrarán lo que tal

vez dentro de casa no hayan averiguado nunca.

Es ásaber,que hay oficinas de giro para los li

bradores de Buenos Aires, Montevideo, Río Ja

neiro, San Paulo, Pernambuco, etc., no sólo en

nuestros puertos y poblaciones de segundo ó

tercer orden, sino en villas, villorriosy aldeas

de cuya existencia nada se dice en los mapas.

Resulta,pues, que,áfavor de la emigración,un

excedenteque representaba en España escasísima

fuerza económica, se depura, se afina, se desen

vuelvey adquiereunvalor que para nuestro co

mercio, nuestra industria y nuestra navegación

puede ser decisivo.

De ella afluyen constantemente ála madre pa

tría votos, afectosy auxilios que la remedian en

sus quebrantos materialesy la confortan en sus

íntimas tribulaciones.

En los naufragios, en losincendios, en los te
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rremotos, en los siniestros y catástrofes detodo

género, abiertos están el corazón, la manoy el

bolsillo de los emigrantespara prestarnos ayuda.

Jamás olvidaremos lo qued: la última

guerra hicieron los de la América del Surpor

nuestros combatientesypornuestros heridos.Y

ahí están los cruceros de la Plata y Ectre

madura dandotestimonio del amor de los espa

ñoles extrañados.

Nada másjusto, por lo tanto, que el vivísimo

intcrés con que las comisiones han estudiado el

aSuntO.

Andada tenían la mitad del camino,yáfuerza

de trabajo han logrado concretar multitud de da

tosy ejemplos en unas cuantas conclusiones.

LasRepúblicas del Plata acogenánuestros her

manos con afabilidad en que el cariño entraápar

tesiguales con la conveniencia,y desean que de

la emigración hispana enderece hacia alláelrum

bo el mayor contingente posible.

¿Porqué?Loprimero,porque,según la frase

deuno de sus estadistas,«gobernar es poblar»,y

lo segundo,porque la gente de nuestropaís,ácau

sa de la identidad de: degustosyde len

gua, se integra mejorymáspronto que ninguna

con la gente criolla. Importa asimismo á argen

tinosy orientales reforzar los caracteres étnicos

para contrarrestar la invasión creciente de sajo

nesygermanos,ypara defenderse, sobre todo,

de la marea del Norte, que amenaza sumergirlos.

Esto advertido, no ha necesitado la Comisión

para completarsu obra más que seguir los ejem

plos de Alemaniaé Italia.

Alemania,dirigiendo con habilidad las corrien

tes, ha creado numerosos centros de consumo

ara susproductos agrícolasy manufacturados.

oyiguala,si no supera, al tonelaje de los tras

atlánticos de Liverpool el tonelaje de los tras

atlánticos de Hamburgo.

Tampoco Italia se duerme.Su literatoy nego

ciante Guillermo Godio,ensayaunvastoplan de

colonización en el Mediodía de la provincia de

Buenos Aires.Yel Gobierno de Roma ha enviado

al general Polpini con la misión aparente de es

tudiar la raza caballar de las Pampas y con la

efectiva de atenderáotrosproblemasmuchomás

hondosy más útiles.

En Alemania é Italia hay negociados oficiales

deinformación,y los emigrantes,sin perder ni

un ápice de su libertad, son vigiladosyprotegi

dospor los respectivosgobiernos.

Oficinas de estadística sabiamente organizadas

llevan al día sus observaciones,provechosas en

extremo para los agricultores é industriales,y

en las que tiene quien se dispone á emigrar un

precioso guía.

Además,el Estadoprotege,defiendey aunáve

ces subvenciona á las compañías de trasporte, á

losbancosy casas degiro,yá los centros deins

trucción ó asistencia mutua que en las ciudades

de América instituyen sus nacionales.

Hé ahí la norma áque nuestras comisiones se

han atenido.

Seprocurará obtener,si el Congreso lo aprue

ba, la igualdad de condición jurídica civil,vo

tar una común legislación obrera,y establecer

una oficina internacional de la emigración y del

trabajo.

De realizarse tales aspiraciones,secundadas por

un mayor celo en laguarda de personaséintere

ses de nuestros súbditos,y por un cuidado más

escrupuloso en la elección de nuestros agentes

diplomáticos,pronto se convertirá en doble co

rriente de prosperidades mutuas la que hasta

ahora venía siendo para España una lamentable

sangría suelta.

oºo

En la tarea emprendidayquetoca ásu térmi

no, la gran Comisión organizadora ha obedecido

al criteriode que,si es considerable laimportan

cia de las relaciones mercantiles, no lo es menos

la de las relaciones intelectuales.

Quien desee fundar obras duraderas no ha de

cimentarlas en terreno movedizo,sujetoápresio

nesy accidentes circunstanciales,sino en lapeña

viva, donde tienen su raíz los pueblos; ha de

construirlas con elementos inalterables forjados

por los siglos,y no con materiales allegadizos

cuya contextura semodifique deun díapara otro.

¿Qué es lo queune y unirá siempre á España

con sus hijas emancipadas del NuevoMundo? La

lenguay la historia.

Jamás las naciones americanas dejarán deufa

narse por hablar el mismo idioma en que se hi

cieron oir del universo Cervantes, Saavedra Fa

jardo, Santa Teresa de Jesús, Quevedo, Solís,

Ruiz de Alarcón,Melo, Quintana, Andrés Bello,

CastelaryZorrilla. -

Nunca dejarán de confesar con noble altivez

que porsusvenasjuveniles corre la misma san

greviejay heroica que se derramó en todos los

camposy océanos del mundo.

Siempre que se evoque nuestra historia militar

ó nuestra gloria literaria; siempre que se diga

cuánto hemosinfluído en la vida moral y mate

rial del planeta, la América latina, llamándose á

la parte, proclamarásuilustre ascendenciayafir

marásu consanguinidad española.

Pero la lengua peligra.

Sivarias de aquellas Repúblicas siguen infun

diendo el espíritu de raza en el alma de sus hi

jos, otras,pornecesidad ópor hábito, confían á

manos extranjerizas ese sagrado ministerio.

Así acontece que cada día sevea más patente

la influencia ejercida por franceses, alemanes y

suizos en la educaciónyen el lenguaje.

Tomando el hecho en cuenta, los Congresospe

dagógicos de América y España han reconocido

varias veces la conveniencia de unificar la ense

ñanza y la cultura de los diezy nueve pueblos

latinos,yde encaminarsu desenvolvimiento con

arregloáun mismoideal histórico.

Aquíy allá se ha admitido como principio co

mún la unidad de la escuela primaria.

Yno menos simpática es la idea para la rama

portuguesa de nuestra familia,ájuzgarpor lasi

guiente apreciación, emitida no ha mucho por el

insigne Bernardino Machado:«Haynecesidad de

hacerpasarsobre nuestras escuelas un soplo de

patriotismo étnico que iguale las aspiraciones de

América,PortugalyEspaña en la obra elemental

de la educación de sus hijos.»

Esa es la meta que busca la Comisión de ense

ñanza, cuyas subcomisiones han preparado ya

todo lo relativo á la unificación de estudiosyá

la completa reciprocidad de títulosprofesionales

ó académicos.

Pretenden,por añadidura, llevará la práctica

el hermosoproyecto leído en el Congreso Peda

gógico de 1892por elSr. D.Juan FernándezFe

rraz,imspectorgeneral de enseñanza en la Repú

blica de Costa Rica:

«Fundación de un Instituto ó Escuela Normal

donde se eduquen maestros,uniformemente pre

parados,para ejercersu profesión en las nacio

nes de lengua española que pueblan entrambos

hemisferios.»

Ha discutido también una proposición cuyo

objeto es crear un establecimiento de enseñanza

superior que facilite la comunicación del perso

nal docente de los países convenidos, sin alterar

la organizaciónpropia de los respectivos centros

oficiales.

Con las dos instituciones se ganaría tiempo,

pues claro estáque habrán detrascurrir años an

tes de que la unificación sancionada por losgo

biernosprincipieádarfruto.

Se renovaría de paso la gloriosa tradición de

aquel arzobispo Fonseca, que fundó los Colegios

Mayores deSalamancay el de Irlandeses enSan

tiago de Galicia.

Albergue é instrucción hallaron en las dos ci

tadaspoblaciones losjóvenes católicos queáfines

del siglo XVItuvieron que huir de Irlanda.

Albergue, instrucción y mayor cariño encon

trarían ahora losjóvenes americanos que quisie

ran venir á retemplarse en el yunque de los

abuelos.

Aunque estas dos ideas secundarias no preva

lezcan, prevalecerá, sin duda, la fundamental,

que es la que concierne áunidad de estudiosy

reciprocidad de títulos.

Informaciones abiertas anteriormente por la

Sociedad Ibero-Americana, en la cual ambospro

yectosfueron siempre objeto defervoroso culto,

permiten confiar en la victoria.

Pese á la influencia progresiva degermanosy

sajones,lanuestraperdura en las orillas del Plata.

La educación primaria en la Argentinay en el

Uruguaydifierepoco,teóricamente hablando,de

la nuestra.

Entre los libros de texto,que el profesorpue

de elegirásu gusto,figuran muchos de autores

españoles.Allí,como aquí, andan en manos de los

alumnos las obras de Carderera, Torres, Com

paired, Alcántara García, Padre Astete, Bal

mes, etc.;y casi en todas partes la Gramática y

el Léxico denuestraAcademia de la Lengua ejer

cen autoridad absoluta.

La diferencia estriba en las clases de aplicación

y en las prácticas de Agricultura,perfectamente

entendidas en los dos Estados. El Uruguay sos

tiene además una clase de cocina para señoritas,

yun Lloyd (trabajomanual en maderas)parava

"OI162S.

Vese,por lo dicho, que la primera etapa de la

identificación no ha de presentar dificultades
SOI"18S.

o
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Á afianzar el intento de la Comisión de Ense

ñanza han concurrido las de Ciencias, Letras,Ar

tesyPrensa con luminosos informes,encamina

dospor el mismo rumbo. Esos informes son de

tal trascendencia, que requieren capítulo aparte.

No cerraremos el de hoy sin dar cuenta del re

fuerzo valiosísimo que ha aportado al terreno

donde han de abrirse los surcos la Universidad

de Oviedo.

Laproposición que aquellos profesores envían

estodo un programa.

Ysus bases coinciden casiporentero con el es

píritu y hasta con la forma que las comisiones

informadoras de Madrid han puesto en lassuyas.

Estaperfecta compenetración de sentimientos

é ideas entre las fuerzas espirituales y los ele

mentos productores de España, es el mejor augu

rio de los felices resultados del Congreso.

No se acumula enunpolomasa tal de energías

sin que la corriente se manifieste con bríosigua

les en el otro polo.

Haga Dios que así sea,yque esas energías dis

persas en distintospuntos se concentren ahoray

produzcan la apetecida resultante.

De lo contrario,habremostrabajadotodospara

los Estados Unidos.

ALFREDO VICENTI.

Continuación.

II.

Los EMBAJADoREs EURoPEos se RETIRAN.—EMocIóN EN EU

ROPA..- DESAcUERDo ENTRE LAS POTENCIAS-LA OPININ DE

LOS PERIÓDICOS EXTRANJEROS Y DEL EMPERADOR DE ALEMA

NIA.—LA ACTITUD DE ALEMANIAY DELOS EE. UU.—EXPLO

SIÓN DETORPEDOS EN HONG-KONG.

Isas se cerraron las puertas de la ciudad

diplomática, llegóuna comunicación delGobier

no imperial previniendo al decano de los Emba

jadores quelas autoridades militarestomaban las

medidas necesarias para asegurar, en los plazos

marcadosy al abrigo de todo ultraje, la evacua

ción de Chinapor los europeos.

Los diplomáticos hacíanya suspreparativos de

viaje. Inútil pensar siquiera en permanecer en

Pekín por la fuerza.

Antes detomar la dirección de la Siberia con

todo el personal de las Embajadas,el Cuerpo di

* fuéá poner en manos del Tsung-Li-

amen una protesta solemne contra lo que las

potencias no podían menos de llamar violación

del derecho de gentes.

El 6de Enero no quedaba en China un diplo

mático de raza blanca.

Mientras tanto, la emoción era inmensa en el

resto del mundo,y especialmente en Europa.

Los hombres políticos estaban en una confu

sión inaudita.

Si los Estados interesados habían estado uná

nimes al prescribir la evacuación de Pekín,por

respeto ó miedo de un poderío militar repre

sentadopor40millones de hombresy 1.000bar

cos deguerra, 300 de los cuales eran acorazados,

nopor eso dejaban losGobiernos de quererven

gar la injuria que se les había inferido,y era

además un verdadero conflicto, que nada podía

atenuar, aquella voluntad absoluta del Empera

dorKo-Hang-Tside abolir los derechosprohibiti

vos, cuestión de vida ó muerte para Europa.

Era,pues,necesario responderpor la fuerza á

China,ysisobre este puntose estabade acuerdo,

no era posible entenderse en cuantoá los medios

que se habían de emplear.

El Daily Express, uno de los periódicos más

influyentes de Inglaterra,publicaba el16de Ene

ro el artículo siguiente:

« Rusia, que desde hace más de cien años, em

todos los asuntos de China,no ha tenido otro fin

que el másómenos encubierto de despojaráEu

ropa acaparándolotodo,propone hoyal concierto

de las potenciasuna demostración armada sobre

la Mandchuria y una marcha sobre Pekín si

guiendo el ferrocarril.

»Inglaterra no puede admitir en ningún caso

este plan exclusivamente favorable á losintero

ses rusos. Es evidente que, si los soldados del

Zar entran victoriosos en Pekín, los intereses

británicos,y con ellos los derechos más respeta
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blesymás necesarios para el mantenimiento de

lainfluencia europea enChina,seránsacrificados.

». Si lospueblos de raza blanca quieren que an

tes de diez años estétoda elAsia dividida en tres

ó cuatro Rusias y que todo se doble alyugo de

los zares, no tienen más que dejar á los rusos

ejercer de salvadores del mundo en Pekín.

, Para nosotros sólo hayunplanpráctico,justo

ysensato: el que el Almirantazgo inglés opone

ál plan de los rusos,y que es el de una acción

naval de las flotas coligadas contra las islas del

Japón. -

Herir al Japón es herir en el corazón al Em

rador de Chinay al Estado colosal de que es

dueño. El Japón es la cuna de la dinastía de los

Hang-Tsi, qué es como decir una tierra sagrada.

Sería de un efecto moral considerable que allíse

estableciese Europa victoriosa.

»Preferir lanzarse por tierra

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

York Journal, que jamás anduvo con escrúpu

los, exponía sin rodeos.

Podían leerse artículospor este estilo:

«Durante una gran parte del siglo XIX laCon

federación norteamericana ha tenido que temer

también el peligro amarillo. Durante largos años,

miles de chinos invadían silenciosamente loste

rritorios de lasprovincias del Oeste.

»Desde 1900 las ciudades californianas deSa

cramentoy de San Francisco contaban por cen

tenas de millar sus habitantes de raza amarilla.

Pero nosotros hemos sabido conjurar el peligro.

Bills rigurosos han limitado la inmigración chi

na; censosfrecuentes nos han permitido enterar

nos de los nacimientos de los amarillos en el

suelo americano,y cuando lo hemos juzgado ne

al inmenso imperio chino, es

una aberración. Lasfuerzas eu

ropeas se fundirían como la nie

ve al fuego de las masasterri

bles del ejército sino-japonés.

».A lo menos,pormar el cam

o de batalla sería limitado,y

as fuerzas se podrían equili

brar. Renunciamos á creer que,

cediendoálasinfluencias dean

tiguos celos, las potencias con

tinentalesteman dejará Ingla

terra manifestar su superiori

dad en unaguerra naval.»

Esto era lo que debía suceder.

Desde el 6 de Enero los más

autorizados representantes de

las potencias estaban reunidos

en Congreso en París,«para en

tenderse sobre los caminos y

medios de domaráChina».Pero

es privilegio de todos los Con

gresos europeos,detodas las re

uniones de diplomáticos,fraca

sar miserablemente en la emi

presa proyectada,sobre todo si
es Sensata.

No acertaban los estadistas á

ponersede acuerdo,y eltiempo

pasaba.

Rusia respondía al plan del

Almirantazgoinglés conuna ne

gativa categórica, repugnándo

le sin duda ver sus escuadras

operarbajo el mando de un al

mirante inglés. Por otra parte,

Alemania declaraba sin ambages que se desen

tendía de esta lucha.

El emperador Federico IVpronuncióen Berlín

un discurso, siguiendo la tradicional oratoriaim

perial, que no podía dejaránadie la menorduda.

Citemos algunos de suspárrafos:

«....Cienañoshace,cuandomiilustrebisabuelo

el inolvidable emperador Guillermo II, saludó

con calurosas frases la partida de una escuadra

vengadora, encargada de castigar á China por el

asesinato del Ministro alemán,sevió claramente

que, cuando el honor lo exige, la vieja Alemania

no vacila en desenvainar la espada. Unavez más

el Dios de los ejércitos nos fuépropicio yvenga

mos el asesinato....

»¿Debemos hoy desviar nuestra atención de

nuestras empresas coloniales en Africa,d por la

enínsula de Kiao-Tchéoud laprovincia deChau

* derramar la sangre de nuestros marinos y

soldados?

» En verdad que no lo pensamos...

»Puesto que esta vezno ha sidoinferida direc

tamente ofensa alguna ánuestro honor, debemos

escuchar la voz del Señor, que bendice laspací

ficas empresas,y limitarnosáuna estricta ybe

névola neutralidad.»

Dicho esto de otro modoyen lenguaje claro,

Alemania pensaba redoblar sus esfuerzos enAfri

ca y tomar una formidable delantera, mientras

qué el resto del continente tenía que habérselas

con China. Su marina de guerra, la tercera de

Europa,no se asociaría á la lucha yse encontra

ría en su día intacta enfrente de las otras mari

nas quebrantadas.

Alemania, ciega por elinterés comercialyuna

gran ambición, no sospechaba que la Providen

cia,tan cómodamentepuesta enjuego en losdis

cursos imperiales, le preparaba para recibir del

coloso chino los mástremendosgolpes.

Otra nación de razablancarenunciaba áunirse

ála acción europea: los EstadosUnidos.

TeníaAméricà excelentes razones, que el New
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Cualquiera que fuese la solución que adopta

sen las potoncias con respectoáChina, era indis-.

pensable reforzar las guarniciones del Tonkín.

Quizásfueseposible,en la región montañosa que

separa esta colonia de las provincias chinas del

Iu-Nany del Kuan-Si, contener á las masas chi

nas bastante tiempo para permitir la ofensiva

rusa por el Norte.

Quizás ante una enérgica resistencia, el Go

bierno del Emperadormodificaría susproyectos

yse llegaría á restablecer las buenas relaciones

anteriores,sin perder en la aventura demasiado

prestigio europeo.No se trataba de vencer al co

loso oriental, educado, disciplinadoy civilizado

por nosotros. -

L'InternationalJournal de Pekín,órganofa

vorito de la corte, excitaba á la guerra sin cuar

tely apostrofaba á Europa:

«¿Está el derecho de vuestra

parte?preguntaba.¿Es la exu

berancia de vuestra raza, el ex

ceso devuestrapoblación loque

Os obliga á buscar en Asia te

rritorios nuevos?¡Ciertamente

que no!

»¿Era la esperanza del lucro,

el apetito de los despojos de un

pueblo demasiado débil enton

cespara resistiros? Estepueblo

se rehizo,y reivindica el dere

cho de ser el amo en su casa.

¿Yerra en esto?Nuestro ilustre

ministro de Estado,Wei-Kuan

Si, no carecía de buen sentido

cuando decía el otro día al Em

bajador francés:—¿Qué pensa

ríais vosotros los franceses si,

con el pretexto de que nuestra

civilizaciónesmejorque lavues

tra, fuésemos á desembarcar

nuestrastropas chinas sobre un

punto de la costa francesa,y os

exigiéramos la cesión por no

ventay nueve años de la penín

sula del Cotentin; óbien si,por

que hay bandidos en Córcega.

nos apoderásemos de la isla?

Esto es,sin embargo,lo que ha

béis hecho en este país desde

LOS PREMIADOS.

ZARAGOZA.—PRIMER CERTAMIEN NACIONAL DE TIRO.

cesariohemossabidoprohibir la entrada enAmé

rica á los chinos.

»Cuando se agitó el poderío sino-japonés,tu

vimos la felizinspiración defavorecer emigra

ción áFilipinas de esos mismos chinos tan mo

lestos en el suelo nacional. Con ellos hemospo

dido contrabalancear el elemento tagalo, que

antes predominaba en el Archipiélago,y asíre

sultó próspera la situación de las conquistadas

islas.

»Agradecidosánuestros procedimientos amis

tosos, los soberanos sino-japoneses proclamaron

solemnemente nuestro derechoáposeer las Fili

pinas,y merced á los tratados de comercio cele

brados entre Pekín y Washington,gozamos de

una situación privilegiada en Oceanía y en los

mares de la China.

»No tenemos, pues, interés alguno en mez

clarnos para nada en las querellas de Europay

Asia...»

Lo que no decía el New York Journal, aun

que hubiera de tener las más graves consecuen

cias, era queun artículo secreto de la Conven

ción sino-japonesa establecía que, en caso de con

flicto entre una potencia europea y el Imperio

sino-japonés, los barcos deguerra los que con

dujesen tropas de cualquiera de las dos partes

beligerantes, no tendrían en ningún caso acceso

á los canales de Panamá y de Nicaragua.

Por convenio especial habían obtenido los Es

tadosUnidos de las repúblicas de Centro-Améri

ca y del Gobierno de Colombia el derecho de

conservar en los extremos de los dos canales

fuerzas suficientes para hacer respetar la neu

tralidad.

La únicavíapermitida á los refuerzos expedi

dospormardesde Europa, era la que en el siglo

*: habían seguido las expediciones de

hinay del Tonkínpor el estrecho de Malacay

el puerto deSingapur.

Esta era la ruta que algunos días más tarde

iban á emprender los buques franceses fletados

átoda prisa.

hace doscientos años. Habéis

queridoapropiarosnuestrosbos

ques, nuestras minasy el pro

ducto de nuestro suelò. ¿Cómo

llamáis á este acto cn vuestra

lengua?

» El honorable Mr. Paul Cambon no ha acerta

do á contestar.Se concibe.»

Mientras tanto, los diplomáticos reunidos en

París no quedaban en nada. Solamente se les

pudo sacar la confesión de su impotencia.

El 19 de Enero, una nota comunicada por las

diversas cancillerías dióá conocer al mundo que

«las potencias, de acuerdo sobre el punto esen

cial, disentían en cuanto á los medios de eje

cución. Por consiguiente, cada una de ellas, sin

perder de vista las leyes de la solidaridad huma

na (!), recobraba su libertad de acción».

RenuncióAlemania á continuar en China.Ru

sia, Francia é Inglaterra quedaron solas en pri

mera línea frente á la potencia sino-japonesa.

Reforzaron Francia y Rusia sus tropas de las

fronteras, la una por la vía marítima y la otra

rsutransiberiano. Ambas juzgaron inútil de

jar sus escuadras en los mares de la China.

Susbarcosse habían reunido enSingapur.Uni

camente la escuadra inglesa cruzaba las aguas

de Hong-Kong.Nopodía resignarseá ceder el si

tioálapoderosa armada delemperadorKo-Hang

Tsi,que se repartía por los 900 kilómetros que

separan Shang-Hayde Nagasaki,y avanzaba sus

navíos ligeros hasta el Sur de Formosa.

El Gobierno sino-japonés esperaba con calma

3: expirase el plazo para romper las hostili

BC1OS.

Un incidente imposible deprever vino á pre

cipitar los acontecimientos.

(Despacho de la Agencia Haras de21 de Enero de 2001.)

«. Desde el 1°, sir Edwards Baston,gobernador

de Hong-Kong, ha puesto la plaza en estado de

defensa. Inmensos rosarios de torpedos se han

colocado ante el puerto. Sin embargo, las rela

ciones entre la costay la isla han continuado,y

hasta ahora el trato entre las autoridadesingle

sasy chinas, sinserde losmás cordiales,se man

tiene lleno de cortesía.

»Hoy,álastres, el príncipeTchung,goberna

dor deCantón, acompañado de su Estado mayor
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ydeun numeroso séquito, ha venidoá conferen

ciar con sir Edwards Baston. Los dos personajes

se han separado manifestando su esperanza de

ver llegar días mejores. La flotilla del príncipe

Tchung, dos cañonerosy cinco juncos,llegaba á

la salida delpuerto, cuandounatromba de agua

se elevó en el espacio, despidiendoy destrozan

do las embarcaciones.Trestorpedos acababan de

estallar. En vano los botes de los barcos amcla

dos en las inmediaciones se lanzaron al socorro

del príncipe Tchungy de su acompañamiento,

pues no recogieron sino cadáveres. Todo el alto

onal de la provincia de Cantón ha pere

0.101O, ..., y

III.

L\ GUERRA, ESTALLA ANTES DE TIEMPo—EL DESASTRE DEVIC

TORIA.—DOS MIL SERES HUMANOSA BORDO DEL «REVENGE»—

LAs MUJERES Y Los NIÑos VENDIDos CoMo EscLAvos.—LA

IBATALLA NAVAL MAS FORMIDABLE DE LA HISTORIA.

El emperador Ko-Hang-Tsi, al saber la catás

trofe, no se pára á averiguarsi la explosión fué

causada por una circunstancia fortuita en nada

imputable á los ingleses. ¿No es la fatalidad la

causa de tal desgracia?¿No esun aviso del desti

no, que grita unavezmásá Europa:tus propias

armas se vuelven contra ti?

El Emperador, á quien los suyos excitan,dé

jase llevär de su cólera. Manda telegrafiaráto

das las autoridades del Imperio continentaly de

las islas que el estado deguerra existe desde en

tonces entre la China, el Japón y las potencias

occidentales. El1ºde Febrerotodo europeo que

se encuentre en elterritorio deS. M. Ko-Hang-Tsi

perderá la libertad,y en caso de resistencia la

vida....

El Almirante comandante enjefe de las flotas

imperiales ha recibido la orden del mismo Em

perador de tomar la ofensiva.

Mil quinientoskilómetros próximamentesepa

ranáHong-KongdeShang-Hay,puerto en el que

se apoya la derecha de la Armada.

El25de Enero,hallábase elAlmirante á10ki

lómetros de Hon-Kong con las dos primeras di

visiones de la escuadra. Al día siguiente se le

unían las otras dos,y bloqueaba completamente

la rada de Este áOeste.

Al mismotiempo, los dosprimeros cuerpos de

ejército de Cantón marchaban sobre Hsin-Nghan

y sobre Kan-Sung, las dos ciudades chinas más

próximas áVictoria, capital de Hong-Kongyre

sidencia del Gobernador inglés. Una pequeña

guarnición británica,seiscientos hombres apenas,

que ocupaba á Kan-Sung en virtud de un trata

do del siglo anterior, nopudonipensar en resis

tirá los cien mil hombres del primer cuerpo de

ejército chino que contra ella marchaba. Pasó

precipitadamente el canal mientras que toda la

artillería del cuerpo de ejército enemigo, com

puesta de cien piezas, rompía elfuego contra el

uerto de Victoria y los barcos anclados en

a rada.

Inglaterra recibía los primerosgolpes del co

loso chino que un momento fué su esclavo,por

imponerle,con la complicidad de Europaysobre

todo de Francia, el consumo del opio.

Quiso sostenersey supo servaliente;pero es

taba vencida de antemano... Es preciso ver el

parte de sir Edwards Baston después de la des

trucción de Victoria.

«PARTE DE SIR EDWARDS BASTON,

GOBERNADOR DE HONG-KONG,

AL REY Y AL PARLAMENTO DE INGLATERRA.

A bordo del Revenge á29 de Enero de 2001.

»ElgobernadordeHong-Kongda cuenta deque

el 26 de Enero, por la mañana, lastropassino

japonesas,mandadaspor elgeneral Tong-y-Sing,

con fuerzas considerables, atacaron á Victoria.

Contestaron nuestros barcos con ventaja al prin

cipio; sus cañones eran de calibres superioresá

los de las piezas chinas; pero de repente la flota

enemiga entró en acción.

»Acoderadasenbuena distancia alSurde laisla

de Sam-Tong, sus dosprimeras divisiones diri

gieron sus tiros sobre el puertoy la ciudad,in

cendiando los establecimientos militares. Bien

pronto los cuarteles de Victoria y Wellington

sólo fueron un montón de ruinas.

»Las otras divisiones de la flota sino-japonesa

habían avanzado hasta el Nordeste de la isla

Lamma, destrozando la ciudad europea.

»Llega la noche después de tan atrozjornada:

la ciudad está ardiendo. Lasiglesias, los palacios

del Gobierno, los inmuebles de los residentes se

derrumban con estrépito.

»Hasta las dos tratamos de luchar contra el in

cendio;pero las baterías de campaña del primer

cuerpo de ejército, reforzadas por las del segun

do, que llegaron de Hsin-Nghan á marchas for

zadas, han prolongado hacia el Oeste la línea de

artillería, cubriendo la ciudad con una lluvia de

metralla; nuestros soldados sucumbían inútil

mente en medio de las llamas. En la rada ardían

desamparados nuestros buques.

»Hasta entoncesnosjuzgábamos fuertesysóli

damente armados.

»Por enterados que estuviéramos de la fuerza

sino-japonesa, no teníamos idea del poderío de

esta masa enorme de tropas que nos asaltaba por

todas partes, según las reglas mejor estudiadas

de la tácticay con armas igualesá las nuestras.

»Grande esnuestra confianza en los destinos de

Inglaterra, viva nuestra fe en Dios y sincero

nuestro respeto del honor; sin embargo,hemos

sentido que nosinvadía el espanto cuando, hacia

la media noche, una serie de detonaciones, do

minando el cañoneo, nos han enseñado que nues

tros polvorines volaban,y hemosvisto, al res

plandor de los gigantescos relámpagos de los

explosivos que estallaban, que Victoria ya no

existía.

»Niuna casa en pie; solamente escombros hu

meantes ó ardiendo; ni rastro de habitantes; la

blación indígena había huído al campo; niun

arco en el puerto; solamente acáy alla algunos

mástiles ó algunas chimeneas emergían.

»Un solo navío, el crucero Revenge, quedaba

intacto,felizmente protegido hasta entonces.

»A media noche, el honorable almirante sir

Jhon Bing, herido en la frente y en el pecho,

juzgóperdida toda esperanza.

He querido con él salvar al menosá losvalien

tes marinosysoldados que nos quedan.

»Tripulacionesy estados mayores que escapa

ron de la destrucción, restos de tropas,funcio

narios aún salvos, cuanto hemos podido reunir

de los nuestros,incluso los niñosy las mujeres,

todo se ha hacinado á bordo del Revenge, ali

viado de su artillería. En la cala, las bateríasy

los entrepuentes 1.800 seres humanos se han re

fugiado.Muerte por muerte, vale más probará

huir de estos funestos sitios.

»Aun no se habían sumergido tres barcos de

nuestraescuadra. Los abandonamos,encendiendo

mechas que comunicasen con los pañoles,y es

tando listo el Revenge,mandó el Almirante apa

gartodas las luces,y en seguida el crucero se

lanzó hacia la costa.

»Llegadoá algunos cablesde la orilla,viróbrus

camente al Nordeste átoda máquina, aun á ries

go de encallar en el canal formado por la isla

Chung-Hueylatierra firme,ydespuéstornó ha

cia el Oeste.

»La obscuridad, la niebla, el ruído infernal de

la artillería enemiga protegieron nuestra fuga.

Algunas horas después el Revenge estaba fuera

de alcance.—Eduv. Baston.

»Tengo el honor de telegrafiar el antecedente

parte el2de Febrero, desde Hasphon, de donde

salimospara reunirnos en Singapurá los barcos

francesesyrusos.—E.B.»

Sobre el asiático civilizado siempre reapare

cerá el bárbaro.

Los sino-japoneses habían de mancharsupri

mera victoria con atroces crueldades, que no

eran ¡ay! sino preludio de otros salvajismosy

hecatombes.

¿Recordaremos el horror de la toma de Hong

Kong?

Todos los residentes europeos que quedaban

en la posesión fueron degollados, sin exceptuar

los heridos; las mujeres y los niños menores de

trece años llevadosáCantónyvendidos como es

clavos. Porque de repente en China se acabaron

las costumbres verdaderamente civilizadasy el

respeto ála humanidad.

ENRIQUE DE NOUSSANNE.

Continuará.

CARTA ABIERTA.

2.

l: amigo: Recibida y leída tu ca

“ riñosa carta, aquí nos tienes que no sa

bemospor dónde salir. Bien esverdad que nues

tra perplejidad corre parejas contu atrevimiento.

¿A quién se le ocurre pedirnos á nosotros una

autobiografía?¿Estás loco, muchacho?

Ahí van en buen hora nuestros retratos, ya

quetambién los quieres,yyaque no estaríabien

negártelos áti, eresun buen amigo nuestro

y que nos los pidespara honrarlos en las colum

nas de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA.

Sin contar con que los retratos no se les deben

negar más queá los de las cajas de fósforos.

Pero eso de la autobiografía mana sangre. Eso

nopuedeser,yperdona.Hazte cargo. Pontú que,

llevados del deseo de servirtey hasta de darnos

unpoco detono(¡qué caramba!¡ya hemoshecho

génerogrande!), cogemos una docena de cuarti

llasyprincipiamosá narrar en el estilo máspin

torescoy en la más amena formaposiblenuestra

llegada á Madrid, en tercera, es claro, con las

maletas, ya que no las alforjas, llenas de come

dias como el estudiantegallego, el alma llena de

ilusionesy la boca muytapada para no pescar

una pulmonía... (Pasado mañana,precisamen

te, hará doce años...)

Figúrate después que,á cuartillapor año,para

no ser prolijos, contamos nuestras aventuräs y

desventuras en lavillay corte: nuestraprimera

visita á losteatros(siempre algallinero); nuestro

asombro ante el chorro de la Puerta del Sol (ya

desparecido); nuestro afán de adivinar en la calle

personas ilustres... Veíamos áuno con melenas;

nostocábamos codo con codo:«Zorrilla»—decía

uno de los dos por lo bajo—y el otro se la tra

gaba como un ángel. Encontrábamos á uno con

perilla y lentes; vueltaá los codazos: «Echega

ray... Echegaray...»Un día seguimosáun dro

guero de la calle del Espíritu Santo creyendo que

era... Bueno,no estábien que lo digamos aquí,

porque al finy al cabo á nadie le gusta que lo

confundan conun droguero.

Imagina, siguiendo el hilo, que enjaretamos

unospocos lances deteatro..... Eso sería el cuento

de nunca acabar;tú lo sabes. Pero ¿no se te ocu

rre que no iban á creernos?Ah,pues si no se te

Ocurre áti, á nosotros sí se nos ocurre.Tú no sa

bes el esfuerzo que le cuesta á cualquier andaluz

convencer á los demás mortales que no lo son

de que habla en serio alguna vez,sobre todo si

cuenta algofuera de lo naturaly corriente.

Mira,sin irmás lejos: la otra noche,y corres

pondiendo á una invitación tan cariñosa como la

tuya, publicamos en el Heraldo de Madrid una

lista detodo nuestrotrabajoinédito(trabajopara

el teatro, se entiende). Bueno, pues no nos han

creído ni nuestrospeluqueros. ¡Qué es el colmo

de la desgracia!

Al día siguiente,todos los amigos que nos en

contraban nos decían poco másómenos:

—Chico, quéguasa lo de anoche.

—¿El qué, de anoche?

—Lo del Heraldo.

—¿Cómoguasa?

—¡No, que nos lavamosátragar!¡Ahíes nada:

cincuentayuna obras! Lo que es ésa no cuela.

—¡Ah! Pues que cuele,porque es más verdad

que el sol que nos alumbra.

Por la tarde se nos presentó en casa un caba

llero, con quien notenemosconfianza,ynos dijo:

—Aquímetienen ustedes áver eso.

—¿Yqué es eso?

—Las cincuentayuna obras de que hablan us

tedes en el Heraldo.

—Sí, señor; con muchísimo gusto. Siéntese

usted.

Manoá los legajos:una, dos,tres, cuatro, cin

co,seis, siete...

–¡El drama! ¡el drama!—gritó nuestro hom

breviendo que la cosa iba de veras.

—¿El drama?Aquílo tiene usted.

Y le leímos una escena que acaba así, nada

Ill6ºI1OS

«Llegó la hora fatal: ¡adiós, mipadre!...

¡Adiós, mi amada esposa!... ¡adiós, Carmela!...»

(Se estáviendo queva ásuicidarse de unmo

mento á otro.)

«¡Dadme el perdón que pido pormi infamia!

Siento pasos....¿quién viene?... ¿quién se acerca?...

¡Pronto!...¡nadie ha deverme ni estorbarme!...

¡Allí, cielos, allí!...¡Y es ella, es ella!...»

Y al volver la hoja,¡pum! suena el tiro.

Nuestro curioso visitante se fué convencido y

de un humor de perros, no sabemos por qué.

Probablemente habría apostado algo.

Pues bien; si todo el mundo ha de tomar á

broma lo que le contemos de nuestra lucha des

conocida, de nuestrotrabajo en la sombra,¿áqué

deciruna palabra?¿No te parece?Aparte de que

no queremosjustificar más situaciones que las

de las comedias. La nuestra tiene sujustificación

en nuestra conciencia,ybasta.

Cierto quepara triunfar en el teatro hay que

sufrirmuchísimo; pero no son los escollosgra

ves en que se tropieza los que se cree general

mente. Ni existen monopolios,niconfabulaciones

masónicas, ni cierre de puertas, ni ninguna de

esasvulgaridades (hoymenosque nunca). Buena

prueba de ello es que raro es el año que no se



30 OCTUBRE 1900 LA

proclaman desde los escenarios españoles seis ú

ocho nombres nuevos.

El mal está en la rutina tradicional que pesa

sobre todos (cómicos, empresarios, directores,

úblicoy crítica inclusive);en lo quepudiéramos

errores teatrales, heredados de padres á

hijos como el humor herpético. Mientras la no

vela ensancha su campoyllegaáungrado de rea

lismo admirable,á la comedia se la quiere meter

enuna camisa defuerza.¡Y ay del quese escurra!

En fin, con decir que, á propósito de la obra

que motiva estas líneas, deplora muchísimagen

te que no sea simpático el galán,yse discute en

serio si en el marco de una comedia encajan ó no

unostorerillos de invierno y unos carnicerosy

una chula, está dicho hasta quépunto se quiere

encasillar al autor dramático.

Por lo demás, lo pasado, pasado. A nosotros

no nospesan, antes bien nos confortan, las amar

guras de nuestro aprendizaje. Pero no hay para

qué contárselas al público. Te quedas sin auto

biografía.

Con lo que puedes contar siempre es con el

afecto de tusbuenos amigos,

S. Y J. ÁlvAREzQUINTERo.

Madrid,27 Octubre 190.

MEDITACIÓN.

¡Qué largo es el camino del campo santo

Que ilumina la aurora con sus reflejos!.....

Para llegar al borde de aquellas tumbas

Que de adorados seresguardan los restos,

Hay que cruzarveredas llenas de abrojos

Que salpican las aguas de un arroyuelo,

Ysalvaruna cuesta penosaytriste,

Triste, como las quejas que lanzo al viento.

La pasé muchas veces con las mortales

Angustias que en el fondo del alma llevo:

Fatigadoy medroso crucé las puertas

Derruídasypobres del cementerio,

Y apoyado en el tronco deun viejo sauce,

Que con sus ramas presta sombra ásus huesos,

¡Cuántasveces la noche me ha sorprendido!

¡Cuántas otras su tumba con llanto riego!

¡Qué largo es el camino del campo santo

Que mis ojos vislumbran allá á lo lejos!.....

Por no cruzar nosotros la árida cuesta,

Solos allíse quedan los pobres muertos.

Pensando en lasveredas llenas de abrojos,

Del camino á la entrada nos detenemos,

Sin advertirsiquiera con honda pena,

Con mortal pesadumbre, con sentimiento,

Que por distintas rutas, por sitios varios,

Todos vamos camino del cementerio.

RAFAEL FERNÁNDEZ Y ESTEBAN.

Zamora, 1900

POR, AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES. COSMOPOLITAS.

Triunfo horticola deChamberlain:las orquidensyelgran politico.—

La industria de losgansos en Francia: elganso en el aguayen el

vino.

(AS232,
2 Lgran hombre del día en Inglaterra,

Mr. Joseph Chamberlain, acaba de

3 obtener la tercera victoria. Triunfó

2 Aa primero comojefe delimperialismo

7SS" venciendo al Orangey al Transvaal;

( triunfódespués como conservadorven

Y” ciendo á los liberales en las elecciones;

y ha triunfado ahora, comojardineroúhor

" telano, al presentar en la Exposición de la

RealSociedad de Horticultura, celebrada en

Westminster, siete variedades desconocidas de

orquídeas. Odia Chamberlain á los boers y al

home rule,y en cambio es idólatra de las orquí

deas, de esas plantas raras, antiartísticas, con

tubérculos mal olientes, hojas de lanza yflores

purpúreas, rosadas óblancas. Es el hombre,se

án lo ha demostrado, guerrero implacable y

gran hablador, cuyos símbolos llevan lasflores:

un cascoógaleayun labio saliente ótablero.Su

política envolvente,yunida al imperio de lame

trópoli, es como las hojas de la planta, que aun

qué parecen separadas envainan todas al tallo,y

sus subterráneos tubérculosgruesosy oblongos,

T. de perro, según el vulgo, contienen mucha

sustancia aprovechable, nutritiva, que explotan

los pueblos orientales, como Chamberlain ex

plota todo lo desconocido que guarda el suelo

subterráneo del Sur de Africa, sea oro ó dia

mantes ó hulla ó hierro, ólos treinta mil cadáve

res que la Gran Bretañase ha dejado allí enterra

dos. Los antiguos árabes enseñaron á extraer de

-,
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lostubérculos de las orquídeas el tsalab, quehoy

extraen árabesy cristianos con el nombre de sa

lep, algo así como el arrow-root, quetambién se

beneficia de las orquídeas americanas. Alza su

insolente tallo, coronadopor la espiga de flores,

la orquídea en los campos, dominandoátodas las

demás plantas herbáceas, como Chamberlain se

levanta audazy provocador sobre el cúmulo de

enmarañadas hierbasy hojarasca que forman la

política forrajera del puebloinglés. Es la flor del

satirión,ó la abejera,ó la lutea ó nigritela, ó la

serapia, la de cualquiera especie delas orquídeas,

el sello de rara elegancia que lleva Chamberlain

en el ojal de la levita, ypasan de cuarenta las

especies indígenas ó exóticas, comunes ó raras,

que cultiva en los jardines de supalacio-casa de

campo. Entre nosotros, sin cultivarlas ni cuidar

las,ysin siquiera reparar en ellas, abundan las

rústicas orquídeas en Guadarrama, Cercedilla,

Galapagar y el Paular. Así se crían aquí los

Chamberlain, al aire librey ardoroso, en las so

ledades de las pedregosas vertientes de la sie

rra, visitados por las cabras ó por algún perro

de cazadores;tan enhiestosyfloridos en Mayoy

Junio,como mustios, arrugados y secos en Oc

tubre,sin que á nadie se le ocurra irá escardar

lospara sacar de sus raíces nada que contenga

sustancia alguna utilizable. ¡Cómo hemos de te

nerpolíticos imperialistas ni colonizadores!

Las balasy las infecciosas dolencias diezman

el ejército inglés en elTransvaal; la listafúnebre

sumaysuma víctimas, que sucumben, sin saber

por qué ni para qué, en medio de la desespera

ción, lejos de sus hogares;y entretanto el cau

sante de tantos horrores, Chamberlain, pasea

muy complacidopor los pintorescos senderos de

los jardines de su casa, gravemente ocupado y

preocupado en la contemplación de sus orquí

deas, arrancando los pétalos que palidecen, en

derezando alguna hoja que se tuerce, apuntando

el desarrollo diario de cadagrupo,yextasiándose

admirado en la contemplación de las nuevas es

pecies que le han traído de los últimos rincones

del mundoyque levaldrán un premio de honor

en el florido certamen deWestminster. ¿Se ha

brávisto hombre más delicadoyespiritual,ó es

píritu más burlóny descastado? Nerón,tocando

el laúd mientras ardía Roma por los cuatro cos

tados, esunpobre hombre sise le compara con

este Mr.Joseph, que se ensimisma contemplando

una flor,mientras aniquila á dospueblosindepen

dientesyprósperos,y mientras se reducen á ce

nizas miles de viviendas y se sacrifican tantas

vidas de sus heroicos defensores y de los merce

narios quehan ido á extender el poder del fatí

dicoimperio universal.

oºo

Tres matanzas están á la orden del día: la de

los guerrilleros é ingleses en Africa; la de los

chinos leales é insurrectos en el gran Imperio

amarillo,y la de gansos en Toulouse, su co

marca y den inmediatos. El ganso

apenas se come en España;se le deja vivirypen

doneary aburrirse en la acera de las Calatravas

de Madrid;en la deSan Francisco,de Valladolid;

en la delSuizo,de Bilbao; en las revueltas de la

calle de la Sierpe,de Sevilla; en el Zoco deTo

ledo,ytras de los respaldos detodas las butacas

de todos los teatros y teatrillos del orbe hispá

nico. Losfranceses son más prácticos, más posi

tivistas.Un ganso es una ganga para el aldeano

agrícola, que explota el corral.La explotación re

quiere un estudio yuna práctica como la deun

curso universitario,y comprende los siguientes

capítulos: Ceboy engrase; Desplume; Matanza;

Venta del hígado;Preparacióny conserva de los

trozos en latas;Mantequería;Plumajesparasom

breros militares yfemeninos; Manguitería ele

gante.Tal es el cuestionario, que cada profesor

corraliego desenvuelve en un programa más ó

menos variado.

El ganso, dícese vulgarmente, no se moja ni

humedece aunque se sumerja en el aguaócaigan

chubascos sobre él.Anser interpluvias, quamli

bet copiosas nec minimum madescieri solet. Unde

sub cöelo pluvio constitutus, epigraphen a Luca

rino recepit. Nec madidans reperies. El agua, en

efecto, nó le hace mella, ni en vivo, nien conser

va,por lo cual los franceses lo rocían y ahogan

envino. De aquí el que el madidans alcohólico

convierta algastrónomo en madidatus, es decir,

en perfecto borracho.Y no es esto sólo lo que

ocurre al convertir en sopa al ave impermeable,

sino que todo lo callado que es el guardián del
capitölio,Anser Capitolio insidens, illud stridore

suo ab hostibus defendit, que no chilla sino cuan

dove avanzar al enemigo, por cuya razón se le

aplicó el lema «Bene loquitur quia opportune»,

tödo lo silencioso que es en el aguayen la tierra,
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se torna bullanguero al verse envuelto en vino,

y no haygente más locuaz, ni discutidora, ni ale.

gre que un grupo de toulousains cuando tienen

en la andorga una buena ración de ganso en

confit», rociada con un litro de vino encabezado

ó natural.

Maestros insignes son nuestros vecinos en el

arte de explotar los gansos. Los alimentan pri

mero con abundanteysana comida,y al llegará

su mejordesarrollo,los cebanmecánicamente por

medio de un embudo especial, con el que les"in

troducen hasta el buche maíz blanco en grano;

vierten después agua por el embudoyrevuelven

la mezcla con unavarilla de palo, operación que

repiten hasta que el animal el cebado, por su

puesto) no puede más. Dura treinta días el régi

men de atracamiento, al cabo de los cuales elpa

ciente ha acumuladotanta grasa, que su papàda

llega al suelo. En Mayo, Julio y Septiembre se

le despluma con cuidado,yda al año 300gramos

deplumay75de plumón.

na vezbien cebado,se le mata. El hígado se

lleva al mercado de Toulouse, donde se vende al

precio de dos ótres pesetasálosindustriales que

preparan elfoie gras. Lostrozos delganso, bien

saladosy asados, se distribuyen en latas perfec

tamente cerradas. Como siempre sobra mucha

grasa en cada ave, la destinan á hacer exquisita

manteca... de ganso. Las alas se utilizan pàra di

versos objetos de adornoyservicio;y con lapiel,

su plumón ypluma se hacen hermosos mangui

tos de «cisne», supremo nombre honorífico que

recibe el rústicoyprosaico animal,perdiendo el

de «ganso»,para dargatopor liebreá las damas.

Muchos gansospasan entrë las señoritas por cis

nes, cuando estiran el cuello impulsados por el

amor; pero luego que se lestratay conoce,vuel

ven á aparecer como antes eran,gansos silencio

sos, que sólo gritan cuando les persigue el ene

migo del hambre,que no saben combatir con su

ingenio ó con su trabajo.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

». N 2.- -- •
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LAECDC, ANA
fuerte,limpiayel alientoperfumadotendrá siempre

el que use la MIENTH0LINA del Dr.ANDREu.

Cura el dolorde muelas.Libritos gratis.En lasboticas

El 98 por 100 de los enfermo crónicos del estómagro e

intestinos se curan con el Flixir estomacal de Sai

de Carlos,Serrano, 30,farmacia, Madrid,yen las principales de España yAmérica. a, y pra

Quo ridis" (Sienkiewicz) :Adóndevais los neura-ténicos,los ane

micos,los tuberculososy demás debilitados porvejez, entermedad ó

excesos?... Vais en busca de remedios secretos que,sobre no curar.

agotan la existencia?... Deteneosypedid en la Farmacia de Borrell,

Puerta del Sol,5, una botella de Pajarete Orquideo,de compo

sición definida. Probad el Pajarete Orquideo,y quedareis ad

mirados:tomaddos copitas diáriasy la admiración crecerá observan

do al poco tiempo más energiayvigor que con ningun otro tónicc.

JABON AU LAIT DE VIOLETTES

El único que al e verdadero de la violeta

(7%neró
unetodas las cualidades precisas para la belleza y

rescura de la tez.- Preparado especialmente por la

Sociedad Higiénica,'55, Rue de Rivoli, Paris.

(Antigua casa de EMILE PINGAT),30, rue

WALLE Louis-le-Grand,Paris-TRAJESYABRIGOS

Lacasaquevisteá lasseñorascon más elegancia,riquezaybuen gusto

Perfumería erótica SENET, 35, rue du Quatre septembParís.(Véanse los anuncios.) y I re,

Perfumería Ninon,VºLECONTE ET Ce, 35, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

- DesconFIARse oe Los DENTrRicos Nriores, e -

Eau de B0tot diferentes nombres. Erigir la Marca

Y sinas : 17, Rue de la Paix. Paris

P||Ñ |||| adherentes,invisibles, exquisito

perfume. Elloub igant,perfu

mista. París,19, FaubourgSt Honoré.

PVERa Pal

PARFUMERIE
r. Ris

CORYLOPSISJAPON
Avon, TRAIT, Au p Tourr, Poucar o ar, mult, et.

tr&44

GREMAEAMEG
Importante receta Blanquear elCutis,sanay bénéfica.

pequeñísimacantidad para aclarar elcutismásobscuroy darle la blancura suave y

nacaradadelmarfil.(PrecioenParis,5'.)DUSSER,1,Ruel.-J.Rousseau,Paris.

LAFOSFATINAFALIERESes el mejor alimentopara

niños desde la edadde6á7meses,principalmente en eldestete

yen el # del crecimiento.Tieneungustomuy agradable

r es defacilísima digestión. París,6, Arenue Victoria.
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Á ESTA REDACCIÓN

Por AUTORES ó EDITORES.

Sátiras deJuvenal,adap

tadas al castellanopordon

NicolásMuñozCerisola.

El ilustrado cronista de

la ciudad de Málaga, don

Nicolás Muñoz Cerisola,

ha hecho una nueva ver

sión castellana de las fa

mosas sátiras del poeta

de Aquino, el clásico Ju

venal. La traducción del

Sr. Muñoz está hecha en

versos fáciles y armonio

sos. Al tomoprimero,pu

blicado, seguirán otros

tres, en los que el autor

ha repartido las demás sá

tiras. Los suscriptores á

toda la obratendrán dere

cho al beneficio de un 20

por100 de baja.

Las enfermeda des del

vino.—Con este título aca

ba de publicarse un curio

soybien escritolibro,ori

ginal del ingeniero agró

nomo D. Juan Manuel

PriegoyJaramillo.

Dirigido á los agricul

tores prácticos, describe

con sencillez las causas,

los caracteres y el trata

miento de todas las alte

raciones que pueden ex

perimentar los vinos.

Creemosquesupublica

ción será recibida tan fa

do 2,50pesetas en libran

za á los Hijos de Cuesta,

Carretas,9,Madrid.

Pulitolis. Novela,pordon

JoséJesús García.

El distinguido escritor

almeriense D. José Jesús

García ha publicado una

novela que lleva por tí

tulo el que encabeza estas

líneas. Aisladapormucho

tiempo la hermosa Alme

ría del resto de España,

apenas eran conocidas sus

bellezas;pero al propio

tiempo que las vías de co

municación la ponen en

contacto con nosotros, Ile

gan uno y otro día obras

literarias que nos dan á

conocer una vitalidad ar

tística de gran valía, aún

or muchos ignorada. El

ibro del Sr. García es

uno de estosquebastapor

sí solo para dar fama de

novelista de veras al autor

de Quitolis. Estátan honda

mentesentida la novela y

pormodotanfácilyespon

táneo manejado el color,

que no dudamos habrá de

merecer justos elogios de

la crítica inteligente.
Nuestro juicio modesto

no es de losque adjudican

reputaciones; pero nues

tra sinceridadfelicita cor

dialmente al autor de este

libroy le anima á perse

verar en un género en el

remite certificado envian

vorablemente como por

su utilidad merece.

Se vende á2 pesetas en

Madrid; á provincias se

LORENZO MARQUÉS.—coNsuLADo HolANDÉs, ALoJAMIENTo DEL PREsIDENTE KRüGER.

(De fotografia.)

que obtendrá seguramen

te legítimos triunfos.

Vendese el tomo, muy

elegantementeimpreso,al

precio de3pesetas.–C.

NOMASSUFRIR
No más dolores de muelas usando á diario

el mejory más barato de los dentífricos, el

gran antisépticoyde perfume más exquisito,

el Licor del Polo de Orive, con cuyo uso

se conservan los dientes con salud perfecta

hasta la vejez más avanzada.

LaIldà
Elegante Ilustrada

Crabados de modas. Figuri

nes iluminados. Cabores. Pa

trones trazados cortados.

Parones dí la medida. Servicio

gratuilo de encargos. Revistas.

//ovelas y cuentos. 7Trtículos

de utilidad doméstica. Consul

tas por correspondencia gra

tuita en el periódico, etc.

CUATRO EDICONES

Precios y Suscripciones

18, y Trenal, 18
MI A DR I D

Fábricade librosrayados

Imprenta

Encuadernación

Galvanoplastia

Estereotipia

Litografía

Paseo de San Vicente, 20 ==

V

e esco

Agestivo.

ae. EMP.I.E.M."

los SALIGILAT0s%3%
#"IIBLESdeVIVAS PEREZ “f AUTORIDADES MEDIDAS

Ct LEPRAN ON ENTUSIMSMO sus Ercros cUNNTOS LOS USA RON

PIDANE DIN TODAS I.As FAMAcas Y DROGUERIAS DEL MUNDO

Son falsas todas las cajas. que no lleven en el prospecto inscripción

transparente con los nombres del medicamento y del autor.

LA SALUD PARA TODOS

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LA REVALENTA ARABIGA
Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías,

: estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos losnáuseas, fie

DU BARRY

DELONDRES
isentería, pituitas,

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre.—50 años de

buen éxito renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos también el mejor alimento para criará los niños—DPósito GENERAL:

Vidal Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarinos

ede la Penínsulay de Ultramar. DU BARRY Y CfA.,77, Regent Street, Londres. )

BICARB0NAT0

CAA I,ILE DE

algoQUINICAMIENTEPIR0
IDIE I OIR, R,IES IMITUTINTOZ

SAN MARCOS, 1., M. A ID RID

GRAN COLECCIÓN de

ABANICOS ANTIGUOS

DETODAS LAS EPOCAs.

-Abanicos artisticospintados

porreputados artistas.Sepin

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador.

Caballero de Gracia, 15. On parle français.

VINO DE CHASSAING

BI-DIGESTIVO

Prescrito desde 25 años

Contra las AFFECCI0NES de las Vias Digestivas

PARIS,6,Avenue Victoria, 6,PARIS

Y ENTODA8 LA8 PR1NCIPALEs FAMACIAs

BALNEARIO DE sAN FELIPE NER
4, HILERAS, 4. MADRID.

BAÑos naturales, sulfurosos, artificiales de todas "clases y en cualquier época del año.

Baños rusos.

DUCHAsfríasy escocesas,de diferente forma ypresión.

Servicio permanente á domicilio.—Consulta médica.

Reservados todos los derechos depropiedad artisticay literaria.

Elpapel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Renteria).

ESTOMAGO se

AETIFICIA

óPOLVOS del Dr. KUNTZ, es un

preparadoincomparable para la cura de to

dos los males del ESTóMAGo é INTESTINos,

porantiguos que sean. Los vómitos acedias,

ardores,pesadez,flatos, dolores de estóma

go, cintura, etc., asi como diarréas, estreñi

miento, desaparecen á lasprimeras dosis.—

Caja,7'50ptas.;media caja,4ptas. en lasfar

macias principales del mundoy en Madrid,

Arenal, 2; Barcelona, Rambla de las Flo

res,4;Buenos Aires,Avenida de Mayo, 1080;

Montevideo,Ji,303A.
-

Impreso con tinta de la fábrica LORILLEUXy C.º, 16, rue Suger, París.

$l IIIIIIE
LA CASA

", MÁS

IMPORTANTE

DE ESTE

ARTÍCULO

EN ESPAÑA.

Producción

dnual:

2 millones

de botellas.

TALLER

MECÁNICo

PARA LA

FABRICACIÓN

EL, GAITERO IDE ENvAsEs.

Mue/e y vapor propios de la casa

Valle BallinayFernándezS. A.

Villaviciosa (Asturias)

EsPAÑA

MADRID.–Establecimiegtotipolitográfico « Sucesores de Rivadeneyra ,

impresores de la Real Casa.

(Propiedad de LAILUSTRACIÓN ESPAÑoLAYAMERICANA)
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AÑO. SEMIESTIRE. TRIMESTI.E. (Exposición de Paris.—Num. xxiv.II.) | AÑO. SEMESTIE.
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CATEDRAL DE SEVILLA.—PorTADA NorTE DE LA

QUE MIRA AL PATIO DE LOS NAIRANJOS.

(Proyecto del arquitecto D. Adolfo Fernández Casanova

r

NAVE DEL CRUCERO

  

 

 

 



262 – N.º XLI 8 NOVIEMBRE 1900LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

SUMARIO.

Texto. Crónicageneral,por D.José FernándezBremón—Nuestros
grabados,porD.Carlos Luis deCuenca.—Crónica parisiense: Las

naciones en la ExposiciónUniversal de 1900,porD.A. Mar.—Silue

tas escénicas del pasado,porD. NarcisoDiazde Escovar.–ElCon

greso Hispano-Americano,por D.Alfredo Vicenti.—Campañastea

trales,por D. Eduardo Bustillo.—El desquite de China,continua

ción,por Enrique Noussanne.—Porambos mundos,Narraciones

cosmopolitas, por D. Ricardo Becerro de Bengoa.—Sueltos.-Li

bros presentados á esta Redacción por autores ó editores, por C.

Anuncios.

GRABADos.—Catedralde Sevilla: Portada Norte de la nave del cru

cero que mira al patio de losNaranjos.—Madrid. CongresoSocialy

Económico Hispano-Americano:Retratos de losjefes de Estado de
las Repúblicas americanas.—Retratos de la reina Guillermina de

Holanda yde su prometido el Duque Enrique de Mecklemburgo

Schwerin–BellasArtes:Un compás de espera, por Andreotti.Ma

drid: Nuevo telón de boca delteatro de la Zarzuela.-Pavía Ita

lia): Traslado de los restos de San Agustin desde la catedral á la

iglesia de San Pietro in Ciel d'Oro. Prelados y reverendos padres

agustinos que asistieron á la traslación.—Paris. Exposición Uni

versal de 1900: Interior del Pabellón del Creusot.-Retrato del Con

de de Bulow,nuevo canciller del Imperio alemán.

CRONICA GENERAL.

ELIZMENTE los delegados de las Repú

blicas hispano-americanas que nos

honran consuvenidaalCongresoson

de la familia,ysaben por experien2.

2,* cia que el español, en su tierra natal
O-7

ótrasplantado, esun arbusto que tiene
y " por ramas lanzas, garrotes, fusiles y

hojas de Toledoy de Albacete. Dispénsen

nos, sin embargo, lo de las provincias de

Barcelona y Alicante:podrá no tenergra

ves consecuencias, pero no es muy oportuno.

Sean detodosmodosbienvenidos esos huéspedes

trasatlánticos,que representan la mitad de nues

tra razaytienen la delicaday alta delegación de

restablecer entre las dos ramas de la parentela,

emancipadas en lo político, los vínculos que ad

mite esta separación definitivay aconsejen la ra

zóny el sentimiento. Bien venidossean los dele

gados de la América latina.¡Bien venidos sean!

C
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Creíamos que el asunto principal de esta Cró

nica serían las dificultades con quetropezóeljefe

del Gobierno para tener ministro de Marina,y

nos encontramos de repente, entre revistayre

vista, con que se suspenden lasgarantías consti

tucionales en toda la Península éislas adyacen

tes;se prende á losjefesmás conocidos del car

lismo; se registran las casas; se destierra á los

unos; quedan detenidos los otros,y la autoridad

se apodera de algunos papeles, armas viejas y

uniformes.

La cosaempezópor la aparición deunapartida

deveinte ótreinta hombresarmados que al grito

de ¡viva CarlosVII! atacó el cuartel de la Guar

dia civil, donde sólo había seis ósiete guardias

que resistieron el ataque, acudiendo en su auxi

liounafuerza deCarabineros,yquedandomuerto

un talTorrens quemandaba la partida, la cual se

retiró.Se atribuyó el hecho áunajugada debol

sa, quitándole importancia. Poco después,lapar

tida de Badalona resultó oficialmente con ocho

cientos hombres, sosteniendo el Ministro de la

Gobernación que había tres partidas,y el de la

Guerra queuna sola. Díjose que se habíaformado

otra pequeña partida en Alicante,y se decretó

la suspensión de garantías: dos guardias civiles

aisladosfueron heridosy hubo necesidad de am

putar la pierna áuno de ellos, corneta de su ter

cio. Esta es la síntesis de los hechos según las

versiones oficiales.

A la hora en que escribimos, resulta que han

pagadoTorrens con la viday el inocente corneta

con su pierna, ó la jugada de bolsa ó el conato

deguerra civil de Badalona. Elprimero se buscó

voluntariamente su fin, acometiendo temeraria

mente á la fuerza pública,y fuévíctima, no de

los que le hirieron cumpliendo su deber,sino de

los que le arrojaron á una empresa tan difícil.

Parece quese le hizo la autopsia;no creemosque

los médicos hallasen los secretos de la conspira

ción en el cadáver;ésos ó están en los bolsillos ó

se llevan al otro mundo. En cuanto al corneta de

la Guardia civil, será un inválido más entre el

número escandaloso de los españoles mutilados

porbalas españolas. Sise trata de una especula

ción con sangre infeliz,nopuede ser más repug

nante;sise rebelanporunideal, entonces quiere

decir que vivíamos en una tregua y nuèstras

guerras civiles sólo están aplazadas;pues aunque

esta vez se destruya la organización actual, el

monstruotiene vida,fuerzasypaciencia,y aún

no se conocen medios de extirparle; la persecu

ción le irritay le exaspera; la suavidad le enva

lentona; la indiferencia le fortifica,y el tiempo

no le envejece ni le rinde.

El Gobierno actual, atacado, tiene la obliga

ción de combatirleydefender lo que representa;

y como la vida de los gobiernos es muy corta,

sólo se le puede exigir que le encadene. Pero

mientras haya régimen liberal habrá carlismo,

con ósin D.Carlos,como que es su natural con

tradicción,y obligaráá las situaciones liberales

áprocedimientos defensivos si no quieren caer;

por eso han sido siempre tan efímeros en España

los períodos de expansión. La Correspondencia

de España, aconsejando al Gobierno la pronta

represión, establece esta máxima:«Pormayoró

menorcantidad de liberalismo, aquíno hasucum

bido nadie desde que todos somos demócratas.

Este pensamiento, que hubiera escandalizado

hace treinta años, no llama siquiera la atención:

el fenómeno merece meditarse. Los pueblosvi

ven depalabras,yéstas cambian suavemente de

significado cuando se usan con exceso.»

No creemos ocasión ésta de reflexiones: en

nuestro modestopapel de observadores,tenemos

quever conpena que alguien niega ála patria el

reposo que necesitaba,y ahora verán con qué ra

zón lamentábamos que se agitaran losánimos con

este ó aquel motivo; en países como el nuestro,

cuando esto se hace no sepuedenprever las con

secuencias, como hoy no podemos calcular si se

trata deuna indisposición ó deuna grave enfer

medad.

C
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Sabido es en toda España que la bella esposa

del ilustre Fastenrath fué elegida reina de los

juegos florales de Zaragoza: era su segundo rei

nado,porqueya había sido reina floral en Barce

lona. El Sr. Fastenrath, al ausentarse de España,

en la cual,según expresión de su carta cariñosa,

cobra, como Anteo, nuevas fuerzas á cada viaje

para sustareaspoéticas,llevauna representación

de los vates españoles para lostrovadores alema

nes: la alianza poética estáya establecida: así lo

proclama la ciudad de Zaragoza con la firma de

su alcalde y de los mantenedores en su progra

ma de los juegos florales del año próximo. «La

sociedad literaria de Colonia—dice la convoca

toria,—cuya alma es el egregio D. Juan Fasten

rath, ofrecióinstituirun premio en honordeZa

ragoza en cadajuegofloral que aquélla celebre,

«yZaragoza prefirió,y asíse hará, que se abriese

el concurso á todos los ingeniosy las hablas de

nuestro país.» Los próximos juegos florales de

Zaragoza serán interesantes: la «Felibrige latin»,

deMontpellier,ylos cónsulesdeAlemaniayFran

cia losprotegen,y habráveintidós premios: en

tre ellos llaman la atención uno para poesía ale

mana, otropara un cuento en francés,ycompo

sicionesprovenzales,en catalán,valenciano,éus

karo,bableygallego,y claro es que las más son

en lengua castellana.

Mientras esto prepara Zaragoza, la Diputación

rovincial de Balearesy el AyuntamientoyCa

catedral de Palma se reunen para acordar

la erección de un monumentoá Ramón Lull, que

llamamos aquí Raimundo Lulio. Bien lo merece

aquel personaje de la leyenda popularizado en

estostiempos, en lo legendarioypoético,por el

poema de Núñez deArce; en lo científicoy lite

rario,por las sabias lecciones de MenéndezyPe

layo en el Ateneo acerca de losgrandes polígra

fos españoles, y que con su piedad y martirio,

pues murió apedreado por los moros predicán

doles el Evangelio, es una figura que, en vez de

borrarse, ha crecido con el tiempo.

C

Se arreglóuna falda Menda

Con la funda de unparaguas,

Y estan flaca, que en la tienda

Dicen que compróunavenda

Para hacerse unas enaguas.

NUESTRA SITUACIÓN.

Elpasadofuéfatal,

El presente es muy siniestro

Y elporvenirinfernal:

Parece el demonio nuestro

Director espiritual.

(Á UN ANÓNIMO QUE ME LLAMA VIEJO.)

Queda el calumniador desafiado,

Siempre que haya cumplido los cincuenta,

dar ochentavueltaspor el Prado,

Yveremos quién anday se sienta;

Nómbrense dospadrinos óunjurado,

Y el másjoven será, si no revienta,

Quien ande enmenostiempomayortrecho,

Ylo haga sin toserymás derecho.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GBABADOS.

CATEDRAL DE SEVILLA: PORTADA NORTE.

Página 26l.

Entusiastaygeneroso protector del arte cris

tiano, D.Antonio Gonzálezde la Coba dejó en su

testamento un legado de30.000durospara la re

construcción de la portada Norte de la nave del

crucero de la catedral de Sevilla,y encomendó

el estudio del proyectoyla dirección de las obras

al notable arquitecto D.Adolfo FernándezCasa

nova, que tan brillantes muestras de su talento

ha dado en la restauración de aquel suntuoso

templo. Inspirado el proyecto del Sr. Casanova

en el estilo gótico florido á que corresponde el

monumento, es análogo al de la portada Sur de

la misma nave, cuyo diseño publicó también LA

ILUSTRACIÓN; pero difiere en su ornamentación

para darle la encantadoravariedad que dentro de

la unidad del conjunto constituye uno de los

principales caracteres de belleza tan felizmente

obtenida en las construcciones ojivales.

Nuestro grabado es reproducción del modelo

de la obra hecho de escayola al décimo de su

tamañO.

Las obras continúan sin interrupción ni entor

pecimiento alguno,bajo la gestión administrati

va de los testamentarios del generoso sevillano,

D.José Epiauy D. Antonio López,y en su eje

cución cooperan eficazmente árealizar el pensa

miento del Sr. Fernández Casanova el escultor

ornamentista D. Francisco Montenegro, encarga

do de las obras,y los demás artistasy operarios

que en ellas trabajan.
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JEFES DE ESTADO DE LAS REPÚBLICAS AMERICANAS.

Páginas 264y265.

Cuando, con motivo de la visita á España de

los marinos de la RepúblicaArgentina,se paten

tizaron los vínculos de confraternidad entre am

bospueblospor las recíprocaspruebas de cordial

afecto, se publicóen las columnas de esta Revista

un artículo del Sr. Pérez de Guzmán, dedicado á

los Presidentes de la América española. Celebrá

banse en él los merecimientos y las altas dotes

de los Presidentesde aquellas Repúblicas.Apun

to hoy de abrirse el Congreso Hispano-America

no,publicamos en el presente número los retra

tos de los jefes de aquellos Estados, como home

naje de nuestro afecto á los países que les han

elevadoconsusufragioálaprimera magistratura.

Anuestro saludo van unidos losvotos más fer

vientespor la prosperidad de aquellos países y

por el sostenimiento de los vínculos de simpatía

entre pueblos hermanos, para bien de una raza

cuyosgloriosostimbres,ganados en largos siglos

de brillante historia, son fundamento su fey

aliento de sus esperanzaspara lo porvenir.

¡Quiera el cielo bendecir los nobles anhelos

que átodos nosinspiran,ycoronar con éxitofa

vorable los trabajos que juntos comenzamospara

lograrverlos realizados!

LA REINA GUILLERMINA Y SU PROMETIDO,

Páginas266y267.

No ha muchotiempo que en estas páginas pu

blicamos las fiestas de la coronación de la joven

Reina de Holanda,y desde entonces variasveces

se ha hablado del proyecto de su enlace. Lo que

hasta ahora se basaba en conjeturas sin sólido

fundamentopuede hoy afirmarse,pues la reina

Guillermina ha publicado en el diario oficial

de Holanda sus esponsales con el duque Enrique

de Mecklemburgo-Schwerin.

La reina de Holanda, hija del difunto monarca

Guillermo IIIy de la reina Emma,ha cumpli

do veinte años el 31 de Agosto último.
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El duque Enrique Vladimiro Alberto Ernesto

nacióenSchwerin el19 deAbril de1876,yesher

mano del duqueJuan,regente deMecklemburgo

Schwerin. El futuro esposo de la reina Guiller

mina figura en el ejército alemán comoteniente

en el batallón de Cazadores de la Guardia.
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BELLAS ARTES,

Un compás de espera, cuadro de Andreotti.—Telón de boca

del teatro de la Zarzuela.

Páginas 268y269.

La gentil pareja que se consagra al estudio

filarmónico noparece que toma la tarea con tal

entusiasmo que les haga olvidar todo lo de este

mundo; antes al contrario, recuerdan perfecta

mente que hay algo más que música en la vida,

y suspenden de cuando en cuando la romanza

sin palabras para entregarse á las palabras sin

romanza. Después de todo, el compás de espera

no perjudica á la buena ejecución del trozo mu

sical, porque, así en la partitura como en las le

yes que rigen nuestra vida, está escrito.

El cuadro de Andreotti expresa con mucha

verdadygracia este compás de espera, tan fre

cuente en los estudios musicales de los jóvenes

de ambos sexos.

Muy en breve se estrenará en el teatro de la

Zarzuela de Madrid un nuevo telón de boca, del

catedrático de la Academia de Bellas Artes de

San Fernando D.Manuel MarínyMagallón.

El boceto representa el origen de la zarzuela

en España,género que, como essabido,tomósu

nombre del sitio real donde se representara.

Las figuras de la corte de Felipe IVy las de

los comediantestienen mucho caráctery la com

posición resulta de muyartístico efecto.

PAvÍA (ITALIA).

Traslado de los restos de San Agustin.

Página 272.

El 7de Octubre próximo pasado se efectuó en

Pavía la solemnetraslación de los restos de San

Agustín desde la catedral á la basílica deSan Pe

dro en Ciel d'Oro.

Al morirelsantoObispodeHiponaenel año430,

fuésu cuerpo depositado en la iglesia de San Es

teban;mas los obispos desterrados de Africa por

el Rey delosvándalos,Trasimundo,condujeroná

Cerdeña en436 los restos de San Agustín. En el

año 722 el Rey de los longobardos, Luitprando,

llevado de la fama de los milagros que por su

mediación se lograban del cielo, quiso tener el

cuerpo deSan Agustín en Pavía,donde fué ente

rrado en la iglesia de San Pedro en Ciel d'Oro.

En 1800, demolida en partey en parte arruina

da la basílica de San Pedro, fueron trasladados á

la catedral de Pavía los restos del Santo. Años

hace queungrupo depersonas amantes del arte

yde la religión,á la cabeza de las cualesfiguraba

el sabio arqueólogoCamilo Brambilla, sepropu

sieron la restauración de la monumental iglesia

de San Pedro,y conuna feyunaconstanciamuy

dignas de elogio han llevado á feliz término su

empresa.

La restaurada basílica ha sido encomendada

á la Orden deSan Agustín,yá ella han querido

trasladar con toda solemnidad las veneradas re

liquias de su Padrey Fundador.

Recuerdo de estas religiosasfiestasson losgra

bados que figuran en la citada página 272 del

presente número.

Representa el primero la grandiosa procesión

efectuada el día citado, en la que tomaron parte

todas las cofradíasy hermandades con sus estan

dartes, los representantes de lasprovincias agus

tinianas,y los religiosos de la Orden que de to

daspartes acudieron ála interesante ceremonia.

La sagrada urna queguarda las reliquias delSan

to fué llevada en hombros por cuatro Obispos

de la Orden, rodeada por la curia general de la

misma. Presidía el brillante séquito S. E. el car

denal Cretoni.

El segundograbado representa el grupo foto

gráfico que en memoria de estainolvidablefiesta

se hizo de los Obisposy religiosos agustinianos

que se reunieron en Pavía.

Además del cardenal SerafínCretoniya citado,

figuran enprimertérmino losObisposquevistie

ron el sayal de la religión agustiniana, monse

ñor Capecci, obispo de Alejandría (Piamonte);

D. Fr. José López, de Pamplona; D. Fr. Tomás

Cámara, de Salamanca; Fr.Guillermo Piffiri, de
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Porfiscon, y sacristán de los Sacros Palacios

Apostólicos; Fr.Agustín Ribaldi, de Pavía;fray

JuanCamilleri,deGozo(Malta); D.Fr.Francisco

Valdés, de Jaca,y D. Fr.Toribio Minguella,de

Sigüenza.

Entre los RR. PP.Agustinos figuran D. fray

TomásRodríguez,general de la Orden; el P.Gre

gorioVanetten,procuradorgeneral,ylos cuatro

asistentesgenerales, P.Juan Berdozzi, P.Vicen

te Fernández,P. Nicolás Mattioliy P. Mauricio

Ryen, el Prior del Monasterio de El Escorial,

P.VíctorVillan,y el P.Angel Rodríguez,direc

tor del observatorio del Vaticano.
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PARÍS: LA ExPOSICIÓN DE 1900.

Página,273.

Dimosya en la sección consagrada á la Expo

sición Universal de París una vista exterior del

pabellón del Creusot,yhoypublicamosla delin

teriorde esta exposición de lostalleresdeSchnei

deryC.º, que tanto han llamado la atención.

Bajo la bóveda de estepabellón original se ad

miran lostubosgigantescosy relucientes de los

grandes cañones, las locomotoras más modernas,

las poderosas dinamosygrandespiezasbrutas de

metalurgia. Este conjunto, que un escritorfran

cés llama ingeniosamente reunión de monstruos

pacíficosyguerrerosunosy otros en reposo, ha

ce un grandioso efecto.
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EL CONDE DE BULOW.

Página 276.

Fundando su dimisión en lo avanzado de su

edad, ha cesado en el alto cargo de canciller del

Imperio alemán el Príncipe de Hohenlohe,y le

ha sucedido en tan elevadas funciones el secre

tario de Estado,Conde de Bulow.

ElConde,de origen dinamarqués,nació en1849

en Kleinflottbeck (Holstein). Hizo la campaña

franco-alemana de 1870 como oficial de E. M.,y

cuatro años después entró en el departamento de

Relaciones exteriores de Berlín. Secretario de las

Embajadas deRomayViena, encargado de nego

cios enAtenas,primersecretario en París en 1880

y consejero en la Embajada de San Petersburgo

en 1884, fué enviado á Bucarest en 1888 en cali

dad de ministro plenipotenciario,y en 1893 á

Roma como embajador cerca del Quirinal.

Desde este puesto pasó, en 1897, al departa

mento de Estado deAlemania,yen este cargo se

guía cuando S.M. I.Guillermo II le ha confiado

el cargo de canciller del Imperio.

CARLOS LUIS DE CUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

LAS NACIONES

EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1900.

A tout seigneurtout honneur. Hablando de las

naciones que han concurrido á la Exposición

Universal, parece procedente conceder el pri

mer lugará Francia. Ella es la que convida,y

sus expositores son tan numerosos como los de

todos los otros pueblos reunidos. Estos son títu

los sobrados para que empecemospor examinar,

de modo que pueda emitirse un juicio general,

las secciones francesas.

Es indudable que Francia brilla con resplan

dor incomparable en la Exposición Universal.

Por de pronto, expone una cosa de que no hay

ejemplo,y es la Exposiciónmisma. Esospalacios

tan artísticos, esas avenidas monumentales, sus

instalaciones, hasta las mismas atracciones,todo

mantiene la primacía de la Francia moderna en

el orden arquitectónico. Otros podrán hacer co

sas mayores,más extensas, pero nada en que se

unan de manera tan perfecta la cienciay la be

lleza, la utilidady el arte.

La misma impresión que dejan los edificios,

disposicióny arreglo de la Exposición,producen

todas las secciones francesas. En todos los órde

nes,sus productos se distinguen por cierto aire

de eleganciay debuen gusto que no alcanzan en

igualgrado los demás.Ya se trate dejoyería, de

muebles, de vestido ó de decorado de habitacio

nes, el obrerofrancés es superior.Sólo hayuna

nación que iguala á Francia en este punto,y tal

vez en ocasiones la supera: es el Japón.

Sin embargo,ámás del Japón, amenazan á la

industria francesa en este terreno otros dospue
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blos de carácterygenio distintos,pero que avan

zan á pasos de gigante: Alemania é Italia. No

cabe desconocerque, aun enpuntoábelleza artís

tica, han adelantado mucho los alemanes,y que

sus alhajas, sus muebles, sus juguetes, todo re

vela tal voluntad de llegará la altura de los de

más, que convence en seguida de que llegarán.

En cuanto á Italia, desde luegosecomprende, en

lobonito de susinstalacionesy antesde ver allí

su bandera, que dicha nación no tendrá tal vez

que temer dentro de algún tiempo competencia

alguna en las industrias que exigen el buengus

to como cualidad principal.

En el orden de la educación y de la higiene,

Francia brilla mucho también. Los trabajos de

Pasteurhan tenidotales consecuencias, que ellos

solos bastaríanpara lagloria de la ciencià de este

país en el presente siglo.

Hay secciones, sin embargo, en que Francia

ha dejado de ocupar el primer puesto, que an

tes tenía. Ya hemos aludido en otra Crónica á

la importancia extraordinaria de la sección eléc

trica alemana. En otrospuntos la superioridad es

de losingleses, de los belgasy de los japoneses,

imitadores que van convirtiéndose en maestros.

De manera que sibien Francia sigue siendo una

de lasprimeras naciones de la tierra,ya hoytie

ne en torno suyo un número considerable de ri

vales. Hubo untiempo en quedichopaís é Ingla

terra eran únicos.Ya eso pasó.Alemania, Rusia,

Italia, el Japóny los Estädos Unidos les dispu

tan hoy la palma en todos los terrenos de la in

dustria.

Respecto de Alemania,baste decir que en todo

ha realizado progresos extraordinarios. Ya se

trate de electricidad,de máquinas,de educación,

de higiene, dejoyas, de muebles, de navegación

y aun de arte, en todo ocupauno de los prime

ros puestos, cuando no el primero,y allí donde

todavía tiene cierto atraso, se lave adelantar con

enorme velocidad. Con su tenacidad, su trabajo

metódico, su organización tan estudiada, los ale

manes están destinados á un porvenir cuyo al

cance no puede apreciarse.

Inglaterra no brilla en la Exposición de 1900

como en las anteriores. Diríase que ahíhaycomo

una parada, si no fuera porque probablemente

todas susinstalaciones se resienten de la hostili.

dad que laprensa malintencionada de Parísy de

Londres ha provocado entre dicha naciónyFran

cia. Losincidentes de Fashoda; los ataques con

tra Inglaterra aquíy las osadías de Chamberlain

allá; los anuncios repetidos de probable guerra

franco-inglesa,todo eso ha debido retraerámu

chos expositoresbritánicos.

De los EstadosUnidospodría decirse otro tan

to.Su exposición indica que mantienen lasposi

ciones adquiridas;pero nada más.

Ya he dicho lo quepienso sobre elJapónéIta

lia. Hasta ahora se hace poca cosa de original en

el Imperio del Sol Levante, como no sea cuanto

se refiere al mueble y al decorado de habitacio

nes;pero la facilidad con que ese pueblo se asi

mila los métodos de Occidente, indica que tiene

delante de síun porvenirindustrial enorme.Re

cuérdese que, en la marcha contra Pekín, los eu.

ropeostuvieron que reconocerla superioridad de

losjaponeses en la organización de todos los ser

vicios.

En Italia,el relativo atrasoindustrial no puede

durar,* intelectualmente se encuentra á la

altura de lasgrandes naciones europeas. En con

secuencia, apenas tenga el capital que le falta,

seguiráá los demáspueblosápasos degigante,y

con lo artístico de sugenio talvezno tendrá ri

val en ciertos ramos.

Muyadelantada se presenta también Rusia en

la Exposición.Sus manufacturaspúblicaspodrían

competir con las de otros pueblos. Los modelos

de sus fábricas de alcohol, cuya producción y

venta es allí monopolio del Estado, son perfec

tos.Además,en el material de caminos de hierro

considero que no tiene rival.

Bélgica,Austria, Holanda, Dinamarca, conser

van sus anteriores posiciones y no han decaído.

Hayramos en que son superiores; otros en que

pueden ser comparadas con Francia yAlemania.

La ciudad de Viena continúa siendo, en materias

de buen gusto y de elegancia, la feliz rival de

París.

Poco diré de los pueblos de los Balkanes. Allí

se observa un deseo de trabajar,un afán debri

llo, que es la mejor garantía de sus futuros y

grandes progresos. Muy laudatorios han sido

también los esfuerzos de Portugal.

*:
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Entre lospueblos americanos, lapalma espara

Méjico. Esta nación prueba cuán cierta es lamá

xima de Adán Smith, que decía en la Riqueza de

las naciones:«Unpueblo no necesita,para pasar

de la miseria á la opulencia, más que tres cosas:

la paz,una administración honrada é impuestos

moderados.» El progreso de la que se llamóNue

va España es considerable,yyo espero quecon

tinuará.Asítalvezllegueásalvarse delainvasión

pacífica con quela amenazan los odiadosyanquis.

También se trabaja mucho en los demáspaíses

del Centro y Sur de

América. El Ecuador

tieneun pabellón pre

cioso. Otras naciones

hispanasno han creído

conveniente construir

los;pero susproductos

figuran en muy buen

puesto en las diferen

tes secciones.

¿Por qué he de tener

el dolordenopoderde

cir lo mismo de Espa

ña? ¿Por qué me veo

*á á afirmar

que nuestra exposición

es una verdadera bur

la?¿Por quétengo que

lamentar que no nos

negásemos á asistir al

certameninternacional

de 1900?

Bien sabe Dios que

mi mayor alegría ha

bría sido señalar una

exposición españolain

comparable,entodoca

so de primer orden,

comopödíamoshaberla

hecho. Por desgracia,

sería mentir afirmar

una cosasemejante. La

verdad es que nuestra

exposición es misera

blê,esindigna denues

tro país.

Todo lo que hay de

importanteyque valga

la pena entre nosotros

es el pabellón, por el

cual ha recibido since

ros plácemes el señor

Urioste; pero aun ése

estávacío.Unapersona

quenoquieronombrar,

me decía hace poco:

«Tengo la cabeza, por

haberdormidomalano

che, como nuestro pa

bellón: por fuera está

bien, pero por dentro

no tiene nada.». Y así

era la verdad. El señor

Urioste esperaba que

llenarían el precioso

edificio con algunas de

lasinfinitasriquezasde

España. Todo se ha re

ducido á unos cuantos

tapicesyá la túnica de

Boabdil.«¿Quién es ese

Boabdil?»,mepregun

tabaunaseñorafrance

sa,muy culta sin em

bargo. Ni siquiera se

han tomado el trabajo

de explicarlo en algún

tarjetón.En cambioto

dos los que visitan la

secciónfrancesa de los

mediosdetrasportehan

leído,juntoáunacarro

za muygrande y muy

fuerte:«Carroza en que FernandoVIIy elinfan

te D.Carlos hicieron elviaje de Madrid áValen

çay, donde losinternóNapoleón I.»

Nosotrospudimos haber hecho una exposición

retrospectiva incomparable con sólo habertraí

do algunosde los objetos que,como decía elseñor

Urioste,guardamos en Españapara que losvean

los sacristanes.Nuestropalacio pudoy debióha

bereclipsado al de Hungría,yhasta,me atreveré

á decirlo, al Petit Palais.

Pero,dejandoáun lado elpabellón de la calle

de las Naciones,¿qué se ve en los distintos pa

lacios?

Tomemos como muestra sólo cinco de los que

debieron cantar la riquezaólagloria de España.

Ejércitos de mary tierra.—¿Acaso hay allí ca

ñones,espadas denuestrasfábricas,nuestros her

mosos uniformes? Absolutamente nada. España

se cubre allí de ridículo.

Minería—¿Quépaís de EuropanideAmérica,

exceptuando quizás á Méjico y el Perú, podía

presentar una exposición como la nuestra?Nin

guno;pero lo hemos dejadopara el siglo XX.

Navegación.—Francia, Italia, Alemania,Aus

tria, Bélgica, Holanda,tienen exposicionesmag

níficas, en que haymodelos de susbarcos. Espa

ña,quecuenta con Compañías como la Trasatlán

S. M. GUILLERMINA,

REINA DE HOLANIDA,

tica,y con casascomoPinillos,VeaMurguíaySo

to,de Bilbao,presenta...¡un aparato salvavidas!

Bosques.—¿Quién ignora lo cuantiosode nues

tra riqueza forestal? Pues mientras Italia, Hun

gría,Austria, el Japón, los EstadosUnidos,han

traído á la Exposición de 1900ejemplares de sus

productos, de sus animalesútiles óferoces, de

susutensilios de caza, desusplantas,Españapre

senta...¡unostapones!...pues,aunqueconcorcho

hayan imitado la Torre del Oro, la exposición se

reduce al corcho.¡Qué,señores expositores espa

ñoles!¿no hay en nuestro paísmás que alcorno

ques?

Pesca.—Está España rodeadapormares riquí

simos; los marinos del Cantábricoy del Medite

rráneoson audaces; las industrias extractivas del

marllenan los mercados nacionales depecesva

riadísimos. Pues bien,¿han visto ustedes algo

que recuerde esa riqueza natural,esa audacia de

los hombres del mar, esa laboriosidad de Gali

cia?Puesyotampoco.

La exposición española no brilla más que en

un punto. En ese sí que debieron darle losjura

dos cien medallas de oro y cincuenta

premios: en las banderas, los escudos, las coro

nas reales y los uniformes de los comisarios.

Como dicen los franceses:

Ainez-vous la muscade?

On en a mis partout.

¡Pobres guardias ci

viles!¡Quémalosratos

pasanguardando elva

cío,esto es, custodian

do secciones donde no

haynadaque custodiar!

¡Cuán amargos los he

vistodespués deoirlas

reguntas irónicas de

os curiosos!

Nuestra exposición,

hayque decirlomuyal

to, es una vergüenza

para España. Con ella

nos hemos presentado

ante el mundo como

para firmar la declara

ción de unairremedia

ble decadencia. Hemos

expuesto la nada.

Es lamentable que

los expositores no ha

yan comprendido que,

al terminar la guerra

con losEstadosUnidos,

cuandonuestropaíspa

saba por acabado y

muerto, todos estaban

en el caso, desde el co

misario regio hasta el

últimoexpositor,dedar

pruebas de vitalidad.

Debieron agotarse

nuetrasminas, despo

blarse nuestros bos

ques,vaciarsenuestros

talleres, quedarse en

seco las cajas de las

grandes compañías,

para demostraralmun

do que España, al per

dersuscolonias,seguía

siendo lo mismo que

era antes y que le so

braban medios de so

breponerse al infortu

nio y de recuperar el

puesto que había ocu

pado entrelasnaciones.

Los expositores no

han querido hacerlo.

Porfortuna, el mundo

sabe á qué atenerse, y

á pesar de nuestra ra

quítica exposición,cree

en nuestra regenera

ciónyen nuestrofutu

ro engrandecimiento.

A. MAR.

IIETSINNIES

DELPASAD0.

LA CALDERONA.

No fuésólo conocida

esta notable actriz por

sus amores con el rey Felipe IV, sino que suta

lento artístico, su modo de deciry sus conoci

mientos escénicos le otorgaronuno de losprime

rospuestos entre las comediantas del siglo XVII.

Afirma Gregorio Leti que su verdaderonom

bre era Inés Isabel María.Su origenfué obscuro,

y elverdaderopunto de su nacimientoseignora,

pues notiene base la creencia deun escritormo

derno, que la supone nacida en Andalucía acaso

porque en esta región se dió á conocercomo co

medianta.

En 1628 representaba ya papeles de primera

dama.Competía con labellaAmarilis,óseaMaría

deCórdobay de laVega, la cual,segúnCaramuel,

«era prodigiosa en suprofesión; recitaba, tañía,

bailaba,y, en fin, no hacía cosa queno mereciese
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públicos aplausosy alabanzas». Esta Amarilis

casó con Andrés de laVega,y el Conde de Villa

mediana la trató con dureza en uno de sus ro

mances, mientras Quevedo la elogió ingeniosa

mente en aquel que comenzaba:

La belleza de aventura,

Aquella hermosura andante, etc.

También compitió la Calderona con Antonia

Granados, llamadapor su hermosura la divina

Antandra,honesta en extremo,devota sin hipo

cresías,y que llevó al

histrionismo al hidalgo

D. Pedro Antonio de

Castro, el popular don

Pedro Alcaparrilla,

que, locamente enamo

rado de la actriz, la hi

zo su esposa, debiendo

á este enlace la vida

Matías,JuanyLuciana

de Castro, citadostam

bién en los anales del

teatro antiguo.

Lope deVega, en su

carta al Duque deSes

sa, que lleva fecha de

1628, dice:

«Los autos de la fies

ta se han hecho entre

cuatro poetas,yme ha

cabido el uno.Amarilis

y la Calderona han

echo dos vestidos para

competir con Antonue

la. Cuestan dos mil du

cados,y dizen que ella

no se rinde. Dios baya

con la hazienda de es

tos amantes, que como

los que no se han acu

chillado no saben como

escueze la trementina,

assi estos señores nue

bosnosaben áquésabe

Gilimon de la Mota con

la cédula real entendi

da literalmente, aun

queV. Exº.le hallasen

tidos alegóricos.»

Felipe IV debió co

II10IlZ81" SU1S aIIOI'OS COI.

la Calderona en este

año de1628. Porenton

ces María era amada y

amaba al Duque de Me

dina de las Torres. El

Rey, que por entonces

se fijaba más de lo re

gular en una dama de

la Reina, asistió una

noche al teatro de la

Cruz,viendoála Calde

roma representaruna de

las másbellascomedias

del Fenic de los Inge

nios. Le preocupó la

hermosuraydiscreción

de la dama,y olvidan

do sus otrosgalanteos,

fijótodassus aspiracio

nes en éste, y poco á

oco se hizo dueño de

os favores de la ambi

cionada actriz.

La Calderona no ca

lló al Duque lo que su

cedía,yhasta,segúnun

artículo que encontra

mos en el Diccionario

Hispano-Americano, le

ofrecióhuiry retirarse

áun lugar solitario;pero el de Medina,temeroso

de caer en la desgracia de S. M., arrebatadopor

aquellos servilismos de la época,ápesar de todo

su amor decidió ceder á S. M.un bien que no se

hallaba en estado de disputarle.

María entonces le llamó traidor á su cariño é

ingratopara con su amante, diciéndole,porúlti

mo,que si estaba satisfecho por disponer de su

corazón como quería, ella no se encontraba en

iguales circunstancias,y,portanto, que conti

nuase visitándola óque se preparaseáverla mo

rir de desesperación. -

Vaciló entonces el aristócrata, y tras mucho

meditar,fingió emprenderun viaje á Andalucía;

mas no hizo otra cosa que comenzarlo, pues re

gresóá la corte y se encerró en un gabinete de

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y

la casa de la ("alderona, de acuerdo con su ado

rada, mas permitiendo las regias visitas.

Felipe IV, cada día más apasionado,paragozar

ásus anchas de la vista de la dama de suspensa

mientos mandó haceruna entrada secreta al tea

tro de la Cruz, que partía deun corral de la pla

zuela del Angel y casa contigua incorporada al

mismo, donde vivió el célebre poetaJerónimo de

Villaizán. Hacia el mes de Abril de 1631 se tomó

otro corral,según nota de Sepúlveda,y se hizo

una obra al objeto de que pudiese llegar el coche

S. A. EL DUQUE ENRIQUE DE MECKLEMBURGO-SCIIWERIN,

PROMETIDO DE LA REINA GUILLERMINA.

de S. M. hasta la misma escalera. Hay motivos

para suponer que la corte dudaba mucho de la

fidelidad de la Calderona,y buena prueba de

ello está en que hasta sesupuso que no eraingra

ta á las pretensiones de cierta respetable perso

na de caráctersagrado;tanto es así,quemástar

de se popularizó en Madrid la siguiente redon

dilla, no sabemos si calumniosa ó no:

Un fraileyuna corona,

Un duqueyun cartelista,

Anduvieron en la lista

De la bella Calderona.

Esta redondilla, copiada de las Memorias de la

Condesa D'Aunoy,yotras nomenospicantes,se

atribuyeron al Marqués de Mondéjar D. Gaspar
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Ibáñez de Segovia;pero su verdadero autorpa

rece fué el almirante de Castilla D. Alonso Enrí

quez de Cabrera, que mantenía un teatro de co

mediantes sólopara su recreoy el desus amigos,

fundando después sobre el solar de este teatro el

convento de religiosas recoletasfranciscanas, lla

madas de San Pascual, ó por otro nombre las

Monjas del Almirante.

De estos amores reales había nacidoun niño el

día 17de Abril de 1629, que fué D.Juan deAus

tria. El P. Maestro Flórez,hablando de los hijos

que tuvo S.M.fuera de

matrimonio, asegura la

fecha de este nacimien

to. El autor del Viaje

de España, que seim

rimió en francés en

659, dice: «Era don

Juan de Austria hijo

natural del rey Feli

pe IVy de una come

dianta llamada María

Calderón: criáronle se

cretamente en Ocaña,

etcétera.» (Voyage de

l'Espagne,pág.283)

Tuvo el Reymarcada

predilección por este

niño, siendo el único

que reconoció entre su

numerosaprole adulte

rina, desechando toda

clase de comentarios y

censuras.Para celebrar

el nacimiento de este

hijo mandó retratar al

infante en el regazoma

terno,enmediodel.Jar

dín de los amores, cua

dro imaginadoporRu

bens,yqueS.M. repro

dujo con notablesvaria

ciones, lisonjeando así

suamorpropiodepadre

yde amante.Con objeto

de declarar el pensa

miento de la obra, se

aplicaron aquellaspala

bras «Joannes vocabi

tur momen ejus, et in

nativitate multigaude

bunt» al asunto amo

I"OSO.

Esta inscripción se

puso en un lado del

cuadro. Tan curiosa

obra pictórica formó

arte dela soberbiaga

ería de pinturas que

en la ciudad de Cádiz

poseía, hace algunos

años, el académico don

D. ManuelSáenzdeTe

jada.

Al final del año 1631

debieron nacer disgus

tos entre el Reyy su

manceba, ó al menos

conveniencias cortesa

nas hicieron que la

Calderonase ausentase

de Madrid.

* Pasócontratada áSe

villa en 1632, donde

actuaban las compañías

de Antonio del Prado

y que de Figueroa.

Allí la Calderona in

terpretó los autos de

las fiestas del Corpus.

Cuando vino á Sevilla

figuraba en la compa

ñía de Juan Jerónimo

Valenciano;pero la ciu

dad influyóáfin de quevinieseárepresentar los

autos, con harto sentimientoy no escasapérdida
del Valenciano.

Asíse comprueba deun memorial que este au

torpresentó en 1633, en el cual, pidiendo que se

le adjudicase por el Ayuntamiento de Sevilla la

joya tradicional ó gratificación acostumbrada,

que se pensaba partir entre él yTomás Fernán

dezCalsedo, decía:

«Lostrabajos deTomás Fernándezno pueden

ser mayores que los míos,porque no hay mayor

muerte que debery verse ejecutado por los que

me han fiadopara queyopudiese cumpliryves

tiruna fiesta con el lucimiento que se vió en oca

sión en que estaba imposibilitado de hacerla,por

lo mal que me ha ido en el Corral; y no será

 



208 — N.º xLI LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA 8 NOVIEMBRE 1900

"

s

UN COMPÁS DE ESPERA.

POR ANDREOTTI.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
    

 



=
=
|

=
-
=

=
-
-
=

=
=

===-

 

 

 



270– N.º xII LA 8 NovIEMBRE 1900ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

justo que paguemosyo, ni mijoya, pecados aje

nos, pues haré harto en pagar los míos; y por

muchas causas debe hacerme merced: la prime

ra,porque ahora un año, porque W. S. hubiese

lucida fiesta,mandó quitarme áMaría Calderón,

estando cerca la Pascua,y me costó de pérdida

porno tenella más de dos mil ducados; y este

año me ha costado el hacerun carro sólo lo mis

mo que si hiciera dos, así de salarios de la com

pañía como devestirlosátodos,ymalpuedoyo

satisfacer todo esto con quinientos ducados.»

La Calderón debió regresaráMadridy ocurrir

por entonces la escena violenta que un historia

dor refiereyfué causa de su retirada del teatro.

Refiere que un día Felipe IV, al visitará Ma

ría, sorprendió en su casa al ya citado Duque de

Medina. Convencido de la infidelidad de su ama

da y dominado porlapasión de los celos, Feli

pe v sacósupuñaly amenazó al Duque;perose

interpuso María,ycon lágrimasy caricias consi

guió aplacar las iras del Rey. Este se contentó

con desterrar al Duque;pero noticioso de que en

la ausencia seguía mediando entre ambos afec

tuosa correspondencia,recabótoda su energía y

se propuso serinflexible.

or lo pronto, buscó en un nuevogalanteo el

olvido de los encantos de la comedianta,y des

puésintimó á la Calderona para que sin excusa

alguna ingresase en un convento.

La orden se cumplió,y María Calderón reci

bió el velo de religiosa en un monasterio de la

orden deSan Benito, situado en el valle deUtan

de (Alcarria).

Tomó el hábito de manos del Nuncio, el cual

luego fuépapa con el nombre de InocencioX.

En el convento hizo la Calderona una vida

ejemplar, arrepentida de sus extravíos.Mereció

que sus compañeras la eligiesen más deunavez

por abadesa.

FrayPedro deTapia, arzobispo quefué deSe

villa, siendo obispo de Sigüenza escribió á su

amigo de Madrid Francisco de Oviedo,con fe

cha6 de Mayo de 1646, lo siguiente:

«Ya dixe áVmd.como el Señor Duque dél In

fantado pasóy me dejóun recado en Xadraque,

que recibíaquí, donde me he detenido más de lo

quepensé en la visita de esteConvento de Mon

jas, fundado en el valle deUtande:y la que di

cen es madre del Señor Don Juan de Austria

acabósu oficioyse hizo elección de otra.»

Poco tiempo después murió la Calderona pia

dosamente, no faltando autor que asegure que

desempeñaba otravez el cargo de abadesa cuando

falleció.

Debió ser sepultada en el cementerio del mo

nasterio. Este se halla situado en la provincia de

Guadalajara, en el término de Valfermoso. Se

erigió en 1182, bajo la advocación del Bautista,

por Juan Pascasio y Flamba su mujer, siendo

fundadoras Novila y Guiralda.Se le concedió el

lagar contiguo,comprado á la villa de Atienza

recién poblado con la concesión de fuerosparti

culares.

En este monasterioprofesótambién,según he

mos visto en antecedentes sobre el mismo, otra

hija natural de Felipe IVyla Calderona, herma

na,portanto, de D.Juan de Austria, respecto de

la cual nada decían los biógrafos de María Cal

derón.Esta hija llevaba elnombre de Luisa Oroz

co Calderón.

La Calderona era mujer degallarda presencia,

ojos vivosy apasionados, airoso cuerpo y muy

elegante en el vestir.

Tenía especial talento, era muy dada á lapoe

síay escribía ella algunosversos.Saldonilallama

la interesanteypoetisa Calderona,mas no cree

mos que se conserve ninguna de sus produc

ciones.

La mayorparte de los autoresque de Felipe IV

se han ocupado se hacen eco de sus amores con

la Calderona,incluso el mismo concienzudo don

Antonio Cánovas del Castillo, que no los niega,

aunque no se detiene en sus detalles, citándolos

ensus Estudios del reinado de Felipe IV,tomo I.

NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR.

EL CONGRESO) HISPAN0-AMERICAN0.

LIBROS Y PERIÓDICOS.

38os el libro y el periódico las dos embarca

ciones en queátravés del Océano van y vienen

las almas.

De fortaleceró, mejortodavía,de organizar esa

gran flota espiritual se han encargado la comi

sión de Letrasy la de Prensa.

Hasta la fecha hallábase en poder de extranje

ros el mercado de libros españoles.

Nobien una obra de regularimportancia salía

á la luzpública en nuestra tierra, casas editoria

les de París, de Bruselas, de Hamburgo y de

NuevaYork apresurábanse áreimprimirla y ex

pedirla á los países americanos.

Otrotanto acontecía con nuestros clásicos an

tiguosymodernos.

El francésGarnier acaudillabaysigue acaudi

llando esta legión de exportadores con mañas de

contrabandistas.

Eran letra muerta los derechos de propiedad,

y cosa corrienteymoliente las falsificaciones.

Cuando uno de nuestros autores se decidía á

mandaráAmérica dosótres docenas de ejempla

res de su última producción, encontrábase casi

siempre con que editores anónimos le habían

precedido en la repartición y el cobro de milla

res de volúmenesfraudulentos,todos llenos,por

supuesto, de erratas.

Los tratados, convenidos de pocos años acá,

han remediado en parteun abuso que alcanzaba

igualmente á las obras dramáticasyá las repro

ducciones artísticas;pero quedatodavía bastante

que andar,y á abreviar el camino ha dirigido

la comisión de Letras yArtes sus excelentes in

formes.

Hé aquí algunas de las proposiciones en ellos

contenidas:

«FILOLOGÍA.

Para la conservación íntegra del idioma caste

llano se recomienda:

a) Que lajuventud de la América latina, cuan

dovenga á Europa,frecuente y estreche más su

comunicación con España.

b) Que los escritores didácticos españoles y

americanosprocuren componer obras originales

ó traduzcan con esmero aquellas que sirven de

texto en las escuelas,á fin de que los alumnos

puedan estudiarlas en la lengua nativa.

c) Que se creen Institutos filológicos, con re

lación á nuestro idioma, purgándolo de los vi

cios que lo mancillany empobrecen.

d) Que se procure el constante estudio de los

giros que le son peculiares.

e) Que en las escuelas se adopte, con carácter

obligatorio, un libro de lectura compuesto de

trozos escogidos de los mejores hablistas de His

pano-América.

f) Que en la segunda enseñanza, tanto en Es

n como en América,se dé mayor extensión á

os estudios gramaticales y al de los clásicos ó

hablistas castellanos de ambos mundos.

PRocEDIMIENTos PARA CoADYUVAR

Á LA UNIDAD Y CONSERVACIÓN DEL IDIOMA.

a) Que las corporaciones docentes abran cer

támenes para premiar obras que se inspiren en

aquel fin,y que se apoye á los periódicosy re

vistas que á ello se consagren.

b) Que en losjuegos florales se destinen pre

mios á obras de carácterpopular,en las cuales se

den á conoceryse condenen las locucionesvicio

sas, losgirosinadmisiblesy demás novedadesó

costumbres que corrompen elidioma.

c) Que las corporaciones docentes de América

recomiendenásusgobiernos que envien á las es

cuelas normales de España,por vía de recom.

pensa,á los alumnos más ding y espe

cialmente á aquellos que hayan de dedicarse al

profesorado.

Porúltimo, sepropone la adopción de un lé

xico comúnyel reconocimiento,como autoridad,

de la Academia Española, asistida por sus Co

rrespondientes de la América latina.

RELACIONES LITERARIASYARTÍSTICAS.

1° Reciprocidad en el ejercicio de las diferen

tes profesionesy artes liberales entre los natu

rales de lospaíses convenidos,salvo aquellasque

requieran conocimientos especiales propios de

cada estado y nación, y pruebas, con carácter

oficial, que acrediten el dominio de dichas mate

rias especiales en el individuo que aspire á ejer

cerlas.

2º Recíproca admisión de naturales de unosy

otros Estados en los concursos artísticos.

3º Exposiciones periódicas de Bellas Artes é

Industrias artísticas, evitando que se celebren al

mismotiempo en distintas ciudades.

4.º Permisión en ellas de transacciones mer

cantiles.

5º Se facilitaráá literatosy artistas la visita,

el estudio, la copiay la aplicación de losresulta

dos obtenidos en museos, archivosy bibliotecas.

6.º Tarifas que, sin perjudicar los legítimos

derechos de todas las naciones ni establecer pri

vilegio alguno, determinen la posible igualdad

en el cambio recíproco de aranceles.

7º Celebración deTratados de propiedad cien

tífica, literaria, artística éindustrial.

8º Estrechamiento de relaciones entre loscen

tros literariosy artísticos que acepten los acuer

dos del Congreso Hispano-Americano.

9º Organización deun sistema especial de Se

gurospara el trasporte y conservación de obras

de arte hasta que sean aceptadas ó devueltas.

LIBRERÍA.

1.º Sobre la base de la propiedad intelectual y

de la reciprocidad, debe procurarse que el tras

porte de libros é impresos y las transacciones

entre editoresy libreros obtengan lasfacilidades

convenientes, recabando á tal fin de losgobier

nos que decreten: launidad de tarifa postaly el

régimen común defranquicias en el ramo dé li

brería; el establecimiento del giro consular,del

giro mutuo iberoamericano, ó del bono postal,

y,porúltimo, la cooperación de los agentës con

sulares en favor del comercio de libros.

2º Importa reconocer que la iniciativa indivi

dual es la llamada áensanchar la esfera de acción

del comercio de libros.

3º Losgremios de editoresy libreros deberán

constituir sindicatostanto en Españacomo en los

Estados de la América española. Convendrá que

anualmente elijan un síndico en cada localidad,

y los síndicos locales uno nacional, con objeto

de que las relaciones mutuas sean asiduas.»

No estará demás recordar que en la actualidad

existen siete tratados de propiedad intelectual

entre Españay otrastantas Repúblicas de Amé

rica, siquier esostratadosnotengan detalesmás

que el nombre.

Aplauso merecen,pues, las anterioresproposi

ciones,ytodos cuantos anhelen la confederación

de espíritus éintereses, que hoy se busca, expe

rimentaránun júbilo muysincero el día en que

logren verlas realizadas.

Pero ni lospactos ni las convenciones serán de

rovecho mientras aquínoceguemos una antigua

aguna.

Nobasta facilitará los libros deAmérica elin

greso en España. Loprimeroyprincipal es leerlos.

Apenas si entre nosotros sé conoce á algunos

literatos americanos relativamentejóvenes,y aun

csograciasá las largastemporadas devida pari

siense ó madrileña que los han puestoánuestro

alcance.

Familiardebierasernos elpoderosomovimien

to intelectual que de veinte años acáse desarro

lla en los pueblos latinos del Nuevo Mundo; ni

siquiera nos lo es su historia contemporánea, é

igual ignorancia padecemos respecto de sus ins

titucionesy de su geografía.

Lo que se dice de los libros tiene aplicación

exactaá laprensa.

Dos ótresveces al mes entran en las redaccio

nes de Madrid enormesynumerosospaquetes de

periódicos americanos.

Amontonados en el rincón donde menos estor

ban permanecen un día, sin que nadie se cuide

ni de romperles lasfajas.Nolostocanmásmanos

que las del ordenanza ó las del coleccionista, ha

bituadas á despegar los sellos.

A la mañana siguiente pasan los paquetes al

depósito de papel viejo, envueltostodavía en su

enigmática funda.

Todos,ó casitodos losgrandes diarios de Bue

nosAires, de Montevideoyde Méjico sostienen

y costean en España corresponsalespropios.

Los de España sólo publican alguna que otra

correspondencia, enviada por amigos residentes

en cualquiera de aquellas ciudades,yque se con

trae, como es natural, á los asuntos é intereses

de las colonias respectivas.

De lavidaynegocios de las Repúblicas,única

mente se preocupan nuestros órganos de publici

dad cuando sobreviene una catástrofe espantosa,

cuando estalla una guerra cruenta como la de

Chile con el Perú, cuando muere asesinado el

Presidente deSanto Domingo ócuando se suici

da el infortunado Balmaceda.

Ytodavía en esos casos se confíaálas agencias

telegráficas la tarea de formularjuiciosy de su

ministrar explicaciones.

Claro está que notodosproceden de modo tan
desenfadado.

Puedey debe el que habla,por lo mismo que

: áun diariopolíticoyqueno recibe sino

ospitalidad eventual en estas columnas,poner

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLAYAMÉRICANA alfrente

de las honrosísimas excepciones que confirman

la regla.
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LA ILUSTRACIÓN, respondiendo á sutítulo, su

ple,treinta años há, con sus trabajos literarios,

con sus estudios críticosy con susinformaciones

gráficas, los olvidosy las desatenciones en que

los demás inadvertidamente incurren.

A Diosgracias ha llegado la hora de subsanar

el error, según se infiere de los dictámenes re

dactadospor la Comisión de la Prensa.

Tres son lospuntos objeto de ponenciasy con

clusiones:

Rebaja de tarifas internacionales telegráficas.

Rebaja en el transporte internacional de pe

riódicos.

Rebaja de lospasajes,por vías marítima yte

rrestre,para losperiodistas.

Complementaria de esta última es una adicio

nal en que se establecen las siguientes condicio

nespara el disfrute detales derechos:

Tarjeta de identidad; título infalsificable de

periodista, que, después de admitidopor las na

ciones representadas,tenga fuerzayvalidez, con

carácter de reciprocidad en todas.

No queremos,para evitarsospechas de interés

egoísta, extendernos en la especificación de los

dictámenes.

Lo que concierne átarifasinternacionalestele

gráficas,no seindica sino como expresión de un

deseo.Y es natural,porque mientras no se tien

da un cable directo, habrá necesidad de dirigir

lassolicitudesácompañías extranjeras,de las cua

les más se debe esperar hostilidad que buena

acogida.

En cuanto al transporte, atendiendo á que el

precio actual de cinco céntimosporcadafracción

de cincuentagramos esdemasiadocrecido,sepro

pone al Gobierno español que por de pronto lo

fije en dos céntimos. De esta suerte podrán los

periódicos disminuir el desus abonos,cuya cuan

tía limita ahora la circulación y el intercambio.

Hay además dos ponencias,útiles en alto gra

do, aunque pertenecen al terreno especulativo.

Una, redactada porun periodista bonaerense,

aconseja la formación de una gran estadística de

los periódicos que ven la luz aquendey allende

el Atlántico, en la cual estadística figuren los da

tos más esenciales del carácter de cada uno de

ellos.

Una comisiónpermanente se encargaráen cada

Estado de formar el índice.

La otra ponencia, tan juiciosa como trascen

dental, recomienda á la prensa convenida la in

serción frecuente de artículos en que se describa

la naturaleza de las respectivas comarcas,se ha

relación de sus centros industriales y agríco

se especifique la índole de susproductos, se

analice, con el examen de hábitos, costumbresy

preocupaciones, el estado del alma popular,yse

recoja toda noticia de la vida oficial y ordina

ria que pueda contribuir al mutuo conocimiento.

Ahíse encuentra,á no dudarlo, el remedio de

los males y omisiones á que más atrás nos refe

ríamos.

Con eso, y con que los periódicos españoles

consagren una sección permanente á los asuntos

americanos de igual manera que los periódicos

americanosálos asuntos españoles,se enmendará

en pocos,meses la obra fatal que durante tres

cuartos de siglo ha levantadoy consolidado nues

tra incuria.

Ya queestáparasurgir,si los indiciosnofaltan,

una especie de gulf stream espiritual entre Es

paña y América, que no cesen nunca de reco

rrerla el libroy el periódico,bajeles místicos en

que vanyvienen las almas.

ALFREDO VICENTI.

CAMPAÑAS TEATRALES.

Inauguración en el EspAÑOL. Virginia, de Tamayo.–Refundición

inadmisible.-La reina y la comedianta en la PRINCESA.

(recrvares, se inauguró la campaña del

Español con el arrojo trágico de MaríaGuerrero,

metida ya en tales empeños antes de meterse en

los otros de cosmopolitismo artísticopara no ser

menos que laspocasgrandes actrices extranjeras

de fama universal que, como ella á la suya, dan

nombreásus compañías.

En los empeños trágicos entró ya cuando el

grande ingenio de Echegaray refundió para ella

La hija del aire, deCalderón.Entonces todo

lo que voyá repetir ahora con motivo de Virgi

nia, lo : dijo después que yo un crítico fran

cés que historióuna campaña entera de nuestros

teatros.

de la figura del artista tanto como la tragedia.Y

LA ILUSTRACIÓN

género escénico exige la composición

8.

María Guerrero,niporsutipo,ni porsutempe

ramento,niforzando susfacultadesy sus cuali

dades ingénitas,podrá nunca levantarse á crear

en la escena las grandes figuras que para la es

cena creó antes el humano ingenio. Los artistas

cómicos, dramáticos ótrágicos no se forjan con

tra la naturaleza.

El citado crítico francés, con razón,hallaba con

traproducentes en ciertas altas situaciones dra

máticas la movilidad incesante de los ojos de

nuestra María y el desorden de sus escénicos

arranques, regidos por la excesiva fuerza del

temperamento nervioso.También Teodora Lama

drid, maestra de María, era excesivamente ner

viosa;perogastaba la fuerza de sus nervios en

su estudio y en las horas de ensayo, en las que

el apuntadortuvo que sufrirlos tantasveces días

antes del estreno de la misma Virginia.

Ycitoála gran creadora de la famosa,infor

tunadavirgen romana,porque,sitoda compara

ción es odiosa, la comparación es aquíinevitable

para los muchos que nopodemos olvidar aquello

ante la actriz que, al amparo de una continua y

no razonadaglorificación de sus amigosyadmi

radores, lleva camino de acometer las másimpo

sibles empresas, cuando,para su gloria, bastan

las que le permite su idiosincrasia de artista.

Sontales los extremos á que se ha llevado en

letras de molde la leyenda gloriosa de esta nota

ble actriz, que muchasveces, como ahora, hete

nido que armarme de valor para ser sincero en

mijuicio.Actricesy actores notabilísimos hemos

tenido siempre en España,y, si se ha conservado

su fama, esporque ellos se han conservado en el

terreno que les ha sido natural y propio en el

teatro. Forzar la naturaleza es perderse para el

arte;y si Coquelín hubiera dado á la Guerrero

elpasepara elTeatro Francés,no la hubiera de

jadoperderse entre las abstrusidades temerosas

de la tragedia.

eºo

Yvamosya á la Virginia de Tamayoy Baus,

on nada parecida literariamente, por fortuna,á

la aplomaday fríamente clasicona Virginia del

preceptista Montiano,tachada de somnolienta é

insufrible nada menos quepor el clásico afrance

sado D. Leandro Moratín.

La Virginia deTamayo se estrenó el 7 de Di

ciembre de 1853 en el teatro del Príncipe (hoy

Español), representando Teodora la protagonis

ta,Joaquín Arjona el Virginio, D. José Calvo el

decenviro Apio ClaudioyManuel Osorio el Ici

lio, el simpáticoy noble esposo de Virginia. La

crítica, como el público, celebró entonces unáni

me el talento y la inspiración con que el poeta

había llevado á la escena uno de los más señala

dos momentos históricos de la antigua Roma,

atenuando en la forma el rigorismo clásicoylle

vando alfondo del cuadrotodo el calory lapal

: vida de laspasionespersonales que en él

ominan, con la santa indignación de un pueblo

que rechaza la tiranía del que esmiserable escla

vo de torpes apetitos.

Sólo alabanzas merecen la Empresay la Direc

ción del Españolpor la manera propiay brillan

te á la vez con que se han cuidadotodos los deta

lles depresentación de lafamosa tragedia,notan

bien puesta cuando se estrenó hace cerca de me

dio siglo.

Asíhubiera correspondidoá lo hermosoypro

pio de la presentación lo hábil de la representa

ción,tan desigual y deficiente. En ella mereció

losprimeros honores Díazde Mendoza, que estu

dia muchoy cuyos adelantos en el arte son noto

rios para cuantos observamos atentos á nuestros

artistas escénicos.Aparece natural,sencillo,her

mosopadre deVirginia desde que la declara es

posa del enamorado Icilio hasta el mismo final,

terrible momento de la catástrofe,venciendo con

arte todas las dificultades,inclusa la que le ofre

ce su escasez de facultades.

Antonio Perrín, en el Icilio, persuasivo en el

amoryfogoso en el patriotismo,se olvidófeliz

mente en supapelsimpático de aquel afán conque

otrasveces ha buscado en la dicción el fatuo ar

tificiosofuegotanproductivo de aplauso en la alta

galería.Poreso hatenido ahora el aplauso delpú

blicoilustrado de la platea.

Nipor su figura nipor sus propias cualidades

de actorpodía convencerAmato en el difícilpa

pel del sensual tirano,que noha aparecido ahora

tan odioso como le pintan la historiay elpoeta.

Resulta un Apio Claudio atenuado, sobretodo

para los que recordamosbien todavía toda la te

rriblegrandeza de la figuraverdaderamente ro

mana con que llenaba la escena el inolvidable

D. JoséCalvo.

Noinsistiré en lo dicho sobre lo inadaptable

de las condiciones de artista de María Guerrero
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álos altísimos tonos de la tragedia. En Virginia

nos ha mostrado además que, en sus excursiones

por el Extranjero,no haperdido aquel amanera

miento de dicción que tintasveces la he afeado

con el mejor deso.

Desigual estavez en la declamación trágica, se

ha mostrado pro,ia y natural en las escenas de

menos empeño, como en aquella delprimeracto,

en que empieza, al hablar al que llama esposo:

«Harto, callando, lo que siento digo.»

Pero luego,en las situaciones capitales, cuan

do más fieramente honrada se encara y lucha

con el tirano que la asedia, la actriz se descom

poneydesentona,ynos recuerda aquellos acen

tos de ruda campesina que la deslucen también

en altos momentos de la comedia.

Entre otras frases, aquella de «¿Forzar las al

mas quieres?» no la dice como María una noble

virgen romana sin el postizo de acento de una

baturrica. ¡Virginia hablando por boca de La

Dolores!...

Piense la inteligente María en que su mismo

reconocido talento la obliga á oirse bienyá rec

tificarse en la soledad desu estudiopara serdig

na de la altura escénica en que se halla,y de la

cual no ha de caer porque renuncie con sereno

juicio ápisarun terreno que no le es natural y

propio. La Raquely la Ristorino dejaron de ser

grandes artistas porque renunciaraná los laure

les que la comedia ofrece en el teatro.

C

La fiesta de inauguración del Corral clásico

tuvo un final en que se notó más la falta de

acierto en la elección de elementos que debían

componerla.¿Era preciso que en el final de fies

ta entrasen también los dos primeros artistas?

Primerosygrandes artistashan representado en

tales solemnidades alguno de los clásicos saine

tes que, en su género, son verdaderas joyas de

nuestroTeatro. La casa de Tócame Roque,por

ejemplo, lubiera divertido al público—sin fati

garle—mejor que una mala refundición en un

acto de una comedia en tres de nuestro viejote

soro dramático.

Claro es que esetesoroes del dominiopúblico.

Pero,por decoro nacionalypor justo respeto á

nuestrosgrandes ingenios, no debían permitirse

rofanaciones como la refundición de Los me

indres de Belisa, no menos condenable que

algunas otras que he denunciado antes en estas

columnas.

La refundición, obra del americano Oyuela,

me recuerda á aquel pobre auxiliar de oficina

del Estado que hacía los extractos de expedientes

más largos que los expedientes mismos. Oyuela

ha pretendido extractar una comedia antigua

que, en susproporciones originales, resulta más

ligera que en la piececita inacabable que María

Guerrero nos ha traído de América.

Una virtud han tenido Los melindres. La de

presentarnosála celebrada actriz en su terreno,

ymuybien acompañada porsu discretísimo es

OSO.
p El primer estreno en el teatro Español será el

de El loco Dios, de Echegaray, obra muy hecha

ya por la compañía en sus largas excursiones,y

que de seguro traerá dentro algo de los hermo

sos arranques geniales del inagotable drama

turgo.

La doble campaña promete ser interesante si,

como se espera,se modifica el contrato de arrien

do del Español para que hermosas obras degran

des ingenios extranjeros alternen con las origi

nales que han ofrecido nuestros autores más ce

lebrados.

No sea nuestro teatro clásico más exclusivista

que lo ha sidoy es elTeatro nacional de Francia.

3

Estrenada en la Princesa la comedia de Caves

tanyLa reina y la comedianta, se ha visto que

—comoindiqué en mianterior artículo—el autor

ha tenido que vencergrandes dificultades para

realizar su propósito de presentarnos en escena

á la famosa comedianta María Calderón, presen

tada antes en cuadro histórico-legendario con el

título de la Calderona,nombre de guerra artís

tico que la regaló lavozpública en aquel tiempo

del galante y aventurero rey de España, Feli

e IV.
p Dificultad no pequeña era también para nues

trobuenpoeta eltratardramáticamenteun asun

to quetanto parecidotiene con el de La duque
sa de la Vallière,la favorita de Luis XIV, queCa

vestany nos presentó en la anterior temporada

en el mismoteatro. -
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PAVIA (ITALLA).—PRELADos Y REVERENDos PADREs AGUSTINos QUE ASISTIERON Á LA TRASLACIÓN DE Los RESTos DE sAN AGUSTíN.

Mons. Capecci, Excmo.Sr. D. Fr.José Excmo.Sr. D. Fr.Tomás Ilmo.Sr. Fr.Gui- Emmo.Sr.Cardenal Ilmo.Sr. Fr.Agustin Ilmo.Sr. Fr.Juan Ilmo.Sr. D. Fr. Fran- Ilmo.Sr.D.Fr.To

obispo de Alejandria López. Cámara. llermo Piffiri, Cretoni. Ribaldi, Camilleri, cisco Valdés, ribio Minguella,

(Piamonte). obispo de Pamplona. obispo de Salamanca. obispo de Porfiscón. obispo de Pavia. obispo de Gozo obispo deJaca. obispo de Siguienza.

(Malta).

(De fotografias.)
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En La Vallière la reinaMaríaTeresa no esmás

queunpersonaje de referencia,y en esta nueva

obra la esposa de Felipe IV apareceya desde las

primeras escenas celandomisteriosamente al Rey

en el mesón del Segoviano, detalle escénico que

ha dado lugar á que algunos maliciosos hayan

traído á la crítica el recuerdo de la Reina doña

Juana en escenasparecidas de Lalocura de amor.

Recuerdosmásvivosyelocuentespodrían traerse

comparando obras defama universal de autores

inmortales españolesy extranjeros.

Teatralmente,no corresponden al primero los

otros dos actos de la obra de Cavestany, que,

más que autor dramático, ha aparecidopoeta en

La reina y la comedianta. La forma poética de

la comedia revela el feliz ingenio del autorysu

aprovechado estudio de nuestros clásicos.

Hay allí, como en La duquesa, sobrado lujo

de altos personajes episódicos,yfiguras como

las de Calderón, Quevedo Velázquez conven

cen difícilmente, encomendadas á artistas que

tienen mejor deseo que autoridad en el esce

nario.

Cavestanypuede estar satisfecho del celo con

que Ceferino Palencia ha puesto en escena la

obra, en que MaríaTubau ha lucido sus mejores

cualidades de artista, contribuyendo al aplauso

con que la comedia ha sido recibida por el pú

blico.

Con que, adelante con la campaña,que el arte

dramático exige detodos largayduratarea.

EDUARDO BUSTILLO.

. #o. C.»

__-------- –
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El Desuite de China
--______. —"

..: , , , ,

------.

Continuación.

C, odio al blanco, tanto tiempo contenido, es

talla en todo su secular vigor.

Cantón vuelve áverse en2001 como en másde

cien años atrás.

Los amarillos, siempre inclinadosálas tortu

ras más refinadas, trafican con lasvíctimas inde

fensas, que no han escapado del degüello en que

los suyosperecieron sino para caer en el suplicio

de una odiosa servidumbre cien veces peor que

la muerte. -

Mientras tanto, Inglaterra, estremecida, tenía

noticia del desastre. Elprimer lord del Almiran

tazgo, después de dar cuenta de los sucesos en el

Parlamento, concluía diciendo:

«Yahora bastante hemos llorado* nuestrOS

muertos,yha llegado el momento de vengarlos.

Aunque Europa èntera huyese ante el coloso de

China, Inglaterra no retrocedería. No queda en

Victoria piedra sobre piedra. La rabiosa locura

de nuestros enemigos lo ha destruídotodo,yya

nos anuncia el cable la partida de su flota ha

cia el Sur,mientras que los dos cuerpos de ejér

cito de Cantón retrocedenpara recobrarsu pues

to en el orden de batalla adoptadopor el Estado

Mayorgeneral del emperador Ko-HangTsi para

las operaciones portierra.

Nosotros aceptamos la batalla en el mar. Desde

el primer momento hemos dispuesto la movi

lización general.Seguros de no tener nada que

temer en nuestras costas, en particular de Fran

cia, amenazada como nosotros é incapaz de una

traición, hemos atendido á lo más urgente, en

viandoá losmares deChinatodas lasfuerzas dis

nibles, comenzandopor el Channel Squadron.

oncentrada en Malta desde el 15 de Enero una

escuadra de 80 navíos,35 de los cuales son aco

razados, llegóel 22áPort-Saidyel 25se hallaba

en Aden, despuésdeunafeliztravesía por el mar

Rojo.Allíha permanecido hasta recibir nuestro

despacho ordènándole marchar á todo vapor á

Singapury recoger cuantasfuerzas nuestras ha

llaré en el Océano Índico y el valiente Reven

ge, escapado del desastre de Hong Kong.Todas

nuestras otras flotas irán detrás, dispuestos como

estamos á luchar á todo trance por el honor de

Inglaterra, la paz del mundoy la victoria civili

zadora.»

¡Nobles palabras!¡Altivo discurso!

Muy admirado fué en Francia este lenguaje,

dondë todotendía deigual manera áun esfuerzo

en el marpara salvar las posesionesindochinas,

colonias qüe á estadotan floreciente habían lle

do.

*: cómo se engañaban en Europa sobre las

bandas amarillas y los «barcos de pasta flora»,

empleando los términos de una canción patrió

tica que hacía furor en París! Confiaba Inglate

rra enreaparecer como soberana ante los puertos

que habían visto ondearsu pabellón triunfal du

rante tantos años: mas no iba átardar mucho en

recibirun cruel desengaño.

Trece días fué preciso emplear desde Aden á

Singapur.

El Almirante inglés, deteniéndose en Colombo

para hacerprovisiones, encontró las peores noti

cias telegrafiadasporelGobernadordeSingapur:

«La flota sino-japonesa estaba en el caboSan

tiagoytomaba la dirección de Malaca. Corre el

rumor de que áveinticuatro horas demarcha si

gue á la enorme fuerza naval que avanza una

flota mercante trasportando tropas;Singapur ca

rece de artillería y de soldados capaces de re

chazará enemigostaninmensos.¡Seremos aplas

tados!¡Apresuraos!»

Nopierdeun momento el Almirante inglés. Es

preciso salvar áSingapur á toda costa, porque

es la llave del estrecho de Malaca, el único paso

or el cual Europa,ysobretodo Inglaterra,pue

comunicarse con los mares amarillos.

Lucharáuno contra diez, quizás;pero apoyán

dose en las bateríasya existentes en Singapury

las obrasimprovisadas,sepodrá,Dios mediante,

cerrar elpasoá losbuques chinos,ó cuando me

nos detenerlos hasta la llegada de las escuadras

de refuerzO.

La escuadra inglesa, llena de cóleray de valor,

había pasado Atchin,y se lanzaba al estrecho á

todo vapor, con la esperanza de atravesarlo en

treinta horas.

Eltiempo estaba en calma; el cielo sin nubes.

Todo fué bien hasta Malaca; pero allí súpose

por lasprimeras señales cambiadas con la costa:

Se baten en Singapur.»

Era la mañana del 10 de Febrero. Nadie había

dormido aquella nocheábordo de los barcos bri

tánicos.

El barco almirante dió la orden de forzar los

fuegos,y adelante. Dos horas después anuncia el

vigía: «¡Barcos de guerraá la vista por elSud

este!»

De repente,zafarrancho de combate...Mas era

una falsa alarma. Se trataba de barcos franceses

y rusosydebuques mercantes que se acercaban

muy de prisa; al mismo tiempo se oyóálo lejos

el ruido del cañoneo.

Cuando losbarcos europeospudieron hacerse

ñales, se enteró la escuadra inglesa de que escol

taban fugitivos de Singapur, donde estaba ya

empeñada terrible batalla. No pudieron ellos to

marparte en ella por lasinstruccionesterminan

tes de sus respectivos Gobiernos prohibiéndo

les romper las hostilidades hasta nueva orden.

(Creíase á estasfechas en Parísy en San Peters

burgo que no se habían perdido todas las espe

ranzas de un arreglo,y Franciay Rusia dudaban

de romper deun modoirremediable con China.)

Anuncian losbarcos rusosyfranceses que, en

pos de ellos, los siete barcos ingleses que queda

ron valientemente en Singapur no tardarían en

aparecer, si no loshabíanya destruído.Allá,á lo

lejos, el mar estaba cubierto de barcos sino-japo

IneSOS.

Hallábamse aún comunicando, cuando la flota

inglesa en retirada llega á las fuerzas inglesas

que se acercan al Canal. Entoncesven acercarse

los ingleses hacia ellos dos barcos que llevaban

bandera inglesa y disparaban con sus piezas de

popa;después,ácorta distancia,tres, cuatro, diez,

veinte,treinta, cien barcos enemigos, aumentan

do visiblemente.

Y de Singapur continuaba llegando un ruido

detruenos, repetido sobre las ondas. La ciudad

se defendía heroicamente.

Lossino-japoneses,victoriosos,iban al encuen

tro de un adversario inesperado, que se les pre

sentaba en formación cerrada en el Canal.

Losprimeros disparos de la escuadra inglesa,

que lanzababombas cargadas degalita,substancia

cien veces máspoderosa que la antigua dinamita,

rodujeron grandes destrozos. Al mismotiempo

: trasportes especiales habían lanzado al mar

los torpederos con turbina eléctricay los subma

11IOS.

Al principio del combate el Almirante inglés

pudo creer que iba á hacer retrocederá aquellas

masas, que ácada momento eran más numerosas.

Treinta barcos enemigos se habían ido ápique

ó retirado del combate;pero cada hueco era ocu

* pordos nuevas unidades,ybienpronto los

uques ingleses, realmente poco castigados al

principio, lofueron rudamente.

Ochoseperdieron, cincoretrocedieron cuando,

herido el Almirante,pero enpie en supuesto de

combate,notó el avance contrarioporambas alas.

A lo largo de la costa, barcos sino-japoneses se

adelantan, mientras el centro redobla su empuje,

ysin cesar el número de buques de los amarillos

aumenta. Diríase que surgen del mar.

En losinstantes de calma el ruidotonante que

de Singapur llegaba disminuye cada vezmás,y

á lo lejosun rojizo resplandor se eleva al cielo.....

Los sino-japoneses son dueños de la ciudad.

¿Debe sacrificarse inútilmente en este estrecho

la magníficaflota británica?

Por penoso que sea para el Almirantey su

gente, la prudencia exige retrocederybuscarre

fugio. Esos miserables amarillos son mil contra

uno.Saben combatirymaniobrar,yvanácortar

toda retirada ála flota,inciertayaydesesperada.

Decídese el Almirante.Se va áhuircombatien

do. Peropalidece...¿No esya tarde? Los amari

llos le cañonean los flancos, casi á la altura de

últimos barcos. Entra el desorden en sus

BS.....

Toda la flota inglesa hubiera sido deshecha sin

un providencial accidente. Habíase obscurecido

el cielo, una de esas lluvias que no seven más

que en el Océano Índico no tardó en caer.

Quien no havisto por símismo en estos para

jes abrirse las cataratas del cielo, no tieneidea

de esostorrentes de agua que durante horas en

teras obscurecen la atmósfera hasta el punto de

que todo resulta invisibleámuycorta distancia.

Afavor de lastrombas, los barcos ingleses, que

sus enemigosno podíanvernienvolver de cerca,

remontáronse hacia el Norte.

Temieron los chinos, sin duda, acometeruna

persecución en toda regla en el Océano Índico,

dondepodían encontrarnuevas fuerzasinglesas.

La táctica de los Estados Mayores sino-japoneses

de tierray de mar era el « aplastamiento».Segu

ros, gracias á sus infinitos recursos, de tener

siempre la superioridad numérica,juzgaban in

útil comprometer el éxitoporgolpes de audacia.

Resumiendo:41 barcos ingleses, de 80 que to

maron parte en la batalla naval de Malaca,se re

fugiaron en Colombo.

Inglaterratenía que lamentar lapérdida demás

de20.000marinosysoldados, sin hablar de todo

lo que había sucumbido en las matanzas ó des

aparecido en la huída, funcionarios, mujeres y

niños, en lapenínsula de Malaca.

Cuanto á Europa, el accesoá los mares deChi

na quedaba vedado para siempre.

ENRIQUE DE NOUSSANNE.

Continuará.

POR, AMBOS MUND(OS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

El feminismo en la Exposición de Paris.—«La mujer modernn».—

Conclusiones aprobadas —«La mujer modernisima» en los Esta.

dos Unidos.—Una obra de la Vizcondesa de Adhemar.

"A",

NST o han monopolizado la labor parla

A SN mentaria en el palacio de los Con

S- gresos de París loshombres,durante

la vida de la Exposición Universal,

porquetambiénlas mujereshancons

tituído su asamblea y han asaltado la

f tribuna. En el admirable Parlamento

femenino que las asociadas, guapas, regu

laresyfeas,veteranas algunas,bastanteja

monas y muchísimas jóvenes, han consti

tuído, no se ha aceptado ninguna extravagancia

en la indumentaria, nininguna tentativa ridícula

de aquellas que las antiguas feministas intenta

ron popularizar, rapándose el cabello ámochete

pelado, vistiendo la zamarra, los calzones á lo

maragato, la media bota altaylos rústicoszapa

tos detres suelas. Nada de eso; la eleganciay el

buengusto han vueltoáimperar,yse las havis

to lucir las más artísticas prendas, los sombre

ros más empingorotadosymás cucos,y los aba

nicos, sombrillasyjoyasmásfantásticosycapri

chosos. La mujeren el Congreso de París,femi

nista y todo, ha vuelto á ser la tentación de

siempre:un encanto, con mucho gustoymucho

ingenio. No quiere esto decir que no se hayan

intercalado en el hermoso conjunto algunos ade

fesios,variasfeministasfilosóficas,malpeinadas

ypeor entalladas; pero adefesios saltan en todas

artes,y entre losvarones congresistas los ha ha

ido degran relieve. Pero si las damasnorenun

cian á sus eleganciasy ornamentación tradicio

nales, y en ello hacen muy bien, rompen en

cambio con el pasado en las ideasy no quieren

quedarse atrás (Ruckstaendigkeit, como dicen

lostudescos),y procuran por todos los medios

: llegará la igualdad de condición con los

ombresy á la emancipación de la positiva es

clavitud con que la sociedad lastrata.
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Yno han sidounosólo,sino tres, los Congresos

femeninos que se han celebrado sucesivamente

en París,á saber: el católico, con aspiraciones á

la perpetuidad de las antiguas prácticas; el de los

*: éinstituciones femeninas, formado casi

en totalidad por asociadas de la clase media,y el

de «la mujer moderna».

Darán clara idea de lo que allíse entiende por

«mujer moderna» las principales conclusiones

que el Congreso ha aprobado,y que son éstas:

Dado el principio de estricta justicia de «átra

bajo igual,salario igual», la administración pú

blica, nacional, la departamental, la municipal

y la de beneficencia,se encargan de dar ejemplo

á los patronos, retribuyendo de igual manera á

los hömbres que á las mujeres que empleen en

su servicio. Cuantas leyes de excepción rigen

respecto al trabajo de las mujeres,serán anula

dasysustituídas por la aplicación deun régimen

igual deprotección átodas las clases obreras,sin

distinción de sexo. Las mujeres dependientes de

la administración de las fábricas del Estado, de

los establecimientos industriales, de las casas de

comercio,y, en general, de toda empresa,ten

drán áun descanso de quince días antes

de dará luz,y de cuatro semanas después, reci

biendo durante ellosunaindemnización diaria de

dos francos, como mínimum,á cargo del Esta

do.Toda mujerpobre,sin recursosni hogar,que

justifique que no dispone de medios de existen

cia para síy para su hijo, será acogida durante

un mes,por lo menos, después de dar á luz, en

un hospital especial ó casa de convalecencia,su

primiendo así los socorros en dineroyádomici

lio que reparte la Asistencia pública y que, en

general, no se aprovechan por la madre nipor

el niño.

Como se ve, las congresistas de París se han

dejado de andar por los espacios en busca de

reivindicaciones políticasy de tendencias mas

culinas,y han descendidoá la tierraásperayre

gada de lágrimaspara conseguir laimplantación

de un socialismo caritativo en favor de las po

bres. Libertad éigualdad en el trabajo y en el

jornal,y caridad en los días críticos de la vida de

la obrera, esto es lo que demandan;ycomo esto

esbueno,y cristianoy digno, esto se impondrá,

y al mejorarde condición las madresy los niños,

la sociedad habrá dado un gran paso de perfec

cióny de humanitario progreso.

Por lo demás, conste que lasmujeres han dado

un gran ejemplo de formalidad parlamentaria.

Se han suprimido los discursosy toda retórica

de relumbrónyde artificio.Sehanpreparado con

mucho estudio,yse han discutido detenidamente,

los principales puntos antes de presentarlos al

Congreso.Se ha negado el acceso ála tribuna á

las señoras que se sabía que no iban más que á

producir efectos oratorios.Sólose han concedido

diez minutos á los que pedían la palabra para

combatir las proposiciones. Así, en cuatro sesio

nes nada más, se han aceptado ó rechazado el

gran número de votos particulares,presentados

en las diversas seccionesy en las sesionespúbli

cas,y se ha estudiado y terminado todo el pro

grama que bosquejó la asociación.

Estas mujeres y esta nueva fase naturalista y

humana del feminismo han dadomuchoquepen

sará los hombres eminentes que estudian las

principales manifestaciones y enseñanzas de la

Exposición,ycontinuarándandomuchoque hacer

en el porvenir.

C.

«La mujer moderna» trabaja por mejorar la

condición domésticay social de lasmujeres obre

ras; y en cambio, «la mujer modernísima» se

lanza, dentro de la más desenfrenada libertad,á

bogarpor los tenebrosos espacios de un porve

nir incierto, rompiendo con toda clase de mira

mientos sociales.Tipos curiososy extravagantes

de esta secta pueden encontrarse á diario en el

pisto nacional, abigarrado,sinidealysin respeto

á nada niá nadie, que forman miles de indivi

duosy de individuas en los EstadosUnidos.Un

ejemplo de actualidad. Dos antiguos amigos, Nic

Limchound y Giles Hightasted, tuvieron una

misma novia, Peggy Sunshiny. Nic era, y es,

comisionista viajante en Memphis,ylogrótriun

fary casarse con la señorita;yGiles, resignado,

se largó á explotar su rica hacienda : en la

Indiana.Andando el tiempose encontraron, hace

algunos días, en Indianópolis, en el comedor de

un hotel, entre otros muchosviajeros, NicyGi

les,y la conversación versó, como es de rúbrica

en estos días,sobre el resultado de la elección de

presidente de la República, que tendrá lugar

hoy. Enredada y acalorada la discusión, apostó

Giles, el rico, bastantes cantidades en favor del
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demócrata Bryan, contra varios comensalesim

perialistas. Nic, que no era de los menos exalta

dos, se dirigióáGiles, diciéndole:

—Yo notengo dinero, pero apuesto mi mujer

contra tu hacienda de i: (que dices que

tiene mil acres de extensión) á que triunfa Mac

Kinley. Giles aceptó la apuesta, con la risueña

esperanza de que al fin podría ser suya la anti

gua novia;y antes de redactaryfirmar el con

trato de la apuesta, decidieron ambos amigosy

no aplacados rivales consultar el caso á la inte

resada, á la «modernísima» Peggy, la cual con

testópor el telégrafo:

«Pormí,nohayinconveniente alguno:fírmese

la apuesta;y como el vencedor ha de serMac

Kinley, aquíno habrá pasado nada más que el

que tendremosuna admirable posesión en la In

diana.Sitriunfa Bryan, me iré ávivir en lapo

sesión con Giles. No sé quién vencerá definitiva

mente en la lucha electoral,peroqueyovenceré

convirtiéndome enrica propietaria,triunfe quien

triunfe, esto es indudable.»

GilesyNic han firmado la apuesta, ante nota

rio, encerrando después cuidadosamente el do

cumento. A estas horas faltarán pocas para que

sepa Peggy de quiénva áser,ypara que unode

los dos amigos se quede sin ellaysin hacienda.

¿Y el matrimonio?¿Y la formalidad social? dirá

el lector. Esas frases no tienen significado algu

no el vocabulario de la «mujer modernísima».

En la activapropaganda que hoyse hace de las

ideas nuevas entre las mujeres, así entre las

obreras como entre las señoritas, no hayque con

fundir esas extravagantes libertades con lo que

se denomina «el americanismo» ó reforma de la

educación rutinaria que reciben en muchos cen

tros de enseñanza las hijas de las familias aco

modadas. Adalid esforzada éindependiente, de

fensora de esa reforma por la que tanto trabajó

hace muypocos años la insigne sorMaría duSa

créCoeur, hoy reducida al silencio, es laVizcon

desa de Adhémar, autora de la curiosa obra

Nouvelle éducation de la femme dans les classes

cultivées,yá quien se tributa ahora especial con

sideración en Francia porelnuevo libro que aca

ba depublicar, denominado: Lafemme catholi

que et la démocratie française.

Es esta insigne señora una ardiente católica,

que atribuye al protestantismoy al racionalismo

la mayorparte de los malesmorales que sufre la

sociedad. Pero con la misma convicción combate

álos que se aferran áno separarse delpasadoy

á no avanzar. «Los rutinarios—dice—resisten,

ponengrandes dificultades,pero al fin desapare

cen.Situvieran elpoder quese figuran, la Iglesia

al través de los siglos no se hubiera adaptado á

las sucesivasinstituciones que han surgido, so

breviviendo átodas en suinmutabilidad.Cuando

las direcciones superiores hallan obstinadas re

sistencias en las individualidades inteligentes,la

corriente de los hechos se encarga de vencerlos

obstáculos venciendo á los hombresy á las ins

tituciones. La clientela disminuye, lo cual esuna

seria advertencia,y así lovan entendiendo en los

centros de enseñanza de las señoritas.»

LaVizcondesa de Adhémar domina ó seimpo

ne por su abstracción filosófica y su dialéctica.

Posee el talentoy el arte especial detransformar

losproblemas de la Psicologíay de la Historia en

sencillos problemas especulativos,y sabe esta

blecer deun modo muyclaro las relaciones entre

los sistemas de la filosofía y los hechos sociales.

En su obra demuestra que la democraciafrancesa

noproducirá la saludy el equilibrio de la socie

dad mientras el dogma católico no se imponga á

la generalidad de los espíritus. La democracia

vivirá muy bien bajo la tutela maternal de la

TeologíaydelPapado.Demócrata y avanzada, la

Vizcondesa no pronunciará jamás el Los von

Rom!(Rompamos con Roma) de los demócratas

y radicales alemanes.

Su libro ha llamado mucho la atención,por lo

mismo que está escritopara las madresylas hi

jas de la sociedad distinguida de Franciaydeto

das las naciones cultas. Para cuando estas aspi

raciones y los debates que originan desciendan

al nivel de las sencillas mujeres delpueblo, de

los camposy de las aldeas, pasarán muchísimos

años;tantos, que habrá lugará que se les antici

pe la obra de la falange femenina de la «mujer

moderna»,que busca á la obrerayá la sirviente

en la fábrica, en la granjayen el hogarpara re

dimiren loposible su triste estado. De la«mujer

modernísima»no habrápartidarias ni discípulas,

sino casos frecuentes doquiera que haya locas,

exageradas y extraviadas. Entretanto, al andar

por el mundo encontraremosá la mujersencilla
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y creyente, sentada al pie de la rústica gradería

que sostiene enunpilar la imagen de la Virgen,

nos repetirá con el mudo pero expresivo

enguaje de sus ojos:«Detente,pasajero,ybaja

la cabeza para saludará lagran Reina del cielo.»

Fermati, o passeggiero, e il capo inclina

A salutar del ciel la gran Regina.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

3XX&X&X&X&>
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TENGAN

por fuerte y crónica que sea, tomen las

PASTILLAS DEL, DOCTOR ANDREU.

Remedio prodigioso y rápido. 30 años de éxito.

PIREIEuiene
El mejortónico contra la anemia y la

debilidad.—Borrell, Puerta del Sol,5.

POLVOSDENTIFRICOS de la SHIGIÉNICA

Para evitar las falsificaciones exíjase la nueva eti

(27%necequeta negra y rojay el sello de garantía con la firma

COTTAN et Os, 55, Rue de Rivoli, París.

Perfume natural

VIOLETTE IDÉALE:
Elloubligant,perfumista, París, 19, Faubourg St. Honoré.

(Antigua oasa de EMILE PINGAT),30, rue

WALLE Louis-le-Grand,Paris.—TRAJESYABRIQ08

La casaqueviste á las señorascon más elegancia,riquezaybuen gusto

EEILADo=.A.

ara CA SAS PA R"TICULAREDS.-La más práctica.

uce en 10 minutos de 500 gramos á 8 kilogramos de Il I ELO

de HI F.I.ADOS, SIDERBE"TESper medie de una sal Inofensiva.

J. S.HIA I . El , 8:3º, rue St. Honoré. PAIS.

Exposición, PALACIO DE MÁQUINAs, CLAss 55.

e REFE Cara(\

Q>, DE#
PAR Furvn A LA Mop E

PARIS, 1O, Boula de Strasbourg

Perfumería erótica SENET,35, rue du Quatre-Septembre,

París.(Véanse los anuncios.)

Perfumería Ninon,VºLECONTE ET Ce,35, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

WIND BI-D1G Es"I'IVO DECHASSAlN.30años de

éxito contra las enfermedades del aparato digestivo (dis

sias,inapetencia, pérdida de fuerzas). París, 6, Av. Vict

La distinción de una mujer se conoce,

no solamente porsu toilette, sino también

por sus perfumes. Así es que nuestras más

bellas artistas novacillan en emplearlaCre

ma,los Polvos de arrozy el jabón

á la Crema Simón, tan universalmente

reputados. Exigir el nombre del inventor:

J. SlyióN.

Medalla de oro en la Exposiolón Universal de París de 1900.

TWINObePEPTONACATILION
PARIS 1900 Restablece las fuerzas. el apetito, la digestion.

EXPOSIT uAN. EL MIEJoa conoRTArvo DE Los DEBILITADOS

L_niños,ancianos, enfermos del estomago pecho anemia,etc.

Avo Ro AL_1 VIOLET, Invº | SAVCN

DE THIRIDACEI, destaliení. ParisIVELOUTINE

esanandésp"cálbritásmédicales"Hvolène dela PeauetBeautédula

Exposición de 13DO—Gran Premio

r A sePricO SUPERIOR, O
oentraco ANT1 #3

Eau de B0t0t probadopor la Academia de Medicina

17 r.de la Palr. Paris. ENvNTAENTODASPARTE

sMAyCATARRo
CURAD0$ por los CIGARRILL08 ES E C

A Ó" el PCLVO

S|OPRESONES, TOs, REUMAS,NEURALGIAS

El Fumigator Pectoral Espic es el mas eficazde todos

los remedios para combatir las Enfermedades de las

vias respiratorias. Está admitidoen los llospitales Francesesy Extrangeros.

Topvs nuNAs FARMAci.As. EN Fr a Ncta y AL Fx ANorro.

Por Mayor:2o.Rue St-Lazare.Paris Frer esta firma sobre cada Cigarrillo.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES ó EDITORES.

Una boda entre baturros, por D. Alberto Casañal Sha

kery.

Elfácil éingeniosopoeta Alberto Casañal ha publicado

: novela festiva en verso con eltítulo que encabeza estas

1D838,

Cuantos saben lo bien que Casañal observa los tipos y

las costumbresy lo que conoce la región aragonesa, no

necesitan ciertamente de nuestros encarecimientos para

juzgar desde luego el mérito que esta festiva novela tiene

y elgran color local de que está llena.

El libro va adornado de festivas viñetas dibujadas por

reproducidas alfotograbadopor losSres.Abadía

yUapape.

Véndese al precio de1,50pesetas.
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Lances entre caballeros, por el Marqués de

Cabriñana.

Existente de hecho en nuestras costumbres

el duelo, que aún no han conseguido desterrar

las censuras de la Iglesia, las penas de los có

digos ni las predicaciones de los moralistas,y

mientras la noble aspiración de cuantos anhe

lan su desaparición se realiza,no sólo es con

veniente, sino necesario, que los lances que

entre caballeros se suscitan se sujeten á leyes

precisasyfijas que los disminuyan, reducién

dolos áinfranqueables límitesydetodas mane

ras los reglamenten, impongan mutuos respe

tos, castiguen las ofensasy amparen á los que

injustamente las reciben.

A estos móviles levantados ha obedecido el

Sr. Marqués de Cabriñana al publicar en ele

gantey artística edición, primorosamenteim

presa en el establecimiento Sucesores de Ri

vadeneyra,sus estudios sobre esta difícil ma

teria, que expuestos en correctaylimpiaforma

constituyen un libro verdaderamente intere

sante.Contiene la obrauna reseña histórica del

duelo, en la cual figuran muyinteresantes no

ticias de lances notables desde el reinado de

Sancho I hasta nuestros días,y le sigue un

proyecto de basespara la redacción de unCó

digo del Honor en España.

La modestia del Marqués de Cabriñana le

llevó á consultar su obra con personas ilus

tres,y con tal galantería acogió sus observa

ciones, que estampó en la portada de su libro:

«Corregido y anotado por los excelentísimos

Sres. D.José Echegaray, Duque deTamames,

Marqueses de Herediay de Vallecerrato,gene

rales Contreras, Marqués de Miranda de Ebro

y Echagüe, y otros distinguidos hombres de

armasy de letras».

En qué consiste la superioridad de los

latinos sobre los anglo-sajones,porD.VíctorArre

la superioridad de la raza anglo-sajona sobre
la latina.

No haypara qué decir si nos será agradable

la lectura de este libro, que viene á protestar

valientemente contra la supuesta inferioridad

de nuestra raza, contra la moda lacrimosa y

pesimista que no cesa de ponernos como no di

gan dueñas, mientras celebra y enaltece todo

lo extraño.

IBosquejos,por D.José de Elola.

Con este título ha coleccionado varias nove

las cortas, cuentos, leyendas éimpresiones el

celebrado escritor D.José de Elola,autor de la

obra El Credo y la Razón,y de las novelas Euge

nia yLa prima Juana,á las que en esta misma

sección hemos elogiado como merecen.

En los catorce trabajos que su nuevo libro

contiene resplandecen, como en sus obras an

teriores, la más sana y honrada literatura,yel

mismo colory amenidad en laforma narrativa

que tan bien domina el Sr. Elola.

Véndese el libro al precio de3pesetas.

Tesoro de los difuntos,por D.Mariano M.Ma
rOtO.

Con este título acaba de salir á luz un pre

cioso libro en 8.º, debido á la pluma del pres

bítero Sr. D.Mariano M. Maroto, en el cual ha

resumido su autortodo lo másinteresante acer

ca de las prácticas de devoción á las benditas

ánimas del purgatorio, especialmente para los

fieles que asisten á los funerales, á fin de que,

mientras los eclesiásticos elevan su corazón á

Dios, entonando sus preces, seuna á ellos en

espíritu el pueblo rezando iguales oraciones.

Las cabras de leche,por D.Narciso Montagret.

Hemos recibido ejemplares del libro publi

cadoporla casa editorial de Barcelona de don

Francisco Puig, cuyo título encabeza estas lí

neas, que viene á aumentar la serie de obras

%

guirre. - de conocimientos útiles yprácticos que edita,

El solo título de esta obra indica bastante con el estudio de las razas de cabras,produc

claro,para no necesitar explicaciones, que el CONDE DE BULOW y tos de este ganado,sus enfermedades y la fa

pensamiento de su autor es el de refutar la A bricación de los diferentes quesos.

obra de Demolins, en la cual trata de explicar NUEVO CANCILLER DEL IMPEIRIO ALEMÁN. Véndese al precio de2pesetas.—C.

----

LA SALUD PARA TODOS

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LASMÁQUINAS PARAESCRIBIR| || LA REVALENTA ARABIA):,
- Cura las tion laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, disentería, pitüitas,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los
SO 11 hoy reconocidas como las más sólidas y desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, higado, riñones y sangre—5ó años de

perfeccionadas del mundo entero. buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los
eXCeSOS. Es también el mejor alimento para criará los niños.—DEPósiTo GENERAL:

Vidaly Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarinos

de la Penínsulay de Ultramar. Du BARRY Y CÍA,77, Regent Street, Londres.",

SEÑORITAS DISCRETAS
Obsérvasefrecuentemente quotoda señorita que se ríe con expansión es que tiene dien

tes blancos y perfumada boca. ¿Cuál diréis que es el recurso de tan natural y elegante

adorno? El H del Polo de Drive, que, conservando siempre las encías sanasy del

color del carmín, muestra el contraste del rojoyblanco,y es el resorte que revola lo mu

•ho que vale cuidarse esmeradamente la bocá.

FRIO Y HIELO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE LOS PROCEI)IIIENTOS PRIVIII(IAI)0S

AºAOU"L PICTET

Capital: 1.5OO.OOO francos

MÁ0UINASEiji
Barata.S

ENVÍO FRANCO DEL PROSPECTO

1 LA IFOSFATINA FALIERESes el ali
| 16, rue de Grammont PAR |S mento más agradableymás recomendado para los

- ---- =| niños de 6 á 7meses de edad, principalmente en la

época del destete y en el periodo del crecimiento.

Facilita la dentición y asegura la buenaformación de los

huesos. Impide la diarrea tan frecuente en los niños.

París, Ayenue Victoria, 6, farmacias.

0BRASSONAMORES)
REALSIDRAASTURIANA

DEJOSÉCIMAGARCIA

OWIEDO

BEBIDASUMAMENTE

9rabados de modas.— Figurines iluminados.—.Cabores.— Patrenes AGRADABLE E H|G |EN | GA

C - trazados y cortados.— Patrones á la medida.—Ser-

(7 c% vicio gratuito de encargos.—Revistas.— || ---- -----

cda c% Yovelas y cuentos.— 3º de

- •ANde utilidad 297ame TIGUOs

DE TODAS LAS EPocAs

doméstica.—Consultas por —Abanicos artisticos pintados

correspondencia gratuita en el periódico, etc. porreputados artistas. Se pin

CUATRO ED I CI ON Es
: Con arreglo a las

-4-e- instruccion radPrecios y suscripciones.—18, ARENAL, 18. MADRID-e-- -_ Caballero de Gracia, 15. S **: OI.

Impreso con tinta de la fábrica LORIILEUXy C.º, 16, rue Suger, París.

|||||S - | |S Sll"SOS

y ArtillS

con privilegiosporveinte años.

- Quchas y Baños de agua dulce.

SUCURSAL EN ESPANA: II VBl$ll'l$lti$CTÍllSS

e MIEDINAA del CAAVIPD

CARRETAS, 21—MADRID ||ue,
- calefacción en invierno.

Se remiten gratis Catálogos ilustrados y muestras de la Servicio MEDICO permanente

escritura de la YOST á quien los pida. 0lóza d, l, dup. Madrid

Qa

BAZAR MÉDIGO

JOSÉ CLAUSOLIES•BARCEIONA

SUCURSAL EN MADRID

CARRIETAS, 35 (frente á Correos).

Fábrica de aparatos é instrumentos de Cirugia,’

ortopédicos,bragueros, fajas ventrales, articulosde

goma,higiene, etc. |

Reservadostodos los derechos de propiedad artistica y literaria. - MADRID.–Establecimientotipolitográfico Sucesores de Rivadeneyra».

El papel de este periódico es de la fábrica ---- impresores de la RealCasa.
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SUMARIO.

TExTo.—Crónica general, por D. José Fernández Bremón.—Nues

tros grabados,porD.Carlos Luis de Cuenca–Crónica parisiense:

Los Congresos,por P.de Alava.—La literatura ylas desgracias de

España,por D.Norberto GonzálezAurioles.—La Mezquita deCór

doba,poesia,por D.M.R.Blanco-Belmonte-Eldesquite de China,

continuación,por Enrique de Noussanne—EspañayAmérica, por

D. R. Balsa de laVega.—Los innominados, poesia, por D. Antonio

Palomero.—Por ambos mundos. Narraciones cosmopolitas, por

D. Ricardo Becerro de Bengoa.—Sueltos—Libros presentados á esta

Redacción por autores ó editores.-Anuncios.

GRABADos,—Retratos de Eleomora Duse; del Dr. D. Daniel Bra

camonte; del Excmo. Sr. D. Arsenio Linares Pombo, teniente

generaly ministro de la Guerra,y del Excmo. Sr. D. José Ra

mos Izquierdo, contraalmirante y ministro de Marina.—Madrid.

CongresoSocialyEconómico Hispano-Americano:Grupo de con

gresistas.Sesióninaugural.—Retrato dela Excma.Sra.Condesa de

Morella,viuda delgeneral Cabrera.—Jarrón ofrecido por el Mu

nicipio de Buenos Aires á S. M.la Reina,porMariano Benlliure.—

Retratos del Dr. D.JoséGómezOcaña, nuevo académico de la de

Medicina,y de D. Manuel Dominguez,nuevo académico de la de

BellasArtesdeSan Fernando.—Paris.ExposiciónUniversalde 1900:

Palacio de los Ejércitos de marytierra (sección francesa).—Re

tratos del R. P. Mistrangelo,general de los Escolapios, y de Max

Muller. -

CRONICA GENERAL.

3, inauguración ytrabajos del Con

3 greso Hispano-Americano merecen

tratarse por separado, como ya lo

han sido en los números anteriores

y lo serán en los sucesivos. Nos li

mitamos,pues, ásaludar con cordiali

*2 dad, de antiguoprobada,álos america

nos que á él concurren,y llevamos nuestra

" Crónica hacia otro asunto de gran interés:

la rápida disolución de las partidas carlis

tas. Ha sido cosa de magia.

Yno se trata sólo de versiones oficiales, sino

que atestiguan lo mismo los corresponsales en

viados por varios periódicos á los sitios en que

se había iniciado el movimiento. Añadiremos,

por nuestra parte, que en lo quefuéen la otra

guerra foco del carlismo, en Navarra,nadie pen

saba en renovar aquellos destrozos: así nos lo ha

asegurado quien tiene motivos para saberlo. De

umanera que la másprobable explicación de todo

lo ocurrido nosparece la de que existía en reali

dad una organización del carlismo desde hace

tiempo, en la cual, como siempre sucede, creían

contar con másgente de acción de la dispuesta á

echarse al campo.Que una pequeñaparte,obede

ciendo áalgúnjefe impaciente,óáimpulsos ex

traños que no se conocen, aunque se sospechen,

tomó las armas con inoportunidad para su causa.

Que los jefes, sorprendidos, dudaron en el pri

mer momento si aquello les convendría realmen

te,y convencidos de que no,vino la desautoriza

ción a posteriori,peropronto. Queda por averi

guar lo principal: de quién partió la orden para

el levantamiento de partidas. Una versión auto

rizada por la aprobación de la censura afirma que

había en el fondo una gran jugada de Bolsa; no

ha faltado quien vea intereses extranjeros en el

descubrimiento de balas dum-dum,por no creer

propio de españoles el uso de esos proyectiles

contra sus hermanos,y por otras coincidencias.

Pero rara vezse resuelven dudas de esta especie

á raíz de los sucesos. -

A la sorpresa que produjo este movimiento ha

sucedido una especie de hastío. Cerrados todos

los círculosysuspensos los diarios carlistas, con

aquiescencia de laprensa liberal, queda estable

cidounprecedente que aprovecharán otras situa

ciones en casos semejantes. Ello es que, aun des

organizado el carlismo, existe siempre la raíz,y

la verdadera cuestión política se reduce á averi

guar qué medios son los mejores para impedir

queseaun elemento constante deperturbaciones.

Resuelta en favor de Mac-Kinley la cuestión

presidencial de los Estados Unidos, ha vencido

el imperialismo en aquella República: allá se las

compongan;pero cuando cambian en un pueblo

los ideales que informan su política habiéndole

ido bien con los antiguos, está más expuesto á

perder que áganar. Desde luego, aun sobrepo

niéndose los vencedores, ese pueblo padece una

división doméstica que le debilitará. Ello es que

antes parecía imposible el cesarismo en los Esta

dosUnidos,yhoyno resultatanimprobable,aun

que estélejanotodavía.No desconocemos que las

razas quieren expansión; es ley de su existencia,

y que cuando se consideran fuertes tienden al

abuso:perotambién es ley histórica que elimpe

rio demasiado extensose resquebraja fácilmente.

Los noticieros estuvieron muy ocupados el úl

timo domingo:por la mañana al descubrimiento

de la estatua de D. Claudio Moyano Samaniego

en la plaza donde estuvo lapuerta deAtocha;por

la tarde,á la recepción del Dr.CerverayRuiz en

la Academia de Medicina, donde se decía que al

hacer el elogio del Dr. Letamendi el Dr. D. Fede

rico Rubio,se interrumpiría el discursopara oir

un trozo de la misa de Requiem del maestro ca

talán;y luego, al juego de pelota óFrontón Cen

tral, d 1.500 individuos de los gremios de

Madrid dabanunbanquetepolítico al Sr.Romero

Robledo.

ElSr.García Alix tiene la especialidad de las

inauguraciones marítimas,terrestresy descubri

miento de estatuas.¡Ah, si hubiera nacido en la

épocaen que selabraron las quehoyrodean lapla

zuela de Oriente!¡Quétiempos aquellos!Un dis

curso á cada rey de España: no oímos por ser

muymatinal el dedicado al Sr. Moyano, que de

bió sermuy elocuente, como relativo á la ense

ñanza, de que esjefe supremo. Desfundada la es

tatua del Ministro moderado, recuerda toda una

épocaya muy lejana, la anteriorála revolución

deSeptiembre. Aquel buen patricio, con su ros

trobronceadoy cuello erguido,parecía destinado

áser estatua porsu físicoy por lo férreo de su

carácter. Dice un biógrafo que,siendo capitán de

la Milicia,salióáperseguirálosfacciosos conbo

tas de charol,ycuandose sale á la guerra con bo

tinas de charol no se va muy lejos. El recuerdo

es, permítame su evocador, inoportuno: no se

conmemora áMoyano miliciano nacional, sino al

bienhechor de la enseñanza, elevado sobre elpe

destal en hombros de los maestros después de

muerto,tributo que se diferencia mucho de las

cortesías oficiales al Ministrovivo que dayquita

posiciones.

La recepción de la Academia de Medicina fué

demasiadosabiaparauna crónicageneral.Ynoes

que nointerese á lageneralidad la disertación del

Dr.Cervera acerca de La evolución de la cirugía

pleuropulmonar en el siglo XIX,sino quepara

entenderla se necesita saber anatomía,patología,

terapéutica,y otras muchas cosas que domina el

sabio profesor. Hubo, en efecto, música de Leta

mendi en la recepción, comoya queda dicho, lo

cual agradósobremanera,porser allíespectáculo

tan nuevo como si se hiciese una disección en el

teatro,pero completamente adecuado,porque el

inolvidable Letamendi, quepuede figurar entre

losgrandespolígrafos españoles,fué músico no

table,y de hacer resaltar sus méritos se trataba;

además,la música esun agente terapéutico que

acaso se venda algún día en las farmacias; ópor

lo menos, habrá en cada hospital algunosmúsi

cospara distraery alegrará cierta clase de en

fermos.

Del discurso del Sr.RomeroRobledo no hemos

de hablar: del carácter de la concurrencia que le

dió el banqueteparece resultar que una parte de

losgremios deMadrid combate á laUnión Nacio

nal y al Círculo de la Unión Mercantil, siendo

otra unión distinta. Sólo sabemos que entre los

aperitivos del banquete se sirvió el himno de

Riego; en cuanto á los toques de cornetaspara

el cambio de los platos,no es de extrañartratán

dose de dar de comerá1.500individuos. Asísir

vieron á los20.000 alcaldes de Francia,y asíser

virían al general Quiroga cuando llegóáMadrid

el año21y hubo de habilitarse comosalón la ex

planada de la Virgen del Puerto. Reaparece en

Madrid el Sr. Romero Robledo al frente de un

partido popular que ha improvisado: esperemos

ájuzgar á esa asociación por sus actos,porque

en unbanquete sólo se puede juzgar de su ape

tito. Hablando en serio, no somosde los que qui

tamosimportanciaála nueva agrupación,que,va

liendo tanto como cualquier otra, está dirigida

porun hombre de experienciaydetalentoindis

cutible;ni de los que se alegran de ver alejarse á

uno que fué amigo,sin másideal quetocarámás

en el reparto del poder. El partido conservador

ha de sentir la pérdida del Sr. Romero Robledo

si se realiza.

oºo

La Cámara deComercio de Manila pide, en un

telegrama dirigido á la Asociación de la Prensa,

la repatriación á España de los muertosilustres

que yacen en aquel territorio que fué nuestro.

Esun deber de sentimiento que no puede dila

tarse,porque si luego se quisiera suplir esa omi

sión,tal vezsería tarde.

. La ilustre éscritora D.º Emilia Pardo Bazán ha

sido obsequiada en la Coruña con un banquete

popular,bien justificadoy merecido. Reza el re

frán que nadie es profeta en su patria; pero el

refrán no comprende á las profetisas. Galicia es

una de las tierras españolas más fecundas en es

critoras de mérito,y la señora Pardo Bazán, al

ser aclamada porsuspaisanos, recibe un premio

de gran valer. Nos asociamos á los brindis pro

nunciados en su honor.

C%

Hace ya añospubliqué en El Liberaluna bio

grafía del maestro D. Manuel Domínguez: en

ella omití las condecoraciones que había obteni

do y el haber presidido el Jurado español en

la Exposición de París de 1878: el hombre ofi

cial meinteresaba menos que el artista. Dije que

había nacido en la calle de Hortaleza, esquina á

la de las Infantas, en 21 de Diciembre de 1840,

siendo bautizado en San Luis el mismo día ypor

el mismo sacerdote que la Patti; que le la

primera medalla su cuadro La muerte de Séneca;

que había decorado varios palacios madrileños,

entre ellos los de AngladayMarqués de Linares;

que habíapasado estrechez en Roma en sustiem

pos de principiante al terminar la pensión, y

por nopedir,viviótoda una semana con una pe

seta; había tratado á Garibaldi, naufragado, su

frido un atropello policiacopor aquel tiempo, de

que se formó expediente, no resuelto aún, en

que declararon ásu favor Rosales, Fortuny, Al

varez,Valley dos ingleses; que era un maestro

idealista en el pensamiento y naturalista en la

forma, pensador sin aparentarlo y de colorido

frescoy castizo,yunverdadero maestrode la raza

de losgrandespintores decoradores, según opi

nión, no mía,sino de los entendidos.Que essim

páticoy corriente, decidor de chascarrillos,pro

pietario en la calle deAyala,núm.14,dondetiene

su estudio,su billarysujardín, aquél espacioso,

cómodoysin lujo,y aun mepermitídescribir la

flora de éste.Todos losprimeros de año celebra

sufamilia su santo con algunos amigos y discí

pulos,y en recuerdo de Italia se sirven macarro

nes deliciosos. No es de esos que buscan en su

traje apariencias artísticas: el artista reside en su

cerebro,ycomo hace años que falto, no sé siya

da sombra el laurel de su jardín, del que dije

que le daría coronas en sutumba,que deseo ocu

pe lo mástarde posible.

Razones de ajuste han hechotrasladarnuestras

noticias de la Crónica anterior á ésta en que se

publica el retrato del nuevo académico de Bellas

Artes. Los muchos asuntos no nos permiten en

trar enpormenores acerca del discurso que leyó

desarrollando el tema del impresionismo, con

gran conocimiento del asunto. Baste decirque ha

manejado lapluma con gallardía que no desdice

delpincel.

oºo

FÁBULA.

EL CAMALEóN.

Enroscada la cola en una rama,y bien sujeto

con laspatas, estaba inmóviluncamaleónycomo

en éxtasis.

—Cuanto más te observo, menos me explico

de qué vives—le dijouna lagartija:—hace tres

días quenote muevesde ese sitio.¿Tienes reuma?

—No: es que soyperezoso,yno comprendo la

ventaja de cansarse. Paseoun pocoymuydespa

cito si estoy harto.

—¿Harto?¿Es cierto que te alimentas del aire?

—No esverdad.Cazo moscas.

—¿Cómo, si no te mueves?

—Esperando que se pongan al alcance de mi

lengua.

No replicó la lagartija: había visto bajar á la

cigüeña,y apenas tuvo tiempo de esconder la

punta de su rabo.

El camaleón notuvo otra defensa que recurrir

á la propiedad que tiene del cambio de colores

confundiéndose con la rama.

—No cierres los ojos, que te veo—dijo el ave

estirando su pescuezo.—Ni te hagas el muerto,

que es inútil.Sé quenopuedesmoverte:¡ea! des

enrosca la cola,óte llevo con la rama:—y le des

trozó deun picotazo.

Hay algunas naciones

Que usan la misma traza;

Pueblos camaleones

Que fían en su lenguay su cachaza.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.
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ELEONORA DUSE.

Página 277.

Nuevamente tenemos entre nosotros á la ge

nial artista cuyo mérito indiscutible han confir

mado con sus aplausos los públicos de los dife

rentes países queha recorrido entriunfal carrera.

No há muchos años que el público parisiense,

idólatra de Sarah Bernhardt, consagró, por de

cirlo así, la fama de Eleonora Duse, colocándola

á la altura de las más eminentes actrices.

Al aparecer en el teatro de Apolo de Madrid

tan ilustre artista, la saludamos con entusiasmo

y publicamos su retrato en homenaje de admi

ración á su talento.

o

EL GENERAL D. ARSENIO LINARES POMBO.

Página 280.

Nuestros lectores saben perfectamente que al

ser nombrado el general Azcárraga para la pre

sidencia de la Alta Cámara, entró á sustituirle

en el departamento de la Guerra el teniente ge

neral D. Arsenio Linares Pombo, así como que á

consecuencia de una de sus primeras resolucio

nes, la del nombramiento de capitán general de

la primera región, se suscitó la crisis ministe

rial que produjó la formación del gabinete Az

cárraga.

Del mismo continúa formando parte el general

Linares, cuyas iniciativas se han comentado mu

cho y de * diferente modo en los círculos

políticosymilitares. Quiénes pretendían que se

venía encima una dictadura militaryse lamenta

ban de ello dolorosamente; quiénes se entusias

maban de las energías demostradas por el Gene

ral desde el primer instante y esperaban de su

gestión medidasprovechosas por muchos desea

das. Eltiempoha tranquilizado los espíritus,de

jando á losunos la grata esperanza de unages

tión inteligente en el importantísimo ramo de

Guerra,y álos otros la tranquilidad de que el

nuevo Ministro, dedicando todo su celo al depar

tamento de su cargo, se halla muy lejos de pre

tender llevar la política por escabrososyaventu

rados caminos.

Publicamos el retrato del actual Ministro de la

Guerra, que nació en22de Octubre de 1848,yde

cuyos relevantes servicios da claro testimonio la

brillante carrera que hizo en la última campaña,

por actos que repetidasveces hemoshecho cons

tar en estas columnas.

o

o

EL CONTRAALMIRANTE D. JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.

Página 2-0.

Al constituirse el Gabinete presidido por el

general Azcárraga,pasaron algunos días sin pro

veer en definitiva la cartera de Marina,por difi

cultades que los candidatos marinos encontra

ban en el presupuesto para el ejercicio de tan

difícil cargo. El contraalmirante Sr. Ramos Iz

*: después de conferenciar con el Presi

ente del Consejoycon el Ministro de Hacienda,

logróencontrartérminos hábiles,y aceptó la car

tera de Marina, que en la actualidad desempeña.

En la citada página publicamos el retrato del

nuevo Ministro, que nació en Cádiz el 10de Di

ciembre de 1838éingresó en la Armada en 1850.

En este medio siglo de servicios los hapres

tado muy excelentes en la Península y en los

apostaderos de Cuba y de Filipinas, habiendo

desempeñado, entre otros importantes cargos,

los de mayor de la escuadra durante los sucesos

de Melilla,jefe de E.M. de la Capitanía general

de Cádizy capitán de los puertos de Bilbaoy de

Valencia.

Desde Noviembre de 1898tiene el empleo de

contraalmirante de la Armada.

EL DR., BRACAMONTE.

El Dr. D. Daniel Bracamonte, cuyo retrato

acompaña á estas líneas,nació en Potosí el 20 de

Octubre de 1840, y en la Universidad de San

Francisco Javier de la antigua Charcas, hoySu

cre, capital de la República de Bolivia, cursó

con gran aprovechamiento la carrera de Medi

C1I13l,

Al terminar sus estudios expuso en una tesis

académica sus opiniones sobre el lamentable es

tado en que se hallaba la enseñanza facultativa;

y detal manera hizo resaltar su profunda y se

vera crítica la necesidad de que se elevase al ni

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y

vel de los modernos adelantos, que en todos los

centros didácticos de la República produjo gran

dísimo efecto, siendo desde entonces pública

mente reconocidos y celebrados el talentoy las

inciativas del joven Bracamonte.

No defraudó estas esperanzas en lo sucesivo,

pues consagrado con fe inquebrantable á los es

tudios científicos, cada vez fué creciendo y acri

solándose su justa fama.

«Las ciudades deSucreyPotosí—dice unbió

grafo del Dr. Bracamonte;—los hospitales de

Santa Bárbara en la primera,y de San Juan de

Dios en la segunda; los asientos mineros de Por

tugaletey Huanchaca, han sido principalmente

el teatro do sus glorias profesionales.»

A los conocimientos en el arteyla ciencia de cu

rarreunía otrosmuysólidos en Historiay Filoso

fía;y los éxitos brillantes de su inteligencia, con

sertan grandes, no aventajaban á los generosos

impulsos de su corazón, abierto siempre á la ad

miración de todo lo grande ytodo lo justo y al

amparo de toda desventura.

o le cegaron los resplandores del mundo ofi

cial, ni quisojamástrocarpor los honores la in

dependencia de su honrada vida;y al ocurrir su

müerteáprincipios del corriente año,no dejósu

historia escrita en los archivos oficinescos, sino

viva éinolvidable en la admiración y en la gra

titud de sus conciudadanos.

o

MADRID.

CongresoSocialy Eccnómico Hispano-Americano.

Páginas 280y281.

En uno de los salones de la Unión Ibero-Ame

ricana está hecho el grupo de congresistas del

Socialy Económico Hispano-Americano, que se

está celebrando en Madrid. En él figuran los de

legados americanos D. Justo Sierra y D. Pablo

Macedo, del Gobierno de Méjico; el doctor D.Ra

fael Zaldívar, de la República del Salvador; don

Alejandro Deustúa, del Perú;D. FranciscoA.de

Icaza, de la Sociedad mejicana deGeografíay Es

tadísticayde la Sociedad Agrícola Mejicana; don

Eduardo Lembecke,representante del Perú; don

CésarZumeta, representante deColombia,yCal

zada, representante de la Asociación Patriótica

Española de BuenosAires.

A todos ellos,y á cuantos hoy representan á

América en el Congreso, enviamos nuestro fra

ternal saludo, haciendo fervientesvotospor que,

al volverásus respectivos países, lleven el am

plio espíritu de concordia que anuncia hoy á la

raza españolapresagioseguro de másventurosos

díaspara todos.

El sábado 10,á las cuatroy media de la tarde,

se efectuó en elpalacio de Museos y Bibliotecas

la sesión inaugural del Congreso Hispano-Ame

ricano.

En la mesa presidencial tomaron asientoáam

bos lados del presidente,Sr.Marqués deAguilar

de Campoo, losSres.Nuncio deSuSantidad,Sil

vela, Macedo (de Méjico), Sagasta, Sánchez de

Toca, Marqués de la Vega de Armijo, Marqués

del Vadillo, LópezDomínguez,García Alix,Sie

rra (de Méjico),Carreras,Quesada (de laArgen

tina), Núñez de Arcey RodríguezSan Pedro.

A derecha éizquierda, en el estrado,tomaron

asiento los delegados de los Gobiernos sud-ame

ricanos, las autoridades madrileñas y las repre

sentaciones de los organismos del Estado español.

Después del discurso del Sr. Ministro de Esta

do en nombre del Gobierno,hablaron los señores
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Silvela,átítulo de firmante del decreto que con

firmó la iniciativa de la Unión Ibero-Americana

y de presidente del Gobierno que convocó el

Congreso, el Sr.Sagasta, que fué saludado con

una salva de aplausos,á de español.A con

tinuación, el delegado mejicano Sr. Sierra pro

nuncióun elocuentísimo discurso, interrumpido

frecuentementepor entusiásticos aplausos.Tam

bién hablaron losSres. Labra,presidente de una

de las secciones del Congreso;Calzada, represen

tante de los españoles de la República Argentina;

el Alcalde de Madrid,y elpresidente de la Unión

Ibero-Americana,Sr. RodríguezSan Pedro.

Todos coincidieron en hacer constar las co

rrientes de simpatía y de fraternal cariño que

entre los hispano-americanos y nosotros existen

y en manifestarla esperanza de éxitos prósperos

para la raza en la labor de este Congreso y de

cuantos le sucedan con iguales idealesy alientos.

EXCMA. SRA. CONDESA DE MORELLA.

Página 282.

Conocida es detodos la importancia que en la

primera guerra carlista tuvo el famoso caudillo

D. Ramón Cabrera,yno menos sabida es la par

ticipación que tuvo en la feliz terminación de la

segunda,por la que elGobierno de D.AlfonsoXII

le reconociósus títulos y empleos en el ejército

español.Su viuda, la Condesa de Morella, cuyo

retrato publicamos, acaba de daruna muestra de

su generosidady amorá España renunciando en

beneficio del Tesoro público la pensión que de

derecho le correspondía. Este desprendimiento,

digno de alabanzaydeservirde ejemplo, ha me

recido una real orden de gracias que reciente

mente ha publicado la Gaceta oficial.

JARRÓNOFRECIDO POR EL MUNICIPIo DE LUENos AREs

Á S. M. LA REINA.

Páginas 284y285.

Reproducción de una artística fotografía del

Sr. D.Antonio Cánovas del Castilloy Vallejo es

el precioso jarrón modelado por el genial Ben

lliure por encargo del Ayuntamiento de Buenos

Airespara ser ofrecidoáS. M. la Reina Regente

de España, en recuerdo de la visita de los mari

nos argentinos. Para su descripción véase el ar

tículo delSr. Balsa de la Vega en la pág.290.

DR. D. JOSÉ GÓMEz ocAÑA.

Página286.

En la sesión pública de la Real Academia de

Medicina del 28delpasado Octubre se efectuó la

recepción del Dr. D. JoséGómezOcaña.

Nació el Sr. GómezOcaña en Málaga el 28 de

Octubre de 1860, cursando allí los primeros es

tudios,y siguió la carrera de Medicina en Gra

nada, donde obtuvo por oposición la plaza de

alumnointerno,yfuépensionado,por oposición

también, en los cursos del 1879 al80, del80al81,

y del 81 al82.

En 1885 obtuvo por concurso la ayudantía de

Clínicas de la Facultad de Madrid, ganando al

año siguiente la cátedra de Fisiología de Cádiz.

De allívino ála de Madrid en 1894,y en todo

este tiempo demostró sus brillantes aptitudes y

su pasión por el estudio en sus notables trabajos

científicos, de los que dan evidente testimonio

los folletosy artículos publicados en periódicos

profesionales y sus libros La Fisiología de la

circulación, La Fisiología del cerebro, Nuevas

uinvestigaciones sobre el tiroides y la medicina

tiroidea (libro que recibió en la Real Academia

de Medicina el premiofundadopor el Dr.Rubio),

y el Tratado de Fisiología humana,teórica yex

perimental (premiadotambién por la Academia

de Medicina), cuya segunda edición acaba depu

blicarse.

Al contestarásu magnífico discurso sobre La

vida en España el académico Sr. D. Federico

Olóriz, dijo con entera justicia: «Ciertamente, el

Sr.Gómez Ocaña era académico de hecho antes

de que vuestro voto sancionara de nuevo su

elección.»

C

MANUEL DOMÍNGUEZ.

Páginas288.

Con motivo de su ingreso en la Real Academia

de Bellas Artes deSan Fernando,publicamos el

retrato del ilustre pintor ManuelDomínguez,cu

yos datos biográficos incluye en su Crónica de
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este número nuestro compañero Fernández Bre

món.Tendríamos que repetirlos en este lugar,y

para evitarlo remitimos al lector á la Crónica
citada.

:

C

PARís: ExPosiCIÓN UNIVERSAI. DE 1900.

Páginas288y289.

En el grandioso Palacio del Ejército y Ar
mada, donde tantosytan curiosos objetos han

sido expuestos en los ramos de artillería, inge

nieros militaresy navales, cartografía é hidro

grafía, ha llamado la atención de los visitantes,

por su aspectopintoresco, la clase 120, reservada

á la exposición de los servicios administrativos.

Del mismomodo que se hizo en 1889, los pro

veedores del Ejércitópara los efectos de vestua

rio, material de campañayequipo han instalado,

sobre un plano extenso y magnífico, una

gran escena militar conpérsonajes vestidos

con los uniformes de las diferentes armas.

De esta Sección están tomadas las foto

grafías que se reproducen en nuestros dos

grabados de las citadas páginas.

EL R. P. MISTRANGELO.

Página 289.

Publicamos el retrato del sabioyvirtuo

sopadre Mistrangelo,general de los Esco

lapios, con ocasión de su reciente viaje á

España,durante el cual harecorrido las es

cuelas que en nuestra patria existen de la

orden fundadaporSan José deCalasanz.

La veneranda institución que en los si

glos en que menos se atendía á la instruc

ción de infanciavino ápracticar la cari

dad sublime de darenseñanzagratuitaá los

pobres, no ha decaído con el trascurso del

tiempo; antes al contrario,ha extendido y

mantieneágran altura su santa y civiliza

dora misión.

Asíha podido observarlo en su reciente

viaje el R.P.Mistrangelo, quehavisto con

verdadera satisfacción el estado floreciente

de las Escuelas Pías en España.

o

C.

MAX MULLER.

Página 292.

El28 del próximopasado Octubre hafa

llecido en Oxford el sabio orientalista ale

mán FedericoMaxMuller, cuyoretratopu

blicamos.

Había nacidoenDessau(Alemania) el6de

Diciembre de 1823,y después de seguir los

cursos de Filología en la Universidad de

Leipzig, se dedicó al estudio del hebreo, del ára

bey del sánscrito.A losveintidós años fuéáPa

rís y comenzó la edición de los Rig-Veda, que

continuó en Oxford. En 1850fuénombradopro

fesor de historia literariay de gramática compa

rada de laUniversidad de Oxford,ymiembro de

la Academia de Munich.

Casi todas sus obras las escribió en inglés,y

entre ellas las haymuy notables sobre filología.

La más conocida generalmente es su Mitología

comparada, en la que estudió los mitosy leyen

das de los diferentes pueblos, desentrañando en

la ficción poética las impresiones que en la ima

ginaciónpopularprodujeron los mássencillosfe

nómenos.

MaxMuller,reputado como elmás competente

de los orientalistas en Europa, supo reunir en

sus obras, al profundo estudioy rigor científico,

la bellezay la elegancia de la forma.

CARLOS LUIS DE CUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

" LOS CONGRESOS.

Isos cinco meses próximamente han durado

las múltiples reuniones celebradas por los hom

bres más entendidos,por losverdaderos especia

listas de EuropaydeAmérica quehanconcurrido

á la Exposición Universal, no sólo á estudiarlay

á contemplar lasgrandes obras progresivas de la

energía humana y de la civilización, sino á to

marparte enlas sabias asambleasinternacionales

abiertas aquí, con el nombre de congresos,para

exponerteóricamente elfundamentoydesarrollo

de dichas obras y para acordary sancionar con

su autoridad los medios más adecuados que de

ben ponerse en práctica á fin de sostener esos

progresos,tanto en el orden material como en la

vida de las asociacionesy de los individuos.

Claro es que de los congresos no sale ningún

invento, ni en ellos se descubren hechos nuevos,

ni se consagra ningún progreso material. Todo

esto es producto de los individuos en la soledad

ysilencio delgabinete, del laboratorio ó del de

partamento especial del taller en la industria;

pero el efecto útil de los congresos es el que en

ellos se reunen esos individuos que inventan,

que en ellos se relacionan unos con otros, que

los hombres se conocen,y que en el brevetiem

po que dura la conferencia conun sabio especia

lista se aprende mucho más que leyendo las

obrasómemorias que ha publicado. Este trato,

estas relaciones, descubren mil detalles del mé

ExCMA. SRA. CONDESA DE MORELLA,

VIUDA DEL GENERAL CABRERA.

(De fotografia.)

todo que losinvestigadores siguen yque ennin

guna parte constan;sirvenpara dar clara idea de

muchos trabajos,y son como una preparación

incomparable para realizar estudios más hondos.

La ciencia, se dice converdad,notiene patria,

y en estos congresos se demuestra á maravilla,

porque ante el saberysus obras se sienten atraí

dosyse aglomeran los hombres de todos lospaí

ses, asociándose,uniéndoseyrealizando elgran

trabajo de la solidaridad, para dirigir el movi

mientointelectual,parailuminar loscaminospor

donde no aciertan á adelantarun paso los ciegos

que viven en la rutina,y, sobre todo, para des

cubrir la verdad. Cuando los sabios inventores

que trabajan aislados conocen los pensamientos,

las opinionesylostrabajosdesus colegas, adquie

renun poder mil veces mayor que si continua

ran entregados á sus solas y únicas fuerzas. Es

muyconveniente,muynecesario el entrar en re

laciones con los que estudian,progresan y des

cubren. La investigación científica en nuestros

días es no sólo internacional sino impersonal,ya

que tan enorme es el número de los que en todas

partestrabajan,tomandoparte en ella. De aquíel

que seimponga la asociación, quetodo lo facilita

y que nos enseña que no hay nación que ejerza el

monopolio de la ciencia,de la virtudy de lapru

dencia, que son propias de todas,y que, en vez

de detestar á los demás pueblosygentes, debe

mos estudiarlos, buscar su ayuda y ayudarles.

Marchamos con el estudioycon la ciencia hacia

la unión y la solidaridad,y los progresos que

cadapueblo óindividuo realiza se utilizan inme

diatamente portodos. Los Congresos internacio

nales de la Exposición Universal de París han

contribuído á establecer esa solidaridad en el co

nocimiento posible de la verdad, en el deseo del

bienyde la perfección,y, en fin, en elprogreso

de losindividuosyde las naciones.

Cada congreso especial está realizando por el

intermedio de sus presidentes y secretarios la

tarea de publicar en una serie de memorias el

conjunto de los trabajos presentados, de las dis

cusiones habidasy de los acuerdos aprobados;y

esta suma de admirables documentos, resumen

del saber actual,formaráuna biblioteca bien nu

trida.No esposible, enun bosquejo como el pre

sente, daridea de ese conjunto, sino

exponerun perfil del mismo en breves apuntes,

ilustrado con algún curioso detalle.

Ciento veintidós asambleas diversas se han

convocado y reunido en el Palacio de los Con

gresos y en los locales especiales que las aso

ciaciones tienen en París. La duración de cada

congreso ha variado entre dos, cinco y siete

días,según suimportancia. Para que el lector se

forme pronta idea de la índoley objeto de ellos

de un modo metódico, prescindiendo del orden

de fechasy del alfabético, que producen confu

sión, he distribuído engrupos las materias

tratadas,y asíresulta más comprensible el

heterogéneo conjunto que forman las indi

cadas ciento veintidós reuniones distintas.

La distribución es ésta:

ECONOMÍA.—Valores mobiliarios.—Socie

dades por acciones.—Crédito popular.—

Mutualidad.—Propiedad territorial.—Uni

ficación de valores mercantiles de oro y

plata.

SOCIOLOGÍA.—Enseñanza de las ciencias

sociales—Derecho comparado.—Patronato

de lajuventud obrera.—Asociaciones obre

ras.—Protección legal á lostrabajadores.—

Habitaciones económicas.—Sociedades co

operativas de producción.—Sociedades co

operativasde consumo.—Accidentes deltra

bajo.—Seguros—Participación en losbene

ficios.—Alianza cooperativa internacional.

—Descanso dominical.—Patronato de los

emancipados.—Sociología colonial.—Abo

lición de la esclavitud.—Congreso de la Paz.

FEMINISMO. Obras é instituciones fe

meninas.—Condición y derechos de las

mujeres.

APLICACIONES CIENTÍFICAS.—Física.—

Electricidad.—Meteorología.—Cronomc

tría.—Química.—Química aplicada.—Ace

tileno.—Gas del alumbrado.—Geología—

Minasy metalurgia.—Historia de las cien

cias.—Mecánica aplicada.—Caminos de hie

rro.—Tranvías.—Vigilancia y seguridad

de las máquinas de vapor.—Congreso de

Matemáticos—De Arquitectos.—Ensayo de

los materiales de construcción.—Servicio

de incendios.—Construcciones.—Asocia

ción de inventores.

CIENCIAS MÉDICAS.—Medicina.—Farma

cia.—Medicina profesionalyDeontología.—Der

matologíaySifilografía.—Higieneydemografía.

– Electrología y radiología médicas.—Homeo

patía.—Hipnotismo.—Asistenciapúblicaybene

ficencia particular. —Sordomudos.—Asistencia

en campaña.—Dentistas.—Especialidadesfarma

céuticas.—Prensa médica.—Antropología y ar

queología prehistórica.

AGRICULTURA.—Botánica.—Agricultura.—Hor

ticultura.—Selvicultura.—Arboriculturaypomo

logía.—Viticultura.—El ramio.—Régimen ali

menticio vegetal.—Sindicatos agrícolas.—Ense

ñanza agrícola.-Estaciones agronómicas.—

Alimentación delganado.—Ornitología.—Apicul

tura.—Molinería.—Panadería.—Especiería.—

Acuicultura y pesca.—Comercio de vinos y es

píritus.

NAVEGACIÓNY COMERCIO.—Arquitecturaycons

truccionesnavales.—Derechomarítimo.—Marina

mercante.—Salvamento.—Reglamentación adua

nera.—Asociación de alumnos de comercio.—

Geografía económica y comercial.—Viajantes y

comisionistas.

ENSEÑANZA.— Enseñanza superior.—Segunda

enseñanza.—Enseñanza primaria.—Técnicay co

mercial—De las lenguas vivas.—Del dibujo.—

Educaciónfísica.—Educación social.—Sociedades

laicas de enseñanza popular.—Prensa de la ense

ñanza.—Escuelas de las Exposiciones.

FILOSOFÍA.— PSICOLOGÍA.

LITERATURA Y PRENSA.—Asociaciones de la

prensa.—Propiedad literariay artística.—Esteno

rafía.—Bibliografía.— Historia comparada.—

iencias etnográficas.—Estudios bascos.—Ame

ricanistas.— Historia de las religiones.—Tradi

ciones populares.—Numismática.—Bibliografía.
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VARIOS.—Arte teatral.—Música.–Esgrima.

Automovilismo.—Areonáutica.—Alpinismo.—

Fotografía.

Bajo la presidencia del ilustre Dr. Lannelon

gue, y con la asistencia de nuestros reputados

compatriotas Sres. Calleja,Cortejarena, Espina,

Larra,Montaldo,GonzálezAlvarezy otros,hasta

el número de 214 médicos, el más grande que

ningún país ha enviado á la Exposición, se cele

bró el Congreso de Medicina,presentándose en

sus diversas secciones numerosasmemoriasyno

tas acerca de la patogenia de las bronconeumo

nías, de la microbiología, de la fiebre puerperal,

de la histerotomía abdominal en casos de cánceres

fibromas del útero, de la lactancia artificial, de

a tuberculosis hereditaria, de la radiografía en

CirugíayMedicina, del tratamiento de la litiasis

biliar, de la cirugía delpáncreas,etc., asuntosto

dos ellos que vienen siendo de antemanomuyes

tudiados.Entre los nuevosd muyinteresantes, se

trató: del procedimiento del Dr. Bier, alemán,

para la anestesia quirúrgicapor la cocainización

de la medula espinal; del tratamiento del lupus

por el método de Finsen,utilizando la influencia

de la luzsolary eléctrica ó fototerapia en la cu

ración de las lesiones características que el lupus

produce; del estudio deW.Pick,de Praga, acerca

del centro auditivo del lenguaje como regulador

de su centro motory de la perturbación ó afec

ción denominada logorrea; de las investigaciones

del Dr. Podwyssotski,de Kieff, acerca de lafago

citosisy del autofagismo en los tumores malig

nos; de la acción de los leucocitos en la absorción

de los medicamentos, estudiada por Arnozán y

Montel, de Burdeos,y de las alteraciones de los

medicamentospor oxidación, trabajo del doctor

Bourquelot, de París. La sección de Bacteriología

y Parasitologíapresentóunaproposición,quefué

aprobada, para que tanto en las universidades

europeas de las naciones que tienen posesiones

en los trópicos, como en las de los países de la

zona tropical, se den cursosy se hagan trabajos

especiales acerca de la patología, higieneypara

sitología de aquellas latitudes. Los médicos espa

ñoles, al concurrir con verdadero entusiasmo y

en tan nutrida falange á este Congreso,han de

mostrado de nuevo su celo y su amor por la

ciencia que átanta altura mantienen aquí.

Con ciento ochenta físicosse han celebrado las

sesiones del Congreso de Meteorología, bajo la

presidencia del sabio M. Mascart,y contándose

entre los asistentesá D. HermenegildoGorria,di

rector de la Escuela de Agricultura de Barcelo

na,y al reputadoyveterano profesorSr. Poey,

antiguo director del Observatorio de la Habana.

Entre los principales trabajos figuraron: el de

Mr. Violle, sobre el estado actual de la actino

metría; el deAssmann,sobre la radiación solar;

el de Palazzo, acerca de las tempestades en Ita

lia; los de Moureaux, Pitschinoff, Rucker,Nies

ten, Palazzoy Hepites, sobre el magnetismo te

rrestre; los de Hildebrandsson, Poey, Sprung,

RykatcheffyRotch acerca de las nubes,ylos de

Baillif, Chavesy Gorria respecto á la organiza

ción del servicio meteorológico. El Congreso

acordó decididamente llevar adelante en todos

los países el procedimiento de la exploración de

la atmósfera, por medio de globos sondas

metas,invitando á los gobiernos á que establez

can este servicio en los observatorios meteoroló

gicosy en losparques de aerostación militar. Los

congresistas realizaron una excursión al Obser

vatorio de Meteorología dinámica de Trappes,

desde el cual se realizaron observaciones congran

éxito, elevando variosglobosy cometas con apa

ratos automáticos registradores. A su regreso á

París visitaron el histórico Observatorio munici

pal de la TourSaint-Jacques, que guarda algu
nas de las instalaciones hechas hace doscientos

cincuenta años,yque sirvenpara comprenderlos

grandes progresos que la Meteorología ha rea

lizado.

Entre los congresos celebradospor losingenie

ros merece especial mención el que tuvo por ob

jeto tratar de los métodos de ensayo de los ma

teriales de construcción. Fué presidido por el

inspectorgeneral deminas Mr. Haton de la Gou

pillière,yáél asistió el eminente ingeniero mi

litar español, coronel D. José Marvá, director

del Laboratorio del material de Ingenieros del

Ejército. En esta sabia asamblea dieron cuenta de

sus trabajos Mr. Rejto, de Budapest; el general

Ricour, directorde la Escuela Nacional de Cami

nos; el comandante Hartmann, que explicó, con

auxilio del aparato deproyección, losfenómenos

que caracterizan á las deformaciones ya elásti

cas,ya constantes,producidaspor la acción me

cánica del calory i Mr. Demange,sobre

las cualidades que deben presentar las piezas de

cobre rojoy de latón; los artilleros de la Marina
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MM.CharbonnieryGaly-Ache, acerca de laspro

piedades físicasy mecánicas del cobreydel hie

rro; el ingeniero de minas Mr. Rateau, sobre los

efectos de la torsión;y Mr. Lanna, sobre lostra

bajos realizados en las obras metálicas de la

Compañía de Orleanspara apreciarsus deforma

ciones.

Otras muchas investigaciones diversas consti

tuyen el asunto de las numerosas memoriaspre

sentadasporMM.Feret, Deval, Considére,Thil,

Guillaume,ChouliatchenkoyLeChátelier;pero

preciso es confesar que muypocas fueron escu

chadas con la atención y curiosidad,y aplaudi

das con másjusticia, que la del coronel Sr. Mar

vá, en que expone el resultado de sus ensayos

para determinar el grado de resistencia de las

piedrasá los efectos de la helada,y que contiene

muy interesantes datos referentes á las piedras

que se emplean en las construcciones de España,

como las de Colmenar, Redueña, Hontoria, Sax,

Monóvar, Guadarrama, Monte-Faro y otras en

generaly los materiales de la misma clase. Las

conclusiones consignadas en este curioso estudio

fueron aprobadas por unanimidad, y aceptadas

por el Congreso en sustitución de las reglas que

se venían siguiendopara el ensayo de los mate

riales. El Sr.Marváocupó el puesto depresiden

te de honor,y lo fué efectivo en varias sesiones.

ElCongreso de Sociología tuvo de presidente

al Sr. Novicow, de Odesa,y entre sus miembros

figuraron sabiostan reputados como Kovalesky,

de Moscou; Roberty, de Bruselas; Leiter Ward,

de Washington;Jaffé, de Belfast; RenéWorms,

nuestro ilustre compatriota el Dr.Tolosa Latour;

Tavares Madeiros, de Lisboa; D'Araujo, del Bra

sil,y Dorado, de Bolivia. Discutiéronse puntos

tan importantes como los prejuicios de la Socio

logía contemporánea; las asociaciones industria

les, la familia artificialy la solución pacífica de

las huelgas. El Sr.Tolosa Latourpresentóysos

tuvo la importancia de las tareas realizadas en

España respecto á los accidentes del trabajo, al

trabajo de la mujery del niño,y las leyesy de

cretos dictados por el Ministerio de la Goberna

ción.También tomó activa parte en las sesiones

del Congreso para el descanso dominical, en el

que dióá conocer la nueva ley debida al ex mi

nistro Sr. Dato y que estáya aprobada por el

Senado.Habiéndoseleinvitadoporalgunosmiem

bros delCongreso de la Pazpara que concurriera

como asociado ásus sesiones, así lo verificó, estu

diando con especial cuidado las tendencias, aspi

racionesyprocedimientos que fueron objeto de

mayor debate.

Lástima grande ha sido que nuestros paisa

nos no hayan tomado parte en las tareas del

Congreso de la Enseñanza de los sordo-mudosy

ciegos,ya que España fuélaprimera nación que

emprendió ese camino,y en la que haytan nota

bles establecimientosy se obtienen tan superio

res resultados. Pero si nuestros profesores no

han concurrido, se ha logrado que el Congreso

fije su atención enun excelente trabajo,publica

do en francésy en castellanopor el profesor del

Colegio Nacional de Madrid, D. Pedro Molina

Martín, autor de numerosas obras de esta clase

de enseñanza. El estudio que remitió al Congreso

de París se titula:«¿En quécantidad y por cuá

les medios la escuela primaria de los videntes

puedeservirpara el desarrollo del niño ciego?»

Puestoá discusión, fué aplaudido y tomado en

consideración,y aunque con tan humilde mues

tra de cooperación, el nombre denuestro pueblo

quedóábuena altura en el concurso.

Mr. Croiset presidió el Congreso de segunda

enseñanza, el cuarto que celebra el profesorado

internacional,yqueúnicamente discutió las cues

tiones pedagógicas.Contaron los congresistas con

el inmenso cúmulo de documentos,informesy

memoriasqueya colectiva óindividualmente han

publicado los profesores de todas clases en estos

últimos años. Los dospuntos más esenciales que

se discutieron son: el de la bifurcación de los

estudios, que ha dado en Francia tan malosre

sultados como en todas partes, rebajando el ni

vel de los estudios científicosyproduciendo una

culturageneral insuficiente éincompleta;y el de

la enseñanza de la Geografíay de la Historia,ha

ciendo que aquélla se estudie sin abusar de la

nomenclatura estéril,y razonándola, en cambio,

todo lo posible,y concediendo enésta mayor am

litud de trabajo, de tiempoy de doctrina á la

istoria moderna y contemporánea que á la de

los siglos de la EdadMediay de la Antigua.To

dos estos principios didácticos están ya vigentes

en España, elprimero desde hace largo tiempo,y

el del estudio de la Historia desde las reformas

recientes. Uno de los profesores españoles que

tomaron parte en estas sesiones fué el Sr. Casti

lla, de Oviedo.
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Eltrabajo de reduccióny concentración de las

materias tratadas en los Congresos, aun hecho

en bosquejo á modo de apunte ligero, ocupa

ría diez artículos como éste,y ante semejante

formidable obstáculo ponemospunto, recordan

do en el colosal trabajo desarrollado han to

mado parte personalidades tan eminentes, en el

mundosabioytan admiradas, como Janssen,Mé

line,Siegfried, Hanry, Bertrand, Heredia, Lin

der, Bussy,CasimirPerier, Vinson, Moch, Ber

thelot, Moissan, Besnier, Picot, Bourgeois, Mas

cart, Janet, Weiss, Greard, Brouardel, Block,

Mme. Pognon, Levasseur,Gaudry, Guyou, Cor

nu, Castellane, Mlle. Monod, Passy, Mézières,

Boutroux, Poincaré, Cauwés, Ribot, Bérenger,

Daubrée, DeVogué,Cochery, Hartmann,Tisse

rand, Jamen y los queya quedan citados en los

párrafos anteriores.Susdiscursos,informesyme

morias,enprensa hoy,constituiránun verdadero

caudal de enseñanza y de cultura general para

la sociedad estudiosa, que será el digno epílogoy

complemento de los progresos del siglo xix.

P. DE ALAVA.

LA LITERATURAYLAS DESERACIAS DEESPAÑA

33
Si ENSAR que á la políticayá la guerra

"V se deben exclusivamente las desgra

3. 5, cias que lamenta España, es juzgar

r”7 lossucesos históricos con un criterio

¡N.
superficialy mezquino.Claro es que

”) la políticay la guerra han sido las cau

sas inmediatasytangibles de los desas

tres materiales; pero estos mismos desas

tres, en lo que respecta al quebranto de

nuestrasgloriasyprestigios históricos, mu

cho másgraves ental sentido que la derrota ma

terialy la pérdida de las colonias, hay que esti

marlos comouna consecuencia necesariay lógica

del estado deinferioridad moral en que hoyvive

la sociedad española.

La catástrofe fué casi repentina, pero el mal

no era obra de un día ni deun año. Hacía mucho

tiempo quepersonas perspicacesveníanllamando

la atención sobre el descenso del nivel moral en

lo que toca á las costumbres públicas, y habían

hecho notar la circunstancia de que este descenso

coincidía con la decadenciaycorrupción delgus

to en materias literarias.

No deducían de aquí que hubiera desparecido

de España la inspiracióny el talento;pero síde

ducían con toda exactitud que había, por regla

general, en los escritores y en los artistas,una

mengua visible en las cualidades superiores del

espíritu;y si esporparte del público,un menos

precio evidentepara todas aquellas producciones

que, por el decoro del estilo, la nobleza del

asuntoy la elevación de los fines, constituyen la

fuerzay el brillo deuna sociedad inteligente.

Véase en prueba de ello lo que ocurre en el

teatro y en la novela, que son los géneros más

populares en España y los que ejercen,por con

siguiente, mayor influencia en las costumbres.

En cuanto á la novela, si bien es cierto que ha

florecido en estos últimos tiempos, gracias á la

agudeza, amenidad y gallardía de estilo de unos

cuantosingenios, no es menos cierto,sin embar

go, que las mismas producciones de estos inge

nios, si se exceptúa la serie de carácter histórico

de Galdósy algunas de Pereday del insigne au

tor de Pepita Jiménez, las demás no han alcan

zado verdadera popularidad, ni han constituído

verdadero éxito de librería, por más que hayan

acrecentado la reputación literaria de sus au

tOreS.

Lainmensa mayoría del público continúa pre

firiendo, como hace cuarenta años, aquellaspro

ducciones que no tienen más mérito que el mé

rito subalterno éínfimo de excitar la fantasía del

vulgo con narraciones estupendas de extraordi

nariosytenebrosos sucesos,y en cambio relega

al olvido aquellas otras que, con intención mora

lizadora óno,perosiempre con discreciónybuen

gusto,trazan en patéticos ó regocijados cuadros

las costumbres, los: laspasiones de la so

ciedad actual ó la de más lejanos días.

Entre las personas jóvenes de alguna ilustra

ción, la preferencia está por la novela traspire

naica, sobre todopor las deZola;pero hayque

advertir que las producciones más solicitadas de

este insigne autor no son las que,por el estudio
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de los caracteres ópor los encantos de la narra

ción,podían proporcionar el halago espiritual de

la belleza artística, sino aquellas otras en las que

más extremó los procedimientos naturalistas de

sufamosa escuela,y en las cuales describe con

mayor crudeza y refinamiento las debilidadesy

concupiscencias de la carne.

o

C.

Pero dondemásse nota la decadenciaycorrup

ción delgusto es en el teatro.Aquínosetrata de

tal ó cual escuela, ni de este ó del otro procedi

miento artístico.Nisiquiera se trata deposponer

lo moral á lo físico, presentando el cuadro de la

vida humana en lo que ésta tiene de másgrosero

y repulsivo. Se trata de obras descaradamente

inmorales, que,ásabiendas de que lo sonypre

cisamente por esto, acude á presenciarlas, con

placentera disposición de espíritu, un público

numeroso, en el cual figuran confundidas todas

las clases sociales.

Yno es que sepretenda convertir el teatro en

escuela de costumbres, ni que sea, por consi

guiente,requisito indispensable en la obra escé

nica su intención moralizadora. Proclamamos,

por el contrario, la absoluta libertad del arte;

pero ¿es que esta libertadimplicanecesariamen

te la proscripción en la escena de todo elemento,

noya moralizador,sino detodo elemento de dis

creción, de culturay debuengusto? ¿Es que la

libertad del arte consiste enproclamarcomobue

noy como artístico lo feo, lo inmoraly lo nau

seabundo?

No es extraño,sin embargo, que prevalezca y

prospere tan absurdo criterio artístico, cuando

hay personas, alparecerilustradas,quesostienen

la necia afirmación, admisible solamente para

uien tenga absoluta incompetencia en materias

e arte, de que al teatro se va para reiry no

para llorar: como si la risa fuera incompatible

con lo cultoy lo decente,y como si el llanto no

fuera en muchas ocasiones la mejor ofrenday el

placer máspuro del alma.

Ahora bien: sentados estos precedentes, ¿qué

extraño es que á tan menguado nivel literario

corresponda exactamente el mismo nivel moral

de esta sociedad escépticay materialista, en la

que apenassevislumbra algún centelleo de vida

espiritual,y en cuyo seno no se oyen otraspalpi

taciones que las de losintereses mundanos?

No hubiera vividoyprosperado tan ruin lite

ratura si no hubiera sido la sociedad su más cul

pable cómplice;no se hubiera multiplicado elnú

mero de los malos escritores que rebajan la dig

nidad del arte, si en lugar de recibir sus obras

con aplauso,hubieran sido rechazadas conindig

nación óindiferencia; no estarían reducidos al si

lencio buen número de escritores que han pro

curado dirigirpormás limpiosy anchurososcau

ces las corrientes delgusto artístico, sinohubiera

fracasadotan plausible intentopor eldesdén óla

hostilidad del público;y no hubieran renegado

otros escritores del noble ideal de las letraspara

convertirse en idólatras delvulgo,adulándolo en

sus debilidadesyen susmalosinstintos,sino hu

bieran obtenido enpingüesgananciaspecuniarias

el premio de su apostasía.

c°o

Nopodía esperarse, de otra parte,mayor ele

vación de ideas y sentimientos en una sociedad

que tiene ágala la frivolidad y el escepticismo.

Sin creenciasysin ideales,nopuede habergran

despoetas nigrandes escritores;ysinohaypoe

tas ni escritores que ensalcen la virtud, la

gacióny elpatriotismo,nopuede haber espíritu

de nacionalidad, no puede : soldados de la

gloria ni mártires de la patria; no pueden regir

en el mundo las leyes del debery del honor;y

si no rigen estas leyes con absoluto imperio en

circunstancias supremas en que hay que llegar

hasta el sacrificio de la propia vida, nada más

fácil que subordinar las acciones humanas á los

meros instintos animales.

Entibiada,pues, en los corazones la robusta fe

de laspasadas edades,y agotado el vigoroso es

fuerzo del espíritu español que tantos días de

gloria nos legara en másventurosostiempos, no

era lógico esperar que nos fuera propicia la for

tuna en difíciles y arriesgadas empresas milita

res. Era de temer,por el contrario, una vez em

peñada la lucha con cualquiera otro pueblo de

mayoresvirtudes en la pazy en la guerra,y de

menosbullicioso aunque de más ardiente y sin

cero patriotismo, que cayéramos vencidosymal

trechos, sin merecersiquiera de las demás nacio

nes, como lo han merecido en idénticas circuns

tancias otrospueblos heroicos,niuna mirada de

compasión por la derrota.

o"e

No hay que atribuir, por consiguiente, de un

modo exclusivo á la política y á la guerra las

desgraciasque lamenta España.Las causas de es

tas desgracias,en lo que respecta almenoscabode

nuestrasglorias tradicionalesyprestigios legen

darios,pertenecen, en su esencia,áun orden pu

ramente moral,y son las mismas que han contri

buídoála decadenciay corrupción en las costum

bresy en la literatura.

Contodo esto,nosomospesimistas en cuanto á

la posible redención de España. Pero esta obra

de redención deben iniciarla con su ejemplo las

clases ilustradasy los que con la palabra ó con

la plumapueden aleccionary dirigir al público.

Restaurando el concepto de lo espiritual en

DR. D. JOSÉ GÓMIEZ OCAÑA,

NUEVO ACADÉMICO DE LA DE MEDICINA.

(De fotografia de Napoleón.)

todas lasproducciones del ingenio,sobre todo en

la novela y en el teatro, podría ennoblecerse la

literaturaysalir del estado depostraciónen que

hoyyace.Aun renacimiento literario,vigorosa

mente iniciadoporpoetasy escritores de verda

dera inspiración y talento, seguiría un renaci

miento en las costumbres públicas. Renacerían,

portanto, en todas las clases sociales, los amorti

guados que no extinguidos sentimientos del de

ber, del honory del patriotismo. Habría, en una

palabra,virtudes cívicas,yla nación sería dueña

de símismay de sus destinos.

Ycon esto bastaríapara que la pobre España,

hoytan quebrantaday abatida en supolítica, en

sus letrasy en sus armas, si no recobrarsu anti

guo esplendorypoderío,pudiera vivir al menos

con dignidad dentro de su modestia.

NORBERTO GONZÁLEZ AURIOLES.

LA MEZQUITA DE CóRDOBA.

KASIDA .

I.

Bosque soberbio de jaspey oro

Regio palmar;

Florón brillante, rico tesoro,

Templo del moro,

Que hasta las nubes quiere llegar:

Joya preciada del muslemita,

Creación ingente donde palpita

Excelsagloria de noble Emir,

Es la Mezquita,

La gran Mezquita

Que arrullaybesa Guadalquivir.

Torres esbeltas,filigranadas,

De la Mezquita ciñen la sien,

Torres doradas

Que con encajes fueron labradas

Por losgnomosypor las hadas

Ante el mandato deAbderramén.

Nardosyrosas, mirtoyjazmines,

Flores fragantes de cien jardines

A la Mezquita perfume dan,

Yen los minares fieles muezzines

Recitan suras de su Corán.

Córdoba altiva,gentil descuella

Como una estrella

Entre los astros del cielo azul,

Yenvano quieren seguirsu huella

Bagdad la bella,

Damasco,Smirna, Persia,Stambul.....

Porque ningunaguarda en su seno

De flores lleno,

Rico tesoro

Dejaspey oro

Como el queguarda la musulmana,

La fiel sultana,

La favorita,

En el recinto dondepalpita

Excelsagloria de noble Emir;

En el recinto de la Mezquita

Que arrullaybesa Guadalquivir

II.

Jardín depiedra lleno de flores,

Iris de tonos deslumbradores,

Selva de mármol,sueño de Ondinas,

Donde columnas alabastrinas

Juntan airosas sus capiteles

De fino encaje,

Como las palmas que en los verjeles

Juntan sus ramasysu follaje;

Gentil derroche de cincelados

Y alicatados;

Raro portento de arquitectura

Donde fulgura

Con viva llama

La media luna delpueblo Islam.....

Eso es la Aljama,

Templogigante de Abderramán.

Cubre los suelosmármol de Paros

Que abrillantara diestro cincel,

Ylos mosaicos lindosy raros

Lucen al lado del Macäel;

Despide rayos deviva lumbre

El oroy nácar de la techumbre;

Y cuando al alba renace el día,

Cuando se dora la celosía,

Cuando destellan claros reflejos

Los azulejos,

Cuando relumbra la crestería

Comoun diamante centelleante,

Comoun rubí,

Cuando despiertan los ajimeces,

Cuando murmura sus roncas preces

El viejoulemay el fiel mokri.

En el recinto de la Mezquita

Brota..... Se agita.....

Vaga..... se aleja.....

Flota...palpita...

Doliente queja,

Triste suspiro

Que en raudogiro

Nace en la tumba del sabio Hixén,

Yvibraymuere con los cantares

Que en los minares

Lanza el muedén,

Que al despuntar el alba cantando está:

Lá, illáh,il,Alláh!

III.

Venid,venid, creyentes,

Doblad, doblad las frentes,

Mirad, mirad la Aljama en todo su esplendor,

Yen su recinto mágico, que asombra y maravilla,

Doblando la rodilla

Rezad porAlmanzor!

Venid hasta la gruta, mansión deslumbradora

Formada con diamantesyperlas de Bassora,

Con pórfidoy cristal;

Es el mirahb insigne, tesoro de grandeza,

Prodigio de riqueza,

Compendio de belleza,

Portento sin rival.

Mirad, mirad sus murosporsilfos cincelados,

Mirad de la techumbre losprismas irisados

Donde la luz chispea con mágico fulgor;

Mirad los pavimentos de mármoles preciados;

Mirad los pebeteros de aroma embriagador.
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¡Miradle! lo formaron con jaspeyfiligrana;

Mirad su regiapompa,su espléndida beldad;

Miradle, que es lajoya que exornay engalana

ACórdoba sultana,

Orgullo deOccidentey envidia de Bagdad!

IV.

Bosque soberbio de jaspey oro

Regio palmar;

Florón brillante, rico tesoro,

Templo del moro,

Que hasta las nubes quiere llegar:

Joya preciada del muslemita,

Creación ingente donde palpita

Excelsa gloria de noble Emir,

Es la Mezquita,

Lagran Mezquita

Que arrullaybesa Guadalquivir.

Por la Mezquita siglospasaron,

Por la Mezquita reyes cruzaron

Degloria en pos.....

Y en el recinto de la Mezquita,

Sobre las lunas del islamita,

Brilla la enseña del solo Dios!

M. R. BLANCO-BELMONTE.

•

-.
.•

El Desuite de China***

Continuación.

IV.

ELPLANDECAMPAÑA CHINo.—LAMARCHASOBRERUSIA.—PRO

cLAMACIÓN DELZAR—LABATALLADELAMUR.—RUSIAINVA

DIDA,–MILLONES DEMUERTOS.

NOTA DEL ESTADO MAYOR SINO-JAPONÉS DE FECHA

10 DE FEBRERO DE2001.

«Orden núm.712. (Ocupación de la península

de Malaca yguardia del Estrecho,)

»Los41,42,43,44y45cuerpos del IXgrupo de

ejércitos (provincia de Kuang-Yung, subdivisión

de Cantón) con un efectivo de 100.000 hombres

por cuerpo, serán trasportados al Cabo Romania

(Malaca) en un plazo deveinticinco díasporuna

flota de 2000 barcos reunidos al efecto. Puntos

principales de embarco: Kan-Lung y Macao. La

flota de transporte, dividida en cuatro grupos,

asegurará en lo sucesivo el abastecimiento de los

cuerpos desembarcados, que se repartirán, si

guiendo las instruccionesp.evenidas, en los 200

kilómetros de costa quebordean el estrecho en su

parte más angosta. Lastropas de ocupación abri

rán caminosómejorarán losya existentes,ycons

truirán, al abrigo de la vista desde el mar,un fe

rrocarril devía estrechapara el servicio. Baterías

armadas de cañones de costa defenderán el paso

y los desembarcos á lo largo del Canal. Cuartel

general del cuerpo de ocupación:Malaca.La flota

de guerra quedará establecida en Singapur y

alrededor de las islas que forman el estrecho

al Sur.

» Los navíos ligeros se encargarán de la policía

del Canal.

»Cuartelgeneral de la flota: Singapur.

»Por orden de S.M. I., el jefe del E.M.gene

ral.—Mariscal Príncipe I-Tsin.»

Áprincipios de Mayo de 2001, la situación en

el Extremo Oriente es la que sigue:

Los amarillos son dueños del estrecho de Ma

laca.La Indo-China francesa,el AnnamyelTon

kín están abandonados á sus propiasfuerzas. Los

15.000franceses que defienden las fronteras del

Sur saben que no pueden esperar ningún soco

rro,yse preparan á vender caras sus vidasyá

demostrar al mundo cómo mueren los valientes.

Rusia aglomera tropas haciaChina,sobre todo

en la región del lago Baikal,pero sin apresurarse

mucho.Cuenta con la inmensidad de las llanuras

siberianas para contener al invasor en el caso en

ue se decidieraáun ataqueporelSur,eventua

lidad que se resiste á creer.

También se haceilusiones sobre el valor de los

ejércitosjaponésychino.Sus estadistasysusge
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nerales no pueden creer que el E. M. sino-japo

nés sea realmente capaz de levantar, regimentar

y armarmillones de soldados.Se cree en las es

feras gubernamentales que solamente tendrán

que combatircon600ó700.000soldados dignos de

este nombre,¿y qué es esto en presencia de los

4millones deguerreros de la santa Rusia? Des

pués de todo,¿el pueblo siberiano no se levanta

rá en masa para combatir al invasor, si éste se

atreve á atravesar el Amur,que separa las dos

razas?

Verdaderamente, en 2001 se vivía aún con las

opiniones del siglo precedente: tan fuerte es el

poder de la tradicióny de la rutina;nopodía re

conocerseáChina civilizada más quesuperficial

mente.¡Cuán grande era el error, que Europa de

bíapagarbien caro!

Bastaba, para darse cuenta, fijarse en la or

ganización militar china, calcada,salvo los efec

tivos naturalmente, sobre la organización japo

nesa,ólo que es lo mismo,sobre la organización

europea.

En2001 el territorio continental chino estaba

dividido en13 circunscripciones de reclutamien

to óprovincias, cada una de las cuales teníaun

ejército.

CUADRO DE LOS EFECTIVOS

DE GUERRA DEL EJÉRCITO DE PRIMERA LÍNEA

DE CHINA EN 2001.

33 Provincias. Capital. Efectivo. |333
o r o O

3. : e 3.

1.º |Tchili....... Pekín...... 2.000.000 || 20

2.º | Chantung ... Tsi-Nan.... | 2.500.000 25

3º | Nankín...... Nankin. (6.700.000 | (57

4º | Fo-Kiang... Fu-Cheu. ... 3.500.000| 35

5º || Houpeh. ... U-Tchang. .| 5.700.000 57

6.º || Ho-Nan. ... Khai-Fong. .| 2.200.000 22

7.º 1 Chan-Si.. . . ." Ta-Yuan . . | 1.100.000 11

8.º | Kan-Su ..... Lan-Tchou 1.700.000 17

9º |Se-Tchuen ..., Tching-Fu .| 4.500.000 || 45

10.º | Yun-Nan . Yun-Nan. . . | 2.000.000 20)

11.º | Kuan-Tung..." Cantón...... 4.500.000 45

12º | Sing-Tsiang. Urumtsi.....| 1.000.000 10

13.° | Mandchuria. Mukden..... 7.500.000 75

44.900.000 || 449

El efectivo de cada uno de los ejércitos es

muy diferente, porque depende de la población

de la provincia en que se recluta. Esta masa co

losal de 45 millones de soldados que forma la

primera línea, no representa, como es sabido,

sino la vigésima parte de la población;un ejér

cito de reservapuede en algunosmeses dirigirse

sobre las líneas de invasión trazadas por el

primero.

Por lo demás,para comprenderbien la exten

sión de las fuerzas de tierra sino-japonesas, de

las intenciones de su Estado Mayor generaly de

los peligros que amenazan á las razas europeas,

lo más sencillo es reproducir la famosa orden

núm. 809 á los jefes de ejército del emperador

Ko-Hang-Tsi.

NOTA DEL ESTADO MAYOR GENERAL SINO-JAPONÉS

FECHA DEL 3 DE MARZO DE 2001.

«Orden núm.809.(Disposiciones relatuvas ála

ofensiva general y á la concentración de tropas

para el avance á través de Rusia.)

»Habiendo ordenado S.M. el Emperadory Rey

la movilización general, los449 cuerpos de ejér

cito de reserva secundarán la acción de los 449

cuerpos de ejército activo.

»La misión de estos cuerpos es ocupar lospaí

ses conquistados.

»Los oficiales,suboficiales y soldados podrán

llevar consigo sus familias. Diversosterrenos y

propiedades les serán concedidos en losterrenos

anexionados á los dominios de S. I. M.

»Cerrado el estrecho de Malaca á los europeos,

los diezprimeros cuerpos de ejército irán alTon

kín, descenderán por el Mekongy el Menam,y

vendrán á bordear el golfo de s porBang

KokySaigón,y después se reunirán á lo largo

de la península de Malaca á los cinco cuerpos de

ejércitoya establecidos en esta región.Alpropio

tiempo los diez últimos cuerpos del ejército del

Yun-Nan ocuparán elNorte delTonkíny la costa

de Annam.

». Los cuerpos1 al30del ejército de Cantón,1 al

10 del Fo Kuang (Fu-Cheu), 1 al 17 del de Nan

kíny1 al5del de Chantung, tendrán la misión

de defender las costas contra un ataque—impro
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bable en verdad—intentado por las flotas euro

peas que han doblado el cabo de Hornos.

» El ejércitojaponéspropiamente dicho(33cuer

pos de activo: 6.500.000 honbres) no está com

prendido en el EstadoMayor de las fuerzas ofen

sivas;yguardará las islas del Imperio,salvo el

caso de tener que suministrarulteriormente las

tropas necesarias para una acción sobre la isla

Sakihalín y la Corea.

»Todo l del ejército continental,ósean

372 cuerpos de ejército de primera línea (38mi

llones de soldados),tomarán los caminos del Nor

te, del Noroesteydel Oeste.

»Lastropas de segunda línea del Yun-Nan (20

cuerpos de ejército), concentradas en los altos

valles del Mekong y del Saluén, estarán pron

taspara acudir sobre el flanco del invasor, si al

Oeste se aventurase el enemigo á una invasión

por la alta Birmaniaóel vallesuperior del Brah

ma Putra.

»No se adelantará el ejército chino sobre el

Oeste sin haberpasado el Pamir. Las marchas de

concentración para una ofensiva general, cuya

fecha se comunicará en tiempo y lugar oportu

nos, comenzarán al amanecer del 1.º Abril.

»En todo caso,losgenerales enjefe serán árbi

trospara escoger los caminosy medios de avan

zar y combatir, indicándoseles únicamente las

líneas generales.

» Por orden de S. M. I., el jefe de E.M.general

—General Príncipe I-T'sin.»

A esta orden general se añade toda la serie

de órdenes de detalles, de las cuales es intere

sante conocer algunas.1.ºLa composición exacta

de un cuerpo de ejército: 100.000hombres repar

tidos en 4 divisionesy tropas no divisionarias.

Cada división (30.000 hombres) comprende: dos

brigadas de dosregimientos deinfantería una de

caballería de dos regimientos,yuna brigada de

artillería de cinco baterías deá cuatro piezas, etc.

Las tropas no divisionarias comprenden: una

brigada de caballería llamada independiente, de

cincobaterías de cuatro piezas, etc. En cifras re

dondas, cada cuerpo de ejército amarillo debepo

ner en línea 70.000fusiles,10.000sablesy100ca

ñones. 2.º Organización de los transportes yprovi

siones. El tren dispone de motores automóviles.

El cstado de los caminos,multiplicados en China

y enSiberia desde hace cincuenta años, es exce

lente. Los establecimientos militares y almace

nes colectivos establecidos en el sitio que ocupa

cada cuerpo de ejército, pueden suministrar rá

pidamente las provisiones de campaña hasta los

límites del Imperiopor lomenos,por lasvías de

tierra,ferrocarriles y vías de agua admirable

mente organizados.

Las provisiones de campaña consisten en co

lecciones deguerra paratodos los hombresyca

ballos,1.500 cartuchos por combatiente,500car

gas de cañónyproyectilesporpieza,yuna anua

lidad adelantada de arroz para 80.000 hombres.

Ningunos otros víveres, salvo el forraje para

los caballos, que estáprevisto.Con arroz,lossol

dados de Ko-Hang-Tsi deben ir al fin del mundo.

Así determinado y dispuesto todo, el 1º de

Abril de 2001 los cuerpos de ejército chino co

menzaron á reunirse, el ala derecha formada

por el ejército de la Mandchuria al Este; el eje

: los cuerpos de ejército concentrados en el

amir, al Oeste.

Mientrastanto, enfrente detan amenazadoras

maniobras, cayendo los rusos de su optimismo,

comenzaron á aprestarse para recibir al invasor.

Pasaron semanasymeses sin combates.Millo

nes de hombres nose movilizan en un día.

En el otoño, 600.000 soldados del zar Alejan

droVI hallábanse concentrados en la provincia

del Amur; un segundo ejército de igual fuerza

acababa de reunirse en Tobolsk,y una reserva

de un millón de hombres se constituía en Nijni

Novgorod. La provincia transcaspiana y elTur

questán estaban defendidos 200.000 soldados,

y otros200.000se concentraban en el Cáucaso.

ALOCUCIÓN DEL ZAR ALEJANDRO VI

AL EJÉRCITO RUSO.

«Soldados é hijos de la santa Rusia.

»El ejército chino de la Mandchuria (13."grupo

de los ejércitos), el de Tchili(primergrupo)y

el ejército de Chantung(2ºgrupo), óseaun to

tal de 10 millones de hombres de la raza amari

lla, marchan sobre el Amur.

Ya está bloqueado Vladivostok. Estas tropas

son las escogidas de las fuerzas del soberano chi

no Ko-Hang-Tsi. El propio hermano del empera

dor,S. A. I. Ou-Hang, generalísimo de los ejér

citos deChina-Japón,las manda enjefe.

»Por otra parte, el 12ºgrupo de los ejércitos
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chinos (fuerzas de la provincia de Sin

Siang)dejasus cantonesdeOuromtsipara

marchar directamente al Norte sobre el

Ieniseiypara amenazará Irkoustk; di

ferentes grupos de Kan-Su, Chan-Si y

Fu-Nan apoyarán su movimiento. Pue

den evaluarse estas tropas en 6.600.000

hombres, que tienen por misión ocupar

toda la frontera éinvadir nuestro terri

torio desde las fuentes del Oka á las del

Ir, El Príncipe heredero lasmanda.

»La China se ha levantado en armas.

Por los caminos,por las vías férreas y

los ríos, díaynoche, caminan millones

de amarillos hacia el Nortey el Oeste,

para conquistar, no solamente la patria

rusa, la tierra por Dios bendecida, que

es nuestraydondeduermenvuestrospa

dres, sino Europa entera, y después d

Europa el universo.

»Otrosmillones de amarillos se dispo

nená descender del Pamir hacia el mar

Caspio.

»Soldados, sois la muralla de Europa,

que espera su salvación de las armasru

sas. Vais á combatir uno contra ciento.

Pero ya veis llegar la victoria. De mu

antiguo sabéisvencer las hordas amari

llas.Advertidos de su verdadero núme

ro,nopor eso desmayaréis.

»Los chinos avanzan hasta vosotros

llenos de temor.Su superioridad numé

rica no es más que aparentey debeper

derlos. A duras penas son llevadas al

combate sus tropas de vanguardia. El

primer choque derribará al coloso de

ies de arcilla. Después de haber batido

a florde lasfuerzas regulares deChina,

no encontraréis antevosotros sino masas

sin cohesión, sin táctica y sin fuerza,

en las que nuestras armas vengadoras

sembrarán el espanto.

»Soldados é hijos de la santa Rusia,

luchad como valientes, sin temor ni fla

queza.DiosTodopoderoso osha escogido

para vencer.»

Estaproclama hacía más honor al ser

MANUEL DOM(NGUEZ,

NUEVO ACADÉMICO DE LA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO.

(De fotografia de M. Huerta.)

vicio de información del Estado Mayor

ruso que á la elocuencia del Zar, cuya

preocupación parecía ser la de

ecir exactamente á los soldados rusos

el número de sus enemigos (porque an

daban por el mundo otros fantásticos

cálculos)y de garantizarles la victoria.

Entodo caso, el zarAlejandroVI afir

maba debuenafequelavictoriaiba áser

fácil; opinión que no compartía todo el

mundo,ymuyespecialmente los ameri

canos, que se apresuraban á emitir sus

juicios.

«Los efectivos sino-japoneses—decía

el Herald—sontan considerables,que el

espíritu,acostumbradoálos ejércitos de

antaño, se perdería en medio de cifras

casiinverisímiles si no se le permitiese

de cuando en cuando apoyarse enunpe

queño número de datos que resumen en

pocaspalabras la situación.

»Hénos en Diciembre de 2001, es de

cir,nueve meses después de la toma de

Hong-Kong. El ejército chino se ha des

plegado sobretoda la frontera, de unos

5.000kilómetrospróximamente.Haadop

tado el sistema de cordón tan criticado á

los ejércitos franceses hace cien años,

cuando la guerra franco-alemana. Pero

en el caso actual, el sistema sejustifica

absolutamente por lainmensidad de los

efectivospuestos en pie de guerra, por

la debilidad relativa del ejército enemi

go y por la necesidad de hacer vivir y

moverse desahogadamenteá372cuerpos

de ejército de 100.000 hombres cada uno.

Estos 35millones de combatientes,apo

yadosporuna artillería de másde30.000

piezas de diversos calibres, están soste

nidospor el ejército de segunda línea,de

fuerza igual,por lo menos, que se con

centra en el territorio chino. Porque no

esuna campaña ordinaria la que comien

za: todo el mundo sabe que es la irrup

ción de unpueblo en otro, la absorción

de la raza blancapor la raza amarilla, al

menos en el continente asiático. Son co

nocidos los proyectos del emperador

PALAcio DE Los EJéRCITos DE MAR Y TIERRA.—SECCIÓN FRANCEsA.
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Ko-Hang-Tsi en favor de la emigración hacia el

Oeste de una parte de la población china, que, á

consecuencia deunafecundidadincomparable,se

encuentra estrecha dentro de sus antiguas fron

teras.Cada etapa de cien leguas que recorran en

país enemigoirán á ocuparlascuerpos del ejército

de segunda línea,tomando el sitio de los habitan

tes varones, cuyo degüello está prescrito. Las

mujeres de los vencidosylos niñosincapaces de

tomar las armas se los repartirán losvencedores.

»En cuanto á la marcha de las columnas de in

vasión, está arreglada de la manera más sencilla.

Cada comandante de grupo debe atenerse á las

prevenciones siguientes: 1.°, ocupar las posicio

nes señaladas á su grupo antes de fin de año;

2º, ordenarsus marchas de manera que todoslos

cuerpos de ejército del grupo puedan sostener

se ypresentar al enemigo sin cesarun efectivo

diezvecessuperior;3º,no abandonar nunca una

posición sin asegurarse de tener víveres para

U1Il IIOS.

»Se explica que en estas condiciones las jorna

das sean reducidas. Si se consultan los cuadros

de marcha de los diversos ejércitos, se ve que en

todo el período comprendido entre el 1ºdeAbril

y el 1º de Diciembre, el término medio de las

etapas no ha sido nunca superior á diez kiló

metrOS.»

Pero¿qué hacía el adversario durantetodo este

período?¿A qué esperaba para tomar la ofensiva

y dislocar toda esta movilización antes que la

concentración pudiera obtenerse?

El adversario, los rusos,forzoso es decirlo,han

estado ciegos.No han creído encontrar enfrente

un enemigoverdaderamente organizado. Losge

nerales del Zar hanpensado que valía más dejar

veniral enemigoparaconocersuverdaderopunto

de ataque.Yno han admitido que estepuntofue

ra..... portodas partes, lo mismopor el río Amur

que en las fuentes de los ríos siberianos ó en las

montañas de Kachgariayen el Pamir...

Cálidamente instalados, en efecto, en sus cuar

teles de Irskoustk, de Tobolskyde Moscou,los

generales de los ejércitos rusos esperaban á que

la temperatura fuera menos cruda. No podían

imaginar *: los chinos salieran de susguaridas

de la Mandchuriay de los montes Altaiparain

vadir enplenoinvierno el territorio siberiano.

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

IR. P. MISTRANGELO,

CENIERAL DE LOS ESCOLAPIOS.

(De fotografia de Valentin Gómez.)

¡Ay! El mismo rigor de la temperatura iba á

favorecer losproyectos del enemigo.

Hemos llegado álas páginas mástrágicas.

Conviene abreviar el horror.

Nos hemos propuesto demostrar ante todo,y

con insistencia, elfuncionamiento, la organiza

cióny el poderde China europeizada.

El Orienteva áprecipitarse sobre el Occiden

te.

Ninguno de nosotros deja de tener, con estas

solas palabras, presente ante sus ojos el cuadro

terrible de los ríostintos en sangre,de las ciuda
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des incendiadas, de los muertos á millones, de

las mujeres robadas, de los niños sacrificados ó

arrancados á sus madres...

Inútily cruel es detenerse á describir tan te

rribles escenas.

Tamerlán y Gengis-Khan marchan sobre nos

otrostan feroces como hace algunos siglos,pero

instruídos y armados por nuestros cuidados de

pueblos civilizados. Esta vez GengisKan pasará

el Nieper, yTamerlán desdeñará las Indias. No

se ocupan sino de Europa, de donde lesvinieron

la fuerzay la luz,tales como nosotros las conce

bimos.

Sigamos su marcha metódicaysabia: estos con

quistadores no son ya bárbaros más que en los

combates.

Es el 1º de Enero de2002.Tan riguroso es el

invierno, que el río Amur,tan anchoyde tan rá

: corriente, está cubierto por una capa de

ielo de más de un metro de espesor.

Algunos millares de cosacos, con dos baterías

á caballo, están en el extremo de Skobeltsyna,

junto alAmur.Saben que los chinos están al otro

lado del río, pero ningún reconocimiento les ha

hecho suponer que la tregua del inviernopueda

Ser rota.

Yde improviso, hacia el medio día, cúbrese la

nieve á lo lejos de puntos negros,ysobre trineos

llegan los cañones rápidos. El enemigo ataca á

Skobeltsyna.

El Observatorio de Pekín ha anunciadounpró

ximo descenso de la temperatura. Ha llegado en

seguida la orden defranquear el Amur al tercer

ejército (Mandchuria).

Al ponerse el pálido sol de Diciembre,ya no

hay cosacos en Skobeltsyna: han sido envueltos

y e

La Siberia está invadida. El ríoAmurva á ser

de vía de acceso á las ciudades de Transbai

kalia.

Ahora 400.000rusos acantonados en la región

del lago Baical marchan precipitadamente á la

confluencia del Clulka ydel Argum,sobre el ca

mino de Tehita. La posición es inexpugnable y

los soldados del Zar tienen 500 piezas de arti

llería.

ENRIQUE DE NOUSSANNE.

Continuará.
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L: obra de arte de cuyo modelo ofrece LA

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLAYAMERICANA,en el núme

ropresente,una reproducción gráfica, la dedica

el Municipio de BuenosAires áS.M.laReinaRe

gente,comotestimonio degratitudpor la cariño

sa acogida de que fueron objeto los marinos del

buque-escuela de aquel país Presidente Sarmien

to, en su visita á Barcelona,áCartagenayá esta

COrte.

Acordado el regio obsequio por la Municipali

dad bonaerense, el Alcalde de aquella ciudad te

legrafió al insigne escultorSr.Benlliurepara que

se encargase de la ejecución de la obra. Púsose á

la labor el artista, ideó varios bocetos modelos,

cuyasfotografías remitió á Buenos Aires,yfué

escogido,porindicación del artista, el que repre

senta el grabado de laspáginas284y285.

Mide la obra más de dos metros de altura, y

los materiales de que habrá de componerse se

rán:para la partepuramente arquitectónica,már

mol rojizo deSan Luis(Argentina)yjaspe deto

nos semejantes;ypara laparte escultórica,bron

ce de varios matices. Resultará asíun conjunto

policromo.
C

En nuestro sentir, á ningún otro escultor es

pañolpodía encargarse con más acierto la ejecu

ción de obra semejante que á Benlliure. Notra

tamos ahora, ni es ésta ocasión oportuna, de

aquilatar méritos: estatuarios notablesy dignos

de todo encomiotiene la moderna escuela espa

ñola escultórica;mas la índole del trabajo enco

mendado al maestro valenciano, encaja admira

blemente en las condiciones de sutemperamento,

de susideales estéticosy de su delicada manera

de hacer. Benlliure,si hubiera nacido en Floren

cia allá cuando Lorenzo el Magnífico y sus suce

sores imperaban,hubiese competido dignamente

con el florentino Celliniy con el milanés Leone

Leoni.Artífices orfebresy artistasescultoresáun

tiempo, si no alcanzaron en sus producciones es

cultóricas (admirables aquel altísimo

concepto hondamente espiritual,filosóficoyteo

lógico que anima las sencillas, severas y majes

tuosas esculturas de Miguel Angel, en cambio,

por lo elegante de su traza,por su riquezay ex

uisitogusto decorativo,por la distinción de las

por el gracioso equilibrio de conjunto,

así de lasgrandes como de las pequeñas obras

queprodujeron el milanésyelflorentino citados,

la gloria de estos eximios artistas será eterna.

Pues bien; Benlliure es un enamorado de tales

genios,y dentro de su originalidad les sigue,y

dentro de sus condiciones áveces les supera en

ejecución y les iguala imaginando. Como Lucca

della Robbia, sientey esculpe los niños; como

Leoni, en la estatua del emperadorCarlosVdis

pone las líneas generales; como Cellini, crea y

cincela esos sutiles ygraciosísimos motivos de

corativos que teniendoporpunto departida una

cabeza de Medusa, el cuerpo alado de un hipó

grifo, el busto de una nereida, la testa de un

sátiro, se descomponen en serie no interrumpi

da de hojas, de flores, de ramas simbólicas, de

insectosdeimpalpables alas.La pastelina con que

Benlliure modela se convierte entre sus dedos

en materia viva, como la cera de los moldes en

color que maneja ásu antojo.

Decimostodo esto,no porquetratemos de des

cubrir ahora al artista, sino porque las condicio

nes apuntadas aparecen entodo su esplendor en

este trabajo que le ha encargado la gratitud de

nuestros hermanos del Plata.

Compónese la obra en que nos ocupamos de

dospartes. Es laprimera la base ósoporte sobre

que se alza el jarrón propiamente dicho. Forman

esta base, un plinto cuadrado de mármol rojizo

de San Luis (un pedazo de suelo plateño); sobre

este plintova elpedestal, cuadradotambién, que

tiene por molduras de unión con el plinto un

fileteyun entredós esculpido, de unos cuantos

centímetros de alto, en el que se advierten, deli

cadísimamente modeladas,variasfiguritasyplan

tas. En losángulos del pedestal seven las alego

rías de la Ciencia, la Industria, el Artey la Lite

ratura. En dos de las caras laterales del mismo,

van dos medallones en muy bajo relieve, repre

sentando la República Argentinay la Reina Re

gente,y en las otras dos se miran el escudo de

la ciudad de BuenosAiresy el de España,ybajo

éste, la proa de la fragata Sarmiento,y bajo el

primero una alegoría del descubridor de la Ar

gentina,Solís. Debajo de los medallones,se leen

las inscripciones siguientes:TESTIMONIO DE GRA

TITUD POR LA GRANDIOSA ACOGIDA DISPENSADA Á

LOS MARINOS ARGENTINOS EN OCASIÓN DE LA vI

SITA DEL BUQUE-ESCUELA «PRESIDENTE SARMIEN

TO». 1900.—Á SU MAJESTAD LA REINA REGENTE DE

ESPAÑA LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES.

La segunda parte de esta obra de arte la for

ma el jarrón. Sobre una base circular decorada,

veseungrupo de cinco puttini que representan

las cincopartes del mundo,soportando la esfera

terráquea. Porel centro de ésta, rodeándola-cla

ro está—corre el ecuadorformadopor aéreafaja

de plantas alusivas á las estaciones del año,y

equidistantes míranse los signos zodiacales. Las

corrientes oceánicasy las rutas denavegación de

un hemisferio al otro lasseñalan en muybajo re

lieve figuras de nereidasyondinas. Las asas del

jarrón lasformandospreciosasfigurasque arran

can de dosgrupos compuestos porfiguras histó

ricas. El asa quesimbolizaáEspañatieneporbase

un grueso tronco del que se destacan Pelayo, los

ReyesCatólicos,CarlosV,Cisnerosy otrosgran

despersonajes en la Historia patria; la que sim

boliza á la República argentina arranca de un

grupo compuesto por sus descubridores y colo

nizadores,y los hijos de aquel pueblo que más

lucharon porsu independencia. Dichasfiguras de

Españay la Argentina se besan yfunden en un

abrazo; abrazo que hace más grande y apretado

unagallarda personificación de la Fraternidad,

que abate el vuelo de suspoderosas alas sobre el

grupo yune con sus manos las cabezas de ambas

naciones. Las alas de la hermosa deidad forman

el pico del jarrón.

cºo

Dos meses hace que el artista trabaja sin des.

canso en esta labor mixta de escultory orfebre.

Dos meses en los cuales Benlliure se halla em

bargado por la obsesión de encontrar lasbelle

zas de la forma en lo abstracto del simbolismo,

dando realidad á los más hermosos ideales hu

manos,entre los cualestiene necesariamente que

dominar en la obra, como motivo primordial, la

fraternidad de dospueblosáquienesunen la san

gre y la lengua. Dos meses, en fin, en los cuales

el maestro valenciano crea y da vida ásus con

cepciones.

Hemos descrito la obra,ymejor que ennues

tra descripción puede apreciarse su totalidad en

el grabado;pero no es posible, sin ver la obra

misma, formar juicio de los detalles,y en tra

bajos de esta índole el detalle tiene valor cuasi

igual al del conjunto. Por ejemplo, lospequeños

atlantes que sostienen el globo,son cadauno de

ellos maravilla de ejecución y de gracia. Traba

jando en esasfiguritasfrente al modelo—unpre

cioso infante de siete meses—decía Benlliure que

para dejarsatisfecho elpalillodemodelarnecesi

taba estartrabajando en cada atlante un mes;y

esto lo expresaba el artista cuando á nosotros se

nosfiguraba que nopodía versemás,sihemos de

hacerusode una frase del argotdetaller. De estas

preciosas esculturas, estatuitas tratadas con el

mismo estudioy cuidado que sifuesen detamaño

natural,puede decirse lo que decía un biógrafo

de Fortunyde los cuadros de la últimaépoca del

célebre artista reusano: que cada trozo de aque

llas pinturas parecía obra completa,ynoparte

de un conjunto, sin que por eso padeciese la ar

monía de la composición.Pues si delgrupo delos

niños pasamos á estudiar las estatuas delpedes

tal, afirmamos lo mismo respecto ásu ejecución

ybelleza. En estas figuras, adosadas como es de

rigorálosángulos del soporte citado,no sepro

duce el efecto que contemplando el de los atlan

tes, esto es, que se las imagine aisladamente. El

carácter decorativo hállase aquí perfectamente

comprendido,ypor el movimiento como por la

tranquilidad de cadauna de las estatuas se echa

de ver su misión. Ligaá estas preciosas figuras,

vestidasytocadas con rigorismotradicional (por

ejemplo, la de la Ciencia,que lleva el cascoy la

égida deMinerva),unasutil éingrávida guirnal

da de hojas simbólicas de olivo, laurel, etc.Cada

testa de dichas figuras es un milagro de labor

finísima y de bella realidad;y cuéntese que las

cabezas no tienen más de seis á ocho centímetros

de alto.No menos delicada de factura es laguir

nalda de plantas diversas que forma la cintura

ecuatorial:no estásujeta al globoterráqueo más

que por las figuras de los signoszodiacales.Así

como de los famosos encajes de Malinas se dice

ue parecentejidospor manos de hadas, asípue

decirse, sin caer en hipérbole, que esta guir

nalda, que indica la citada línea ideal que divide

en dos hemisferiosá la Tierra, estámodelada con

el solo deseo.

Quisiéramos detenernos en la descripción de

cada uno de los múltiples detalles que àvaloran

esta hermosa obra; pero haríamos interminable

y cansada nuestra tarea. Nos limitaremos,pues,

á decir cuatropalabras acerca deljarrón.

Porsu forma es una jarra que recuerda algu

nostipos semejantes de la cerámica antiguagrie

ga; tipos copiadosporlos alfareros de Campania

en fina arcilla policromaday con aplicaciones en

altoybajo relieve.También del tipojarra se fa

bricaron por los etruscos mismos väsos llama

dos de buccaro mero.

Rompe este tipo con el tan conocido de la crá

tera con amplias asas vis-à-visy de los jarrones,

derivación de la crátera, puestos en boga en eí

imperio romano. En el broncíneo vaso ideado

por Benlliure, las asasvan en unlado de la pan

zaformadapor la esferaterrestre. Exigíaseló así

la índole de la composición á que obligaba la idea

del abrazo fraternal de España y la República

argentina,y por otra parte el deber de là origi

nalidad quetodo artista sienteypretendeimpo

nerásus obras, como sello de sugenio.

Elgrupo terminal esun acierto, sobre todo si

tenemos en cuenta que debía simular el cuelloy
la boca de la jarra. El talento del maestrovalen

ciano supo vencer esa dificultad, agrupando las

simbólicas representaciones de la patria española

y de la argentina, de modo que con la figura de

la Fraternidad trazaran la silueta de la parte su

perior del vaso.

A contemplar esta nueva obra, en la cual el lau

reado artista español ha puesto todos los entu

siasmos de su alma genial y de su cariño hacia

la idea que significa ese presente que la gratitud

argentina ofrece á la antigua metrópoli, ha ido

en estosúltimos días lo que de más éscogido en

cierra en artes, letras,políticaygran mundo la

villa y corte. Políticos como Sägasta (D. Práxe

des),AmósSalvador,Silvela (D. Francisco), ge

neral Polavieja,Catalina, Aguileray otros; ama

teurs como Bauer, Duque de Tamames, Gayarre

yveinte más; artistas,críticos,literatos, periodis

tas, en fin,un númerogrande de altas inteligen

cias,y todas ellos han declarado que es ésta la

obra más delicadaygenial que en arte suntuario

ha producido Benlliure.

¡Ojalá sea tal obra símbolo de inrompible lazo

que unaá los dospueblos hermanos!

R. BALSA DE LA VEGA.

Octubre de 1900.

LOS INNOMINAD)()S.

Yo adoro á esos seres sin nombre

Que, obscuros,trabajan,

Su propia leyenda tejiendo en la sombra,

Cuyosgrandes hechos la Historia se calla.

¡Admirables seres!..... Son granos de arena

Pero todosjuntosforman la montaña

Sobre cuya cima la loca Fortuna

Sienta á los que tienen orgulloy audacia.

En silencio empujan el carro del mundo

Que por ellos marcha.....

Con el santo sudor de su frente

Riegan el camino de la dicha humana.

Por ellos son frescasytienen colores

Las floresfragantes que alegran el alma.....

Cultivan los camposferaces,

¡Son lospadrestiernos de la mies lozana!

Cantandoy riendo

Para todos luchan,portodos se afanan;

Solícitosponen pan en nuestra mesa,

Vino en nuestro vaso, lujo en nuestra casa.

Admiran al sabio,veneran al bueno,

Y en su pecho sienten generosas ansias;

Con fe, mas sin gloria,

Mueren en los tristes campos de batalla.

Su tristeza ocultan

Yásolas enjugan sus lágrimas;

Lagente,impasible,pasando ásu lado,

Ni sus penas llora, ni susglorias canta.

Nada significan, nada representan,

Son laspobresgentes, la última palabra,

Losinnominados, los seres obscuros.....

¡Ellos lo son todo,pero no son nada!

¡Oh Naturaleza,madre cariñosa;

Sólo tú los miras, sólo tú los amas!.....

Tu sol les alumbra, les desentumece;

Tus aires vivíficos supulmón ensanchan.

La tierra recoge

Su cuerpo cansado,piadosaymagnánima.

¡Que el desprecio hasta allí lespersigue!

¡Allí donde todo se olvidayse iguala!

Si es verdad que el cielo

Es la recompensa de los que fracasan,

A todos los seres que no tienen nombre

Allí les aguardan !

ANTONIO PALOMERO.
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NARRACIONES COSMOPOLITAS.

La calamidad de la abundancia.— Producción del viñedo francés:

baja de precios; crisis;peticiones de los cosecheros.—Labaja del

precio del trigoy su causa.—Elprogreso benéfico de la humani

dad.–¿Se abaratará el carbón? El viaje del Couric.
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X A abundancia de frutos, que siempre

se ha mirado entre los labradores

*) como una bendición de Dios, es con

Cá siderada como una ruinosa calami

e sentes. La cosecha de vino ha llegado

( allíá60 millones de hectolitros;y como

el consumo no pasa de40á45,sobra caldo

” portodas partes. El aumento de la produc

ción resulta enorme en estos úlimos años,

ya que, siendo de32 millones de hectolitros en

1897y1898,subióá47 en 1899yá cerca de los

indicados 60en la vendimia actual. ¿Dóndeven

der ó colocar los millones de hectolitros que so

bran? Los precios descienden, no se saca *:

pagar los gastos de la recolección,y entodo se

iensa en Francia, dentro del pesimismo rural,

: en arrancar las viñas, hasta en hacer obli

gatorio el que todo el mundobebavino,soldados

niños inclusive. Las uvas se venden de 3 á 5

rancos los 100 kilogramos,y el vino de 6á7

francos el hectolitro.Vino de7á8grados á ese

precio tan bajo, aunque sea una especie de cha

colí ó de agua chirle, claro es que se venderá

mejor en Francia que nuestro vino español de

12 á 13”, cuyo precio es allí de 24 á 30francos

el hectolitro. Pero aunque muchaparte delpue

blo francés está acostumbradayse resigna ábe

ber vino flojo, y vinos «de segunda cubada» ó

azucarados, yvinos artificiales, lo cierto es que

allí, como aquíycomo en todaspartes, el vino

verdadero, natural y bueno gusta extraordina

riamente,y que no hay nada semejante para los

devotos potistas ygastrónomos como la verdad,

naturalidadybondad de los productos de las ce

as deUtiel, de Benicarló, deValdepeñas,deVa

encia, de Alicante, deAndalucía,de Ruedayde

Laguardia. La excelencia de estos caldos hace de

la alianza vinícola hispano-francesaun caldo es

pecial que aúnpuede calificarse de muybuenoy

que deja muy atrás á los vinillosfranceses de7

grados, encabezados con cualquier alcohol hasta

los 12grados. Hoy por hoy, los cosecherosyfa

bricantes de Francia, ahogados por tanto vino

indígena, se oponen unánimes á la importación

de vinos españoles;pero como eso es condenarse

ábebermalvino,seguramente,si quierenbeberlo

bueno,continuarán nuestros caldosinyectándose

suavemente en la bodeguería francesa.Y estetri

buto,pagado ánuestrosolyánuestro clima,será

eterno. Ya lo dijo á su modo J. Bautista Bar

gioco (Epig.105):

Ut maturescant, iduanturfrondibus avae,

Densa quibus,Solem dum retat, umbra nocet,

Pampinea calum cui sine fronde patet.

Ese tributo lo pagarán, no sólo Francia, sino

todos lospaíses que vivenmedioálasombra,yen

los que átodo lo que el campo cría, umbra nocet,

si aquí nos empeñamos en sostener enhiesta y

bien cuidaday atendida la viticulturay la fabri

cación, hasta hace pocos años tan abandonadas.

Inteligencias, capitalesygobierno deben cuidar

de estagran riqueza,prestándola todo su apoyo

para quenovivarastrerapudriéndoseen el :
pecado ya muy viejo, que aplicado al abandono

en que viven muchos hombres, hizo decir á.

Ariosto:

Sareste come incolta vite in orte,

Che non hapalo, ores” appogi, o piantô.

No quieren hoy los franceses, abatidos por la

abundancia de la cosechayporlabaja de lospre

cios, que continúe laimportación de losvinoses

: y en cambio, agitándose por la intensa

ebre que padecen al presumir enormes pérdi

das,piden: la supresión de los derechos de con

sumo; la rebaja de latarifa detransportes;la abo

lición del privilegio de los azúcares que se em

plean en la fabricación de vinos artificiales, abu

sando del sucrage,y sosteniendo esa especie de

contrabando que consiste en que el cosechero

que hace vino de segunda cubada para el consu

mo de su familia (¡en casa del herrero cuchillo de

palo!),no tenga escrúpulo en fabricarlo en gran

cantidadylovenda al público;y, enfin, que se

permita la alcoholización hasta los12grados.

Contra losfabricantes de vino se levantan los

azucareros,á los cuales venden para el sucrage,

de primera y segunda cubada, nada menos que

39 millones de kilogramos de azúcar de remola

cha cada año. La supresión de los derechos de
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consumos del vino, que rebajaría mucho el pre

cioy aumentaría el *: del líquido, afecta

en Francia á5 millones de personas, que supo

niendo que bebiesen al añoun hectolitro máspor

cada una que el hectolitro y medio que ahora

beben, aumentarían el consumo en 5 millones,

cantidad poco importante para resolver la crisis

en un país donde sobran20 millones.Buenosería

suprimirtodos los derechos fiscales quegravitan

sobre el vino,y que,sin contar los municipales,

suponen un ingreso anual de 139 millones de

francospara elTesoro:pero ¿con qué se sustitui

ría el resultante?Yademás,sin esastrabas,

losprecios debían disminuirmás;y¿quién es ca

paz de sostener que dada esta razón,y debiendo

aumentar como aumentaría el consumo, los cose

cherostendrían el privilegio de mantener los ac

tuales precios? Labaja seimpone,como seimpo

nía cuando Francia cosechaba 50millones dehec

tolitros antes de la invasión de la filoxera,y la

baja persistiráhasta quevengan años de cosechas

reducidas, que necesariamente normalicen esta

situación.

C

Otra bendición de Dios, que sabe muy mal á

los labradores y negociantes: la abundancia y

baratura del trigo.Valía el hectolitro en Francia

á1935 francos en 1998, á 1440 en 1899,yhoy

vale á1420. Noprocede, como se ha demostrado

tantas veces, el achacar esta baja al exceso de la

importación extranjera, porque en la misma

Francia,por ejemplo, las importaciones anuales

no han variado desde 1881 (13millonesymedio

de hectolitros cada año),y,sin embargo, los pre

cios descendieron desde 1880á14,50. En el últi

moperíodo de seis años, 1895 á 1900, las mayo

res importaciones fueron las del 97y98,y,no

obstante, en esos dos años lospreciosfueron los

superiores, 1885y 1935. En cambio, á escasa

importación en 1899y1900corresponden lasma

yoresbajas:1440,14,10. Las causas de la baja son

locales é interiores principalmente,y sobreto

das, el aumento deproducción.Estase ha elevado

desde 14 hectolitros por hectárea (1870) á 162

(en 1891 á99);y las cosechas desde 116y119mi

llones á128y129, con algunos añospobres como

el91 con77yel 97 con 86, que contribuyeron á

sostener altos los precios en los años92y98. De

todosmodos,en Francia la producción ha aumen-

tado en medio siglo en 21 millones de hectolitros.

Añádase el aumento considerable de la produc

ción en los demáspaíses, la reducción del coste

y la mayor rapidez en lostrasportes,y resultará

que la causa de la bajaybaratura es debida á los

esfuerzos que los agricultores mismos, ayudados

por la ciencia y la experiencia, han hecho con

completo éxitopara aumentar la cantidad de los

productos. Este es el bien que sevenía buscando

de antaño; éste es ungran bien para los consu

midores en general, por más que no sea una

suertepara muchosproductores, acaparadoresy

negociantes; pero, en fin, si se logra que haya

constantemente abundante pan y que valga ba

rato, la sociedad habrá alejado,para incompara

ble provecho suyo, el aterrador fantasma del

demostrándose así con evidencia lo que

es un hecho, negado por los pesimistas,á saber:

que la humanidad avanza hacia su perfecciona

miento,haciéndose cada día más culta, máspo

derosaymás buena.

e°o

¿Se abarataráel carbón?Héaquíel fundamen

to deuna esperanza.

Siesónoutilizable económicamente el combus

tible líquido para la navegación en grandes tra

yectos, pruébalo el reciente viaje queha hecho el

vapor Cowric,dela«SehllTransportandTrading

Company» desde Koctei (isla de Borneo)á Lon

dres, cuyotrayecto es de9.250millas,yen elque

sólo se ha empleadopara laproducción del vapor

el aceite mineral.Esta substancia se ha venido in

yectando en los hornillos pormedio de bombas

movidasporelvapor,obtenidoporla combustión

de la misma. Cuando el buque empleaba antes

carbón para la calefacción,se necesitaban diezy

seis hornillos; con el aceite mineral no ha sido

preciso emplear más que seis. No se sigue para

su combustión el sistema ordinario de dejar caer

el aceite sobreuna capa de carbónincandescente,

sino que se inyecta en el hornilloprimero, por

medio deunpulverizador devapor,paraquepase

en seguida arder en torno á las calderas. El

aceite ocupa en los depósitos ó carbonerasun es

pacio mucho menor que el carbón,porque cada

tonelada cabe en una capacidad de 34pies cúbi

cos ingleses,mientras que la de carbón ocupa45;

y como el consumo diario ha sido de 22 tonela

das de aceite, en vez de35 que se hubieran con
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sumido de carbón, compréndese perfectamente

la importante reducción de espacio que puede

realizarse con los depósitos de aceite.

Además,téngase en cuenta quetambién suelen

utilizarse los depósitos órecipientes de agua que

no llevan este líquido. El aceite se pone ábordo

con muchísima másprontitudyfacilidad que el

carbón. Recientemente un vapor alemán llegó á

cargar300toneladas porhora. Existen en Borneo

grandes manantiales de petróleo, cuyo producto

es, en calidad, superior á los del Caspioyá los

de América,y qué empiezan áutilizar preferen.

temente muchosbuques,sobre todo los de las lí

neas de Hamburgo al Pacífico. La velocidad en

la marcha se aumenta bastante. El precio del

aceite mineral es de3750francos enSingapoore

y Hong Kong;40.60,enShanghai;44,75, en el Ja

póny Ceilán,y6250, en Suez. El referidobuque

Couvric compró en Borneo 6000 toneladas á la

compañía industrial «Gas Light andCokeyC°,

que hace grandes adquisiciones para obtener el

gas de aceite con destino al alumbrado.

¡Y pensar que durante muchos siglos,y hasta

hace quince años, nadie pensó en explotar tan in

mensa riqueza natural! ¡Ypensar que más de la

mitad de la isla de Borneo, con los tesoros de su

sueloyflora, debían estar en poder de Españal

¡Ypensar quetodo lo hemos d yper

didoporla bendita ignoranciaypor eldulcísimo

abandono! Pero ¿es que aquí hemos pensado en

algo más que en leer á los clásicosy entumbar
nos á la bartola?

RICARDO BECERRo DE BENGOA.
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LOSTOS
por fuerte y crónica que sea, tomen las

PASTILLAS DEL DÓCTOR ANDREU.

Remedio prodigioso y rápido. 30 años de éxito.

El 88 por 100 de los enfermo crónicos del estómagro 4

intestinos se curan con el Elixir estomacal de Sal

Madrid,yen las prindeCarlos,Serrano,30,farmacia,

cipales de EspañayAmérica.

SERIMPIMS 125CÉNTS.

Jardín Kuhn, Cruz.42 Se tiñen en todos colores.

Fábrica de plantas,flores y coronas–Economía 30 por 100.

PAJAREIE ORQUIEO

JABon Au LAT de vioLETTes»
que l eum dado l et

une todas las cualidades precisas para la belleza
frescura de la tez.- Preparado especialmente por (27%nezca

Sociedad Higiénica,"55, Rue de Ricoli. Paris.

El mejortónico contra la anemia y la

debilidad.—Borrell,Puerta del Sol,5.

(Antigua oasa de EILE PINGAT), 30, rue

WALLE Louis-le-Grand,Paris.—TRAJESYABRIG08

Lacasaquevisteá lasseñorasconmás elegancia, riquezaybuen gusto

R0YAL H0UBIGANT

fumista, 19, FaubourgSt Honoré,Aarís.

nuevo perfume.

Elloublgant,per

Perfumería. Ninon,Vº LECONTE ET Ce, 35, rue du Quatre
Septembre.(Véanse los anuncios.)

Violefe Ducale
AW0 -ESSENCE- EAU DE TOILETTE

POUDRE DE MI

La "T", PVERA PARS

GREMA DE LA MIECA
Blanquearel Cutis,sanaybénéfica.- Basta

cantidad paraaclarrelietismos y darle la blancura :

nacarada del marfil.(Precio en Paris,6’)Duss=R,1,Ruel.-J.Rousseau. Paris

DentifricOs: de Botot

LAFOSFATINAFALIERESes el mejoralimentopara

niños desde la edadde6á7meses,principalmenteen eldestete

yen el período del crecimiento.Tieneun gustomuy agradable

y es defacilísima digestión. París,6, Avenue Victoria.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES,

Custoza y Lissa, por D. E. C. Ramiran.

En un lujoso volumen, en 4.° prolongado, de más de

130páginas, da el autor noticia detallada del origen, cau

sas y efectos de la campaña italo-austriaca del 66,y espe

ciente de lasjornadas terrestreymarítima deCustoza

yLlssa.

Con gran conocimiento del asunto, espíritu sereno y

brillantezde estilo, expone el Sr. Ramiran, apoyándose
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en documentos de crédito indiscutible, la famosa

campaña, y sobre todo las desastrosas jornadas

para Italia de Custozay Lissa.

Precio del ejemplar entodas las librerías de Es

paña,4 pesetas.

Piedras preciosas.—Sonetos, por D. Salvador

Rueda.

Bien conocidas detodos las altas dotes de poeta

ueSalvador Rueda ha demostrado en sufecunda

incesante labor, no extrañarán nuestros lectores

nuestro elogio para su último libro de versos. El

temperamento literario del poeta, que constituye

su verdadera personalidad, se manifiesta en estos

hermosos sonetos que bajo el título de Piedraspre

ciosas ha dado á la estampa. Entre los más bellos

escoge nuestra afición los que titula Mármoles,por

que en ellos describe las obras maestras de la clá

sica escultura. También encarnan en sus versos

los modelos que los inspiraron, que puede afir

marse que los sonetos son también esculturales.

Véndese el libro á50 céntimos de peseta.

Agua menuda, poesías,por D. Alfonso Tobar.

En la forma de cantares y pensamientos conci

sosyen poesías cortas, ha expresado Alfonso To

barmásideas que muchos pensadores y moralis

tas engrandesvolúmenes.

Agua menuda titula modestamente á su bella co

lección el Sr.Tobar,sin duda aludiendoála breve

extensión de suscomposiciones;perotambiénpue

desimbolizar el título,yá nuestrojuicio con más

propiedad,queno se trata detorrentes ni de agua

cerostempestuosos en sus canciones, sino de esa

agua menudita que cala la tierray la fecunda. Así,

las notas desugestivosentimiento del modestocan

tor penetran y fecundan el alma de quien sabe

leerlas.

Véndese el libro al precio de una peseta en Ma

dridy1,50en provincias.

El pleito del Dbispado.-1383-1564,por D.J.

RufinoGea.

El Sr. D.J. Rufino Gea obtuvoun premio en los

Juegos florales de Orihuelapor el trabajo históri

co que llevaportítulo el que encabeza estas líneas.

Es un acabado estudio de investigación histórica

que, asícomo obtuvo el premio del Jurado califi

cador, obtendrá la aprobacióny el aplauso de los

inteligentes en este linaje de estudios.

Elprecio del libro,quevailustrado con dosfoto

grabados, es de 1,50pesetas.

BICARB0NAT0 |||||ENT
=DE SOSAIDIE I OIE, R,1ES El P|R0

CALLE DE SAN MARCOS, 1 1, M.ADRI ID

MAX MULLER.

† el 28 de Octubre último.

Le nevi,poesías de Italo Mario Angeloni.

Elegantementeimpresa por la casa editorial d

Turín de losSres. Rouxy Viarengo, hemos

bidouna colección delas poesías del joven ese
italiano I. M. Angeloni, tituladas Le menia de

jado el autor la lírica simbólica de que había

buena muestra en su Fantasia del crepuscolo que

fuétan celebrada.«Los lugares que canta, dice Un

crítico, tan cercanos al cielo, exaltan su inspira

ción, que llega áveces á desconocidas alturas
una originalidad muy rara en unjoven."

El libro se leerá mucho,y se discutirá más to

davía; pero no puede negársele una gran si.
ceridad.

Véndese al precio de una lira.

Estudios militaresypolíticos, por D.José I
ñezMarín.

El ilustradojefe del ejércitoy publicista distin.

guidoSr.IbáñezMarín ha coleccionado, en un bo.

nitotomo de240páginas,trabajos muy interesan

tes,en los que se manifiesta la correlación que ne.

cesariamente existe en las naciones entre la socia.

dad civily la militar.

La mayorparte de los artículos de estevolumen

van por el rumbo mismo de lasideas que suautor

expuso en su notable estudio La Educación Milita,

Se halla de venta en las principales librerías y

en la Administración de la Revista técnica de Infa

tería y Caballería, Paseo de Areneros,32, Madrid

al precio de2pesetas ejemplar.

Wistas estereoscópicas enforma de tarjeta po.

tal, representando los palacios de las naciones que

han concurrido á la Exposiciónde Parísy cuanto

de interés existe en la misma.

La colección de 24 vistas se vende al precio de

250pesetas,y con estereoscopio enforma de car.

tera á 5,50pesetas.

Diríjanse los pedidos á la casa editorial de los

señores Bailly-Baillière é Hijos,Madrid.

Discurso leído en la apertura anual de los estudios

en la Universidad deSanto Tomás de Manila, por

el Rdo. Padre Fr. José Farpón y Tuñón.—Mäni.

la,1900.

Versos íntimos,porJoséSantaló—Santiago, 1900,

La Ilíada, de Homero,traducida directamente del

griego por Guillermo Jünemann.—Concepción,

(De fotografia.) 1900.—C.

BALINEAR10 [JE SAN FELIPE NIER

4, HILERAS, 4. MADRID.

BAftos naturales, sulfurðsos, artificiales de todas clases y en cualquier época del año.

Baños rusos.

DUCHAs fríasy escocesas,de diferente forma ypresión.

Servicio permanente á domicilio—Consulta médica.

ALIENTO PERFUMADO
La boca perfumada con el aroma de la rosayde la menta, la tienen siempre los elegan

tes que se ênjuagan con el acreditado dentífrico Licor del iolo de orive

s

angestivo

ae. EMPIEN

los SALIGILAT0s%3% (3) i"
#3 BLES

de VIVAS PEREZ, #2",
CELEPRAN ON ENTUSIASMO SUS EFECTOS CUANTro S. Los USApo

PIDANE EN TODAS LAS FARMACIAs y DOGUE Is DEL MUNDO

GRAN COLECCIÓN de

ABANICOS ANTIGUOS

DETODAS LAS EPOCAS

-Abanicos artisticos pintados

: reputados artistas Sepin

abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador,

On parle français.

VINO DE CHASSAING

BI-DIGESTIVO

Prescrito desde 25 años
Caballero de Gracia, 15.

Contra las AFFECCIONESde lasVias Digestiva

PARIS,6,Avenue Victorla,6,PARI8

Y ENTODAs LAS PRINICIPAL PARMACIA

CIENTOS, POR ). JOSÉ FERNÁNDEZ BREIÓN
Deventa en las oficinas de LA ILUSTRACIÓN

EsPAÑOLAYAMERICANA, Arenal, 18,Madrid.

LA sALud PARA Todos

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

EVALENTA ARABIBA| LA R E10NDRE3Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, di DEL0 D E

isentería, pituitas,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por vejez, el trabajo ólo

exceso. Estambién el mejor alimento para criará los niños–Depósito Graal:

Son falsas todas las cajas, que no lleven en el prospecto inscripción Vidaly Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarino

transparente con los nombres del medicamento y del autor. de la de Ultramar. Du BARRY Tr CfA., 77, Regent Street, Londres.

E===================================================

C cl O

rpetaspara “La custracton, ||||

6n nuestra 7ídministración se hallan de venta unas carpetas especiales, que tienen por objeto conservar en buen estado unos cuantos nú

meros de esta Revista sin que se estropeen al hojearlos. 6stas carpetas, que no sirven para la encuadernación de los tomos, sino exclusiva

mente para el objeto indicado, son de muybuen aspecto ysuficientemente sólidas, resultando muy di propósito para contener enforma cómoda

y elegante los números últimamente publicados. Su precio: 2 pesetas en Madrid, 3 en provincias y 4 en 7Wmérica y el 6xtranjero, incluso

los gastos defranqueo, certificado y embalaje entre cartones.

2irijanse los pedidos acompañados de su importe al XVdministrador de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA YAMERICANA, calle del

7frenal, /8, Madrid, ya directamente, ya por mediación de los Sres. Corresponsales.

-

--------------------->-= -----

===========

Impreso con tinta de la fábrica LORILLEUxy C.º, 16, rue Suger, París.

Reservadostodos los derechos depropiedad artistica y literaria.

Elpapel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Renteria).

MADRID.—Establecimiegto tipolitográfico «Sucesores de Rivadeney"

impresores de la RealCasa.

(Propiedad de LA ILUSTRAcióN EspAÑoLA Y AMERICANA)
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LA CATÁSTROFE DE DAX.—AsPECTo DE LA víA MOMENTos DESPUÉs DEL siniesTRo.

(Dibujo de Caray Espi,á la vista de una fotografia de Ouvrard, de Burdeos)
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SUMARIO.

TEXTo—Crónica general, por D. José Fernández Bremón.—Nues

tros grabados, porD. Carlos Luis de Cuenca...—Crónica parisiense.

Grandes progresos, por D. P. de Álava —Campañas teatrales, por

D. Eduardo Bustillo.—El ombú del payador. Narración criolla,

por D. E. H. del Villar.–El Congreso Hispano-Americano. Traba

jos realizados,por D. Ricardo Becerro de Bengoa, vicepresidente

del Congreso.—Sueltos.—Anuncios.

GRABADOS.–La catástrofe de Dax: Aspecto de la via momentos

después del siniestro.–Madrid: Congreso Social y Económico

Hispano-Americano. Retratos de representantesy delegados ame

ricanos. Recepción celebrada en el Palacio Real en honor de los

congresistas. Los congresistas en la Presidencia del Consejo de

Ministros.—Oporto: Monumento erigido al infante D. Enrique.—

Roma.Convento de Escolapics de San Pantaleón:Grupo de pere

grinos madrileños asistiendo al santo sacrificio de la Misa en la

sala dondeSan José de Calasanz reunió los primeros padres para

darles cuenta de la Regla. Cuarto donde vivió y murió el Santo.

Ventana del cuarto de San José.— Paris Exposición Universal

de 1900: Palacio de Artes Decorativas,Secciones de Noruega y Di

namarca—El Gelderland, crucero de guerra holandés que condu

ce à Europa alpresidente Krüger.

C1ONICA GENERAL.

(*)oN la sesión de clausura delCongreso

Hispano-Americano se despidió ofi

cialmenteá los congresistas que re

presentaban á las Repúblicas herma

nas. Los últimos apretones de manos

se han cambiado en grupos familiares,

“" de esos que forma entre los hombres la

simpatía personal.Coincidiendo el Congre

so conun cambio deGobierno,tememos que

los congresistas americanos hayan echado

de menos algo en la recepción que les tenía pre

parada nuestra buena voluntad, pero esperamos

que se alejarán convencidos de éstay del afecto

que España entera lesprofesa.

El Palacio Real les abrió sus salonespara reci

birlos con la cordialidad que merecían: allípudie

ron ver en nuestra familia realyen los represen

tantes de las altasjerarquíastradicionales lasatis

facción con querecibían esavisita amistosa.Don

de están hoy esos salones, estuvieron los del anti

guo alcázar en quese resolvían en otrotiempo las

graves cuestiones socialesypolíticas que contri

buyeron áformarlas nacionalidades de América,

emancipadas en laprimeraparte de este siglo;en

esos mismos salones se sintió entonces como la

pérdida de una parte del cuerpo aquella separa

ción;y en ellos, hoy, el tiempo, que cicatriza las

heridasy cubre deflores hasta los sepulcrosy las

ruinas, ha hecho retoñarsentimientos deunasua

yidad desconocida en que apenas se mezcla elin

terés,y ésetan lícitoyhonrado, quenotraspasa

la mutua conveniencia,ytan naturaly legítimo,

como que no es otra cosa que la preferencia del

pariente sobre los extraños. En los restos de la

antigua grandeza que cruzaba los salones regios

udieron considerar que una parte trasplantó á

: su casa y su apellido; otra brotó allí

mismo en las des empresas de su exploración

ysus conquistas,ylasgloriassimbolizadas en los

cuarteles de su escudo fueronyson ibero-ameri
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La recepción en la Presidencia del Consejo de

Ministros tenía otro carácter: allílos hombrespo

líticos que se combaten en losparlamentosyque

no se reunen en las fiestas, habían pactado una

tregua en honor de los congresistas americanos,

significando que si para nuestro gobierno inte

riornos abandonamos á las pasiones, todos esta

mos de acuerdo en lo que se refiere á nuestras

buenas relaciones con la América española.¿Por

qué?Porque en lo primero juegan los intereses

y los lazos personales, las discordias del pensa

miento, la diversidad desistemaspolíticosy otras

causas de contradicciónydepelea;pero en lo que

atañe á América, es el principal factor el senti

miento. La aristocracia política que allí estrecha

ba la manoálos congresistas, es la quebulleyse

renueva, la que agitaycalma,bajaysube,ycom

endia con sus inquietudes de ánimo la pertur

: de nuestrostiempos.Su solapresencia en

aquella recepcióngubernamental era un acto co

lectivo difícil de lograr, pero que se realizó con

rara espontaneidady en demostración de que, al

dejar España de serpotencia americana por do

minio, empezópara nosotros otro período histó

rico: el de la España,potencia americanaporcon

sanguinidad. Este derecho natural nadie puede

disputárnosle: si algún periódico italiano juzga

peligrosa para la expansión de Italia en América

la amistad de ésta con España, nosparece apren

sión ridícula;pero los americanos no debenpre

ocuparsepor los intereses de Italia,sino por los

suyos,y ellosverán si les convienen esas expan

siones á que España renunció hace tres cuartos

de siglo.

La función teatral dedicadaá los americanos en

el teatro Real, dió ocasión á las señoras de los

congresistaspara lucir su eleganciaysu belleza,

para la presentación de esaparte de nuestropú

lico que anima los estrenos,ybailayse divierte.

Otro aspecto más seriotuvo, aparte desuameni

dad, la dispuesta en el Español por el Ayunta

miento de Madrid.Acaso alguno de los convida

dos había vistoá la compañía Mendoza-Guerrero

representar en sus excursiones porAmérica El

vergonzoso en palacio: todos seguramente cono

cían la comedia famosa de Tirso de Molina;pero

unidos españolesy americanos en aquella casa

solariega de nuestro teatro antiguo, que nosper

teneceátodospro indiviso,pues ni ellos renun

cian á LopeyCalderón, etc., etc.,como antepasa

dos,ni nosotros al mejicano Alarcón,uno de sus

grandes mantenedores; al escucharysentirtodos

porigual las sales, el discreteo, los equívocos, las

galasy hasta el lirismo de la versificación, de la

comedia del ilustre mercenario, sin duda alguna

que los americanos se consideraron en el teatro

Español dentro de su casa.Ytalvez algunosgi

rosypalabras de aquellenguaje castizo, anticua

dosyperdidos aquí, sonaban en sus oídos como

modernosy corrientes todavía; que es frecuente

en el español queviajaporAmérica sentir como

quien encuentra vivo á un amigo que creía ya

enterrado, la grata * queproducen en el

lenguajefamiliarpalabras nobles de las queusa

ron Cervantes,fray Luis de Granada, Santa Te

resa de Jesúsy el inca Garcilaso,uno de nues

tros grandes hablistas, olvidadas en España. De

los ideales de nuestra antigua escena,desu caba

llerosidad, de su gracejo ytravesura, se nutrió

en parte nuestra raza,y en sentirlos ó no, se co

noce todavía la raíz del abolengo nacional, que

cada cual conserva ó ha perdido.

La cortesíay la hospitalidad abrieron los casi

nos, el Ateneo y otros centros á tan queridos

huéspedes;losmuseosycolecciones fueronpues

tosá su disposición, aunque el tiempo limitado

sólo en parte les ha permitido recorrerlos,y el

escrúpulo de fatigarlos ha dejado en intención

otros obsequios.Ensupresencia,ycon suilustra

da compañía,se inauguró la estatua de Moyano;

concurrieron á la fiesta universitaria en honra del

señorRamónyCajal,espectáculofortificantepara

el espíritu, que equivale en el orden científicoá

los honores del triunfo en la historia militar,y

al cual podían asociarse con el corazón los con

gresistas americanos, porque la obra científica

de Cajal es una obra patriótica, como él mismo

declara, pues en sus investigacionesy vigilias,

explorando con el microscopio los misterioscere

brales, llevaba en su pensamiento enarbolada,

para darla honor, la bandera de su raza. Los mé

dicos madrileños fraternizaron en un banquete

con sus compañeros deprofesión en América. La

Academia dè Jurisprudencia les invitó á oir la

lectura de un discurso delSr.Villaverde. El Ate

neo les dedica una sesión conmemorativa que se

verificará en el intervalo de nuestro escrito ásu

publicación. La Asociación de la Prensa celebra

en su honor una velada. La Asociación Escolar

también les rinde sutributo.Todos, enfin, en las

representaciones organizadas, han saludado á

nuestros hermanos de Ultramar, asociándolos á

sus solemnidades.

El Sr.Núñezde Arce reunió en Lhardy á los

congresistas americanos. El carácter de esteban

quete fué puramente literario,y la descripción

galana hechapor el Dr.OscarZumeta en El Li

beral, no admite extracto:tan sobrio es el estilo.

Sin embargo,no podemos omitirque,según este

espiritual escritor, el expresidente del Salvador

Sr.Zaldívar, el oradorypoeta mejicano D.Justo

Sierra, los Sres. Pérez Triana, Blest Gana, Ro

ery Macedo, dieron testimonio con el mismo

r.Zumeta del influjo que han ejercido en Amé

rica los soñadoresypoetas, añadiendo que para

tejer estos lazos lo práctico es lo ideal.Y añadi

remos nosotros: lo ideal es lopermanente;lo que

flotayven cuantos miran hacia arriba. El señor

Castilloy Soriano propondrá que la Asociación

de Escritoresy Artistas añada á su título el de

«españolesyamericanos»,yéstos acordaron acu

ñaruna medalla en honor de nuestropoeta Núñez

de Arce.

No disponiendo de todos los nombres, citare

mos algunos de los que serán presentados como

socios honorarios:

Señores Zaldívar,presidente que ha sidoymi

nistro plenipotenciario del Salvador; Quesada,

ministro plenipotenciario de la Argentina; Ma

chain, del Paraguay;Medina, de Nicaragua;Itur

be, de Méjico;BlestGana, deChile; losrepresen

tantesydelegados de lasRepúblicas hispanoame.

ricanas, Sres. Sierra, FernándezGuardia, Palla

Macedo, Lembcke,Roger,Manzano,Pérez T.

na, Deustúa,Zuleta, Navarro, Calzada,Zum

Alonso Criado,Villegas, IcazayOcantos,

Suponemos que la lista comprenderátodos

señores congresistas,puestodosporsu elocie

cia, iniciativas, trabajosy suprema discreció

merecen bien de Américay España.

Laprensa nose ha limitadoásutarea de info.

maciónypropaganda,yá ponerseá las órdenes

de los señores congresistas. Enun modesto, pero

animado y alegre almuerzo en el Inglés, donde

estaban representadostodos losmatices de nues

tro periodismo, lafraternidady la expansión l.

garon á su límite: permítannos los periodistas

madrileños que omitamos sus nombres y sus

brindis;sólo diremos que los americanos dieron

muestra gallarda de su ingenioy elocuencia, y
los aplausos que en unión del oradorvalisole

no Sr. Silió obtuvieron,deben haberles halagado

porlo justos, merecidosyespontáneos: el mej.

cano D.Justo Sierra, el venezolano Sr. Zumela

el Sr.Samson, de Buenos Aires; el Sr. Blest, de

Chile; el representante del Salvador, Sr. Pére

Triana; losSres.TriayyArmiñán,porCuba;Z.

leta,porColombia;el infatigableSr.Alonso Cria.

do; el Sr. Fernández Guardia, de Costa Rica, y

el Sr.Calzada, demostraron en sus brindis gri

cultura y elevación de sentimientos. La efusión

que reinó en aquel cambio de sentimientos fué

conmovedora.

Haterminado el Congreso: en la anchasalade

la Biblioteca Nacional, con lasparedes cubiertas

de tapices,pronunció el Sr.Ministrode Estado la

fórmula de clausura. Allí se despidieron de Es

aña en nombre de América, con frasesinolvida.

: de consideración y de cariño, el Dr. Zaldí

var, el Sr. Pallaresy Arteta, el catedrático pe.

ruanoSr. Deustúa,elvenezolanoSr. Zárraga, don

Crisanto Medina, de Nicaragua,y el Sr. Alonso

Criado.Correspondieronpor España los señores

Rodríguez San Pedro, Conde de Casa Valencia

DuquedeVeragua,Morety el Ministrode Estado.

Hemos hecho la crónica extractada de la parte

externa de esta festividad ibero-americana;para

relatar este suceso histórico prescindimos de

todo lo que con él no se relaciona, hasta el dolo

roso desastre ferroviario de las Landas, hasta el

fraternal banquete á D. Rafael Gasset como mi

nistroyperiodista. De todo lo descrito,y de lo

que el espacio nos obliga á omitir, como los de

talles de la reunión dada por el Sr. Lázaro, di

rector de La España Moderna,y los de otras

realizadasó que lo serán en estos días; de la ad

hesión al Congreso de tantos centros mercantiles

éindustriales, de los hombres más eminentes el

todos los órdenes del saber, de la riquezay el

trabajo, de las altasjerarquías de la política, del

artey lapoesía,y,en fin,detodoloque significa

algoybrilla entre nosotros,se deduce que Es

ña entera se ha asociado con unánime aplauso

este tributo de cariño ála representación ameri
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Los directores de nuestra Revista,y todos los

que á ella contribuímos con nuestra inteligencia

y nuestro trabajo, no necesitamos asociarnos

ideales que sony han sido siempre los de nues

tra publicación: á América van nuestros pens

mientosy el producto de nuestra actividad de

allí nos envían sus aprobaciones ó sus dudas

con ella vivimos en comunión intelectual; nos ha

bíamos asociado al Congreso muchos años antes

de que tomara cuerpo esta idea fecunda. Dinos

la bienvenida á los representantes de las Repú

blicas hermanas; hoy los despedimos con entr

ñable afecto, como ministros de una obra lumir

nosayfundadores de algo grande, que el tien

po ha de elaborarybendecir.Algo que es l

semillayseráselva algún día,consorcio de es

ritusyāsociación de séntimientos para el bien

sólo para el bien. Si alguien desnaturaliza nus

trasintenciones, suponiéndonos ambición que

tenemos, ni conoce nuestra nobleza, ni mer

satisfacción, nitiene el entendimiento despejado

Nuestras aspiracionesson modestasylegitis

se pueden exponerá la faz del universo: que

mos que cese el desvío en que vivíamos, por
sisomosy queremos seguir siendo pueblos dife

rentes, hay entre nosotros ciertos lazos morales

é históricos que no nos permiten ser indifere

tes.Ypreguntamos á la América española

odéis hacerpor España,vuestra madre, sin

juicio vuestró?¿Quépuede hacerEspañaporº
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hijas de América sin detrimentoycon la natural

compensación? Lospueblos, como el hombre,no

viven sólo de intereses materiales, pero la vida

está sujeta á sus leyes. Empecemospor apreciar

nos mejory honrarnos mutuamente. Saludamos,

ues, á los representantes que nos dejan; que

: les guíe en su viaje,porque llevan en las

naves que les conducen un cargamento de espe
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JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GRABADOS.

LA CATÁSTROFE DE DAX.

Página293.

Con un tristísimo asunto tenemos que comen

zar la información gráfica de las actualidades.A

los siniestros ferroviarios que con lamentable

frecuencia se venían sucediendo, ha añadido la

fatalidad el descarrilamiento del sud-expreso que

hace el servicio de Madrid á París en veinticinco

horas. Había pasado el tren por la estación de

Daxá las 11y58 de la mañana, cuando en el ki

lómetro 165, entre Saint-Geours ySaubusse, la

máquina descarriló,y franqueando el talud que

en aquel sitio protege la vía, cayó.

El furgóny el coche-comedor fueron arrastra

dospor la pendiente. El fogoneroy el mecánico,

lanzados al fango en la sacudida del primer cho

ue de la máquina,fueron los primeros que pu

* dar detalles de cómo ocurrió el suceso.

Sintieron primero que la locomotora se hundía

en el terreno,y al levantarse ilesos milagrosa

mente después de su caída,vieron que el ténder

montósobre la parte posterior de la máquina y

soportó el choque del coche comedor queiba en

ganchado detrás de él; dicho coche saltósobre la

máquina,y los dos rodaron por el terraplén en

medio de un tumulto espantoso. Felizmente se

rompieron las amarras de los demás vagones del

tren, los cuales quedaron en la vía,porlo que se

salvaron losviajerosque en ellos se encontraban.

El tren marchaba con una velocidad de 100

kilómetrospor hora al ocurrir la espantosa catás

trofe. Catorce personas murieron, se cree que

instantáneamente por la clase y la importancia

de sus lesiones, casi todas fracturas del cráneo

con aplastamiento de la órbita izquierda. Los he

ridos fueron trece. El estado de los que se en

cuentran en el hospital de Dax es relativamente

satisfactorioymejoran los que fueron traslada

dosáBayona.Hace cuatro días se buscaba aún á

cuatro viajeros desaparecidos.

La causa del horrible accidente se cree que fué

el reblandecimiento del terreno por recientes

lluvias.

o

MADRID,

Congreso Social y Económico Hispano-Americano.

Páginas296,297,300y301.

El domingo18se celebró la sesión de clausura

de este importantísimo Congreso,confirmándose

en los discursospronunciadospor los elocuentes

oradores americanosyespañoles la conformidad

de ideales,identidad de deseosypropósitos,yla

más entrañable cordialidad entre los hermanos

de lagran familia española.

En la crónica del Sr. Bremón, así como en la

Revista del Sr. Becerro de Bengoa, trátase del

Congreso con la suficiente extensiónpara que en

este sitio nos limitemos á algunas indicaciones

sobre los grabados que en el presente número

dedicamos al Congresoyálos congresistas.

Enlaspáginasderetratosfiguran lossiguientes:

Excmo. Sr. D. EusebioMachain, representante

oficial del Gobierno del Paraguay, banquero,

hombre de negocios y diplomático distinguido,

que entre sus méritos cuenta el restablecimiento

de relaciones de su país con Franciapor dos ve

ces consecutivas. ElSr.Machain es en la actuali

dad representante del Paraguay en Inglaterra,

Franciay España.

Sr. D.Julio Betancourt, ministro plenipoten

ciario de Colombia en España,muyconocido en

tre nosotrosygran amigo de nuestropaís,repre

senta como delegado al Gobierno de Colombia.

Excmo.Sr. D.Crisanto Medina,ministro de Ni

caragua en París, LondresyMadrid,que envein

tiséis años de servicios diplomáticosha merecido

el aprecio de sus conciudadanos, así como el de

los países en que ha ejercido sus elevados cargos,

que le han conferido la cruz de la Legión de Ho

noryla de Isabel la Católica por dosveces.

Excmo Sr. D.José María Carrera, ministro de

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

Guatemala en Madrid desde el año 1878, tiene

bien demostradas sus excelentes condiciones y

su adhesión francay sincera.

Sr. D. HéctorVelázquez, distinguido doctor de

la Universidad de BuenosAires,que completósus

estudios de Medicina en Bélgica, Inglaterra y

Alemania, ministro de Relaciones exteriores que

ha sido en el Paraguay,yprofesor de laUniver

sidad de Asunción,ha representado al Paraguay

por delegación de su Gobierno.

Del deCosta Rica lo ha sido el notable escritor

Excmo.Sr.D.RicardoFernándezGuardia, direc

tor de la RevistaNueva y autor de lafamosa no

vela Hojarasca, subsecretario queha sido de Re

laciones exteriores, y en la actualidad primer

secretario de la Legación de Costa Rica en París

yMadrid. El Sr. Fernández Guardia está conde

corado con lagran cruz de la Corona de Italia y

la encomienda de Isabel la Católica.

Delegado oficial del Perú hasido el Sr. D.Ale

jandro Deustúa, catedrático de Estética é Histo

ria del Arte en laUniversidadde Lima.Conocida

es subrillante labor como periodista en El Cons

titucionaly El Callao. Ha sido director de Ins

trucción Pública,y está comisionadoporsuGo

bierno para estudiar en Europa los principales

planes de enseñanza.

El director de la Escuela Nacional de Minas,y

rector de la Universidad de Antioquía en Co

lombia, el Dr. D. EduardoZuleta,ha sido dele

gado de suGobierno en este Congreso.Secretario

de la Legación de Colombia en Españay diputa

dopor el distrito deAntioquía,tiene, además de

sus posiciones oficiales, muyjusta fama de lite

rato castizoy elegante.

D.Miguel Velasco yVelasco, cirujano mayor

del ejército de Colombia, antiguo senadorycón

sulgeneral encargado de Negocios en el Ecuador,

enviado extraordinarioyministroplenipotencia

rio del Salvador en Washington, miembro deva

rias sociedades científicas de Franciay Estados

Unidos, ha sido delegado oficial de Nicaragua en

el Congreso.

Del Uruguaylo ha sido el Excmo.Sr. D. Eduar

do Herreray Obes, estimadísimo en la sociedad

madrileña, donde ha sabido captarse grandes

simpatías en los catorce años que hace que viene

representando ásupaís, sin que en ellossehaya

alteradopor el más mínimo incidente la cordia

lidad de relaciones diplomáticas entre ambos

países.

ElSr. D.TeófiloManzano,joven diplomáticode

muysólida cultura, condecorado con la cruz de

la Legión de Honor en Francia y con la de Car

los III en España, es secretario de la Legación

de Nicaraguayrepresentante de su Gobierno en

nuestro Congreso Hispano-Americano.

El Gobierno dominicano designó para repre

sentarle en el mismo al Sr. D. Leopoldo M.Nava

rro, que hace añosvive entre nosotros y que ha

recorridoy estudiado la España monumental con

amor entrañable á sus recuerdosy á sus monu

mentos,ejercitando en la copia desusbellezassus

notables aptitudes de artista. Le acompaña en la

representación de la República de Santo Domin

go, D. FranciscoCarrerasCandi.

D. Enrique Roger,periodistayoradormuyco

nocedor de los Estados americanos, fué elegido

por la República de Honduras para su represen

tación en este Congreso. D. Emilio Carrera tam

bién ha representado á Honduras con D. Enrique

Roger.

D. Eduardo Lembcke,ilustre peruano educado

en Alemania, ha hecho viajes á Oriente y estu

diado áfondo Europa, Asia yAmérica, adqui

riendovastaysólida cultura. Ha sidopresidente

del Tribunal de Comercio en Lima, senador por

la capital,y en varias ocasiones ha rehusado la

cartera de Hacienda porno abandonarimportan

tes negocios queteníaá su cargo.Actualmente, al

residir en Londres,su Gobierno le ha nombrado

cónsulgeneral adhonorem. Es director devarias

compañías, individuo de la Real Sociedad Geo

gráfica de Londres y de otras ilustres corpora

ciones,yestácasado conuna nieta delgeneral es

pañol D.Antonio María del Valle.

D. Rafael Calzada ha venido al Congreso con

la representación de la Asociación patriótica es

pañola de BuenosAires. Nacido en Asturias,for

móparte de la redacción del periódico La Dis

cusión en 1873y1874, marchando después á la

Argentina estableció allísu bufete de abogadoy

dirigió la Revista de Legislación, en que colabo

raban las eminencias de aquel foro. Iniciador de

las agrupacionespatrióticas de BuenosAires, ha

presidido el Club Español y ha dirigido La Bé

ticayEl Correo Español, el más importante pe

riódico peninsular d Sud-América. Pocas perso.

nalidades más simpáticaspara nosotros que la de

este español,para quien las nobles aspiraciones
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de este Congreso son confirmaciones de anhelos

ytrabajos llevados con fe durante muchos años

de constancia.

Otro español notable que en su larga residen

cia en América viene trabajando con entusiasmo

en pro de estos ideales que hoy nos animan, es

el Sr. D.Matías AlonsoCriado.Abogado en Mon

tevideo desde hace veintiséis años, fundó allí el

primerdiario español,La Colonia Española,y el

Boletín Jurídico yAdministrativo.En las Expo

siciones de Parísy de Barcelona de 1888 repre

sentó al Paraguay. En la actualidad es cónsulge

neral de Chiley el Paraguay en la República del

Uruguay. Por decisión de las Cámaras es ciuda

dano honorario del Paraguay,y en 1892 publicó,
con motivo del IVCentenario del descubrimiento

deAmérica,la importante revista Montevideo-Co

lón.Durante muchos añoshasido abogado asesor

de la Legación de España en el Uruguay. El se

ñorAlonso Criado es miembro de las Academias

de la Historia,Jurisprudencia,Geografíayde la

Asociación de Escritores y Artistas de Madrid.

El joven escritor D.ErnestoMangudo,redactor

de La Nación, de Buenos Aires, director de la

Revista de Navegación y Comercio,fundador del

Círculo de la Prensa y secretario de la Cámara

de Comercio de la Bolsa de Buenos Aires, repre

sentóá esta Cámara en el Congreso.

D.J.M.MuñozRomarate, médico distinguido,

de origen español, el primero que obtuvo este

título en la Universidad de Montevideo, ha ve

nido al Congreso representando el Club Español

de Buenos Aires.

Estos son los señores congresistas cuyos retra

tOS des publicaren elpresente número,que

dando para el próximo los de la importante re

presentación de Méjicoylos de otros señores, cu

yos datos no ha sido posibletenerátiempo.

De las fiestasyhomenajescelebrados cn honor

de los congresistas hispano-americanos, en cuya

descripción se ocupa en su Crónicageneral nues

tro compañero Bremón, hemos escogido, para

nuestra informacióngráfica, por su brillantezy

por el carácter oficial que les dió solemnidad é

importancia, la recepción quetuvo lugar en el

Real Palacioy el té que ofreció á nuestros ilus

tres huéspedes el Presidente del Consejo de Mi

nistros. En el primero de los grabados de laspá

ginas300y 301 se recuerda el momento en que

S. M. la Reina Regente conversó afablemente,

en el salón de Carlos III, con los congresistas

que el Sr. RodríguezSan Pedro le fuépresentan

do. Elsegundo, los salones del palaciode la calle

de Alcalá, donde el Gobiernoydistinguidas per

sonalidades políticas de los diferentes partidos

acudieron para festejar á nuestros hermanos de

América.

oºo

OPORTO.

Monumento rigido al infante D. Enrique.

Página 298.

Recientemente se ha inaugurado en Oporto el

monumento del notable artista Tomás Costa eri

gido al ilustre infante D. Enrique, hijo de don

Juan I.

Nació en Oporto el Infante en 4 de Marzo

de 1394,y las condiciones de inteligencia y de

valor con que le dotó el cielo las desarrollaron

poderosamente su amor al estudioy su patrio

tismo,valiéndolemuyseñaladostriunfos. Enpaz

porentonces Portugal con Castilla,y como el rey

D. Juan quisiera armar caballeros á sus hijos,

D. Enrique hubo de manifestarle que él prefería

á lasjustasytorneos laguerraverdadera,ypar

tiópara la conquista de Ceuta, que se efectuó en

21 de Agosto de 1415.

En esta campaña se distinguióporsu arrojo el

Infante,y al domingo siguiente fué armadopor

su padre caballero de la Orden de Cristo. Llevá

ronlesus anhelos de mayores empresas al Algar

be, donde fundóla villa de Jagres,junto al cabo

de SanVicente;comenzósus navegacionesy des

cubrimientos, de los cuales fueron gloriosaspri

micias la isla de Puerto Santoy la de Madera. En

la jornada deTánger fué nombradogeneral por

su hermano el rey D. Duarte en 1437,y dió nue

vaspruebas de su valor,y en los desgraciadossu

cesos para las armas portuguesas en que tuvie

ron que dejar en rehenes en Africa al infante

D. Fernando, se ofreció D. Enrique á sustituirle

en el cautiverio. Hasta 1441 tuviéronle retraído

de sus expediciones los tristes acontecimientos

del reino;pero al cabo respondióla fortuna ásus

designiosyse descubrieron 370 leguas de costa

desde el cabo BojadoráSierra Leona, además de

muchasislas en el Océano Atlántico y Etiópico.
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Su protección á las ciencias y á las letras la

atestigua la Universidad de Lisboa, que dotó es

pléndidamente.

FallecióD.Enriqueen13de Noviembre de1460

á lossesentay seis años de edad,yfuésu cuerpo

depositadoprimeroen Lagos,ytrasladado al con

vento de la Batalla en el año siguiente.

pOMA: CONVENTO DE ESCOLAPIOS.

Página 304.

Losperegrinos que con motivo del jubileo vi

sitan á Roma,muestranpredilección, al recorrer

los monumentos cristianos, por la casa en que

San José de Calasanz estableció

CRÓNICA PARISIENSE.

GRANDES PROGRESOS.

Las verdaderas maravillas que el genio de

nuestros díaspresenta en elgran Concursointer

nacional, corresponden de hecho á la industria,

hija de los descubrimientos científicos;y lospro

ductos de laindustria que desde EuropayNorte

América están operando la gran revolución en la

manera de serydevivirde lospueblos,seimpo

nen áéstos por el predominio delgenio y de la

fuerza militar.Lomásasombroso de la Exposición

está reconcentrado en estos dos campos: en elin

el ánimo maravillado contemplan la serie de ca

ñones comprendidos desde los de37 milímetros

hasta los de24 centímetros; las grandes cubier

tas ótorresblindadas; las armaduras de puentes

yviaductos hasta de420 metros de longitud; las

locomotoras Thuile, de gran velocidad, de 20.000

caballos, que arrastran trenes de 200toneladas á

120 kilómetros de marcha por hora; los lingotes

de acero Martin, de29toneladas; los de aceroy

níquel, de 5,75 metrosy 150toneladas, destina

dosála fabricación de cañones; cilindros de fun

dición de acero de 21.000 kilogramos, para la

marina;árboles de las hélices, de23metrosy de

38toneladas; tubos de 18; bloques de22; lingo

tes de 69; máquinas motoras de 12.000 caballos,

y lingotes laminados de 60.000

kilogramos; dinamos de varialas Escuelas pías,porlos recuer

dosvenerandosque aquella casa

encierra para los admiradores

del Santo español,fundador de

tan cristianay civilizadora ins

titución.

En aquel edificio,palacio que

fué de los Marqueses de lasTo

rres,se establecieron en1612di

chas escuelas,quehabíancomen

zadoenSanta DoroteaenelTras

tevere,yquepor el númerocre

ciente de sus alumnos necesita

ban más amplio espacio. Cinco

añosdespués,y obtenido quefué

el breve de Su Santidad, daba

San Joséel hábito escolapioálos

primeros padres en la mañana

del25 de Marzo. En el oratorio

en que se celebró esta ceremo

nia se apareció la Virgen María

con el niño en losbrazos,yben

dijo á los maestrosyálos discí

pulos de las Escuelas pías.

Este oratorio está representa

do en el primer grabado de

nuestra citadapágina304. En él

oyen el santo sacrificio de la

Misa los peregrinos españoles.

El segundo es la habitación del

Santo, hoy convertida en capi

lla, en la cual se conservan en

magnífico relicario el cráneo,

hígado,bazo, lenguay corazón

del Santo fundador. También

allí se custodian el cáliz,patena

ymisal con que celebraba, el le

cho donde murió en Agosto de

1648 y otros recuerdos perso

nalísimos delgran Mentorde la

infancia.

El tercergrabado representa

una ventana del cuarto en que

vivióymurió, que se conserva

lo mismo que entonces estaba.

C

PARís: ExposicióN UNIvERSAI, DE 1900.

Página 305.

De los palacios, varias veces

descritos, de las artes decorativasydel mobilia

rio, situados en la Explanada de los Inválidos,

están tomadas las dos vistas que en el presente

número publicamos.

La primera representa la sección de Suecia,

donde se exponen muy interesantes objetos de

cerámica, orfebrería de filigrana de plata, deta

picería,papeles,joyas, etc.

a segunda es lainstalación de Dinamarca, que

tras un pórtico de dorada ornamentación, lucía

sus vasos,tapicerías,papeles,imitación de cuero

repujadoysus tintes.

EL «GELDERLAND», CRUCERO DE GUERRA HOLANDÉs.

Páginas 308.

La curiosidad y el interés que en todos des

ierta el viaje áEuropa del anciano Presidente

: Transvaal,dagran actualidad al barco que lo

conduce,ycuya copia publicamos.

El Gelderland (País del oro), navío de guerra

holandés puesto á la disposición de Krügerpor

S. M. la Reina Guillermina, esuno de los cruce

ros más rápidos de la flota de los Países Bajos

y ha sido construído en los astilleros de Fije

noord.Su fuerza es de9.867 caballos. En la popa

del barco, dos leones coronados sostienen el es

cudo de Nassau-Orange, debajo de los cuales se

lee en francés la divisa:Je mantiendrai!

CARLos LUIS DE CUENCA.

OPORTO.—MONUMENTO ERIGIDO AL INFANTE DON ENRIQUE.

OBRA DEL ESCULTOR TOMÁS COSTA.

(Dofotografia de Emilio BielyC.º,remitida porAntonio Soller.)

dustrialy en el guerrero; en la materia demejo

ramiento y progreso,y en elinstrumentopara su
1mposicion.

No es el Certamen actual un alarde de inespe

rados inventos,ni de nuevas creaciones; es el re

sumen grandioso de la aplicación de los descu

brimientos ya conocidos, del desarrollo de con

siderables progresos en la construcción, en la

utilización de lo antes casi ignorado, de la econo.

mía, de la generalización de los beneficios que el

progreso origina. «No hay nada nuevo», dice la

opinión vulgar. «Hay mucho, muchísimo útil,

muchísimo bueno, muchísimo positivoy civili

zador», contesta la opinión inteligente.

Entre tanto progreso como se presta al estu

dio apuntaremos varios de los que han llamado

profundamente la atención,que otra cosa no cabe

en estas crónicas;y dejando, de los dos campos

ya indicados, el guerrero para los que, por su

profesión, sean especialistas en él, anotaremos

algunas curiosidades relativas á las aplicaciones

industriales. Claro es que nada hay en el día

que más contribución de saber, de dinero y de

trabajo imponga á la industria que los servi

cios del ejércitoy de la marina;y ahí está, por

ejemplo, la sorprendente instalación francesa de

la metalurgia guerrera del Creusot, unida á las

fábricas de artillería del Havre, que lo demues

tran elocuentemente. ¡Qué inmensos tesoros de

estudio, de capital y de actividad no supone ese

cúmulo de materiales y máquinas, destinadosá

imponer respetoá los demás pueblos, en el que

dísimas potencias, de corrien

tes continuas y alternas; tran

vías, locomotoras eléctricas,mo

tores detodas clasesy enormes

placas de blindaje.¡Todo para la

guerra; todo para imponerse y

aniquilar al enemigoópara de

fenderse de él, que cuenta con

idénticos medios de acción!

Pero de esta industria belico

sa y temible pasemos á las in

dustrias de la paz.

En la lucha de las naciones en

el terreno industrial,Alemania,

lagran potencia militar y agrí

cola de Europa, ha aparecidoen

la Exposición en primera línea,

ytal vez la más adelantada de

todas. Es asombroso el progre

so que significan las instalacio

nesyproductospresentadospor

las noventa fábricas que colecti

vamente han contribuído á rea

lizar el grandioso alarde del es

tado de la industria química,y

cntre las que figuran lo mismo

las oficiales ó de Administra

ción, que las particulares,y así

las que sólo cuentan con seis ú

ocho operarios, como aquellas

cn que trabajan 6.000. Ante la

competencia del Extranjero, los

alemanes crearon hace veinti

trés años una asociación para la

defensa de esa industria, y al

cabo de ese tiempo la fabrica

ción de productos químicos ha

llegado ávaleranualmente1.500

millones depesetas, de los cua

les vende por exportación 500,

ocupando en6600explotaciones

diversas hasta 138.200 obreros.

Han visto en París las personas

curiosas éinteligentes lasinsta

laciones de la fabricación del

ácido sulfúrico (sin cámaras de

plomo), que dan en Alemania

835.000toneladas de ese cuerpo,

tan empleadohoyen laprepara

ción de abonos químicos y de

sulfatos.

Comoprimera materia emplean los fabricantes

laspiritās extranjeras sobre todo, yde España

se llevan anualmente 300.000 toneladas", como

importan de Chile 450.000 de nitrato de sosa

ara obtener el ácido nítrico y para usarlo tam

ién como abono. La industria delos abonos quí

micos, ó de los superfosfatos, se sostiene muy

próspera ápesar de la competencia extranjera,y

emplean en su floreciente agricultura nada me

nos que 500.000 toneladas de superfosfatos y

400.000 de escorias de defosforización. Un pode

roso sindicato explota lagran industria,verdade

ramente alemana, del cloruro de potasio ó de las

sales de Stassfurt,tan útiles en la agriculturay

tan estimadas entodos lospaíses,yespecialmente

en América.Según los datosqueen la Exposición

se han dado á conocer,Alemania produce 2 mi

llones de toneladas de sales depotasio, el25por

100de cuya cantidad se utiliza para otras indus

trias químicas dentro y fuera del Imperio. Los

curiosos han podido contemplar los modelos de

los aparatos électrolíticos de la casa Elecktron

para la fabricación de los álcalis, que dan2OO.000

toneladas de sosa al año. Y ¡cuánto estudio y

cuántotrabajo no suponen, en los grandes pro

gresos de la Química aplicada moderna, las insta

laciones que hemos admirado de la fabricación

del ácido carbónico y sulfuroso líquidos; de la

alúmina pura; del hiposulfito de sosa; de los

reactivos para laboratorios; del alcoholysus de

rivados; de los productosfarmacéuticos,fotográ

ficos,tintóreosy de impresión; de las sustancias
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alimenticias;de las materias colorantes, minera

lesy artificiales; de los aceites esenciales yper

fumes,y del material de laboratorios! Opinan

muchaspersonas entendidas queAlemania estan

poderosay hainvadido de tal modo el mundo en

tero porsu industria química, que no sólo ins

tala sus fábricas dentro de su territorio, sino en

las naciones extranjeras, y que cuenta con el

asiduo trabajo de centenares de doctores quími

cos prácticos, de ingenieros prácticos tambiény

de administradores de primer orden. EnAlema

nia forman una sola entidad el sabioy el obrero,

la cátedra y el taller ó la fábrica; es decir, el

alma y el cuerpo, sin que nunca aparezcan se

parados.No hay allí físicos ni químicosteóricos,

sino hombresprácticosperfectamente instruídos,

que son hábiles trabajadores.

Asíse comprende que susinstalacionesnoten

gan rival, lo mismo en la industria química que

en la eléctrica. El triunfo, el éxito que los ale

manes han obtenido en ésta es indescriptible; ha

sido la maravilla más saliente de la Exposición.

Pero en losprogresos eléctricos,no sólo corres

ponde esa gloriaálosgrandespueblos,sino ána

ciones tan pequeñas,tan modestas,pero tan es

tudiosasyprácticas comoSuiza.

No olvidarán seguramente losvisitantes distin

guidos del gran Certamen universal el conjunto

de las instalaciones eléctricas suizas, alarde de

positivos progresos en los aparatos de produc

ción de energíayde sus accesorios,por lapreci

sión del montaje mecánico de las máquinas,por

los adelantos que han realizado en la construc

ción de motores de corriente alternativa, con

aplicación á la mecánica industrial,ya para dis

tribuir la fuerza mecánica á domicilioyá losta

lleres,ya para la tracción eléctrica,yenparticu

lar á los tranvías con motores continuos. Allí

están los modelos de la casa Alioth,de Mohen

chenstein, de400 amperes (óamperios).500vol

tiosy280revoluciones,y las dinamos pequeñas

de240,125y425 respectivamente, asícomo los

preciosos motores de corriente alternativa,yde

un décimo de caballo defuerza. La afamada casa

Oerlikon expone una dinamo volante, que esun

alternador de 5.500voltiosy94vueltas órevolu

ciones.Suprimida la trasmisión por correas des

de que los progresos de las máquinas devapor

dan extraordinarias velocidades, las dinamos

constituyen susvolantes,y los electro-imanesin

ductores van fijos á la llanta ó rodete,girando

en el interior de una corona fija, que lleva las

bobinas.Notablessonlos modelosdetrasformado

res de las corrientes continuas en trifáseas,por

la unión de un motor alternativo áuna genera

triz continua, que son los que se emplean en la

tracción de los tranvías de Zurich, así como un

alternador de 659 kilowatts,unido á unaturbina

de eje horizontal, empleado en la instalación de

«L'Aluminium-Industrie Gesettschaft», de Neu

hausen,y en la de Rheinfelden. En el grupo de

las máquinas electrógenas de las casas Rieter

ySulzer hay también una máquina volante de

800 caballos y 100 vueltas, que es una joya

como construcción. Los motores de Rieterpara

la industria textily de hilados, constituyen un

progreso muy admirado y aplaudido. Figuran

dignamente al lado de las anteriores las instala

ciones de la casa Brown, Roveriy C°, con sus

alternadores colosales. Estafábricaha construído

para Francforty otrospuntos deAlemania moto

res alternativos que suman másde3.000 caballos.

Elgran electricista suizo,ingenieroMr.Thury,

director de la Compañía de Industria Eléctrica

de Ginebra, ha presentado diversos ejemplares

de sus dinamos especiales de corriente continua

y alta tensión para el trasporte de la fuerza.Allí

se ve también el modelo de un alternador de600

caballos, de inductorgiratorio, semejante al que

ha construído para Cristiania. Otras veinte casas

constructoras, entre las más notables de Suiza,

completan aquella admirable sección, en la que

resulta magistralmente aplicada la energía eléc

trica átodos los serviciosgrandesypequeños de

la industria, de la economía doméstica,de la trac

ción, de las comunicaciones y de la agricultura.

La calefacción eléctrica no es una novedad,

pero sí lo es el progreso de su usopresentado en

la Exposicióny que contribuirá ágeneralizarlo.

El principio es muy conocido: hacerpasar la co

rriente al través de cuerpos malos conductores,

que oponen una resistencia,una especie de frote

interno, que consume cierta cantidad de elec

tricidad para trasformarla en calor. Se habían

ideadopara ello diversosprocedimientos,pero el

que marca un verdadero progreso es el de las

resistencias metálico-cerámicas, debidoá los her

manos Parvillée,yque se ha utilizado en el pa

bellón español de Feria». Allí donde se han

expuesto tapicessin igual en el mundo, armadu

rasytrofeos preciosos,no podía pensarse,para
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hacer el servicio de su restaurant, en emplear ni

el carbón,ni el gas, ni el petróleo para la cale

facción,y se escogió la corriente eléctrica, cuyo

suministro se concedióáMr. Parvillée,para pre

parar600 comidas diarias y el servicio de café,

té, alimentación del personal, etc. Las denomina

das resistencias metálico-cerámicas son unas ba

rritas formadaspor una mezcla ómasa de lima

duras de hierroyporcelana en polvo,en propor

cionestales que, aun ápesar de la resistencia, la

corriente circula. Esta mezcla,moldeada á gran

presión,desecadaycocida al hornoátemperatura

muy elevada, sirve para todas las operaciones de

la calefacción eléctrica, cualquiera que sea el

voltajey la naturaleza de la corriente, continua

ó alterna. No se oxidan, no se deforman, no se

disgregan estas barras, que sirven para todos los

usos domésticos en que hayque emplear el calor

y que pueden acomodarse á todas las formas y

sustituirse cuando se quiera. En el hogar de la

cocina del Palacio de España seveungran horno

de dos metros de lado dividido en ocho cavida

des, constituídas porgrupos de dichas resisten

cias ó barras, que el calor acumulado enrojece

bien pronto á temperaturas de más de milgra

dosyque llevan placas intermediaspara comple

tar la cocción.Cada cuatro grupos consumen 25

amperios, á la tensión de 110 voltios, ó sean

2750wattios. El consumo por hora es de 2750

watthoras, que corresponden áun número de ca

lorías próximamente igual,óá700 calorías por

decímetro cuadrado de calefacción. Al precio de

50céntimos la unidad de corriente eléctrica, el

coste de combustible para cada comida es de23

céntimos. Cada kilogramo de chuletas consume

400watthoras,ósean345calorías.Lasresistencias

Parvillée pueden absorber por kilogramo una

corriente eléctrica de25caballos devapory des

prender1400 calorías.Un aparato que consuma

12 amperios á la tensión ordinaria de 110 vol

tios y que desprenda 1.100 calorías hora,

cuesta 150francos. La cantidad de calor puede

subdividirse todo lo que se quiera,y el coste re

sultar muy económico. Como apenas se pierde

nada de calor, el que dan estas resistencias es de

25 á 30veces mayor que el de una lámpara de

incandescencia, y bien puede apreciarse en un

100por 100 de la energía gastada. Quedan de

hecho suprimidos el humoylas cenizas. Estein

vento, que se perfeccionará muy pronto en sus

últimos detalles,se sobrepondrásin remedio á la

calefacción porgas en todos los hogares.

En materia de máquinas de vapor no puede

decirse que se hayan presentado sorprendentes

inventos ni novedades; pero el progreso en la

construcción, en la utilización y economía del

combustible y en la disposición ingeniosísima

de los detalles esgrande. A las antiguas máqui

nas monocilíndricas sustituyeron desde 1860 á

1870las compound óde doble expansión,yhubie

ron de pasar bastantes años para cuando las de

triple expansión aplicadas ála marina se adopta

ronpara las máquinas fijas, entérminos que eran

muy contadasy raras las que se presentaron en

la Exposición de 1889. Puesbien; hoylas de cuá

druple expansión son tan poco empleadas toda

vía, que apenas figuran en la Exposición actual,

comotampoco se hangeneralizado en las máqui

nas fijas, ni en las marinas. Pero elprogreso está

planteado y pronto será puesto en práctica co

rriente. Modelo de los adelantos aplicados á las

máquinas de triple expansión y de cuatro cilin

dros es elpresentado la casa Sulzer, deWin

terthour,parainstalarlo en una estación eléctrica

de Berlín.Son tres máquinasverticales,de12at

mósferas de presión, en las que la potencia total

que se desarrolla cuando el vapor se introduce á

50por100, es decir, hasta la mitad del curso del

émbolo, es de3.860caballos. Donde se notantam

bién grandes adelantos es en las múltiplesturbi

mas de vapor presentadas, que funcionan con

gran economía de vapor;por ejemplo: en la per

feccionada de Parsons de1350caballos, quesólo

consume 6,37 kilogramos por cada caballo-hora

que produce;y en la de Rateau,motormuypoco

pesadopara lapotencia que desarrolla,cuyafuer

za de 1.200 caballosno exige másde3kilogramos

por caballo-hora.

En las calderas,gracias á la calidad del metal

empleadoyálaperfección de la formaydetalles,

se obtiene con reducido volumen gran rendi

miento.A las antiguas calderas ignitubulares, ó

por cuyostubos de calefacción marchaban el aire

ágran temperatura y los productos de la com

bustión,han sustituído las acuitubulares,contu

bos llenos de agua,ya de poco diámetro (2 á4

centímetros), destinadas á la marina militar li

geray degran velocidad,ya anchos (6 centíme

tros). Muy curiosa es la construcción de las cal

deras BabcockyWilcox,de rejilla ú hogarmóvil

en forma de cuerda sin fin, que llevan el carbón
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encendido alrededorde lostubos envez de los de

hogarúnicoyfijo, en los que la brasa incandes

cente trasforma la hulla en cok, que se consume

también y que no produce cantidad alguna de

humo. Esta reforma ha podido plantearse hoy,

aunque la idea eraya conocida,porque lostubos

son de acerofundidoyresisten como no resistían

los empleados antes.

Gran progreso en la industria delos altos hor

nos significa la invención de la máquina soplan

te de gas,instalada porsu autorMr.Greiner, sa

bio director de las fábricas de Cockerill, que

utiliza, para hacer funcionar las máquinas, los

gases de dichos hornos, que hasta ahöra se per

dían, aunque representaban una fuerza de 2.000

caballos de vapor, con un valor anual de 180.000

francos. El motor de gas ideado es de 900caba

llos de fuerza,consume3metros cúbicosporho

ra yproduceuntrabajo efectivo de 725 caballos.

La máquina colosal en que actúa el gas lleva un

cilindro de 1,30 metros de diámetro,y el de la

bomba de comprimir el aire,1,70.Ambasmáqui

nas juntas ocupan una longitud de 1650metros,

ysupeso es de 160.000kilogramos. Como el gas

que lasimpulsaprocede de losmismos altos hor

nos,gracias á esteprogreso se obtiene con gran
economía la fundición deinmensas cantidades de

mineral de hierro.

Curiosísimo esver en la sección alemana cómo

funciona el aparato Rieder para grabar electro

líticamente los metales destinados á la construc

ción de matricesymoldes para acuñar monedas

ymedallas,óestampar cueros, cartonesychapas

metálicas. La electricidad sustituye casi entotali

dad al grabador. Envezdel buril que abre el ace

ro, se emplea la huella que deja en una masa

el relieve que se ha de reproducir,yso

re estebloque se ejecuta la corrosióngradual de

unaplaca de aceropor electrolisis ópor el baño

electro-químico. Nocaben en este resumen los de

talles del procedimiento, que,perfeccionado en

breve, ha deproducirunarevolución enlaindus

tria artística del grabadoy del decorado.

Los militares entendidos que han venido á la

Exposición árealizarun estudio detallado de las

recientes aplicaciones de la industria y de la

construcción á los servicios de campaña, no han

dejado de fijarse en el modelo depuentes de alu

minio(puentes de vanguardia), que puedenutili

zarse en breve tiempo para salvar ríosy desfila

deros. El modeloinstalado en la Exposiciónpro

cede de lasfábricas deSedán, que dirige elgene

ral Dumont,y está formado por una armadura

de 15 metros de luz, dividida en tres tramos.

Toda la armadura y soportes son de aluminio,y

tan sólo el piso es de madera. Lastres vigas de

15metros no pesan juntas más que 900 kilogra

mos,yelpiso600;ensuma,elpuente entero1.500.

Pues bien, esta ligerísima construcción ha soste

nido una carga de prueba de 9.000 kilogramos,

sin que la flexión central hayapasado de7 centí

metros;siendoaún menor al pasarsobre elpuen

te un furgón de 2300 kilogramos con 6 caballos

yuna sección de40 hombres. Tal es la resisten

cia de un metaltan ligero como el aluminio, cuyo

precio es cada día menorpor lafacilidadyecono

mía de su obtención, debida á los recientes pro

presos metalúrgicos.

El telégrafo en sus modificacionesprogresivas

aparece tan simplificado en la Exposición (sec

ción eléctrica americana), que, según se ve en el

modelo Rowland,el manipulador queda reducido

áuna máquina de escribir que, en vez de dejar la

huella gráfica allí mismo, la imprime directa

mente en el receptorpor sucesivas líneasysobre

una hoja depapel que automáticamente seva des

arrollando en un cilindro. Basta ir cortando y

plegando esta hoja, que lleva adherida en un

extremo la dirección sobre lo que constituye la

cubierta,para que el despachopueda ser entrega

do al destinatario.Ensuma:con esterápidoproce

dimiento no hacen falta más queun telegrafista,

hábil dactilógrafo en el manipulador,y un mu

chacho que corteypliegue en el receptor. En la

sección danesa ha aparecido el: debi

do á W. Poulsen, que deja inscritos los despa

chos en el receptor como el fonógrafo,pero no

mecánicamente,sino eléctricamentepor medio de

una serie de trazos ó manchas magnéticas sobre

una cinta de acero arrollada en un cilindro. La

remanencia de la impresión electro-magnética ó

duración de sus efectos, llega áser hasta de seis

meses, y cuando aparece como borrada puede

volverse á reconstituir por la acción de lo que

W.Poulsen denomina esponja magnética. Losfe

nómenos que se observan en este aparato notie

nen hoy una explicación satisfactoria completa,

por lo cual bastantes físicos se han dedicadoáre

petirlosyáestudiarlos congran interés.

P. DE ALAVA.
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CAMPAÑAS TEATRALES.

En el EsPAÑOL: El loco Dios.—En APOLO : Breve campaña

de Eleonora Duse.

(I, fin volvemos áverá D.José Echegaray en

su ancho campo de románticasgrandezas,con los

geniales arranques que esperaba del inagota

ble dramaturgô. En El loco Dios no aparece en

tregadoálapreocupación que leimponíaun com

promiso á plazo cómo aquellos que contrajo en

algunas de sus últimas obras, que se resentían

de eso: de no concebirytrazar el autorpara sa

tisfacer enprimertérmino ásu propia naturale

za de poeta dramático. Esa naturaleza soberana

destácase librey dominadora en la concepción y

el desarrollo de la originalidea delúltimodrama

del autor de ()locura ósantidadyHaroldo.

Renunciadas generosa y definitivamente por

mílas sorpresas perturbadoras de los estrenos,

en que dominaá là mismavoz del poeta el ruido

continuo de premeditadas ovaciones, he podido

estavez apreciar serenamente la superior gran

deza creadora de El loco Dios.

No;novolveré yo á los estrenos, en los que,

si el público,engeneral,ve,óindiferente óasom

brado, el ruido atronador que traen consigo le

yendasforjadas a priori, los que debemos estu

diar al oirá los personajes, tenemos que esfor

zarnos contra el asalto de los perturbadores

ovacionistas, para reconstruir después nuestro

juicio con la conciencia libre de extrañas impo

siciones.

Aun habiéndose representado El loco Dios en

varios teatros del Extranjeroy de España antes

que en Madrid, ese drama llegó al escenario del

Español con menos leyenda y prejuicios enco

miásticos que otras obras de menos

del que llena, él solo, la escena nacional del últi

motercio del siglo.

Asombra, en ingenio que ha producidotanto

como el de Echegaray, la creación, compleja

cuanto grandiosa, de un personaje comoGabriel

de Medina, aquel abogado que toma la defensa

de la rica viuda Fuensanta, asediada por los de

safueros de la codicia de losparientes del difunto

esposo.

Hombre de ley honrado, defiendeá lajusticia

contra la iniquidad.Joven que se enamora de su

hermosa cliente prendado sólo de sus atractivos

físicosymorales, rechaza con noblezayarrogan

cia el juicio de los malvados que, como amante

más que como hombre de ley, le tengan porvil

mente interesado,yse aleja de su adorada,para

volverá ella, si no con más amor, con más mi

llones que su Fuensanta.

Durante la exposición del drama apenas seve

en Gabriel más que el hombre de noblesideasy

sentimientosgenerosos que va á realizarun pro

pósito honrado por el camino de abnegación á

que le lleva su misma delicadeza de afectos.

Pero el cartel habla de El loco Dios,y los es

pectadores creen ya habervisto en el protago

nista rasgos que les denuncian al héroe creado

por la romántica fantasía del poeta.

A la vuelta del héroe de suviaje de enriqueci

miento, esos rasgos se acentúan; la superioridad

de las ideas del hombre y la misma expresión

suprema de sus afectos le van revelando comoá

un sér que se levanta á lo filósofo moralista so

bre las miserias humanas que le rodean, no como

un Sócrates que discute serena y familiarmente

con los atenienses corrompidos, sino como un

Cristo airado que amenaza arrojará los misera

bles codiciosos del templo donde es ídolo del

amor y la creciente admiración de la queva á

llamar esposa.

Loco llāman ya á Gabriel aquellos conjurados

enemigos de su soñada unión con Fuensanta,

cuando él, al dejarla sola y libre de la sugestión

amorosa para que serena le acepte por esposo,

arroja por delante de sílas fieras que le acosan,

sino con el látigo quehiere la carne, con el airado

acento satírico que fustiga al espíritu.

La moral filosófica se va revistiendode locura;

el hombre se va sintiendo dios,y cuando llega

aquel abrazo de desposada de Fuensanta,Gabriel

le recibe,más que como esposo, como un sobre

humano protector de la bondad y la inocencia

atropelladas.

¿Qué es esa obra extraordinaria en que se con

funden el realismo de las miserables pasiones

humanasy elidealismo de algosuperhumanoque

se encarnàen el carácter complejo deGabriel,que

flota en la altura extraterrena de sus ideas y en

el fondo áveces insondable de sus sentimientos,

hasta el mismo supremo instante del drama en

que El loco Dios, irritado ante la iniquidad que

se resiste á los fustazos de su santaydura ironía,

la aniquila con el incendio de su propia casa, del

templo de los idólatras amores de Fuensanta?...

Aotras varias preguntas quiere que conteste la

crítica mi ilustrado amigo López-Ballesteros, en

su brillante artículo sobre El loco Dios. Más que

difícil encuentro contestarlas,comono hallofácil

la clasificación de la obra,puesnomeparece su

ficiente llamarla drama romántico.

Echegaray, quizásporsatisfacerse ásímismo,

ha hecho un nuevo alarde de su fuerza creadora,

sin pensar esta vez en los artistas intérpretes,

como escribió Ibsen aquel Brand hermoso, más

épico *: dramático, con algo también de loco

ios, fundador de una iglesia nueva, altruísta,

con la fe de Cristo,pero libre de toda impureza

de pasión humana; religión que impone Brand á

su esposa en aquella sentidísima, sublime escena

en que la obliga á desprenderse hasta de los re

cuerdos sagrados de su hijo muerto en beneficio

de unamadre desoladaypobre que pide abrigo

para su hijo enfermo.

Prescindamos de símbolos con que quizásno ha

soñado el ilustre autor de El loco Dios,ycon los

que no cuenta nunca unpúblico congregadopara

ver en la escena la sencilla representación de la

lucha deideasypasionesverdaderamentehuma

nas. Conservemos el desarrollo del carácter de

Gabriel dentro de la esfera en que aparece en el

primer acto.Seráun abogado que triunfa con el

derecho de su cliente;un amante que acalla á la

maledicencia buscando valerosamente la fortuna

paraigualarse en posición social con su adorada;

un triunfador con la justicia y con la pasión que

anonada á los fieros enemigos de su bien,y que

llega á un feliz desenlace de la intriga como

uno de tantos protagonistas de tantas comedias

vulgares.

Pero Echegaray ha querido salir de lo vulgar

yha extremado las cualidades de su héroe,y ha

sublimadoy hecho santa la indignación delídolo

de Fuensanta contra los inicuos que fieramente

la acosan; y de la exaltación de ideasy senti

mientos ha ido naciendo ese loco Dios,quepodía

en el mundoy en un manicomioserobjeto de es

tudio de sabios alienistas, como ha podidoseren

el teatrouna bizarra creación delgran poeta que

antes había imaginado otro héroe de la santidad

ó la locura.Tenemos aquíotravez en lo vulgar lo

sublime.

Mipobrejuicio no encuentra una palabra más

sobre obra que ha sidoyha de sertan discutida

como otras del soberano, del excepcional drama

turgo de nuestrotiempo.

La obra ha aparecido en la escena del Español

con todos loshonores que materialymoralmente

la debían artistas quetantos esfuerzosde ingenio

logran del autor en obsequio de su buena fama.

e leído algo degrandesmomentos trágicos de

María Guerrero en la interesante Fuensanta. Yo

sólo la he encontrado excelente actriz en la sen

cilla éingenua expresión de idólatra admiradora

del loco,verdadero Diospara Fuensanta.

Papel tan difícil,figura tan compleja como la

de Gabriel de Medina,exigíatoda la pasión que

en su estudio ha puesto Díaz de Mendôza, queha

salvadotodos los peligros en las más altas situa

ciones de la sublimidad deun caráctertan ocasio

nadoála caída enloridículo sin la discrecióny el

talento con que ha sabido sostenerletan excelen

te artista, queviene con seguridadállenar elva

cío que los amantes del arteveíamos con tristeza

en la escena española.

C

Nopor sertan breve la campaña de Eleonora

Duse, ha debido sertan exagerada en pretensio

nes la Empresa que ha traído al teatro de Apolo

á la gran artista.

Lo excesivamente alto de los precios de las lo

calidades ha retraído á mucha gente que, con

menos exigencias de empresa,pudo admirar hace

algunos años ála famosa actrizitaliana en eltea

tro de la Comedia.

La Duse es hoy la misma maravillosa artista

3: admiramosentonces,aunque los años,con las

olencias físicasymorales, algo han contribuído

ádebilitar susfacultades,ya que no elgran espí

rituy la alta inspiración de la sublime creadora

de Odette.

Tampoco me ha parecido acertada la elección

de obra para el principio de la campaña de la

Duse. La mujer de Claudio, con todo su simbo

lismo altamente patriótico para los franceses, no

obtuvo las simpatías delpúblicoylos críticos de

Francia. La alta crítica calificó esa obra de Du

mas (hijo) de repulsiva extravagancia y de im

posibles aquel marido y aquella mujer unidos

por el odio ó el desprecio paraproducir un con

flictoyuna catástrofe queno pueden emocionar

al espectadormás extraño á la pureza del senti

miento estético en el arte.

La obra nueva para nuestro público que ha re

presentado Eleonora Duse, es la Gioconda, de

Gabriel D’Annunzio, escritatoda entera parauna

situación engendrada en un simbolismo para el

cual nunca está preparado un público que no

quiere, con razón, estudiar en el teatro, adonde

va sencillamente á recibir impresiones alegres ó

tristes ante las ridiculeces ó las luchas de pasio

nesy caracteres legítimamente humanos.La obra

de D’Annunzio es obra sólopara leída,y mayor

triunfo resultapor esopara lagran actrizitalia

na, que, en su peligroso papel de esposa del es

cultor,ha sabido conmovervivamente á los es

pectadores, á los que subyuga con su acento

cOmO con sus actitudes.

En actitudes como en acento, la Duse represen

ta siempre la verdad de lo que representa, sin

desplantes mifalsos recursos de esos con que ac

trices extranjerasyespañolas han buscado unay

otravez las públicas ovaciones.

El cansancio,trastantos años de lucha escéni

ca,y las dolencias que han quebrantado la salud

de lagran Eleonora, obligarán áésta, según ella

misma ha dicho,áabandonar en breve elterreno

de susgrandes triunfos.

Muchísimoperderá el arte escénico con el ale

jamiento definitivodeuna de las másgrandes ar

tistas que han dadogloria al teatro de Italia.

EDUARDO BUSTILLO.

EL OMBÚ DEL PAYADOR.

(NARRACIÓN CRIOLLA.)

I.

C2

3 NTE lapuerta del ranchode tierra con

techo pajizo, perdido en la soledad

de las pampas, aprovechando la es

trechasombraque proyectaba el ale

ro,y sentados en sendos cráneos de

vaca, conversaban mateando los viejos

S de la casa con el mozo de la estancia del

Chañar,que había hecho querencia deaque

llos pagos desde que la morocha que los

alegraba con sus encantos le tenía sorbido

el seso. Los viejos no miraban con malos ojos al

pretendiente de su hija;pero áLastenianopare

cía dársele mucho de Facundo. Iba yvenía ce

bando el mate,bebida que espara los criollos de

las regionesplatenses lo que el cafépara losára

bes.Mezclaba la hierbaparaguaya con el azúcar,

echaba el agua caliente, sorbía por la bombilla

para probar,y lo iba ofreciendoporturno.

El hermano chiquito dormía dentro sobre el

poncho de su padre colgado ámodo de hamaca,

y el mediano andabapor detrás del rancho ejer

citando sus bríos juveniles en perseguir con el

lazo á los terneros.

El ardiente sol de Enero caía áplomo sobre la

llanura sinárboles,tapizada deverde gramilla,y

reverberaba en los bañados cenidos de totorasy

carrizo, donde acudían en bandadas miles depā

tos y gallaretas. Losvilanos de los cardos flota

ban en el aireámerced delviento. Días hacía que

soplaba del Norte suaveysofocante;pero lasnu

bes que, cadavezmás densas, se iban acumulan

do en elSuroeste,indicaban desde la mañanaun

próximo cambio.Y, efectivamente, no tardó en

levantarse un reciopampero arrastrando espesas

nubes depolvo por la pampa, al mismo tiempo

que se alzaba por aquella parte un negro nuba

rrón que iba rápidamente agigantándose. El ga

nado echó á correr despavorido hacia el lado

opuesto;pero cuando empezaron ácaerlegordas

comoguindas las primeras gotas, detuvo la ca

rrera,yvolviendogrupasálatempestad,se dis

puso á aguantarpacientemente el chubasco.

Los del rancho iban á entrar, cuando vieron

venir* contra el viento, que le alzaba

el ala del chambergo,áun airosojinete.

en : amigo,que lo va ápillar la tor

menta—le dijo el viejo.

El interpelado se detuvo. Aunque joven, su

cara trigueña estaba ya cerrada de barbas, ne

gras como la aceitada melena que le caía engue

dejas sobre elpañuelorojo del cuello.Su chaque

tilla desabrochada dejaba lucir un rico cinturón

de cueroguarnecido de monedas de plata, suje

tando el chiripa que ceñía sus muslos. Por de

bajo de los anchos flecos de sus bombachas blan

cas asomaban unas magníficas botas de montar

con ricas espuelas. Al brazo llevaba un poncho

de vicuña rayado,y á la espalda una guitarra;
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ue el recién llegado pertenecía al número de

os payadores, esos gauchos músicos y poetas

quevan de pago en pagoimprovisando vidalitas

milongas,ó midiendo sus fuerzaspoéticas con

os compañeros, en certámenes que llamanpaya

das, y recibiendo las liberalidades de los estan

O1OI"OS I"1OOS.

Bajó, maneó el caballo y entró en el rancho,

donde se le convidócon mateyginebra. En agra

decimiento* él la guitarra,y al són de sus

cuerdas quejumbrosas,ysirviéndole degrandio

so coro el estruendo de la lluvia que caía á rau

dales, cantó en décimas lavida deSantosVega,

el más célebre de lospayadores argentinos,ylas

hazañas de Lavalle contra eltirano Rosas.Luego,

dejando la milonga por la sentimental vidalita,

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

II.

Desde aquel día Lasteniay elpayadorse ama

ron,y Facundo empezóá sentir la rabia de los

celosyá desearuna ocasión devengarse.

Al fin aquello tuvo un desenlace,y fué en la

pulpería del vasco Bazterrica, uno de esos esta

blecimientos que se levantan aislados en medio

de la pampa, constituyendo el único lugar de re

unión de lospaisanos de diezó doce leguas á la

redonda.Allí se bebe, se juega, se habla de los

animalesperdidos,trazando la marca en elpavi

mento de tierra,y allí se dirimen las cuestiones

de honorgauchesco. Para esto todogaucho lleva

diagonalmente en la parte posterior del cintoun

gran cuchillo ó facón, que igual le sirve para
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Alpoco rato el del Chañar caía al suelo, herido

en el cuelloy echando sangreáborbotones.

Pero el padre del muerto era ricoy estaba em

parentado con el juez,quepor ciertotenía aterra

do al país con lafama de sus castigos,y el paya

dor se vió desde el día de su desgracia persegui

do sin descanso por las partidas depolicía.Tuvo,

ues, que hacer la vida delgaucho malo, andando

ejos de poblado, albergándose en los cardales ó

entre lostalasyespinillos,comiendo mulitas,viz

cachas óperdices,ydecuando en cuando enlazan

douna res de cualquier estancia,yapara regalar

se con la lengua abandonando resto, ya para

venderlay sacar para ropaypara vicios.Cuando
le sorprendía la partida,salvábase unasveces de

sus tercerolas gracias á su parejero, ó le hacía

empezóá dedicar estrofas á cadauno de los pre

sentes,terminando con estas dos para Lastenia,

que le escuchaba embelesada:

Llora miguitarra,

Vidalita,

Ymi alma suspira

Por la más hermosa,

Vidalita,

De las argentinas.

Por una mirada,

Vidalita,

De sus ojos negros,

Diera yo mi rancho,

Vidalita,

Ymiparejero.

Ya en esto había cesado la lluvia y abierto el

cielo. Afuera se respiraba un aire frescoyper

fumado. El payadorse despidióytomósu caba

llo.Sentó el pie izquierdo en el estribo de plata,

saludó con el cabo del chicote, acomodándose el

chambergo,y montó de un salto. El caballo es

carceó chapaleteando en los baches,yhaciendo

saltar con los cascos el barro fresco del aguacero,

se echóágalopepor la rastrillada. La muchacha

lo siguiócon la vista hasta que su silueta se per

dió en el horizonte de la llanura, cuyo verde al

jofarado rebrillaba al sol poniente.

DE LO VIVO Á LO PINTADO,

POR. R.OJAS.

cortarse una tajada de asado que para destripar

áun semejante ó marcarlo en la cara.Una reja

de gruesos barrotes, que se alza sobre el mostra

dor,protege alpulpero contra toda eventualidad.

Aquella noche elgran corro de caballos atados

á la puerta indicaba que la pulpería rebosaba de

gente. Se jugaba á la escoba y al truco. El del

Chañar,más que punteado, andaba calientepor

queperdía hacía rato,y aumentaba cada vez las

paradas. -

—Todo eso—dijo al fin, dandounpuñetazoy

dejando un arrugado puñado de billetes en la

II10SB.

—Ahura,pues—gritarontodos entusiasmados.

Losperdió.

Otra exclamación general volvióá resonar en

la pulpería. El mozo se volvió,y como si detan

tas voces sólo hubiera oído una,se encaró con el

payador, que era el que la había proferido,y le

largó el peor insulto que puede dirigirse á un

hombre. El otro se lo devolvió como de rebote,y

nofué necesario más.Ambos echaron mano á los

facones, enrollaron el poncho en el brazo iz

quierdo para parar los golpes y arremetieron

uno contra otro.Todosse levantaronformándoles

corro y siguiendo con la vista el centelleante

ziszás de los aceros.

frente,ganando con elloun alto renombre.Ave

ces se presentaba atrevidamente en las yerrasy

pulperías,ymás deuna noche el padre de Laste

nia había oído desde el rancho la voz del paya

dory los acordes de suguitarra.

III.

Temiendo el buen viejopor la seguridad de su

hija, mandóla con unos parientes al pueblo del

Bragado, entonces naciente,pues sólo unas cuan

tas casas de ladrilloypocos más ranchosse alza

ban esparcidos entre los pajonales. Pero allí acu

día también el payador en la quietud de la no

che para hablarporla reja con su amada.

Una vez le esperaba ella consumiéndose deim

paciencia, hundiendo la mirada en el llano. Den

sas nubes cruzaban el cielo, velando y descu

briendoalternativamente la luna.Depronto sona

ron voces de alarma, que se propagaban por el

pueblo.

—¡Un malón,un malón!—decían.

Efectivamente,unaindiada deranqueles de los

del cacique Wenchenao había abandonado sus

tolderías del médano de laVerde para irá ma

loquearátierra de wincas, que así llaman á los

cristianos.
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La partida depolicía erapequeña,y la mayor

parte de los paisanos se aprestaron á ayudarla.

Algunos comerciantes consiguieron ponerse en

fuga con sus caudalesymujeres.

La indiada avanzaba en tropel al impulso de

los caballos,que los más ricos traían engalanados

á la chilena con pretalesy colleras,y sobre los

cuales se alzaban casi desnudos los cuerposbron

ceadosyrobustos de losjinetes queblandían sus

lanzas,y dando alaridos, contraían horriblemen

te sus caras achatadas ceñidas de cerdosas mele

nas,queunavincha sujetaba en la frente.Loster

cerolas hicieron fuego; pero la ola de salvajes

siguió arremetiendo hasta chocar con los wincas

y trabarse con ellos en espantosa refriega.

Era la hora en que el payador acudía á la cita,

y divisando de lejos la escena, lanzó el caballo á

galope tendido, temiendo por su amada. Cerca

estabaya de la casa cuando oyó un grito desga

rrador,yvióun indio que áuña de caballo pasa

ba llevando en brazosá la joven. Lanzóse tras él

átoda disparada,ycuando el raptor comprendió

que no pödría escaparse, paró el animal, hizo

frentey recibióá su perseguidor con una feroz

lanzadáen el costado, haciéndole tambalear.

Pasado elprimerinstante de dolor, el gaucho

se rehizo.

—¡Ah,winca toro!—exclamó el salvaje; y se

acometieron de nuevo.

Pero estavezfué el indio el que, herido en la

frentey cegadopor el raudal de sangre, perdió

elsentidoy se desplomó de golpe sobre la hier

ba.Ya el vencedor se había apoderado de Laste

nia,ypicandoásuparejero,seperdiódevista.

ÁI día siguiente vino el padre de ella al Bra

gado, supo detalles de lo ocurridoy la dirección

que había tomado el payador,y echóágalopar

tras él. El viejo era buen rastreador,como lo ha

bía demostrado milveces descubriendo á los cri

minales en servicio de la justicia;asíes que mar

chaba confiado,siguiendoun rastro impercepti

ble para cualquier otro.A las dos horas un río le

cortó el camino: saltó impávido la barranca y

cruzó la corriente, que venía crecida, agarrado

á la cola del caballo.Al otro ladovolvióá montar

y continuó la carrera. Al fin divisóun ombú, á

cuyopie habíaun hombreyuna mujer. Llegó. El

hombre era el payador que yacía exánime, de

sangrado por là profunda herida que le había

abièrto la lanza del ranquel. La mujer era Laste

nia, que con losvestidos manchados de sangrey

polvo, lloraba junto al cadáver.

El viejo contemplóun rato aquella escena mu

da; enterró al muerto; hizo montar en ancas á

Lasteniayse la llevó alpago.

• • • • • •

Hoy han pasadobastantes años:parte de aque

llos campos antes incultos se han cubierto de do

radas mieses; en vez de losgritos salvajes de los

indios, se oyen casitodos losidiomas de Europa,

cuyos hijosvanáenriquecer con su trabajo aque

llas llanuras inmensas; en el lugar del antiguo

rancho se levantaunmolino ávapor,ylos cantos

de los payadores son ahogados con frecuencia

por el silbato de la locomotora;pero aún está en

pie el árbol á cuya sombravió Lastenia morir al

que la había salvado,y los paisanos lo conocen

todospor el ombú delpayador.

E. H. DEL VILLAR.

EI (CONGRES0 HISPAN0-AMERICAN0.

TRABAJOS REALIZADOS.

I.

Las tareas de los individuos inscritos en las

listas de las comisiones del Congreso Hispano

Americano han respondido, por su importancia,

seriedad y alteza de miras, álas esperanzas de

cuantos, sin ser optimistas, entienden que debey

puede esperarse muchode la unióny la concordia

ermanente de los pueblos latinos del otro lado

el Atlántico con el nuestro, han dado un so

lemneypositivo desengañoálos pesimistas, que,

obsesiónados por la negra melancolía reinante,

en nada creen, ni nada esperan en cuanto se

refiera á nuestra reconstitución y progreso en

un porvenirmuypróximo. Las distinguidas per

sonalidades que hantomadoparte en la prepara

cióny obra del Congresohan demostrado que en

España hay elementos inteligentes de tanpositi

vayprobada suficiencia como los que en las na

ciones más cultas pasan por más reputados, ex

plicándose el que no hayan alcanzado universal

créditopor la deficiencia del medio en quetraba

jan,por la falta depropaganda que aquíse pade

ce,y, sobre todo,por la carencia de aspiraciones,

por la sobra de modestiaypor la ingénita llane

za que caracterizan á nuestros hombres más en

tendidos. Aquello del quijotismo de los españo

les,podrá serverdad en el campode la política y

en el de la patriotería;pero no existe en la prác

tica, en la viday en el trabajo intelectual y sus

aplicaciones,porque nuestrosobreros de lainteli

gencia, en sus diversasfases,se conforman con la

modesta labor delgabinete, del bufete, de la cá

tedra, del centro administrativo, de la bibliote

ca, del escritorio de negocios,y con la existencia

normalypacífica, enuna palabra,sin pretender

jamás que sus trabajos traspasen las fronteras,

porque no creen, ni muchos llegan á sospechar

siquiera,que cuanto estudian, aprendeny reali

zan tenga mérito alguno.

Envano es querernegar que en el pueblo es

pañol, si bien hay una gran masa de población

muy atrasada, existe una clase muy numerosa,

creciente cada día,de gentes cultas y de verda

deras inteligencias,bien nutridasdepositivos co

nocimientos,que no desmerecen ensuvalía den

tro de sus carrerasyen susprofesiones, de la de

las clases cultas de otras naciones. Muestra elo

cuente de estaverdad son los trabajos, los infor

mes, las memoriasy las ponencias que, en gran

númeroysobre múltiplesy difíciles asuntos, se

hanpresentadoenelCongresosocialyeconómico.

Ni en América,ni en ningúnpaíspodrán recha

zar,por deficientes,por ligeros,por quiméricos,

porplagiarios,porparciales óinteresados,nipor

inútiles los trabajos,que laComisión seguramen

te publicará.Ni mucho menos, aun con ser obra

de"espíritus meridionales, constituirán un cú

mulo de lucubraciones depurapalabrería,dema

noseadasfrases,dehipérbolesydeampulosidades.

Antes al contrario, si de algo han de resentirse

muchasponencias,serádeseren extremo concre

tas,sobriasyradicalmente ceñidas al asunto.

Ninguna cuestión capital de cuantas afectan al

propósito decidido de realizar la concordia his

pano-americana, en ideas, en aspiraciones, y

cuanto antes sea posible en intereses, ha dejado

de estudiarsey discutirse.Con elprogramaplan

teado, queda abierto ya el palenque de la apre

ciación y adopción de las reformas y mejoras

que más convenganá la familia hispano america

na,no comopensamiento nuevo,sino como cosa

convenida. La concordia se ha pactado entre los

delegados de losGobiernosyde diversas corpora

cionesdeAmérica,yelGobiernoyla representa

ción de muchos elementos sociales de España.

España, lejos de querer asumiruna autoridad,

un predominio, que supusiera la másmínimaim

posición,como algunos americanosqueno nos co

nocen han supuesto que lohicimos antes,hadado

ungran ejemplo de equidad, de justicia, de des

interésy de fraternidad otorgando á cada repre

americana un voto en las decisionesy

concediendo uno solo á España en las mismas,

aunque había más de 3.000 congresistas españo

les inscritos. Iniciado tan digno proceder por el

respetable presidente del Congreso, Sr. Rodrí

guezSan Pedro,fué aceptadoporunanimidadpor

loscongresistas españoles. La cooperación decidi

da y entusiasta de los representantes americanos,

tan entendidos, discretos ybeneméritos, ha de

mostrado lo mucho que nuestros hermanos va

len y ha puesto el sello de verdadera trascen

dencia al Congreso.Se les ha recibido,tratadoy

oído, comoálos marinos de lafragata Sarmiento,

no con los brazos tan solo, sino con el corazón

abierto; no con etiqueta ni reserva alguna,sino

con la llaneza castellana, que no tiene igual en

ningún otropueblo de Europa,y que tan hondas

éinextinguibles simpatías crea.

II.

Constituídas la Junta Suprema de Patronatoy

laComisión organizadora delCongreso,con arre

glo al real decreto de16Abril del presente año,

é invitados á concurrir los Gobiernos de los Es

tados ibero-americanosy las corporaciones, cen

tros, sociedadesy empresasdirectamenteintere

sadas en su realizacióny completo éxito; redac

tado el Reglamento por que se ha regido; fijada

la fecha desu celebración los días 10 de No

viembreysiguientes; hechos lostrabajos depro

paganda,dignamente secundadosporlaindispen

sableypoderosa ayuda de laprensa; nombradas

las delegaciones, comisionesysubcomisiones,y

contando con la cooperación del Gobierno en

materia de recursos, créditoy facilidades nece

sarias, los congresistas que formaron parte de

las comisiones,*: diario en los locales

de la Sociedad Ibero-Americana, divididos en

once secciones, realizaron previamente, desde el

mes de Junio, el trabajo de estudiary redactar

lasponencias acerca de lostemas que correspon

dían á cada una de aquéllas,presentándolas ul

timadas en elmes deOctubre, en que fueron leí.

das, discutidasy aprobadas,á reserva de ampliar

las ó modificarlas con la cooperaciónyopiniones

que aportaran los americanos al venir al Con

greso.

Fácil es consignar así en breves renglones la

suma de esas tareas depreparación;perotodo el

mundo comprenderá el extraordinario esfuerzo

de laboriosidad, de constanciay de decisión que

tuvieron que desarrollar los principales encarga

dos de ejecutartan ruda labor, como lo hicieron

el Excmo.Sr. D. Faustino RodríguezSan Pedro,

presidente de la Sociedad Ibero-Americana; el

Excmo. Sr. D. Jesús PandoyValle, secretario;

el Sr. D. Luis de Armiñán,vicesecretarioy direc

tor de la Revista de la Asociación,yel entendido

personal queha trabajadoásus órdenes.Departe

del Gobierno venía prestando alientos, animan

do á todos, cumpliendo los deberes que por el

real decreto se le impusieron,y demostrando la

verdady eficacia de laprotección acordadaáesta

nobley patriótica obra, el Excmo. Sr. Ministro

de Estado,Marqués de Aguilar de Campoo, que

en las múltiples reuniones que celebró con la

Junta Suprema de Patronato,enlos salones de la

Presidencia del Consejo de Ministros, se mostró

siempre animado de los más entusiásticospropó

sitos, dentro de la natural modestia de las aspi

raciones españolas.

Escogido el palacio de Museos y Bibliotecas

para la celebración del Congreso, en uno de sus

salones se verificó la sesión preparatoria en la

tarde del9 del actual, eligiéndose en ella laMesa

definitiva, compuesta de veintidós presidentes

honorarios,uno efectivo, el Sr.Ministro de Es

tado, diezvicepresidentesytrece secretarios.

Al día siguiente, sábado 10, inauguró sus ta

reas el Congreso,tomando parte en la sesión so

lemne el Sr.Ministro de Estado, el Sr.Silvela, el

Sr.Sagasta, el Sr.Sierra (delegado de Méjico), el

Sr. Labra, el Sr.Calzada(de BuenosAires), el Du

ue de Santo Mauro, el Alcalde de Madrid y el

r. RodríguezSan Pedro,quepronunciaron con

cretos y elocuentes discursos. Durante toda la

semana siguiente se han celebrado las importan

tes reuniones de las once comisiones enquese han

discutido, con el fraternal concurso de america

nosy españoles,todos lostemasyponenciaspre

sentados,y acordado las conclusiones definitivas,

ue han deimprimir carácteryservir deguíay

undamento ála magna empresa quesepersigue.

Aprobáronsebastantes de las conclusionesformu

ladaspor los españoles;se modificarony simpli

ficaron algunas,ymerecieron la aprobacióntam

bién otras,propuestaspor los representantesame

ricanos,quienescooperaronconsusaberysuprác

tica á dará estas sesiones parcialesinterés éim

portancia,yá las conclusiones adoptadas el espí

ritu de acómodación, de posible reciprocidad y

depositiva utilidad que revisten.

III.

Presidió la comisión primera,Arbitraje, el se

ñor Labra,yformaron parte de ella los señores

Marcoartú, Marqués de Bendaña, Conde de Al

bay,CondeyLuque,Deustúa (del Perú),Hernán

dez Prida,HidalgoSaavedra, Piernasy Hurtado,

Ortiz de Pinedo, Pozzi, Torres Campos, Suárez

Guanes, Solís,Sardá, Sales y Ferré, Conde de

Vilches,y como secretarios, Armiñán, Béckery

Marconell. Las conclusiones de su ponencia,se

gún el acta-resumen leída en la sesión de clausu

ra por el secretariogeneral Sr. PandoyValle,y

aprobadaspor el Congreso,son:

«Protestar contra toda políticaytendencia á resolver los

conflictosinternacionalespormedio de lafuerza;proclamar

la urgencia de constituirporla acción de los gobiernosun

tribunal de arbitraje hispano-americano, al cual hayan de

someterse las cuestiones que surjan entre los Estados re

presentadosy la recta interpretación de los tratados entre

dichos Estados convenidos; que el referido tribunal debe

revestir el carácterdepermanente,obligatorioysin excep

ciones; que,ínterin se establece aqueltribunal, se resuel

van los conflictos por tribunales arbitrales constituídos es

: para cada caso; que deben garantizarse los

allos del tribunal arbitralpormedio de una sanción positi

va;que no habrá de manifestar en sus decisiones el expre

sado tribunal la supremacía política en ninguna de lasna

ciones; que se promueva la constitución de sociedades li

bres propagandistas de lapaz; que se estudien en el orden

científico las cuestiones internacionales; que se organice la

sociedad de cultura general y educación recomendada por

el Congreso Pedagógico de 1892;que se excite á los Parla

mentos para que consignen en sus leyes el establecimiento

del arbitraje en laforma que en las conclusiones se propo

ne,yque, cuanto antes,se celebre un nuevoCongreso que

tenga por fin el examen de lo hecho y la solución de los

problemas que nuevamente se planteen.»
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En la sección segunda, Jurisprudencia y le

gislación,presidida por el Sr. Groizard,y cuyas

ponencias habían redactado los Sres. GarcíaTu

ñón y Charrín, Danvila, Conde y Caballero,y

Lastres,y de la que además formaron parte los

Sres. Calzada (de BuenosAires), Hernández Fa

jarnés, Canella ySartou, como vicepresidentes,

quedó acordado:

«Aconsejar áEspañayá las naciones hispano-americanas

ue aún no hayan recónocido los tratados pactados en el

o de Montevideo de 1889, lo verifiquen; y como

conclusiones adicionales, las formuladas por la comisión

informadora respecto del asilo y extradición, patentes,

marcas,juradosindustriales,derecho civilycumplimiento

de exhortos.»

Figurócomopresidente de la tercera, Econo

mía pública, el Sr. Canalejas,y comovicepresi

dentes los Sres.Guardia (de Costa Rica), Insua,

Marqués de Luque, Marqués de Seoane,Larrum

be y Castañeda. Fueron ponentes los señores

PiernasyHurtado,y PandoyValle (D. Jesús),

quedando aprobadas estas conclusiones:

«Que se encauce la emigración española hacia las repú

blicas hispano-americanas y la isla de Cuba; que debe dic

tarse una leygeneral acerca de la emigración,sobre bases

que la sección recomienda; que se promueva el estableci

miento deuna Junta central de emigración;que seinvite á

losgobiernos de las repúblicas hispano-americanasá con
venirtratados con España en condiciones de reciprocidad,

otorgando especiales ventajas á los emigrantes;recomendar

á los españoles residentesén América que velen porlos in

tereses de los emigrados,y *: se confeccioneny dis

tribuyan en Españaynaciones hispano-americanas cartillas

higiénicas destinadas á los emigrantes.»

La comisión tercera, Ciencias, presidida por

el Sr.Calvoy Martín, con la vicepresidencia de

los Sres.Velasco (de Nicaragua)y Sánchez He

rrero, encomendólas ponenciasá los Sres. Eche

garay, Contreras, Becerro de Bengoa, Puig y

Larraz, EspejoyVerdes Montenegro, acordando:

«Que sepremien obras científicas de relevante mérito; la

creación de laboratorios de psicología experimental;fun

dación de academias donde no existan,y recíproca corres

pondencia entretodas ellas;publicación de periódicoscien

tíficos que vulgaricen la ciencia,y el establecimiento de

una Escuela superior internacional hispano-americana de

Medicinay otra de Cirugía.»

El Sr. Núñez de Arce presidió la comisión de

Letras y Artes, actuando de vicepresidentes los

Sres.Zuleta (delegado deColombia),Manuel del

Palacioy Llanoy Persi. En las ponencias redac

tadaspor los Sres. RadayDelgado,Avilés,Que

rol, Repullés,Comba, Nombela,Zapata,Zozayay

Pleguezuelo, se consignaron las siguientes con

clusiones:

«Recomendar los procedimientos para conservaríntegro

ypuro el idioma castellano en todos los pueblos que lo ha

blan; que se reconozca la autoridad de la Academia de la

Lengua de Madrid, asistida por sus correspondientes en
América; que se creen institutos pedagógicos en Españay

naciones hispano-americanas; que sepromuevan concursos

artísticos y exposiciones permanentesy artísticas; que se

celebren tratados de propiedad científica, literariay artís

tica; que se estrechen las relaciones entre todas las Acade

mias; que se organice el sistema de seguros para el tras

portey conservación de obras artísticas;que se constitu

yan sindicatos de editores y libreros; que se creen publica

cionesycentros de distribución de productos intelectuales

ibero-americanos,y que se gestione el establecimiento de

oficinas internacionales de canje.»

La comisión sexta, Enseñanza, fué presidida

por elSr.Aguilera, con la vicepresidencia de los

Sres. Manzano (delegado de Nicaragua),Ariño,

Vincenti, Balbín deUnquerayVicenti,y asistie

ron á sus debates los Sres. Sierra y Macedo (de

Méjico),Calzada (de la Argentina)yVillegas (del

Uruguay), actuando como secretario el Sr. Páez.

Suscribieron la ponencia los Sres. Aguilera y

Páez,y la moción óconclusiones, que definitiva

mente fueron aprobadas, losSres.Sierra,Macedo,

Villegas, Aramburu, Páez,Vincenti, Becerro de

Bengoa, Balbín yPanero.Su resumen es éste:

«Recomendar la celebración deuna asamblea pedagógica

: estudiarbases de unidad en la enseñanza de los países

ispano-americanos; la más estrecha correspondencia en

tretodo el profesorado hispano-americano; la celebración

de congresos científicos en las distintas naciones conveni

das; el reconocimiento de la validez de los estudiosytítu

los académicos de cualquierpaís hispano-americano en to

dos los demás; la creación demuseos*: con fran

: tributariapara los efectos á ella destinados; la fun

ación de uninstituto pedagógico hispano-americano,y de

una enseñanza superior internacional de igual índole,y,

porúltimo, la organización de círculos escolares hispano

americanos.»

Presidió la séptima, Relaciones comerciales,

el Sr. Duque deAlmodóvar del Río,yfueron sus

vicepresidentes los Sres.MangudoyVillanueva

(de BuenosAires), Batlle, Ruiz deVelasco, Sau

: Pasarell;y autores de las ponencias los

Sres.Muniesa,Rica, Brunet,Bonelliy Rivas Mo

reno. Refiérense las conclusiones aprobadasáes

tos propósitos:

«La sección de Relaciones comerciales propone en sus
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conclusiones la celebración de tratados ó arreglos comer

ciales entre España y las repúblicas hispano- americanas

con determinadas ventajas recíprocas; la protección á la

marina mercante; la modificación de los aranceles consula

resy de los de aduanas en sentido favorable al comercio

internacional;también acordóproponer el establecimiento

de docks en distintos puertos de España y América, sin

gravamen para las mercancías depositadas,y otrasventa

jas que en el detalle de las conclusiones se expresan,y,por

último, recomienda las condiciones que han de reunir los

intermediarios de comercioy las ventajas que deben otor

gárseles, así como las asociaciones de comerciantesyma

nera de garantizar el pago de facturas.»

La comisión octava, Trasportes, Correosy Te

légrafos, tuvo como presidente al delegado del

Uruguay,Sr. Herrera Obes, siendo sus vicepre-.

sidentes los Sres.Gily Becerril,Conde de Welle,

Sarthou, BonelliySepúlveda.Redactaron laspo

nencias los Sres. Estebas, Lamana, González Re

villa ySánchezArévalo. Hé aquí la síntesis de

los acuerdos aprobados:

«Recomendar la ampliación de los medios de trasporte

entre EspañayAmérica; rebaja de tarifas de ferrocarriles

para los productos destinados ála exportación;facilidades

para el embarqueydesembarque de viajerosy mercancías;

mejora de puertos,rebaja detarifas consulares ydepuer

tos;primas á la navegación; reformas arancelarias quefa

ciliten el comercio recíproco; viajes combinados entre las

líneasferroviariasymarítimas;trasportegratuíto de mues

trariosypasajesgratuítos ó reducidos para los viajantes ó

agentes comerciales; establecimiento de hoteles Therminus;

organización de agencias comerciales; perfeccionamiento

del sistema de envases; que ápartir de 1.ºde Enero de 1901

rija la rebaja del33por100 en los derechos detrasporte de

la correspondencia postal entre EspañayAmérica; la uni

ficación de tasas telegráflcas; que sea oficialmente general

y absoluto el uso del lenguaje convenido en los telegramas;

la reducción de las tarifas actuales,y,porúltimo, el esta

blecimiento deun cable hispano-americano con amarre ex

clusivo en Españay las costas de la América latina.»

Se ocupó la comisión novena de las Exposicio

nespermanentes,bajo la presidencia del Sr.Mu

niesa, con la cooperación de los vicepresidentes

Sres. HidalgoSaavedra,GómezVallejo,PuigMar

celly Brunet,siendo ponentes, además de ellos,

los Sres. PandoyValle, Loja yCarnicer,y acor

dándose:

«Pedir la organización de exposiciones permanentesso

bre bases que se detallan;su establecimiento en los puntos

que se estimen más convenientes,y que se organicén mu

seos comerciales dentro de los locales de las exposiciones.»

Cuanto se refiere á las Relaciones bancarias y

bursátiles fué estudiadopor la comisión décima,

presidida por el Sr.Girona, con la vicepresiden

cia de los Sres. SuárezGuanes,Noriega, Zaldo,

VelázquezyGarcía López, y actuando como se

cretario el Sr. Núñez de Couto. Tomaron parte

en la redacción de lasponencias casitodos ellos,

y además losSres. HerediayDíezde Pinedo.Sus

conclusiones, aprobadas,fueron:

«Recomendará los gobiernos faciliten la creación yfun

cionamiento de un gran banco hispano-americano; que se

llegue áunainteligencia para establecer la unión moneta

ria latina, mediante la adopción de una moneda comúny

de circulación legal en todos los países de la América lati

nayEspaña; que se interese de los gobiernos sean admiti

dos á cotización todos los fondos públicos de los distintos

Estados representados en elCongreso,yque se recomiende

á las Juntas sindicales de las Bolsas la admisión detodos

los valoresindustriales debidamentegarantizados.»

Por último, la comisión undécima, Prensa,

fuépresidida por losSres. Moya, director de El

Liberal;OrtegaMunilla, director literario de El

Imparcial; Arizcun, director artístico de LA

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA; Francos

Rodríguez, directorde El Globo,y Luca deTena,

director de Blanco y Negro. La ponencia del se

ñorSánchez Huguet se modificóy amplió, que

dando aprobadas estas conclusiones:

«Proponer la rebaja del franqueo en los periódicos desti

nados al cambio; que por España se derogue la real orden

que obliga á la entrega detres ejemplares detoda obra edi

tada en castellano cuando deba entrar en la Península; el

aumento á cinco kilogramos de los paquetes postales de

impresos entre España y la América latina; la formación

deuna estadística completa de todos los periódicos de Es

paña y naciones hispano-americanas; que se establezcan

asociaciones de la prensa donde no existan,y en frecuente

contacto unasy otras; que se gestione la reducción en el

precio de los pasajes terrestresy marítimosparaperiodis

tas,y la rebaja de tasas cablegráficas para el servicio de

los periódicos; que se concedan tarjetas fotográficas de

identidad á los periodistas con valor en todas las naciones

representadas en el Congreso; que la Asociación de la

Prensa de Madrid envíe varios periodistas á estudiar dete

nidamente la prensa americana,y,porúltimo,que sefunde

en Madrid una Revista que se ocupe en el estudioypropa

d de las cuestiones socialesyeconómicas que á

Ibero-América interesan.»

IV.

Digna coronación de las tareas del Congreso

fué el solemne acto de su clausura, celebrado el

día 18 del corriente,y en el que muchasymuy

elocuentes voces desarrollaron la brillante apo

teosis de la concordia entre la América hispana

y la antigua madre patria.Conmovedora en alto

grado resultó aquella consagración de la solidari
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dad é inteligencia del espíritu de nuestra raza,

por ambos continentes difundido,y sancionada

or las manifestaciones de los Sres. Rodríguez

an Pedro, Zaldívar, Pallares y Arteta, Conde

de Casa Valencia, Deustúa, Zárraga, Medina,

Alonso Criado, Duque de Veragua,MoretyMar

qués de Aguilar de Campoo. Ahora la Comi

sión permanente ejecutiva que se nombre,ne

cooperación con la Unión Ibero-Americana, se

encargaráseguramente, con decisióny entusias

mo, de gestionar la realización práctica de las

conclusiones, en todas las naciones convenidas.

¡Que Dios nos ayude,ánosotrosyá nuestros hi

jos,á dar cima á la nobilísima empresa iniciada,

y que los españoles, ayudadospor nuestros her

manos de América, avancemos resueltos hacia ese

: dilatadoy risueño, repitiendo siempre

a exclamación que nuestros padres lanzaron al

descubrir el Nuevo Mundo: Plus ultra l

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

Vicepresidente del Congreso.

3XX-XXX-XXXX8

LOSTOS
por fuerte y crónica que sea, tomen las

PASTILLAs'DEL DödröRANDREU.

Remedio prodigioso y rápido. 30 años de éxito.

PAJARETE ORQUIEO

POLVOSDENTIFRICOS de la Sal HIGIÉNICA

Para evitar las falsificaciones exíjase la nueva el

XX-XXX-XXXX-XXXO»

El mejortónico contra la anemia y la

debilidad.—Borrell, Puerta del Sol,5.

queta negrayrnin y el sello de garantía con la firma

COTTAN et Cs, 55, Rue de Rivoli, París.

(Antigua casa de EILE PINGAT),30, rue

WAL LE Louis-le-Grand,Paris-TRAJESYABRI008

La casa que viste á las señornsconmáselegancin. riquezaybuen gusto

La PASTA y el JARABE de NAFÉ° DELAN

GRENIER, son pectorales muy afamados por su eficacia

contra la tos, el resfriadoyla bronquitis. La PASTA. de

NAFE,es un verdadero dulce, deun gusto exquisito, que

calma la irritación de la gargantay de los bronquios. El

JARABE de NAFE, mezclado con una infusión ó con

leche caliente, constituyeuna tisana muycalmanteymuy

agradable.

Estos pectoralesno contienen substancia toxica ninguna

ypueden ser dados contoda seguridad álos niñosyparti

cularmente contra la pertusis ó coqueluche.

Paris,19, rue des Sts-Pères.Se halla entodas las farmacias,

muy aprciadapara elto

EAU D'H0UBIGAN cadory para los baños

Houblgant,perfumista, París, 19, Faubourg Sº Honoré.

Perfumería Ninon,V•LECONTE ET C°, 35, rue du Quatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

=S2 E

FčREFENóARNAT
"De LTPIvER
PARFurv A LA M o do E

PARIS, 1O, Boula de Strasbourg

VINO BI-IDIGESTIVO DECHASSAING.30añosde

éxito contra las enfermedades del aparato digestivo (dis

sias,inapetencia,pérdida de fuerzas). París, 6, Av. Vict

RCURAD0$por los CIGARRILL08
E A Ó" oLV Co

5SopnesoNEs.Tos, 1ueuA1As, NEURALGIAs
El FumigatorPectoral Espic es el mas eficaz de todos

- los renelios para combatir las Enfermedades de las

7las respiratorias Está admitido en los Hospitales Francescsy Extrangeros.

Ton vs nuNA a FAnna et a« rx FRANCIA y AL ExtraNorro.

Por Mayor.20.Rue St-Lazare. Paris Ergir esta firma sobre cada Cigarrillo.

WINODEPEPTONACATILIONPARIS 1900 Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

EXPOSIT UNW- EL MIEJOR CONFORTATIVO DELOS DEBILITADOS

- niñna fermos del estó go,pecho la,etc.

AMBREROWAL:
Exposición de 1904 –Gran Prenaio

oescorianas estos perraicos resiones este
Eau de 30t0 ierente : la 3:3

YsAs:17. Rue de la Pat. Par.

Siemprejoven la Duquesa de X. Su se

creto, muy simple, está al alcance denues

tras lectoras, que pueden imitarla em

pleandotodos los días para eltocador la Cre

na, los Polvos de arrozy eljabón

á la CremaSimón.

Desconfiar de falsificaciones.J.SmóN, 13,

el rue Grand-Batelière, París.

edalla de ere en la Expesiolón Universal de París de 1900.
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EL «GELDERLAND», CRUCERO DE GUERRA HOLANDÉS QUE CONDUCE Á EUROPA AL PRESIDENTE KRüGER.

(De fotografia de C. Kloens.)

LA FOSIFATINA FALIERES es el al

mento más agradabley más recomendado para los

niños de6á7 meses de edad, principalmente en la

época del destete y en el periodo del crecimiento.

Fucilita la dentición y asegura la buenaformación le lo,

huesos. Impide la diarrea tan frecuente en los niños.

París. Avenue Victoria, 6, farmacias.

BAZAR MÉDIGO
JOSECLAUSOLIES•BARCEIONA

SUCURSAL EN MADRID

CARETAs, 35 (frente Correos).

Fábrica de aparatos é instrumentos de Cirugia,

ortopédicos,bragueros, fajas ventrales, articulos de

goma,higiene, etc.

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea,

de la Penínsulay de Ultramar.

LA SALUD PARA TODOS

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LA REVALENTA ARABIGA
Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías,

cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los
desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre.—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos. Es también el mejor alimento para criará los niños.-DEPósiTo GENERAL:

Vidaly Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarinos

. Du BARRY y CÍA, 77, Regent Street, Londres."

*:D"CR0NIER
3franco-París,Farmacia, 23, ruede la Monnae.##}Dl BARRY

DELONDRES

isentería, pituitas,
----

____

OBRASSONAMORES

REALSIDRAASTURIANA

DEJOSÉCIMAGARCIA

FRIO y HIELO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL

| IN PROCEIIIIENTOS PRIIIIIIM)0S

AOUL PICTET

Capital: 1.5 oo.oo o francos

MÁ0UINAS para la PRODUCCIÓN del

FRI0y del HIEL0

Barata.S

ENVÍO FRANCO DEL PROSPECTO

e Istlillu Illi O

SIBE IEllBEl

N LA

C0NFECCIÓNDETiTULOS, ACCIONES,

OBLIGACIONES,
CHEQUES

--

CLE =

D00UMEITOS DE CREDIT0

" N TELEFoxoo 1MPRESORES DE LA ILAL CASA 3.047

---
-

--- La Ilustración Española yAmericana ---

---

vicente zo MADRID
-

IMPRESIONES DE LUJ0

IERAS II"USTIRAIDAS

---

TALLERES

de Estereotipla y Galvanoplastia

---

FBRICA DE LIBR0$ RIAL0$

ECTUADERNACIONES DE TODAS CIASIES

16, rue de Grammont,PARIS

OWIEDO

BEBIDASUMAMENTE

GRAN COLECCIÓN de

ABANICOS ANTIGUos

DETODAS LAS EPOCAS.

-Abanicos artisticospintados

porreputados artistas. Sepin

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador.

On parle français.
Caballeno de Gracia, 15.

o)

Coches DE Lujo PARA ABoNos, MEDIOS ABONos

Y SERVICIOS SUELTOS.

ATRACCIONPOR LASONIRISA
¿Quiere mostrarsemuylindayseductoraen unasonrisa? Ostentepequeñosyblancosdien

tesy encías compactasy sonrosadas.¿Y cómo conseguirlo? Teniendo su mejor conse

jero al bienhechorde la higiene dentaria, al gran dentífrico español Licor del Polo de

Impreso con tinta de la fábrica LORILLEUxy C.º, 16, rue suger, París. "

Reservadostodos los derechos de propiedad artisticay literaria.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Renteria).

rive, no olvidándosejamás de usarlotodos los días al hacer su toilette.

"

MADRID.–Establecimieto tipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la Real Casa.

(Propiedad de LA ILUSTRAcIóN EspAÑoLAYAMERICANA.)
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LA FAMILIA DEL PRESIDENTE KRUGER.

Sus nietas Sra. de Eloff y Sra. de Guttmann y sus biznietos.

(De fotografia de Nadar.)
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SUMARIO.

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

grabados, por D.Carlos Luis de Cuenca—Crónica parisiense, por

p, de Alava.—De la vocación, diálogo,por D. Miguel de Unamuno.

—E, desquite de China, continuación,por Enrique de Noussanne.

—Abrileña,por D. Adolfo Luna–La gota,poesia,por D.Juan Pé

rez de Guzmán.—Romeria, poesia, por D.Salvador Rueda.—Por

ambos mundos. Narraciones cosmopolitas.porD. Ricardo Becerro

de Bengoa.—Sueltos–Libros presentados á esta Redacción por

autores ó editores.—Anuncios.

(; RABADos—. La familia del presidente Krüger: Retratos de sus nie

tas Sra. de EloffySra de Guttmann ysus biznietos.—Retrato de

D. Rafael Monleón yTorres, pintor conservador del Museo Naval.

–Victimas de la catástrofe del sud-expreso.—El presidente Krü

ger en Marsella: El Presidente saliendo del crucero Gelderland.

Aspecto del muelle en el momento de desembarcar. En laCanne

biere. Paso de la comitiva por el Port Vieux.—Retratos de los ge

nerales boers Christian de Wetty Luis Botha.—Madrid Congreso

Social y Económico Hispano-Americano:Sesión de clausura. Re

tratos de representantesy delegados americanos,y del Excmo.se

ñor D.Vicen e G. Quesada, ministro plenipotenciario de la Repú

blica Argentina en Madridy delegado de su Gobierno en el Con

greso–Retrato del Dr. D.Nicolás RodriguezAbaytúa,nuevo aca

démico de la de Medicina.—Paris. Exposición Universal de 1900:

Terraza de las Estufas en Cours-la-Reine. Las bailarinas javane

sas.—Pretoria: La residencia del presidente Krüger

CRONICA GENERAL.

o recordamos en la Historia casopa

recido al del presidente del Trans

vaal,Sr.Krüger,vencidoensupatria

y aclamado en todas las poblaciones

de Francia que recorre, desde Mar

sella á París, donderecibe felicitaciones

N telegráficas detodas las naciones.Creía

mos en un recibimiento simpático,pero no

en una explosión de entusiasmo tan gene

ral. Podrán losgobiernos europeos disimu

lar,por razón de Estado,sussentimientos en fa

vor delpuebloboer;no dará,probablemente, re

sultados positivos el viaje delvenerable anciano

á la encogida Europa; seguiránvanagloriándose

los políticos ingleses de que se pasarán sin la

aprobación de los demás países al realizar sus

planes ambiciosos:pero la condenación moral de

su política, en vocerío rara vez escuchado en el

mundo, les advertirá que ya sólo representan

ante la humanidad una fuerza tiránica, sin otros

vínculos que lospuramente materiales. En vano

pretenderán en adelante representar los intere

ses de la civilización, como cuando perseguían

la trata de negros que habían antes practicado

conprovecho; envano fingirán someteráplebis

citos la suerte de este ó aquel país que agiteny

subleven: nadie los creerá cuando aparentenin

teréspor los cristianos de tal ó cual región: ni

son humanos, ni respetan la voluntad colectiva;

ni son cristianos los que entregan á la ferocidad

de los cafres las mujeres de los boersy orangis

tas.Y esto no lo decimos nosotros, sino que lo

repite el clamoreo universal. ¿No les importa?

Impostura. La prueba es quetratan de calumnia

dor al buen Krügerporlos cargos que les dirige,

y aun se atreven á decirque nadie le creerá;y se

agarran al único argumentofavorable de su cau

sa, la declaración de guerra, cuando ésta la ha

bían hechoindispensable lasintrigas, las exigen

cias, las conminacionesy los armamentos de In

glaterra. El mayor criminal procura disculparse,

y desea no incurrir en la reprobación de sus se

mejantes;no haremos la ofensa al puebloinglés

de suponer que carezca de ese instinto natural.

Tienen que impresionarle las aclamaciones, los

telegramas, losvivas, la simpatía con que aco

gen los pueblos al Presidente del Transvaal;y

valen algo más que lasinteresadas aclamaciones

borracheras con que fueron recibidos losvo

untarios de la City, queregresaron dejándose la

guerra detrás, los ramos de flores que recibe

Krüger como jefe de aquel puñado de valientes

tuvieron en jaquey aun resisten el poderío

e Inglaterra.

eºo

Se reanudaron las sesiones de Cortes, presi

diendo elSenado el Sr.Conde de Tejada Waldo-,

sera por nombramiento real, como sucesor del

general Martínez Campos,ysiendo elegidopre

sidente del Congreso en votación secreta, por

203 votos, D. Raimundo Fernández Villaverde,

marqués de Pozo Rubio. Somos de los que, dis

traídospor el trabajoy la lectura, hemospasado

la vida sin notar que nos hacíamosviejos,ysólo

de vez en cuando, con el subir á las más altas

posiciones los que conocimos empezando como

nosotros ávivir,nos solemos hacer cargo de que

el tiempo pasa. Y sin embargo, nos parece que

era ayer cuandoíbamosporlas noches al café de

la Iberia á sentarnos por turno en torno de un

veladorpequeño que había en elfondo del salón,

por donde solían pasar las señoras queiban áto

marhelados en las mesas del jardín. De los con

currentesá aquella mesita, cuatro óseis fueron

títulos de Castilla, cuatro ministros, cuatrogo

bernadores de Madrid, seis académicos,unojefe

de partidoypresidente delConsejo deMinistros,

y,por último,uno ha sido presidente del Con

greso. Omito por su vulgaridad los directores,

gobernadores deprovinciaydiputados.Sin aque

llas elevaciones, acaso nos creeríamos mozos to

davía,por estar al principio de la carrera; pero

cuandovemos cómo suben los concurrentes á la

citada mesa del café,no podemos menos de com

prender que noshemos hecho viejos.

Un señor diputado sostiene que no esun cargo

retribuído el que produce en pocos días diezmil

miserablespesetas, sin descuento, ósea el sueldo

anual deun director.A otro se le atribuye haber

dicho que Guizot era católico, citándole como

autoridad casi canónica: diez mil pesetas no son

tan despreciables,yGuizot fué calvinista,y aun

se afirma que impidió á los sacerdotes católicos

aproximarse al lecho de su mujer moribunda,á

quien convirtióásu secta: sidefendióalPapafué

comopolítico,ysu conversiónfuédemasiadopro

blemática para que tenga autoridad como ca

tólico.

Estaspequeñeces,y la preocupación que mani

fiestan algunospor cierta boda que les tiene sin

cuidado, es lo más saliente que ocurre en la po

lítica,porque las sorpresas de lasurnas no me

recen consignarse:son picaduras de amigos.

Losproyectos del ministro de la Guerra,gene

ral Linares, son numerosos, y, ájuzgar por lo

que se dice, más trastornadores que radicales;

porque se puede variar la administración de un

ramo agitandotoda la superficie sin remover en

nada elfondo, aunque en lo quese proyecta haya

algo útil. No se sabe, en realidad, si se les hace

verdadera oposición dentro del Gobierno,ó éste

se reserva apoyaródejar solo algeneral Linares,

según el efecto queproduzcan sus reformas.Una

prepara el Sr. García Alix para impedir la ex

tracción de obras maestras de arte fuera de Es

paña,imitada de la que rige en Italia; ley que

tiene suproysu contra, aunque el propósito es

plausible. Entre las propuestas por el ministro

de Hacienda, Sr. Allendesalazar, llama la aten

ción la referente á evitar que siga creciendo el

presupuesto de las clasespasivas: como cl Minis

tro se propone respetar los derechos adquiridos,

yparece que lleva sus escrúpulos hasta recono

cerlos á los aspirantes ó cadetes de los colegios

militares, creemos que debe aclararse un caso

que en la ley resulta un pocoturbio. La huérfa

na queperdiósupensión al casarse,ytiene hoy

derechoá recobrarla en caso de viudez,¿va á ser

despojada de ese derecho eventual?Sería inicuo,

por recaer en los más débiles.

Y á propósito de ministros de Hacienda: ya

pica en historia quepeguen sus dos apellidosha

ciendo uno excesivamente largo,v.gr.:Allende

salazar, Navarrorreverter; sólo falta que se es

criba Fernándezvillaverde, en competencia con

elfamosoAristeguieturriberrigorrierrotarigoico

rrotoechea.

cºo

El delegado de Méjico,Sr. D.JustoSierra, dió

en el Ateneo unainteresante Lección de historia

mejicana, en que expuso las causas que á la lar

ga produjeron en laNueva España elmovimiento

de separación. La sinceridad de sus consideracio

nes, la elocuencia del discurso, loprovechoso de

la leccióny la hermosaimagen con que latermi

nó,valieron al oradoruna ovación justa en aquel

centro intelectual. No han concluído,pues, con

el Congreso Ibero-Americano las tareas de losde

legados de Ultramar; la Asociación de la Prensa

se proponepublicarun libro con las conferencias

que lean ó pronuncien en su local dichos se

iñOreS.

oºo

Presidido por el subsecretario de Instrucción

Pública,Sr. Rancés,fuéun acto importante el de

la solemne distribución depremios álos alumnos

de la Escuela Nacional de Músicay Declamación,

ymuy oportunoybien escrito el discurso leído

porsu director elSr. D. IldefonsoJimeno de Ler

ma. La solemnidad tuvo este añoun caráctercon

memorativo con un concierto musical,todo del

insigne maestro Jimeno,gran compositor, divi

no organista y honra de la Escuela Nacional,

donde fué el primer profesor de órgano. Cele

bróse el centenario del nacimiento del maestro

con obras suyas, alguna escrita hace setenta años,

como el Sed tengo, dúo de contraltoybajo;y la

más reciente, la Lamentación de Jeremías, de

1853. Lo místico de sus composiciones, la maes

tría de los profesores y la buena voluntad de

todos los alumnos, dióá la conmemoración del

maestroun caráctergrandioso,que debióconmo

verálos hijos del insigne maestro,y en especial

al director de la Escuela Nacional, que sigue su

gloriosa huella artística.

Hemos recibido el proyecto de estatutos para

laLiga marítima española,que,comosaben nues

tros lectores, aspira á representarypromover el

fomento de la vida marítima nacional,y consti

tuirse el domingo 16 de Diciembre próximo en

uno de los salones del Ministerio de Agricultura,

para discutir elproyecto que sesomete alvoto de

los señores que se adhierán, asícomo la elección

de la Junta directiva. Elpropósito es grande; la

cuota de los adheridos nopasará detres pesetas

anuales,y como suscriben la invitación D.Anto

nio Maura, D.RamónAuñón, D.JoaquínSánchez

deToca,ySres. Fernández Duro, Duque deSan

toña, Cobián, Fernández Caro, Aranda, Moya,

Luanco, Gutiérrez Vela, Díaz de Quijano, Ly

ders, Pando y el secretario D. Adolfo Navarre

te, es de esperar que se remitan muchas adhesio

nesála secretaría de la Liga marítima española

en el citado Ministerio.

SECCIÓN DE ANUNCIOS.

ORTOPEIDIA.

Se ponen todas laspiezas

Al cuerpo másincompleto;

Se renueva el esqueleto,

Y se construyen cabezas

De sabioy analfabeto.

PRESTAMISTA.

Da dinero alpormayor

Sobre objetosmuydiversos:

Virutas, cartas de amor,

Colillas,tronchosyversos.

ALFOMBRADO.

Alfombraspara nousarlas,

De tejido tan bien hecho,

Que da lástima pisarlas

Y se clavan en el techo.

PARA PASAR BUEN INVIERNO.

Nada de leña de encina,

Gabán de pieles ni elástica;

Trágate un costal de harina

Plástica,plástica,plástica.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GRABADOS.

EL PRESIDENE KRüGER EN MARSELLA.

Páginas309,312á314,y324.

El23 del corriente, á las nueve de la mañana,

el barco holandés Gelderland, que conducía al

presidente Krüger, entraba en aguas francesasy

saludaba con susbanderas alpuerto de Marsella,

mientras, entre las aclamaciones de la multitud,

resonaban las salvas de artillería y el fúnebre

doblar de las campanas de la catedral, donde ce

lebrábanse losfunerales del obispoMons. Robert.

Confundidas las aclamaciones de la alegría y

laspreces del duelo,parecía que Marsella envia

ba su entusiástico saludo al anciano venerable

que representa el heroísmo de un pueblo que lu

cha por su independencia, al mismo tiempo que

elevaba al cielo sus plegarias por los que en la

lucha sucumbieron.

«¡Viva Krüger! ¡Vivan los boers!»gritaron mi

les de almas en elpuerto,y losmarineros del Gel

derland respondían calurosamente á las aclama

ciones, cuando, conducidopor el Dr. Leyds, apa

reció el ilustre anciano,visiblemente conmovido

ante la calurosa ovación de que era objeto. Lle

vado por Mr. Leyds al balcón de popa bajo el

pabellónfrancés,le mostróla playa de SantaMa
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ría, donde resonaron los primeros vivas, y de

nuevo el Presidente saludó á todos con el som

brero y con la mano, desapareciendo poco des

pués. Quiso el Comandante del Gelderland que

su dotación pasase revista ante el Presidente an

tes que éste desembarcara; pero bien pronto el

barco echó al agua una chalupa,y los marineros

con los remos levantados esperaron la llegada de

Krüger, que notardó en aparecer, descubriéndo

se ante la ovación que le saluda mientras des

ciendepor la escalerilla del buque.

A las once en punto atracó en el muelle de la

aduana la chalupa que conducía al Presidente del

Transvaal,á sus Ministros y al Comandante del

Gelderland, quetuvo especial empeño en acom

pañar alpresidente Krüger hasta que pisase tie

rra francesa.

Mr.ThourelyMr. Paulinot,presidentes de los

comités en favor de los boers en Marsella y Pa

rís, respectivamente, fueron los primeros á sa

ludarle,y el anciano Krüger contestó á su bien

venida en holandés con gran energíaytal expre.

sión, que era dable por ellas entender el sentido

de lo que hablaba aun sin comprender el idioma.

Nuevas aclamaciones acogieron suspalabras y

el cortejo se formó inmediatamente. Subió Krü

ger en un landótiradopordossoberbios caballos,

en cuyas escarapelas lucían los colores de la Re

pública sudafricana,y le acompañaron en el ca

rruaje Mr. LeydsyMM.Thourely Paulinot.

Llega el entusiasmo á su colmo por dondeva

asando el ilustre anciano,y desde la Joliette al

otel de Noailles puede decirse que sigue una

verdadera carrera triunfal,saludadoy aclamado

portodosy bajo una lluvia de flores. En la calle

de la Cannebière, la multitud, ápesar de los va

nos esfuerzos de la policía,llegó álevantar el co

che, queriendo llevar en triunfo á Krüger.

Al pasar por delante del Círculo Militar, los

oficiales que llenaban los balcones saludaron al

Presidente,y éste, recordando que aquéllos eran

los camaradas del heroico coronel marsellés Wi

llebois, envió con la manounbesoálos oficiales.

La multitud contestó entusiasmada. En un hotel

de la calle de Noailles tuvo efecto una escena de

muy distinto carácter. Unos sesenta ingleses que

llenaban los balconestuvieron el buen gusto y la

cortesía de silbar alpaso del cortejo,y alguno de

ellos arrojó,para mayorescarnio, algunasmone

das de cobre. No necesitamos encarecer la indig

nación que se apoderó del pue

blo y el trabajo que costó á la

policía evitar,cerrando laspuer

tas del hotel, que la gente ven

gase la estúpida afrenta.

Al llegar al hotel el coche en

tre dos formidables corrientes

humanas, se repitieron las ova

ciones delirantes, y tuvo que

asomarse varias veces al bal

cón á instancias repetidas del

pueblo.

Nuestros grabados represen

tan el momento en que elpresi

dente Krügerse dispone ábajar

del Gellerland, el de su llega

da al muelle, la aclamación del

pueblo en la calle de la Canne

bièreyel cortejo en PortVieux.

Acompañan á los mismos los

retratos de las nietas de Krüger,

Mme. Eloff y Mlle. Guttmann,

y de sus biznietos, el mayor de

los cuales recuerda en sus fac

cionesinfantiles la fisonomía de

su anciano bisabuelo.

Al publicar estos retratos de

la familia de Krüger, en cuyo

amor encuentra en eStOS Imo

mentos consuelosparasusamar

guras el venerable patriarca

boer, damos también los de los

generales Luis Botha y Chris

tian deWet,que allá en la patria

lejana mantienen aún enhiesta

la bandera de la independencia

del Transvaal.

Tambiénincluímosla residen

ciapresidencialen Pretoria,que

nobrilla ciertamenteporla opu

lencia.

Es un edificio deun solo :

construído de ladrilloy cubierto dehierrogalva

nizado,tan sencillo en su exterior como en elin

terior. Allívivía enpaz el patriarcatransvaalense

antes de que las ambicionesy los odios de los

hombres encendiesen la guerra devastadora en

aquellas tranquilas comarcas.

(herido).

o

Sr. La Fuente

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

RAFAEL MONLEÓN.

Acaba de fallecer en esta corte el notable ar

tista Rafael Monleón, que disfrutaba de muy

justa fama como pintor de marinas y cuyos tra

bajos han muchas veces en las páginas

de nuestra Revista.

RAFAEL MONLEÓN Y TORRES,

PINTOR CONSERVADOR DEL MUSEO NAVAI.

† el dia 24 del corriente.

(De foto rallu.

FuéMonleón discípulo de paisaje de Haes,yse

dedicóála especialidad de las marinas por con

sejo de tan ilustre maestro, que conoció bien

pronto las aptitudes de su discípulo para ese gé

nero depintura.

La muerte de nuestro antiguo colaborador ar

tístico nos produce un profundo pesar, y en

homenaje á su buena memoria publicamos su

retrato en estapágina.
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costumbre depasar anualmentetres ó cuatrome

ses en París,y 1 ecientemente había sidonombra

dogran oficial de la Legión de Honor. Su padre

partió de Zoaglipara buscarfortuna en el Perú,

y no tardó muchos años en conseguirlo, regre

sandoá Italia cuando la guerra de 1859. Se pre

sentó á Cavour ofreciéndole sus servicios y se

alistó como voluntario.

El Duque de Zoagli sufrió en el descarrila

miento de Dax la fractura del cráneo y falleció

en el acto;su sobrino, Alfredo Elster, agregado

de embajada,tuvo idéntica desgracia. La Duque

sa sufrió la fractura de los brazos.

El difunto Duque, hermano del almiranteCa

nevaro, era el jefe de la familiay recibió el tí

tulo ducal del rey Humberto.

c

C

MI.A.D.R.I.D.

Congreso Socialy Económico Hispano-Americano.

IPgrinn 320.

Como ofrecimos en nuestro número anterior,

completamos en el presente los retratos de los

distinguidos delegados y representantes ameri

canos en el Congreso que acaba de celebrarse en

Madrid.

El representante de la República Argentina,

Sr. D. Vicente G. Quesada, ministro en España

desde hace algunos años, en los cuales ha sabido

granjearse generales simpatías, figura en la pá

gina 319.

En el grupo de lapágina 320 aparecen los si

guientes:

D.Justo Sierra, sabio magistrado mejicano, es-

critory oradorbrillante que tantos aplausos ha

recibido de sus admiradores en España.

D. Francisco A. de Icaza, secretario de la dele

gación mejicanay representante de las socieda

des de Geografíay Estadística y de la Agrícola

de aquella República, encargado de Negocios en

Portugal,y, en ausencia del Sr. Iturbe, en nues

tropaís, sipor el nacimientoy la representación

que ostenta es mejicano,parécenosálos quetan

tos años nos honramos con su tratoy le vemos

vivir brillantemente nuestra vida literaria que

es español.

D.Alberto BlestGana, delegado del Gobierno

de Chile,plenipotenciario que ha sido de su país

en los EE.UU., Londres, París

y loma, catedrático de la Uni

versidad deSantiago de Chiley

publicista distinguido.

D. Leonidas PallaresyArteta,

delegado de la República del

Ecuador, donde ha sido minis

tro de Estado, distinguiéndose

en difíciles é importantes con

flictos internacionalesy queya

nos demostró su amistad á Es

paña en elocuentes discursos

cuando nosvisitó en el centena

rio de Colón.

D. Rafael Zaldívar, represen

tante de la República del Salva

dor, cuya presidencia ha ejerci

do,demostrando, entonces como

ahora, una verdadedera predi

lección porlos españoles.

D. Antonio Zárraga, cónsul

general de Venezuela y su re

presentante en el Congreso, dis

tinguido letrado, expresidente

de la Alta Corte Federal, dipu

tadovariasveces en elCongreso

de su país, ex directorgeneral

del Ministerio del Interior,

miembro activo de la Comisión

de Códigos Nacionales y cate

drático de Historia Universal.

D.PabloMacedo,representan

te del Gobierno de Méjico, di

putado en el Congreso de la

Unión,subsecretario que ha si

do de Gobernación y profesor

Sr., Elster

(muerto).

Duquesa de Canevaro

(herida.

Duquede Canevaro

(muerto).

víCT IMAS DE LA CATÁ ST. R. O FE DEL SUD-EXP RESO .

LA FAMILIA CANEVARO.

En la reciente catástrofe de Daxtuvo la desdi

cha de ser víctima la distinguida familia Cane

varo, cuyogrupo copia nuestrograbado.

JoséCanevaro, duque deZoagli, era ministro

plenipotenciario del Perú en Francia; tenía la

de Derecho penal en la Escuela

de Jurisprudencia, abogado del

Banco Nacional, fundador del

periódico El Foroy autor de la

obra Hacienda, comunicaciones

y obras públicas de Méjico.

D.CésarZumeta,elfamoso autor del Continen

te enfermo, director de la importante revista

América,sociólogoypoeta de altosvuelos,yde

fensor entusiastayvaliente de nuestra raza.

D.Santiago PérezTriana, representante de la

República del Salvador,fogosoy entusiasta ora

dor que tantos aplausos recogió en el banquete
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de la prensa española;y el secretario de la misma

delegäción,Sr.GonzálezMejía.

DR. D. NICOLÁS RODRíGUEZ ABAYTÚA.

Página 318.

El nuevo académico de Medicina D.Nicolás Ro

dríguezAbaytúa nació en Madrid el 17 de Sep

tiembre de 1855; cursó sus estudios del bachille

rato en la ciudad de Santiago,y la carrera de

Medicina en las Universidades de Valladolid y

Madrid,y en ésta se doctoró en Junio de 1875.

Desde el año siguiente comenzólapublicación

de trabajos científicos, de los que recordaremos,

entre otros muchos: La termometría aplicada al

diagnóstico,pronósticoytratamiento de la fiebre

tufas de Cours-la-Reine, construídas en la mar

gen del Sena y designadas oficialmente con el

nombre de palacio de Horticultura. Ensu amplio

y luminoso recinto hantenido lugardesde el mes

de Mayo frecuentes concursostemporales deflo

resyfrutas.

Entre las mujeres de la Exposición, represen

tantes más ó menos auténticas de los diferentes

países,figuraban este año lasbayaderas de Java,

que tanto efecto causaron consus danzas caracte

rísticas en la Exposición de1889.Su tipo pinto

resco ha llamado también mucho la atención en

la de 1900, durante la cual han repetido sus bai

les. Los acostumbrados áver las muñecas é ído

los de esta clase con laspiernas desnudasyteñi

CHIRISTIAN DE WET.

tifoidea; Efectos del calor febril, tratamientopor

la hidroterapia; Endocarditis secundaria difté

rica; Valorterapéutico dela sangría en el trata

miento de la neumonía fibrinosa; Tratado deter

mometría médica,termofisiología,termopatología,

termosemeiología y termocología; La medicación

hipodérmica de éter sulfúrico en el tratamiento

de la adinamia; Inaplicación terapéutica de la

antisepsia interna; La dispepsia,su semeiótica

quimica y su terapéutica; * clínico de los

medios de exploración diagnóstica en la dilata

ción del estómago; Las transfusiones hipodérmi

cas desuero artificial (Método de Cheron) y Las

palpitaciones de origen dispépsico.

a clase médica madrileña tiene en tan alta

estima el mérito del Sr. Rodríguez Abaytúa,

que le nombrópresidente de la Academia Médi

coQuirúrgica Española,y de la Sección de pu

blicaciones del Colegio de Medicina de Madrid.

El domingo,25 del actual,tomósolemne pose

sión del cargo de académico de la Real de Medi

cina,y en su discurso sobre insuficiencia hepá

tica demostró una vez más la vasta y profunda

cultura que posee en ciencias médicas el Sr. Ro

dríguezAbaytúa. -

C.

PARÍS: ExPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1900.

Página321.

El primergrabado que á la Exposición pari

siense dedicamos, representa la terraza de las es

GENERALES BOER.S.

(De fotografias.)

das de azafrán, han extrañado ver en las java

nesas auténticas de este año el progreso de la

indumentaria y, digámoslo de paso, del decoro

con el uso de las medias negras.

CARLOS LUIS DE CUENCA.

CRÓNICA PARISIENSE.

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN.—DATOS CURIOsos.

LO QUE QUEDA Y LO QUE SE CREA.

Canaba la Exposición de París, ha llegado el

período de sus alabanzas, que irán creciendo á

medida que el tiempo pase. Las críticas acerbas

de losprimeros momentos; el coro de las mur

muracionesy sátiras, repetidas al visitarla en su

incompleto desarrollo durante la segunda quin

cena de Abril, y sostenidas, aunque con decre

ciente manía,por espacio de doscientos diez días

que ha estado abierta,se han olvidado,para ser

sustituídaspor el elogioy la ponderación. Aque

llos 240.000visitantes que, portérmino medio,

acudieron á contemplarla cada día,y que dan en

la temporada una suma de50millonesypico de

entradas, esparcidos hoypor los diversos ámbi

tos de la tierra,difundenportodaspartes con sus

recuerdosy sus descripciones el extraordinario

mérito delgranCertamen internacional.Unos,la

mayor parte vulgares curiosos, cuentan que no

acaban de lospasajeros detalles quemás llamaron

su atención,en lo que se refiereálas exteriorida

des del maravillosoConcurso;otros, losmásinte

ligentesyestudiosos, alaban, conjusticia, los sor

prendentesprogresos que en el vasto campo del

trabajotécnico,científicoyde las aplicacioneshan

visto expuestos en las instalaciones, en los pala

cios, en las galerías de máquinas, en lospabello

nes etnográficos, *: yrurales,yen el civili

zadorpalenque dela enseñanzayde la educación.

Mientras cada cual saca la cuenta de losgastos

que se ha impuesto por contemplar la Exposi

ción, los funcionarios administrativos del Go

bierno francés y del Municipio de París hacen

también las suyas,cuyos resultadostardarán aún

en conocerse, para saber qué sacrificios se han

- A.

LUIS BOTHA.

impuesto al realizar la magnaempresa,óquébe

neficios pecuniarios se han obtenido. El cálculo

más aceptadopor los conocedores de esta clase de

cuentas, el que se supone prudentemente admi

sible, es que la Exposición ha costado 100millo

nes de francos. Han contribuído á sufragarlos

cuatro entidades ó elementos principales: el Es

tado, la ciudad de París (con millones), elpú

blicoy los expositores. Bosquejando una especie

de cuadro ó estado distributivo de los gastos,

siempre con la reserva de que el conocimiento

definitivo de ellos podrá hacer que cambien es

tas cifras,tendremos:

Millones Millones

ING R.E.S.O.S. de G. A.ST OS. de

francos francos.

Producto de las entra- Obras........ .......... 65

das....... .... ........ 40 Exposición........... .. 16

Idem de alquileres de Administración....... ... 7

locales, terrenos, etc.. 5 Subvención á las insta

Subvención del Ayunta- laciones coloniales... .. 4

miento de Paris ...... 20 Compra de materiales.. 2

Idem del Estado........ 40 Demoliciones y arre

Reventa demateriales glos.················· 4

y de objetos utiliza- Gastos parciales diver

bles.················. 2 SO8. .. . . . . . . .. -- ·· ···· 2

TOTAL... .. .. .. .. 107 TOTAL.-... .... 100
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Las cuentas de la Exposición de 1878se publi

caron en París en 1884,y las de 1889en 1895.Es

peremos, pues, unos cuantos años para saber

cuánto nos hemos equivocado en estos cálculos.

Pésimo y perverso género literario es el que

se ocupa de ajustar cuentasy pagargastos,pero

no más entretenido ni halagüeño resulta ser el

que describe cómose eclipsan, derrumbanydes

aparecen lasbellezas,ycómo en su lugarse acu

mulan montones de escombros. En ese momento

nos encontramos; eso vemos al paseará lo largo

de los bordes del Sena, contemplando cómo des

pués de haber caído las hojas de los árboles que

embellecían el pintoresco paisaje de losjardines,

arques,pabellonesy alamedas,van cayendo los

imitados sillares, las bordadas cornisas, las ar

tísticas cúpulas, los muros y las armaduras de

hierro del millar de fantásticasyvariadas cons

trucciones que constituyeron hasta ayer mismo

el admirable mosaico de lagrandiosa Exposición.

De los árboles quedan en pie, para largotiempo,

los troncosy las ramas; de los pabellones, gale

ríasypalacios no quedaránada; lostroncosy las

ramas, las arcadas,tramos, columnasyvigas de

sus armaduras de acero ruedan por el suelo, no

«rendidos por su gran pesadumbre», como dijo

de las torres de Itálica el gran poeta, sino de

rruidospor las exigencias del espacio, de la pre

mura del tiempo, del fatalismo, del hecho ya

cumplido,que levantó ayer con pasmosa rapidez

yfacilidad ricos monumentos para realizarlo,y

que con mayor facilidad y rapidez los deshace

ahora.

El movimiento del inmenso cúmulo de máqui

nas que dentro de la Exposición la ha dado po

tente actividad durante tanto tiempo,tenía una

disponible de 40.000 caballos devapor,

e los cualesseutilizaban 5.000para la maquina

riay15.000para laproducción de la luz eléctrica,

quedando siempre una reserva de20000.
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Disponíase en conjunto de 20.795 kilowatts

(cada kilowatt equivale casi áun caballo de va

por, 0,981). Las corrientes continuas sumaban

862 kilowatts. Entre las mono,biytrifáseas uti

lizadas resultaron 12.175 kilowatts, siendo la

mayor parte de estasúltimas con una fuerza de
10.425.

Este cuadro que hemos sintetizado,y que se

publica ahora pörprimeravez, dará al lector cla

ra idea de la enormepotencia eléctrica consumi

da en la Exposición.

Esa fuerza impulsiva, esa especie de espíritu

del organismomecánico no existeya; se aniquiló

al apagarse los hogaresy al desaparecer el vapor

de los cilindros de los motores mecánicos y de

los electrógenos. Están demás las dosmonumen

tales chimeneas de la Exposición: la de la casa ó

fábrica La Bourdonnais y la de Suffren, de 80

metros de altura, en cuya construcción entraron

3millones de ladrillos respectivamente,y cuyo

coste fué de250.000francospor cadauna. Dentro

de pocas semanasno quedará en el suelo nihue

lla siquiera de donde se alzaron. En manos del

obrero se agita con vertiginosa actividad la pi

queta demoledora que todo lo destruye.¡Simbó

lica piqueta, emblema de laviday de la muerte,

que forma cruz con un solotrozo de hierroy un

rústico palo! Porun extremo aquél es grueso y

plano, constituyendo el martillo, que une laspie

zas, que las clava enlazándolas entre sí,y que da

forma, resistencia y consistencia á las construc

ciones al irlas elevando;ypor el otro es afilado,

agudo,penetrante, que separa desarticula las

partes del conjunto, que rompe las líneas, lospa

ñosy los soportes,y quetodo el arte que el mar

tillo levantó lo deshace, confundiéndolo en un

caótico montón de polvo. El obrero quetrabajó

con el martillo, ha hechogirar la herramienta,y

hoytrabaja con la piqueta Estamos en los días

de la destrucción, pero así lo exige la dura ley

del trabajo, hija de la tiraníay de la necesidad

de comer de vivir. ¿Qué otra cosa han hecho,

en suma, los arquitectos, los ingenieros, los ex

positores, los artistas, los dos mil explotadores

de restaurants, los quinientos fondistas, los quin

ce mil alquiladores de habitacionesylos seiscien

tos mil comerciantes y tenderos que han traba

jado sin descanso durante la Exposición?

Antela ruinaódemolición de las construcciones

que tanto se han admirado, preguntan hoy los

miles depaseantes curiosos que pululan por los

alrededores de la Exposición:¿Qué destino se va

á dar á los dilatados espacios de terreno donde

se alzaron tantos edificios, ya en el Campo de

Marte,ya en la Explanada de los Inválidos? El

Ayuntamiento de París ha aprobadolosproyectos

de los ingenieros municipales, que consisten: en

crearun granjardínpúblico en elCampo deMar

te;variosparterres en la Explanada;unaserie de

jardines pequeños en la orilla opuesta delSena,

denominada Cours-la-Reine; y en vender los

solares de las dosgrandes avenidas laterales del

Campo de Marte para la construcción de casas

particulares.Sólo se salvarán de la demolición el

Petit Palais, cedido por el Estado al Ayunta

miento; el Grand Palais; el puente de Alejan

dro III, que ha costado8 millones de francos,y

las elegantesgalerías-estufas ó serres, diseñadas

y construídasporMr.Gautier, que se alzan en la

orilla derecha del Sena, entre el pabellón de la

ciudad de Parísy el de los Congresos. Todo lo

demás caerá, incluso la colosal yponderadaGa

lería de las Máquinas, maravilla de las construc

ciones de hierro de la Exposición de 1889, como

desaparecerá de aquíánueve años,ó antes, la fa

mosatorre Eiffel,cada día menosvisitada,ycuyo

cuidadoy conservación cuestan muycarosy son

ya un mal negocio para sus propietarios.

La Galería de lasMáquinas,obra maestra desu

tiempo, que se consideró,ylo esporcierto,como

el modelo de lasgrandes armadurasy cubiertas

de hierro, presenta hoy el gran defecto de ser

inútil, de no servirpara nada. En cuanto desapa

recieron de sugrandiosa nave las máquinaspre

sentadas en la Exposición de1889yquedóvacía,

nadie supo nunca á qué destinarla. Durante los

diez años que han transcurrido desde entonces,

han celebrado en ella tres fiestas hípicasy algu

nas exposiciones de pinturas,pésimas empresas

como negocio;y durante la Exposición última se

ha instalado en ella una especie de titirimundi

de maderaycartón,conun gran circo;una colec

ción de remedos de diversaspoblacionesymonu

mentos, y mucha ornamentación postiza y vis

tosa,propia de la habilidady fantasía francesa,

tan diestra en esta clase de engendros. También

cuesta mucho su conservación y sostenimiento,

y comoproduce poco, y no es, al finy al cabo,

más que un estorbo, está ya sentenciada á des

aparecer.

En cuanto á lo que va á quedar en pie de lo

nuevo, el Grand Palaisse destina áMuseoyEx

posiciones de Pintura y de Escultura y á depó

sito y escuela de equitación. La mezcla resulta

rara,y allá sabrán los directores de la adminis

traciónypropiedades del Estadoporquélo han

dispuesto así.A los españoles no debe sorpren

dernos esa relación entre el arte y la cría caba

llar, porque en nuestro Consejo de Instrucción

pública había antes,en la distribución de sus sec

ciones,una que comprendía las BellasArtesyla
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Veterinaria.¿Nos habrán plagiado los sabios de

París? El suntuoso edificio no agrada á los artis

taS * la desdichada distribución de la luz que

en él existe. En el cuerpo inferior, porla maña

na se está casiá obscuras,ypor la tarde penetra

el sol con toda su fuerza á través de las arcadas.

En elprincipal sólo hay cuatro salas bien ilumi

nadas, mientras que en las restantes imperan las

sombras. Lo curioso es que toda la techumbre es

de cristal,y,ápesar de ello, los arquitectos han

realizado el milagro de dejar la mayor parte del

edificio en las tinieblas. ¿Se decidirán los artistas

á mandar allí sus obras?

Sólo puedetenerremedio esta deficienciapro

curando que en el arreglo yterminación defini

tiva del Grand Palais se realicen algunas modi

ficaciones,muycostosas,sí,peromuynecesarias.

La construcción no está acabada interiormente,

ni mucho menos. Ejecutados los trabajos de am

bos palacios con gran precipitación,por la pre

mura del tiempo, hay que derribar en ellos mu

chas distribuciones provisionales y renovar di

versos techos; instalar bastantes escaleras que,

según costumbre,se les han olvidadoálos arqui

tectos; decorar extensas paredes,y colocar esta

tuas en losnumerosospedestales que las esperan.

Asíytodo, aún quedarán muchos espacios con

: ó con mala luzpara los cuadros:todo el piso

ajo,porejemplo.

Respecto al bellísimo Petit Palais, ésta es la

hora en que nadie sabe áquésevaádestinar. En

su elegante galería de columnasy en sus salones

de desmedida altura,¿quéseva á colocar?¿Cua

dros, estatuas, tapicería, obras escogidas de or

namentación? Pues tampoco puede ser, ó no

debe ser, porque, aun con las cubiertas de cris

tal que tienen, la luz es escasa en muchos com

partimientos que no llevangrandesventanas por

las que los resplandores del día entren con toda

suintensidad.Sisetapian,desaparecerála belleza

del conjunto.Yhé aquíporqué, nosiendo lógico

que haya exposiciones artísticas en ambospala

cios,no se sabe aúnpara que puedeservir el Pe

tit Palais, linda joya de arquitectura, cuya po

sesión tanto satisface al Municipio de París.

Por lo demás, el Campo de Marte,transforma

do en parterres, en jardín en una extensión de

600 metros delante de la Escuela Militar,y en

parque con frondoso arbolado en los 500 metros

restantes hasta el Puente de Jena, bordeado por

elegantes chalets y hoteles en las líneas de las

avenidas de La Bourdonnais y de Suffren, será

un sitio de delicioso esparcimientoy recreo,y

ofrecerá admirables puntos de vistayperspec

tiva. Pero con cambiotan radical nohayquepen

sarya en que allí se celebren más exposiciones.

¿Renunciará Francia á realizar esos alardesgran

diosos que tanto renombre han dado á París?

¿Cederáá otrosgrandespueblos el cetro del buen

gusto, el honor de la supremacía artísticay del

disfrute de la consideración que ha logrado con

quistar, el ser el centro atractivo más simpático

y la capital del cosmopolitismo vulgarizadorin

telectual más envidiado que han conocido los

tiempos?Seguramente queno.

La Exposición de 1900ha deserinagotablema

nantial deprovechosas enseñanzas.Hoyesimpo

sible formarse idea de la valía de los elementos

de civilizacióny deprogreso que se han acumu

lado en ella. Después de habersidovistaporcada

obrero del progresoy de la civilización en lo que

atañeá su especial vocación, nos encontramos en

el período del estudioydelas aplicaciones,y aún

ha de trascurrir algúntiempopara que esta tarea

intelectual dé sus frutosysea conociday difun

dida. De ese sport admirable del trabajo, al que

han concurrido todas lasprofesionesytodos los

oficios, deducirán muchos adelantosparabien de

la humanidad entera cuantos emplean sus ener

gías en arrancar sus secretos á la Naturaleza,y

cuantos se dedican á dominarlay explotarla. La

cuantía del capital empleado en elevarese tem

plo de la energía intelectual humana, que hoy se

hace desaparecerporque ha cumplido su misión

en llevará él la peregrinación enorme que lo ha

visitado,yen hacer que estén dignamente repre

sentados entorno suyotodoslosgrandespueblos,

pasaráseguramente de 1.000 millones. Empresa

tan levantada no ha costado, en cambio, ni una

gota de sangre niuna lágrima.

Es semejante campaña relativamente barata,

porque se trata de realizar una gran invasión y

una conquista incomparable: la invasión de los

adelantos en todos los pueblos,y la conquista

recíproca de todas las naciones, unas por otras,

inspiradaspor el espírituy el anhelo de la soli

daridad.Campañabien distinta de las que sostie

nen las pasionesy los egoísmos belicosos, que

para queun pueblo se impongaydomine á otro

cuestan bastantes miles de millones y ríos de
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sangre. Seguro es que las grandes exposiciones

universales, las fiestas de la Paz, se repetirán

durante el siglo que se avecina;peromásseguro

es que las cruentäs fiestas de la guerra perdura

rán en todos los siglos. Después de haber con

templado el indescriptible cuadro de la Exposi

ción de París, mucha parte de la opinión repite:

«Es imposible que haya más exposiciones; nin

guna nación se ātreverá, porque nopodrá,áha

cerlo que aquíse ha hecho.» Esta manifestación

responde al profundo, al deslumbrador efecto

qué tanta maravilla producía en el ánimo de los

visitantes. Pero¿quiénpone diquesála creciente

actividad y riqüèza dè los pueblos poderosos?

Olvidados el efectoy la impresión al cabo de al

gunos años, loshombres emprendedores de otras

grandes capitales trazarán con ánimo sereno el

plan de núevos certámenes internacionales,y

procurarán, con los nuevos progresosy con in

esperados atractivos, eclipsar al que para

glöria del siglo XIx se ha celebrado en

París.

P. DE ALAVA.

DE LA VOCACIÓN.

DIÁLOGO.

IX. —dijo Eusebio,–no, nada nuevo,

nada que de nuestros hábitosycostumbres

sesalga, sino lo mismo que de siempreve

nimos haciendo,pero áconciencia.

—¿Ytú crees–le respondió León—que

con eso sólo habremos de regenerarnos?

—¿Sabes acaso—replicó aquél—lo que

envuelve eso de hacerlo todo á conciencia,

procurandodarnos cuenta deporqué loha

cemos?

—Algo entreveo.

–Mira, León, lo capital estriba en que,

en vez de convertirlotodo en rutina,vivifi

quemos nuestras viejas rutinas. Cumple

cada cual su oficio como de compromiso,

para salir del paso; es nuestra vida pura

mente somnambúlica. Diríase queunapo

tencia oculta, que en común daño impera,

que dijo Leopardi, nos tira de los hilos.

—¿Ycómo hemos de hacertodo á con

ciencia, querido Eusebio?

—Mira,tú conoces áRamónysabes bien

la historia de su elección de carrera, si es

quepuede decirse que la haya elegido.Fué

supādre, primerojuez,y magistradoluego;

oyendo hablar de autosysentenciasyplei

tos creció el muchacho; cuando de niño se

le preguntaba: «¿Tú qué quieres ser, Ra

moncito?», contestaba: «¡Comopapá!»¡Es

natural!Wióleun día con su toga ysu birrete,y

tal impresión produjo esto en la tierna imagina

ción del muchachuelo, que entonces concibió casi

inconscientemente la vocación(la llamaremos así)

que á lajudicatura le ha llevado.Yhoy,ya loves,

él se dice:«El Estado me paga para juzgar...y

juzgo.»¿Se ha preocupado alguna vez, dime, dol

alcance de su función fuera del servicio que al

Estado rinde?¿Piensa en su papel social?

—Me parece que no.

—Asímeparece también. Mira áTerreros.Me

tiéronle suspadres enun seminario;cursóvarios

años de Humanidades,FilosofíayTeología;ahor

có los hábitos,y encontróse con que de no orde

narse de sacerdote apenas habían de servirle

paraganarse la vida los conocimientos que en su

mente encajonara.¿Yqué hizo?Para aprovechar

sus estudios de latín se hizo licenciado en Letras;

oposicionóuna cátedra de latín, la ganó,yahíle

tienes explicando esa lengua. El se * «Me dan

misueldopor explicar latín...y lo explico; esun

contrato con el Estado;él mepagayyo doymis

lecciones; cumplo con mi obligación.» ¿Crees tú

que con ella cumple?

—Según se entienda eso de obligación y eso

de cumplir.

—Créeme,León,que el quesólo cumple su co

metido, lo que portal entendemos, no justifica

ante la sociedad suvida.No ha de serun hombre

un caballo de noria, que, obediente al amo,saca

agua delpozosinpararseápensarpara qué haya

de servir tal agua. Y créeme que si Terreros

pensase en la utilidad óinutilidad social que su

enseñanza reporte, habría de modificarla en con

sonancia. Estamosperdidosporque cada cualhace

las cosas como havisto hacerlas,según elpatrón

recibido, que es, después de todo, lo máscómo

do.Todo se convierte en ceremonial;átal hora

tal cosay de tal modo.

—¿Es que pretendes acaso que seamos origi

nalestodos?

—Todos debemos serlo, porque todos pode

mos, cada cual en su medida, ser originales. No

se trata de innovar, sino de hacer lo viejo como

si siempre fuesenuevo.Te encargan de algún co

metido de rúbrica, de algo queviene haciéndose;

pues bien, en vez de consultar los precedentes,

debes decirte: «¿Y esto para quésirve?¿quéuti

lidad social reporta? ¿á qué conduce?» Porque

cuando algo se estableció,se estableció para algo.

Si crees dar con la raízde la tradición, remózala,

sácala á flor de tierra más jugosa, riégala á tu

manera y harás progresar á la tradición. Si el

cometido quete encomendaron lo crees del todo

baldío éinútil, renuncia á él; si en algún modo

creesquepuede renovarse, renuévalo. Pero nun

ca,jamás, nunca lo lleves á cumplimiento por

salir del paso,porque hayque hacerlo,porruti

DR. D. NICOLÁS RODRÍGUEZ ABAYTÚA,

NUEvO ACADÉMICO DE LA DE MEDICINA.

( De fotografia )

na, en fin. El que habla de deberes penosospa

dece de pereza moral, que es, con la pereza men

tal, la más terrible de todas.

—¡Oh!No le desvueltas;todastus sutilezas de

nada sirven. Hay deberes penosos,penosísimos;

hay funciones que son pesadas cargas. La educa

ción del individuo, como la del pueblo, es algo

muyduro, algo á quenuestra rebelde naturaleza

se resiste.

—¡Pobre naturaleza humanaycómo la calum

niáis los que de la viday del mundo tenéis con

cepción tan lúgubre! Nada más alegre y lleva

dero que el deber, cuando es deber socialyno

artificioso precepto.

—¡Oh,no,Eusebio,no!¡Cuántosy cuántoshay

que arrastran su vida cumpliendo su obligación

cualun deberpenoso!

—Es que no hacen lo que debieran, aunque no

sea de ellos la culpa.

—Aunque no sea de ellos la culpa.....

—Sí, aunque no sea de ellos la culpa. Porque

no es culpa delpobre obrero que fabrica objetos

de mero lujo ó de evidente fin dañoso, si con

ellos tiene que ganarse el pan.Y¿no hasvisto

con cuánto más ímpetuy arrojo, con cuánta más

almatrabaja un albañil en unincendio,dondeve

la finalidad hondamente humana de su labor,

que no en obras que acaso se emprendieron sin

dbjetivo claro?¿No hasvisto cómohacen que ha

cen, sin hacer apenas nada, esos á quienes los

municipios ocupan para darles qué comer? Van

los unos desempedrando las callespara que otros

tengan que volverlas á empedrarysea asídeco

rosa la limosna municipal.

—Eso se veá menudo.

—Puesáesos pobresjornaleros me recuerdan

los que, como RamónyTerreros,sustancianplei

tos ó dan lecciones para justificar el sueldo con

que el Estado lesprovee.

—¿Perotú crees, Eusebio, que podrían hacer

otra cosa?

—Todohombrepuedehacer lo mismo quehace,

no otra cosa; pero no como lo hace, sinoá con

ciencia,vuelvoá repetírtelo,á conciencia social,

puesta la vista, no en el Estado ni en el sueldo,

sino en la sociedady la vida. El que así no hace,

gana lo que come,perono lomerece.

—¿Y el modo de llevar las gentesá que cum

plan su obligación á conciencia?

—¡Ah! De eso he de hablarte otro día. Por de

pronto,te diré que es el más poderoso factor la

opinión pública, esa opinión pública á que acu

san de extraviada cuantos en la pereza moraly

en la mental se adormilan. Toda corporación ce

rrada es nido de muerte, espantano anidador de

agotadora fiebre palúdica. Hay que orearla. Es

menester que á ella lleguen el vahoy las voces

de la calle, el rumor de las muchedumbres, la

presión del ambiente exterior.¡Ay de esas

estufas cuyos termómetros no van de par

con los de la calle!¡Ay de losprestigios de

incubadora! Es señal terrible la de afrontar

la opinión pública, la de fingir despre
ciarla....

—Pero¿crees que existe tal opinión pú

blica?¿A quéllamas así?¿A la quese arro

gan cuatro papeles que circulan más ó me

nos?¿Crees que puede el público formar

opinión de cosas que no conoce?

—Peorlas conocen, dígase lo quese quie

ra, los que dentro de ellas viven. Créense

en plena luzdentro desu antro;perosalgan

fuera,mírenlo desde bajo el cielo abierto,

yverán qué escondrijo de sombra. Bueno es

recogerse,pero después de haberse derra

madoypara derramarse.Noséqué es peor,

si el enajenamiento ó el ensimismamiento;

con ser opuestos, conducen á lo mismo.

—Contodo lo cual quieres decir.....

—Que es ésta queusamosunamanera de

cumplir el deberque en autómatasnoscon

vierte. La sociedad ni es,nipuede, ni debe

serun convento niun cuartel.¡Ay del que

ejecuta una orden sin meditar en ella!¡Ay

del que llena las obligaciones de su cargo

sin reflexionar en el fin socialhondoy eter

no, en la finalidad íntima de lo que hace!

El carro de Yagernaut, del Progreso, le

aplastará,por no haberqueridomolestarse

en subirá él, donde caben todos, absoluta

mente todos. ¿Has oído el cuento del banco

aquel en que no se permitía sentar?

—No lo recuerdo.

—Puesfué el caso que, paseando cierto

sujetoporuna alameda contigua áun cuar

tel, se encontró al irá sentarse enun banco

de madera con que el centinela se lo impi

dió. «Pero, señor—se dijo el hombre—si

este banco está aquípara que los paseantes

se sienten,¿porquémeloimpiden?»Ycomo

con un centinela, esclavo de su obligación,fíja

te bien en esto, esclavo y no dueño de ella, no

cabe discusión, llamó al cabo deguardia. Del ca

bo subió al oficial, del oficial á otro superior,y

así hasta el comandante. Ninguno sabía la razón

de tan extraña orden; habíantodos recibido de su

antecesor la consigna. Insistió nuestro hombre

en buscar la razón delmandato entre aquelloses

clavos de la disciplina,y averiguó al cabo que ha

cía más de un año se había pintado el banco,y

que el comandante que lo vió,porun sentimien

to laudabilísimoy medida altruista, ordenó que

se prohibiera sentará nadie para impedir que se

mancharala ropa.Olvidóse de retirar la orden al

secarse el banco y desaparecer así la razón de

aquélla,y siguió prohibiéndose que se sentara

nadie enun banco quepara que los paseantes se

sentaran se puso.

—¡Sugestivo suceso!

—¡Ytan sugestivo! Porque¡son tantosy tan

tos los que,esclavosynoseñores desu obligación,

hacen de centinelaspara,impidiendo que el pró

jimo se siente, evitarle el que se manche en un

banco archiseco!Y ni siquiera saben por quéno

le dejan que se siente.¡La consigna!¡la consigna

entodo!Aquíestá el margen,mira, lee:«traje de

etiqueta, corbatayguantesblancos.» ¿Te acuer

das?¿te acuerdas de D.Baldomero?«¿Cómovie

neusted sin corbata?» Elpobre D. Baldomero era

de lo más ordenancistayescrupuloso ensu come

tido;te acordarás que no faltaba un día á clase,

que tomaba lista escrupulosamente,y que, si na

die entraba, estaba allí solo la horaymedia, ante

los bancosvacíos.Y D.Baldomero, esclavo de su

obligación toda su vida,jamás supo cumplir su

deber,su deber social.Como los jornaleros mu

nicipales de losinviernos duros,trasportótierras

de un sitioá otro sin utilidad social alguna,para

justificar ante el Estado su sueldo.
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—La cosa creo, amigo Eusebio, que es algo

más complicada de lo quete figuras.

—Todo es más complicado de lo que nos figu

ramos, lo cual no obsta para que nos determine

mosá obrar.Malo es cubrir con elpretexto de la

pereza la impotencia; pero no es mejor con el

pretexto de impotencia encubrir lapereza, la pe

reza moraly la mental.

MIGUEL DE UNAMUNO.

El desguife de China.
Continuación.

Lros amarillos hanpodidosorprenderáunape

queña fuerza en la vanguardia;pero hoy fuerzas

* y numerosas les esperan...

a horda sin fin apareció.

El13º ejército apoyábase en elprime

ro; á ocho días de marchavenía detrás el

segundo ejército; 10 millones de hom

bres avanzaban contra 500.000 rusos,

comprendidos los refuerzos. -

Nohayposición que sesostenga contra

la inundación,y ésta era tan tremenda

como la del agua.

¡Oh! Esta ola viviente que revienta

sin cesar con un ruido de truenosyuna

espuma de humo,y que á cada instante

OI"000.....

Quince días duró la batalla,en los cua

les tuvieron los chinos pérdidas enor

mes; pero cada tarde nuevos refuerzos

llegaban,prolongando hacia el Norte la

línea de ataque. Para no ser rebasados

por su izquierda, veíanse obligados los

rusos á extenderse tanto, queun empuje

formidable sobre su centro cortó por la

mitad su línea de defensa.

Vino entonces la derrotay la carnice

ría comenzó.

Durante ocho días los valientes re

gimientos rusos, esparcidospor losmon

tesYablonovoi,trataron de defender los

pasos llenos de nievesyhielos.

Inútilessacrificios, estériles esfuerzos;

los chinos desbordaban portodaspartes.

De este magnífico ejército moscovita,

de másde medio millón de combatientes,

quedaban apenas mil hombres para lle

vará Irkoutsk la noticia del desastre.

El primer grupo chino continuó su

marcha hacia el lago Baikal,señalando

su pasopor las matanzasylosincendios.

Conforme á las órdenes recibidas, nin

gún hombre eraperdonado; lasmujeres,

encerradas en los pueblos señaladospor

la autoridad, esperaban que se decretara

Sul. Suerte.

SIBERIA coNQUISTADA.— LA BATALLA DEMoscoU.—
PANICO EN EUROPA.–LA OCUPACIÓN DE TERRITO

RIOSALEMANES.—LA BATALLA DELRHIN.—LA CIEN

CIASALVA ALMUNDO-EL CASTIGO.

Mientras tanto, elsegundo ejército ru

so ha dejado áTobolsk,y remontando

los valles delObydelTunguska, adelanta ámar

chasforzadas sobre Irkoustk, caída en poder de

los chinos:va á su vezáun desastre. El segundo

grupo de ejércitos chinos ha atravesado el Altai é

inunda losvalles del IrtychydelOb, cortando la

línea de retirada delsegundo ejército ruso.

Al advertir este peligro, comienza inmediata

mente á replegarsesobreTobolsk.¡Es demasiado

tarde!

Cuando sus primeros regimientos llegan á

Krasnoiarsk, el12º cuerpo chinotiene elpaso del

Ienisei, el 8º llega á Atchinsk,y el 6ºy7.ºse

dirigen áTomsk.

Unaprimera batalla se traba en la orilla dere

cha del río. Cogidos los rusos entre dos fuegos,

venden caras susvidas.No hayque esperar cuar

tel de los amarillos.

Así, cuando después de tres días de combate el

último cañonazo señala el fin de la matanza,un

millón de chinos ha sucumbido para acabar con

los500.000rusos que componían el segundo ejér

cito moscovita.

Pero el camino de Tobolsk está abierto,y el

primeroysegundo grupo se han reunido sobre

el campo de batalla.

En el mes de Agosto de 2002, el hermano del

Emperador entra enTobolsky declara la anexión

de la Siberia al Imperio chino.

No había quedado inactivo eltercergrupo, aun
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cuando no tuvo que entrar en tan sangrientos

combates.Sólo había tenido que empujar al ejér

cito del Turkestán, demasiado débil para opo

ner una seria resistencia á sus 13 millones de

combatientes y á sus 15.000 cañones. Los rusos

habían defendido, sin embargo,: ápalmo

sus posiciones;pero, sumergidos,batíanse en re

tirada á lo largo del ferrocarril trascaspiano,ga

nando la Caspiania, desde donde su flotilla les

trasportaba al Cáucaso.

El E. M. ruso había resuelto hacer de esta re

gión montañosa el centro de la resistencia de la

Rusia meridional, de donde partieron los ataques

dirigidos contra el flanco de las columnas que

iban áinvadir lasprovincias europeas.

Llegados á esta fase de la invasión, los chinos

señalabanun compás de espera,yno avanzaban

sino con una extremada circunspección. Organi

zaban al estilo de su país los territorios conquis

tados,ymás de 20.000.000 de hombres del ejér

ExcMo. SR. D. VICENTE G. QUESADA,

V. MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN MADRID

Y DELEGADO DESU GOBIERNO EN EL CONGRESO HISPANO-AMERICANO,

(De fotografia.)

cito de segunda línea se instalaban allí como en

confines militares.

Según las órdenes imperiales, el avance se re

anudará el 1.º de Febrero de 2003, en una línea

que se extenderá desde el marCaspio á la embo

cadura del Ob.

Tobolsk, capital de la Siberia china,viene á

ocupar el centro de esta línea, cuyo desarrollo

alcanza 2.500 kilómetros.

Mas antes de continuar la invasión, ha creído

el E. M. sino-japonés deber tomar ciertas pre

08U101OI10.S.

Cien cuerpos de ejército del de segunda línea

han sido repartidos en las ciudades de Gouriev,

Uralsk, Oremburgo, Tcheliabinsk, Tinmen,To

bolsk,Samarovsk, Kharkalausk, Berezovy Ob

dorsk. Un millón de soldados próximamente

corresponde á cada una de ellas, cuya cadenain

terrumpida señala la nueva base de operaciones

del ejército activo chino.

Seguro éste de las comunicacionesy aprovisio

namientos,va ápoder avanzarsin temor.

El Afghanistan y Persia no le inquietan: les

son favorables porinstinto.¿No es el cristiano el

que es despedazado?¿De dónde puede Rusia re

cibirsocorro? De Europa.

Europa está loca de terror. Espera,sin decirlo,

que el monstruo amarillo se detendrá cansado,y

que Rusia agotará su fuerza ysu furor,ycada
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país se reserva, aunque alardeandoruidosamente

de bravura,ygritando:«¡Valor!» á los rusos des

trozados.

Francia,sobre todo, está alborotada. Sus tro

pas de Indo-China han sido sacrificadas. Para

vengarlas habla de correráRusia;pero,simien

tras tanto el enemigo acomete hasta enAlemania,

¿qué será de Francia si ha desguarnecido sus
fronteras?

¿No es sobre ella sobre la que Europa conti

nental puede rehacerse?

Ypasado el tiempo, quedóRusia sola, debili

tada, sangrando ante las masas del emperador

Ko-Hang-Tsi.

El 1º de Marzo de2003los chinos atravesaban

sin resistencia la cadena del Ural y penetraban
en Rusia.

Ocupados de la organización del país,reparti

do entre las familias chinas en reemplazo de los

habitantes muertos ó heridos, tardaron cuatro

meses en aparecer á la vista de Moscou.

Allí, el Zary sus soldados iban á librar

su suprema batalla.

Un ejército de 4 millones de soldados

rusos ocupaba lasposicionesfortificadas,

construídas ante la ciudad santa en una

línea de 500 kilómetros.

Riazan,Vladimir,Faroslaw formaban

losprincipalespuntos de apoyo de esta

línea,y estaban defendidosporenormes

destacamentos armados de piezas de

grueso calibre. La línea de batalla tenía

su frente protegido por obras de forti

ficación que los ingenieros rusos decla

raban inexpugnables. Dos millones de

hombres estaban en primera línea, dos

millones en la reserva,á dosjornadas de

marcha,y formaban escalón detrás las

alas de la primera línea;2500piezas de

artillería estaban repartidasávanguar

dia;200.000 caballos, agrupados por di

visiones de 10.000 sables, batían la en

trada en el frente,y debían retirarse,en

el caso de verse muy apretados por el

enemigo,porlas alas, rehacersey apro

vechar todas las ocasiones favorables

para cargarsobre la infantería china.

Pero¿quépodían hacer las más sabias

disposiciones ni el valor másindomable

en presencia de las masas que invadían

la provincia?

Desde el principio de la acción,cuan

do los200.000 caballos rusos fueron en

vueltospor la caballería contraria, diez

veces más numerosa, el Zarysu Estado

Mayor reconocieron que la situación no

tenía salida. Laperspectiva deunamuer

te próxima no amenguósu valor.

Durante la primerasemana sebatieron

frente á frente;pero al octavo día, ma

sas inmensas dibujaron á derecha é iz

quierda de los rusos un movimiento en

volvente. A los quince días,20millones

de soldados formaron alrededor deMos

cou un círculo que iba estrechándose de

hora en hora.Y los cuerpos de ejército

chino seguían llegando siempre.

Hé aquí el despacho oficial ruso que

losperiódicos europeospublicaban áúl

tima hora el 5 de Agosto de2003:

«El zar Alejandro VI ha muerto en

medio de 600.000 hermanos nuestros.—El res

to del ejércitohuye para escapar á la matanza.

El emperador Ko-Hang-Tsi entra en Moscou,

que está ardiendo.»

Desde entonces, elpánico más espantoso se ex

tiende de NorteáSury de EsteáOeste portoda

Europa. Amontonados,á millones, desertan los

rusos del suelo nacional.

La invasión de los pueblosse reproduce en las

mismas condiciones que en el tiempo de las in

vasiones mongólicas. Pareceque en adelante nin

guna fuerza humana detendrá la marcha victo

riosade Ko-Hang-Tsi.

Más de 300 millones de seres humanos miran

con espanto hacia el Norte, de donde cada día

llega una aterradora noticia.

Hoy,25de Diciembre de 2003para la Navidad

de lospueblos cristianos, laprensa delmundo ci

vilizado extiende nuevo decreto de S. M. Ko

Hang-Tsi, espanto deluniverso: -

«He decidido que el año 2004(nuevo estilo) se

consagre á la conquista de los países alemanes;

mis ejércitos se detendrán en el Rhin, que no

franquearán hasta 2005.»

Bien pronto los ribereños del Vístula, del Da

nubioydel Odervieron aparecer las cabezas de

las columnaschinas. Envano los magníficos ejér

citos austriacosy alemanes intentaron oponerse

á la marcha de los conquistadores.
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Las batallas de Budapest, de Viena, de Berlín,

nopodían sersinouna nueva edición de la bata

lla de Moscou; sin embargo, losgenerales austro

alemanes no intentaron lo imposible,y supieron

romper el combate antes de verse envueltos,

como lo habían sido los soldados del Zar.Tres

cuartas partes de Alemania, casi toda el Austria

y los reinos de los Balkanes habían caído enpo

der de los chinos, que,siguiendosu táctica, reem

plazaban los habitantesfugitivosporfamilias en

viadas de Asia sin interrupción.

Casi toda Europa estaba conquistada por los

amarillos.

TERRAZA DE LAS ESTUFAS EN COURs-LA-REINE.

Los ejércitos austro alemanes,concentradosde

trás del Rhin desde el lago de Constanza áHo

landa, esperaban con ansiedad el choque final.Si

los chinosvencían (¿yquién podía dudarlo?),se

ría preciso batirse en retirada hacia el Oeste,re

fugiarse en Francia con los fugitivos alemanesy

rusos...¿Ydespués?¿Dudaría el Emperador de

Asia en atravesar el Rhin, él, á quien los más

grandes ríos de Europa y de Asia no habían de

tenido en su marcha victoriosa?....

¿Y qué harían los10 millones de soldados eu

ropeos, que en rigor se podrían concentrar por

una nueva santa alianza, enpresenciade60millo

nes deguerreros que el E.M.sino-japonés podía

en adelante lanzarsobre Francia,último refugio

de las naciones europeas?

Pero llegamos al último acto del drama.

Después de dos meses, los combates de van

guardia tienen lugar en la orilla derecha del

Rhin,que no ha franqueado todavía el grueso de

las columnas chinas.Solamente las tropas ligeras,

atravesando el río, vienen á sostener escarannu

zas en Alsaciayen Holanda,y después se reti

ran,siempre que encuentran enfrentetropas su

periores.

Al cabo,Europa,porun milagro,se ha rehecho,

LAS BAILARINAS JAVANESAS.

PARIS.—EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1900.

(De fotografias.)
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yunida desde ahora contra el espantoso peligro

que la amenaza, ha resuelto hacer frente al ene

migo enun supremo esfuerzo.

ENRIQUE DE NOUSSANNE.

Concluirá.

ABRII ENA.

(FANTAsíA DE MI TIERRA.)

(S 3eres me lo dijo:—Esa rubia adora

(3. ble es la pícara que grita cuando se

ríe, que solloza cuando canta, que

•. charlotea con ungorjear de alondra

*” enloquecida por el alba,y que ase

sina cuando entorna levemente lospár

pados de sus ojazosgigantescos.

Es esa mala serrana la que lleva en la fan

tasía elpoema vigorosoy lírico de su tierra,

la luz aturdidoray profunda de sus vegas

floridas, cubiertas de naranjalesy de limoneros

que se cuajan de azahar, como engalanadas para

las bodasprimaverales.

Ella es la imagen andaluza;una rara niña can

taora, elegiaca, riente y loquilla, cuya frente de

virgen africana ostenta el brillo dorado de las

palmas nuevas,y en cuyo pelo, mojado por el

agua fresca de las tallas, arraigan los rojos cla

veles dobles con un perfume triunfadory nuevo.

Su rostro de morena dorada tiene la amasada

tersura deun pétalo de nardo; en sufrente, corta

y chiquita, hay sueños de una piedad poéticay

adorable,y en su alma extraña hay notas azules

del cielo lleno de lujoy lentas amarguras de los

valles cubiertos de pasionarias.

Todos vuestros afanes psicológicos se estrella

rán ante la extraordinaria complejidad de ese

espíritu que nació con la esencia delpoema ins

tintivo, mezcla de risay de llanto, como el char

loteo de las golondrinas, que todavía cuentan

á las primeras rosas el soberbio poema de la pa

sión de Cristo.

La veréis á ella,á la imagen abrileña y anda

luza, á la pícara niña, con el rostro de perfiles

tiernosyfugaces, comosilos hubieran modelado

las arrasadas alas del requiebro; veréis su cara

llena de ángel, depronto alegreycolorista, como

nacida para asomar la gracia de sus líneaspor

una pañdereta con sonajas de oro y randas de

madroños rojoygualda.

Y en lo hondo de su sér, en lo más hondo,ve

réis de repente inmotivadas tristezas de rimas;

tristezas recordadoras, profundas, como la luz

roja de sus crepúsculos solemnes,como esasve

las floridas que alumbran á las tísicas apasiona

das; como las blancas notas de raso brillante del

ataúd de una mocita, cubierto de campanillasy

dejacintos.

Y esto que es su alma,contrastando con la ar

diente nota roja de sus labios, de vivo color en

cendido por el vértigo de las siestas tropicales,

encendidos como la arrogante corola de los clave

les reventones, cuya hojarasca,picada como enca

jes de novia, rebosa y rompe el verdejarrón de

la bellota con poderío primaveraly orgiástico.

Abrileña,la virgen andaluza, es un compen

dio, es la imagen de una región entera;salvaje

como las jaras de sus serranías, triste como las

soleares de sus rudos bardos, que saben sollozar

desgarradoras penas, vengadas por el fiero cu

chillo de Ecija.

Ella los conocey los inspira; ella ha sido reza

dora y supersticiosa, desdeñosa y apasionada,

conocedora del corazón que rugey del corazón

que sangra. Ensu devocionario de virgen cris

tiana haygrecasyprimores de la Giralda mora;

primoresygrecas de la Alhambra en su opu
l mantón de flecos; severas labores de oji

vasgóticas en su mantilla blanca,por la que aso

ma sus ojazos como las sultanas por los ajimeces

de sus cárceles de oro.

Yen sus sueños de niña hayuna confusa mez

cla de fantasías orientales y de elegías místicas;

como son las auroras de aquel terruño; auroras

calladas,solemnes, en que los liriosdeGenesareth

alzan su cáliz como oraciones perfumadas; auro

ras también con nieblas de amarantoy deplata

como el justillo de una odalisca soñadora.

Su alma inspirótodos losprofundos dramas de

aquella tierra; ella coronó de abrojos el corazón

despedazado de Tití, el florero poeta de los ca

llejones morunos, que acabó en el hospitalito,y

se murió besando la última marimoña arrancada

de aquel pelo.

Ella fué la niña adorada que citó á Juan de

Dios á su ventanay le vió caer con el costado

abiertoporun navajazo; la que veló después lar

gas noches sus sueños de agonizante y echó la

promesa de ir descalza al santuario de Señor de

las Angustias, que cumplió después en la fiesta

delViernesSanto,vestida de seda, oliendoá in

cienso,á mirra y á claveles, con un calabrotey

cruz de oro en el pechoy con una cruz de agua

bendita sobre la frente.

Vaguedad indistinta, recuerdos raros, tropel

de carcajadasy de lágrimas, memorias perdidas

de aquellos patios de arriates floridos, llenos de

mariquillas y de jazmines nuevos, ¡memorias

perdidasymuertas como un lirio de pasión pi

soteadoporun zapatito flamenco!...

El ¡olé! rugiente que estalla en el tendido, el

¡ay! estallante que sigue áuna cornada... ¡Todo

eso vive en el alma deAbrileña, en el alma azul,

compendio de una tierray deuna raza!

Todo es,sin que nadie lo sepa, ese extraño es

píritu sugestivoypoético que lagente llama Am

dalucía.

ADOLFO LUNA.

LA G C)TA.

DeusJustitia est.

CIC. In Verr.

Lagota cristalina

Que suda de la roca,

En serfuente se obstina

Con insistencia loca.

Yla sedienta fuente,

Dejando el natal hoyo,

Estira su corriente

Con presunción de arroyo.

El hilo que desata,

Creciendo en desvarío,

Finge perfil deplata

Comosi fuera río.

Yel río, que se ríe

De arroyosy de fuentes,

Yá quien la masa engríe

De hinchados afluentes,

Cavando las montañas,

Talando los pinares,

Sorberse en sus entrañas

Pretende hasta los mares.

Oprime el mar la tierra

Con hórrida batalla

Sin respetar la sierra

De sus rompientes valla.

Ycuando allí su injuria

De estragos siembra el suelo,

Encrespa con más furia

Sus olas contra el cielo.

Mas Dios, cuando más sube

Su cólera en furores,

Lo descompone en nube

De brumasyvapores.

En átomos lo encierra,

Yel viento que lo azota,
Llevándolo á la tierra,

Lo precipita en gota.

¡Pasiones de la vida!

¡Venganza! ¡Envidia triste,

Que medráis de la herida

Delpecho que resiste;

Ceded en vuestra saña;

Calmad vuestra ictericia;

Que á Dios no se le engaña,

YDios es la justicia.

Al mar, cuando en su vuelo

Rabioso al cielo bota,

Si bota contra el cielo,

Lo desmenuza en gota!

JUAN PÉREZ DE GUZMÁN.

EROMIEERÍA.

(Á LA vIRGEN DE COVADONGA.)

Una vez,Virgen, llegué

Hasta tu gruta sagrada,

Ydesde entonces áverte

Va en romería mi alma.

Va en romería ella sola

Andando cortasjornadas,

Porque más dure la dicha

De SOñar cOn Ver tu Cara.

Lleva, como peregrino,

Sed... de beber en tu gracia,

Cansancio... de tanta ausencia,

Fe... en queperdones sus faltas.

Va pensando en que es muy débil

Parasubirátus gradas,

Y en que es muy alta la cima

Dóndetu trono levantas.

Va pensando en que el torrente

Que bajo tifluyey canta,

No basta de sus pecados

A disolver tanta mancha.

Quien, como tú, alza la frente

Donde se ciernen las águilas

Yve desdeCovadonga

Todos lospuntos de España,

¿Cómova ábajar humilde

Hasta misérsus miradas,

Al montón de podredumbre

Donde estápresa mi alma?

La blancura deslumbrante

Quepusiste en sus dos alas

Llenóde salpicaduras

El mar de la vida humana;

Yel que era cándido cisne

Ensució lasplumas blancas

Que tú pusiste en sus vuelos

Para que al cielo se alzara.

No quiere nombrarteMadre,

¡Que así losjustoste llaman";

NiVirgen, que es nombre digno

De que lo vibren las arpas.

Sin nombrarte,porno herirte,

El alma sigue su marcha,

Caminandoy caminando

Hacia tusverdes montañas.

Va tiznada por los odios,

Por las iras hechaun ascua,

Vencida por la pereza,

Por la lucha ensangrentada.

Al verla, si es que la miras,

Vasá dudarsi esun alma,

Tal la pusieron sus culpas,

Tal lasbajezas mundanas.

Lira enterrada en mi cuerpo,

Perdió su pureza casta,

Comouna blanca paloma

En el lodo revolcada.

Si en luztus ojos la encienden,

Volarán todas sus manchas,

Cual nubes de negrosgrajos

Que de la nieve se alzan.

Ya llega el alma átu cima,

Temblando de miedo avanza,

De ruborno alza los ojos

Y andar quisiera de espaldas.

Ya llegó;ya se arrodilla;

Porfin admira tu cara;

¿Estu rostro el que contempla,

O es que la gloria se rasga?...

3 3

Perdónala,santaVirgen;

Por quepuedas perdonarla

Dejo distante mi cuerpo

Yte mando sola el alma.

SALVADOR RUEDA.

l’Oll. AMI 13US MUNI)(OS.

NARRACIONES COSM)PULI IAS.

La Rational Dress League: mujeres marimachos—Los verdugos del

Transvaal: mujeres mártires.—Lasmujeres electoras en Australia.

—El patriotismo inglés de los australianosy el dinero.—Penuria

de la situación.

e

Z/N(2 OMo las mujeres inglesas no tienen
%

3)() temor, hoypor hoy, de queunain

Y vasión de gentes desenfrenadas pe

SA3 metre en sus hogaresylas haga víc

- timas de las más indignas violen
& -

s el cas, pueden darse el lujo, entre las más

desocupadas, de distraerse «jugando á

los hombres», disfrazándose de machos y

volviendo á las exageraciones del feminis

mo revolucionario, con ridículas exhibicio

nesy mascaradas callejeras, como las que cele

bra la Rational Dress League en Londres. El

rational dress es el pantalón hombruno,y la lea

gue es la asociación de mujeres con pantalones.

Nova equivocada, porcierto,la tendència de las

ligueras inglesas,porque con faldasytodo, son

tan feas tan angulosasytan pedilargas, que al

contemplarlas se duda muchasveces si son hom

bres disfrazados de mujeres; de modo que, al

adoptar el pantalón maragato, las botas y las

chaquetas masculinas, están en su derecho,com

pletan la facha que les ha dado la Naturaleza,y

no hay para qué extrañarse al oirlas gritar en

coro:¡Vivan los pantalones!

Hace muy pocos días realizaron estas seño

ras (?) en Porchester Hall, barrio de Bayswater

de Londres,una gran manifestación, que excitó

sobremanera la curiosidad del público,yque dió

mucho que hablary reir.Algunos centënares de

ellas,vestidas con pantalón, americana, hongo ó

gorra, con el moño dentro,y empuñandosu co

rrespondiente garrote,se dirigieron ádichopun

toá celebraruna solemne sesión feminista, cuyo

principal objeto era la supresión de las faldasy
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de los corsés,y la adopción de lasbragas. El con

curso de mujeres, liguerasunasy anticuadas con

sayas otras, fué muygrande. Ante ellas expuso

una oradora, la Vizcondesa de Harberton, en un

discursomuyelocuente, losperjuicios materiales

ymorales que origina el uso de las faldas; mate

riales,porque son como una escoba que llevan

colgando,y que revuelve y recoge todos los de

tritus,barroséinmundicias del suelo;ymorales,

porque la falda es una de las 03’U1S8S

que determinan la inferioridad social de la mu

jer, el fundamento constante de su infortunio y

un verdadero obstáculo para el progreso. A la

Vizcondesa siguieron otra docenaymedia de ora

dorasy alguno que otro doctor orador, que no

debe ser modisto, sino sastre. Por unanimidad

quedó aprobado el uso de lospantalones,y cada

liguera se volvió á su casa dispuesta á quemar

cuantas enaguas,sayas, refajos, delantales, cuer

pos, corpiñosyguarniciones encontrase por de

lante. Dicho sè está que quedan suprimidos los

peinados, las peinasy las peinadoras; lospen

dientes, los aderezos, el corsé,lospostizos, relle

nosypolisones; los manguitos,boasyplumas,y

las sombrillasy abanicos.Seimponen la tagarni

na, el ronyel revólver,ydesaparecen en la equi

tación las amazonas con chistera y falda larga,

sustituyéndose por las mujeres dragones con es

puelasymochete pelado.

c°o

Mientras hay tantos corazones femeninos que

aspiran áhombrearpara defender con insistente

energía los derechos de las mujeres de la raza

anglo-sajona,no existe en todo el territoriopo

bladopor ella un corazón,ungenio capaz de or

ganizar la liga feminista dedicada ásalvar lavida

y el honor de las mujeres del Transvaal y del

Orange, destruídos, manchados y escarnecidos

por la barbarie de los invasores ingleses, mari

dos, hijosyhermanos,muchos de ellos,de las da

mas reunidas en el meeting de Porchester Hall.

Vergonzoso es que al cabo de diezy nueve siglos

de cristianismo, siquiera sea platónico-bíblico;

que al cabo de tantas luchas por la redención de

la sociedad,por su civilizaciónymejoramiento

se dé, al comenzar el siglo xx,el horrendo espec

táculo que losingleses están dando en el Africa

del Sur. Habla por nosotros con su autorizado

testimonio el reverendo ministro de Pretoria

H. D.van Broesehuizen, que acaba de referir en

Europa, entre otras recientes atrocidades come

tidas por los libertadores! del Transvaal, las si

guientes:Veinte soldados entraron enuna casa de

campo del Natal y hallaron una mujer sola. To

dos se saciaron en ella y marcharon á recorrer

las fincasinmediatas. Al * tiempollegaron los

boers mandados por Michel Davitt, á los cuales

dijo la pobre mujer: «¡Me hanperdido;pero co

rred á la estancia vecina, donde viven una amiga

mía y dos niñas; corred,porsipodéis salvarlas!»

Trasladáronse allí á escape, pero... ¡ya era tar

de! Losbandidos habían realizadoyasusinfames

prácticas. La señora Gomhos, cuyo esposo está

prisionero, vivía con su madrey su abuela en

una residencia situada á horay media de Preto

ria. Llegaron losingleses ókhakies, como allí les

llaman,ysaquearony destruyeron todo.Al reti

rarse quedóen la casa uno de ellos, que se arrojó

sobre*: señora, la cual, consufortalezayen

tereza, rechazó al agresor,pero salió de la lucha

con todo el cuello y hecho una llaga.

Esta inhumana conducta se ha generalizado en

todo el territorio invadido. Las mujeres y sus

hijas han quedado cuidando lasgranjas mientras

loshombrespelean,yen cuanto entran losingle

ses las hacen víctimas de los mayores ultrajes.

De Colesberg, de Ladysmith, de Dordrechyde

todas partes llegan noticias semejantes, de las

se deduce que el 30por100de las mujeresy

e las hijas han sufrido ese trato, que no perju

dica tan sólo ásus personasyá las de sus mari

dos,cuando vuelvan, sivuelven, sinoásu descen

dencia, condenándolaáunmíseroporvenir.Gran

parte del ejército inglés padece enfermedad in

munda.Los espososylos hijos severán contami

nados por ella. «¡Mi corazón estalla—dice Von

Broesehuizen,—ymivozclamavenganzaáDios!»

No seportan mejor con losindígenas cafres que

con los boers al hacerlos instrumento de la luju

ria de las tropas. En la ciudad delCabovense de

noche circularpor todas partes los soldados en

compañía de mujeres cafres. Losinglesespreten

denque hanidoáAfrica álibertará los indígenas

de laservidumbre boer,ácristianizarlosyácivi

lizarlos,y lo cierto es queno han hechomás que

elecer su almaysu cuerpo con el alcoholy la

S11111S,

Aún cuenta más elpastorde Pretoria.Unamu

jerboer que acababa de dará luz, es arrastrada
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desnudafuera de su casa para quevea cómo arde

ésta incendiada por los soldados. La infeliz, no

pudiendo resistir tan horrible impresión, cae

muerta.Un oficial inglés entró en otra casa don

deuna pobre madre adormecía áun niño. El in

vasor, apuntándola con un revólver, la dice:

«¡Deja á ese animalucho en el suelo óte mato!»

Lamujerobedecetemblando,ytiene que acceder

á los viles apetitos del caballero!! La enfermera,

señora Van Peemen, ha certificado el hecho de

queun día sepresentaron en el la agerboer, de

las cercanías de Ladysmith, tres damas entera

mente desnudas,una madrey dos hijas,gritan

do:«¡Socorro, hermanos: mirad lo que los ingle

ses han hecho con nosotras!»

No en vano ha aprendido el pueblo anglo-sajón

de uno de sus más piadosospoetas,que el instru

mento más perfecto que ha creado Dios es el

hombre preparado para la luchaypara el exter

minio»;yde otro,gran poeta también, «que no

hay que hacer caso de aquello de presentaruna

mejilla si nos hieren la otra,yque los cañones

son lospredicadores de Dios cuando lostiempos

estánya bien preparadospara la guerra».¿Y hay

quien pretenda todavía que la mísera humanidad

ha adelantado algo desde la época deAtilay de

la barbarie antigua? Esas místicasy carnavales

cas asociaciones inglesas contra los borrachosy

contra la tiranía masculina,¿por qué no claman

hoy contra la barbariey la carnicería desuspai

sanos en la invasión de dos pueblos libresyhe

roicos? En Europa la caricatura; en Africa la

monstruosidad; en ninguna parte el hombre cris

tiano,justoy digno.

oºo

Hayinglesas á las que se trata de conceder el

derecho de votary que no lo aceptan. Esto ocu

rre en las colonias de la Australia.Sabido es que

en la parte meridional de aquellaislay en Nueva

Zelanda votan hace algunos años,sin queporello

la Administración haya mejorado ni empeorado.

Ahora se ha acordado otorgar el votoá las muje

res en la Australia occidental,y ellas ¡cosa rara!

lo rechazan. Al efecto han celebrado ya varios

meetings deprotesta,yse agitan en laprensayen

las reunionesfamiliares, en las ciudadesy en los

campos, oponiéndose á semejante concesión. En

vista de ello, un diputado del Parlamento deVic

toria ha propuesto que se someta el proyecto á

un referendum femenino, cuya proposición ha

sido desechada por la Cámara. El proyecto se

aprobará, pero como si no se aprobase,porque

las mujeres están decididas á no acudirá las ur

nas cuando sean electoras.

o°o

Otro asunto de mayorgravedad ytrascenden

cia preocupa al pueblo australiano: lo ruinosoy

perjudicial que les ha resultado su febril patrio

tismo inglés al enviar elgran contingente devo

luntarios que fueron á pelear contra los boers.

Cadavoluntariopercibe cinco chelines diarios, de

los cuales sólo abona uno el Gobierno de la me

trópoli.Semejante carga hapuesto engrave apu

ro al Tesoro de aquellas colonias, que no han te

nido más remedio que acudir al empréstito,ya

directo óya de bonos del erario. Los primeros

contingentes enviados áAfrica les han costado á

estas fechas dos millones de libras esterlinas. El

sostenimiento de los bushmen áfines de Octubre

sumaba750.000 libras,yno se sabe á cuánto as

cenderá la creciente suma que hay que pagará

los heridos, á lasviudasyá los huérfanos. Las

tropas deAustralia han sufrido muchaspérdidas

en laguerra; así es que allí causan hondaimpre

sión las listas quepublican los diarios deSydney,

enviadas por el War Office, de los que perecen

por la disenteríay la fiebre tífica.

Puesbien;todo ello parece que leimporta una

: áChamberlain,porquerecientemente hape

dido á aquellas colonias nuevos contingentes

para la campaña de China. La prensa ha vocife

rado muchopatriotismo depico;pero los contri

buyentes de las colonias del Queensland,deTas

mania, deAustralia occidental y de la meridio

nal,se han llamado «andana»,ó cosa semejante.

EnVictoria,á duraspenas se han reclutado250

hombresá7 chelines diarios,y en Nueva Gales

delSur otros250 al mismo sueldo,porque cuan

do se les ofreció5no sepresentaron más que 20

voluntarios.

Chamberlain no sólo les ha pedido hombres,

sino barcos. Los cinco crucerosy dos torpederos

que Australia tiene que sostener, le cuestan

2.500.000pesetasyun millón como intereses. De

esosbuques se han enviado á China, con los 500

voluntarios, los cruceros Wallaraoy Mohawk y

el cañonero Lizzard. El lealismo británico de los

australianos se va eclipsando por el egoísmo.
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Los contingentes sacadospara laguerra han dis

minuído los brazosútiles en aquel país, que sin

cesar pide inmigración y más inmigración, pa

gándola muy cara. Posible esque los voluntarios

de Africa novuelvan áAustralia,porque las au

toridades inglesas les obligan á establecerse en

el paísconquistado,yáquepor lo menos sirvan

en las filas hasta la terminación de la guerra.

Además, muchos inmigrantes huyen de Austra

lia, estableciéndose en el Cabo. La colonia de

Victoria haperdido11.000habitantes en dos años.

De Melburne salen más de 400 cada quince días.

Falta mucha gentepara la explotación agrícola,

que se empobrece visiblemente. La situación es

muy precäria, no por la naturaleza, ni por el

clima,nipor lafalta de negocios, sinopor las exi

gencias de la metrópoli, que de madre despilfa

rradora se ha convertido en implacable madras

tra. El imperialismo sube y se impone, pero lo

pagan muy caro las seudo autonómicas colonias

que han contribuído áformarlo, ilusionadaspor

el orgullo de la Gran Bretaña.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

4242.22424.4242»
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El 98por 100 de los enferno crónicos del e-tómagro é

intestinos se curan con el H lixir est«monmacul de Saiz

«l - “arlos,Serrano, 30,farmacia, Madrid. yen las prin

cipales de EspañayAmérica.

PlJRETEORQUIEO"

LOSTOSor fuerte y crónica que sea, tomen las

p ASTILLAS DEL DOCTOR ANDREU.

enedio prodigioso y rápido. 30 años de éxito.
--

JABON AU LAIT DEVIOLETTES"

H1 que l tum dad: e: a

prn w 7%
ue: * ****** o l 72 %ne

Sociedad - igiénica,'55. Rue de Ricoli, Pan ta.

- (Antigua oasa de EILE PIMGAT),30, rue

W Louis-le-Grand,Parin–TRAJESYABRI008

La casaqueviste alasseñorasconmáselegancia,riquezaybuen gusto

Perfumería exotica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,

París. (Véanse los anuncios.)

Perfumería Ninon,Vº LECONTE ET C°,35, rue duQuatre

Septembre.(Véanse los anuncios.)

- adherentes, invisibles, exquisito

l | | perfume. Eleus gan, perfu

mista, París, 19, Faubourg S. Honoré

f. PARFUMERIE Ris

CORYL0Psisp0NaAvon, uruAT, Au o romuerra, Povo o nu, Mus,

=66

CREMA DE LA MECA
Importante recetapara Blanquearel Cutis,sanay bénéfica.- Bastaun

pequeñísimacantidad para aclarar elcutismás obscuroy darle la blancura suavey
nacarada del marfil. Jr. DUss.E.R.,1, Rue J.-J. Rousseau, PARIS.

AFosFATINAFALIÉRESes el mejor alimento para

niños desde la edadde6á7meses,principalmente en eldestete

y en el período del crecimiento.Tieneungusto muy agradable

r es de facilísima digestión. París,6, Avenue Victoria.

ext0r LA MARCA Boroy

P0IVOS DentifricOS de B0t0t:

IPAPEL IEAYAIRD IET IBLAYN

Conocidoy apreciado desde 1824 este revulsivosuaveyde

unprecio mínimo,entra en la composición detodo botiquín

: su empleo diario,y eficacísimo contra Resfriados,

rritaciones delpecho,Reumatismos, Dolores,Males

de los riñones,HeridasyLlagas.—Excelentetópico con

tralos callosyojosdegallo.—Entodaslasfarmacias deFran

ciaydelExtranjero.—ExíjanselasfirmasFAYARD ET. BLAYN.

LIBROS PRESENTADOS

Á EsTA REDAccIÓN PoR AUToPEsó EDIToREs

El regionalismo, por D. Juan Mañéy Flaquer.Tercera

edición. Barcelona.

De las artritis,porel doctorSaturninoGarcíayHurtado,

profesor de enfermedades de los huesos y articulaciones

instituto Rubioyde la Beneficencia Municipal deMa

1101.

novela original de Javier Lasso de la Vega. Ma
I*101,

Ninfeas,porJuan R.Jiménez. Madrid.

oirradena. novela por Sebastián Gomila. Ma

I"101.-U,
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1.

PRETORIA.—LA RESIDENC

(De foto

GRAN COLECCIÓN

ABANICOS ANTIGUOS

DETODAS LAS EPOCAS,

-Abanicos artisticos pintados

porreputados artistas.Sepin

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador,

On parle français.
LA CASA

MÁs

Caballero de Gracia, 15.

IA DEL PRESIDENTE KRÚGER.

grafia.)

senoRas casadas
¿Queréistener á los hombres constantemente pegados ávuestrasfaldas? Los retendréis

con la sonrisa en los labios mostrando linda dentadura, emblema de la bondad de vuestro

corazón,perfumando el aliento con el mejor de los dentífricos, Licor del Polo de Orlve.

|

IMPORTANTE

DE ESTE

ARTÍCULO

EN ESPAÑA.

BALNEAR10 [JE S

4, HILERAS,
BAftos natur: los, artificiales de

Producción

DUCIA frías y escocesas, de diferente forma y presión.

Servicio permanente d domicilio—Consulta médica.

AN FELIPE NIERI
4. MADRID. N

todas clases y en cualquier época del año.

anua/

2 millones

de botellas. c d$porte
ARQU

ochès de lujo para abonos

Elegante Ilustrada

Crabados de modas. Figur

nes iluminados. Cabores. Pa

irones trazados cortados.

Patrones d la medida. Servicio

gratuito de encargos. Revistas.

ILLO, 4. TLEFON02).

yserviciossueltos.

TALLER

MECÁNICO 0BRAS DE D. EMILI0 (CASTELAR.

PARA LA

FABRICACIÓNl De venta en la Administración de LA Ilus

EL, GAITERO DE ENvASES. 1 TRACIÓN ESPAÑOLAYAMERICANA,Arenal, 18,

Muelle y vapor propios de la casa|Madrid

Valle Ballinay FernándezS. A.

Villaviciosa (Asturias)

Es PAÑA

CIENTIN, POR D. JON FEMNDEl BREIÓN
Deventa en las oficinas de LA ILUSTRACIÓN

EspAÑoLAYAMERICANA, Arenal, 18, Madrid.

LA SALUD PARA TODOS

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

u REVALENTA ARABIGA DU BARRY

Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, DE L0NDRES

".

pituitas,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos: "Es también el mejor alimento para criará los niños.-DEPósito GENERAL:

Vidaly Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosy ultramarinqs
de la y deUltramar. Du BARRY r CÍA,77, Regent Street, Londres. "

BICARBONAT0

300UIICAMIENTEPIR0
IDIE IT" OIE, IR,IES IMITUINTO Z

CALLE DE SAN MARCOS, 11, MADRID

//ovelas y cuentos. 7rtículos

de utilidad doméstica. Consul

fas por correspondencia gra

tuita en el periódico, etc.

CUATRO EDICONES

Precios y Suscripciones

18, y Trena, 18
MI ADRID

VINO DE CHASSAING

BI-DIGESTIVO

Presorito desde25 años

Contra las AFFECCIONES de las Wlas Dig8stivas

PARIS,6,Avenue Victorla,6, PARI8

Y ENTODAs LA PR1NICIPAL PARMACIA

1e V

euAsº “
\

EMPLEA"

10 SALIRITIOS LOS RECOMIENDAN

_INDISCUTIBLES

AUI DRIDADES MEDICAS

3%

de VIVAS PERE7

CELEPRAN ON ENUSIAS.M.O. sus EFECros cuNNros. Los usaron

PIDANSE DN TODAs LAS FARMAcuAs y DogUrns pEl ampo

Son falsas todas las cajas, que no lleven en el prospecto inscripción

transparente con los nombres del medicamento y del autor.

Empreso con tinta de la fábrica LOEILLEUXy C.º, 16, rue Suger, París.

Reservadostodos los derechos de propiedad artistica y literaria.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Renteria).

MADRID.–Establecimiegtotipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

impresores de la Real Casa.

(Propiedad de LAILUSTRACIÓNESPAÑoLAYAMERICANA)
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UN. VETERANO DE FLANDES.

POR DOMINGO MUNOZ,

(PRoPIEDAD DE MANUEL REINA.)

   

   

 

 

 

 

 

 



326 – N.º XLV LA 8 DICIEMBRE 1900ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

SUMARIO.

TExTo.—Crónica general. por D. José Fernández Bremón.–Nues

tros grabados, por D. Carlos Luis de Cuenca—El ratón de la corte

y el del campo, re-fábula, por D.José CánovasyVallejo.—Noti

cias curiosas,particularidadesy anécdotas relativas á Cervantes

y al Quijote,por D.José Maria Asensio–Un bendito de Dios,por

D. Francisco Martin Arrúie–De arte. Nuevospuntos de vista,por

D. R. Balsa de la Vega.–El desquite de China, conclusión, por En

rique de Noussanne.– Malaueñas, por D. Narciso Diaz de Esco

var–Por ambos mundos. Narraciones cosmopolitas,por D. Ri

cardo Becerro de Bengoa.–Libros presentados á esta Redacción

por autores ó editores. porC.—Sueltos.—Anuncios.

GRABADOS.—Bellas Artes: Un reterano de Flandes, por Domingo Mu

ñoz.Triste despedida, por J. Garcia y Ramos Velada i tima, por

Luis Palao—Viaje de Kriliger. En Marsella: Las banderas de las

delegaciones saludando al Presidente delTransvaal en el patio del

hotel Noailles. En Paris: Llegada del Presidentey su comitiva, á

la plaza de la Bastilla. El Presidente Krüger y Mr Leyds en el

balcón del hotel Scr,be. Visita á Mr Loubet en el Eliseo.Niños que

cantaron el himno del Transvaal á la llegada del Presidente al

hotel Seribe.-Retratos del Excmo Sr. D. Manuel Iturbe, ministro

plenipotenciario de Méjicoy delegado de su pais en el Congreso

Hispano-Americano,y del Dr. D. José G. Villegas representante

de lasSociedades españolasdelUruguayen el antedichoCongreso.

–El desquite de China: La batalla del Rhin. 1 spanto producido

entre los chinospor los nuevosproyectiles europeos.

CRÓNICA GENERAL.

3. Equése habla por ahí?

—Según: las personas graves

aprueban la negativa del empera

dorGuillermoá recibir al Presiden

Ley te del Transvaal, porque, á sujui

cio, la política no tiene entrañas, ni

*) haco poesíascomo Rostand, el autor de

& El Aguilucho. Si he de decir verdad, esas

personas son pocasy muy serias,yvisten

á la inglesa: si se les contradice con el re

cuerdo del año96,en que el mismoGuillermo II

animó á los transvaalenses para que resistiesen

áInglaterra, contestan que,habiendosurtido sus

efectospara Alemania aquella indirecta, no hay

motivo político para insistir en ello; y, en fin,

que si entonces lo hizo fuépor conveniencia,y

en ésta misma se funda hoy su non possumus.

Que las contradicciones son criticables cuando

no tienen precedentes,pero que siendo el siste

ma fijo del poderoso Guillermo II contradecirse,

su actitud respecto de Krüger nopuede ser más

justificada,ni nada más posible que su majestad

imperial cambie de idea.

–¿Yqué responden los contrarios?

–La generalidad de las gentes,ósea los que

lhan llegado átomar cariñoá losboers, censuran

el proceder del Emperador,yhay quien lo tacha

de"cobardía; otros, por el contrario, sostienen

ue se necesita valorpara despedir con tal cru

al viejo Presidente; no falta quien lo acha

que al propósito de oponer su voluntad imperial

á la popular, manifestada no sólo en Franciay

Bélgica, sino en Colonia,y aun á temor de que

las ovaciones de Berlín fueran más ruidosasto

davía;y, en fin, los ojalateros creen quetodo sea

disimulo, porque en el fondo de su corazón, el

que en un arranquegeneroso dirigióá lostrans

vaalenses el célebre mensaje,nopuede menos de

estimará los que siguieron sus consejos,y que

se dará alguna sorpresa. En fin, opinan muchos

que resulta más grande el Presidente que llora

por supueblo al no ser recibido, que el Empera

dorprusiano al despedirle de ese modo;y si la

figura angelical de la reina Guillermina no atra

jera la admiración y la simpatía por su belleza,

sería bendecida porbuenayhospitalaria al aco

ger en su desgracia al venerable Krüger, al jefe

deunpueblo legendario.

—Prosiga usted diciendo lo que se cuenta.

—Lospolíticos depor acá han estado también

divididos,segúnsus aficiones,por losSres.Rome

ro Robledo óSilvela,que han llenado con sus dis

cursos varios días de sesión: ante todo, los no

políticos aseguran que nuestras Cortes han sido

siempre un espectáculo que se ajusta más á los

gustos de lastribunas que á las necesidades del

país; pero otros afirman que mejor hacen en

permanecer distraídas en esos ejercicios, que en

continuar aumentando la colección legislativa;

sin embargo,no les ha parecido bien que laim

paciencia delpúblico especial que concurreá las

sesionesimpidiera dar la importancia que mere

ce al pleito de lastraiñasy los jeitos, que esvi

talpara muchos millares depescadores. Porotra

parte, el Sr.Sánchez Guerra dióuna notaparla

mentaria que, si ha quedado como en suspenso,

tomarávuelo en su día:la facilidad con quepasan

proyectos deinterésprivado sin que lasCámaras

se enteren, abuso que parece llegóásu colmo en

la anterior legislatura.

—Mal se tratan los Sres. Silvela y Romero

cuando se hallan frente áfrente.

—Ycómose recrea el público con sus ataques:

el público no es bueno;goza en ver cómo se da

ñan; es raro quese hayan suprimido los torneos:

¡cómogozaría la muchedumbre en otras épocas,

si hoyse recrea con los ataques depalabra!

—¿Y qué se dice de los consejos que se han

dado sobre la educación de nuestro Rey?

—Que aconsejarha sido siempre lícito cuando

hay buena intención, aunque no siempre deban

seguirse los consejosporrazones especiales ópor

ser equivocados.

usted cree que tiene ó no estado parla

mentario lo de la boda?

—Antetodo, eso del estado parlamentario es

unafrase que amenaza convertirse entópico;será

ó no será oficial y oportuna, pero desde el mo

mento en que se discute en las Cortesuna cosa,

tiene, claro es, estado parlamentario,ó esta pala

bra nada significa. Ello es que sien algunas cons

tituciones se atribuyeálasCortes elpermisopara

losmatrimonios de las herederas de la Corona, en

la vigente se suprimió ese derecho.Y en cuanto

ási espreferible que las Cortes ó la interesada

con su madre elijan el marido, recordaré dos

ejemplos: Isabel Ié Isabel II; el primero fué de

elección propia; el segundo elegidoporlosparti

dos dominantes.

—Hevisto muchos coches parados en la calle

de Cedaceros estos días:¿qué ha ocurrido?

—¿Cómo?¿No lo sabeusted? Puesvan á dar el

pésame al senador D. Isidoro Gómez de Aróste

guiysu familia. ¿Recuerda usted lo ocurrido á

bordo del Nautilus?

—Sí, una desgracia horrible: la caída de un

palo que destrozó al guardia marina D.Alejandro

ReigyAlvargonzález, que estaba leyendo.

—Pues era nieto de la señora de Aróstegui,y

nieto político,ymuyquerido,del antiguo conse

jero del Banco: un joven estudioso éinteligente

y lleno de esperanzas. Realmente esunatragedia

que impresiona,y no es extraño que acuda la

gente á asociarse al duelo defamiliatan estimada

yprincipal, como lo hacemos nosotros con ver

dadera simpatía.

—¿Qué libro tieneusted ahí?

—Uno que, como los demás que recibo,iba á

remitir á la sección de librospresentados,y en

el cualveo algo de actualidad que me correspon

de por lo que indica su título: Consideraciones

históricas acerca de las islas Canarias.

Dice en un prólogo el sabio académico señor

Fernández Bethencourt que no sólo es un libro

bien escrito, sino una buena obra, es decir, una

enérgica profesión de fe española. Como usted

comprenderá,una obrapatriótica me correspon

de;tengo además mis razones para quererá las

Canarias:ysi leí el libro con gusto por lobien

escrito,y con provecho porser la síntesis histó

ricay el estudio científico del archipiélago, como

español sentí el alma dilatarse por el espíritu

nacional le anima;ydebo llamary llamo la

atención de lospolíticos acerca de las nubes que

se alzan por aquellos mares,y consejosy refle

xiones del autor. Es preciso que se estudie ese

problema,yno deben pasar inadvertidas, sino

meditarse mucho,laspáginas con que eljoveny

concienzudo autor el Dr. D. JoséWangüemerty

:o se dirige al pueblo español,ála provincia

donde nacióyálosgobiernos.

—¿De quémás se habla?

—La heroína de estos días es la niña de Ar

mentières, que á los ocho años de edad dió de

puñaladasáuna criatura de dos años para qui

tarla un bollo. ¿Qué hará por un hombre á los

diezy ocho años,y poruna herencia á los cua

renta ese angelito?

—¿Y el hombre despedazado de París?

—Eso es otra cosa:posible es que al leerse esta

revistaya noseaun misterioyhaya,porlotanto,

perdido el interés del incógnito; entretanto,¿qué

más quieren los charlatanes de aquella capital

que este asunto para sus tertulias? Es el primer

capítulo deuna de esas novelas patibularias con

que los autores llenaban, hace veinte años, los

folletinespara poner en relieve la astucia deun

agente de policía que acaba por descubrir al cri

minal por leves indicios, aprovechados con in

creíble sagacidad.Si el misterio fingido excitaba

la curiosidadpública,¿quésucederá con este de

safío á la justicia, en que no hay más datos que

miembros destrozados deun cuerpojovenymas

culino al parecer, hallados en diversos sitios,y

una cabeza sin narizni labios, nicuero cabelludo,

es decir,una horrible máscara?

—Ytodos sabemos lo que preocupa la simple

cabeza de una máscara viva...

—Ya lo creo: esto, que es una lástimapara el

asesinadoysufamilia, si la tieney la quería, que

se dan casos en contrario,ypara el jefe de poli

cía,que tiene la responsabilidad de hallarálos

autores, en cambio es un fortunón para lospe

riódicos noticieros de París, que suti

rada en estos días;para los descifradores de lo

gogrifos fúnebresy para todos los habladores,

que habrán hecho corrillos en las callesy en las

tiendas. En Madrid ha habido crímenes,pero no

se han podido abultar tanto. Una infeliz mujer

que quisieron darpormuerta ápalosporsu ma

rido, resultó que se había suicidado con fósforos

á causa de los malostratamientos que recibía; las

palizas con que dicen que le obsequiaba su es

poso en la luna de miel debieron dar á la infeliz

unaideapocograta de la vida.

–Pues también da que hablar la triquinosis

de Murcia.

—Como que,unavezdescubierta la naturaleza

de la enfermedad, no se explica el recrudeci

miento de las invasiones,suponiéndoseuna com

pleta abstención de carne de cerdo en todos los

vecinos de Murcia;ámenos de haberse repetido

el caso sabidísimo de aquellos frailes jerónimos

que enfermabanymorían por eluso deunfamo

sovino del Quejigal,ysometiendo al voto de la

comunidad si prini ó no aquel vino exqui

sito, pero mortal, resultaron todas las papeletas

en blanco menos una, que decidióy decía así:

Vino del Quejigal,y caiga el que cayere. La ma

tanza del cerdotodavía está reciente: ese animal

inmundo no tiene más desperdicio que la hiel;

desde el rabo hasta el hocico todo es suculento;

hay quien chupa hasta los huesos:¿habrán dicho

con valor los habitantes de Murcia: vengan ma

gras, chorizosy salchichas,y caiga el que caye

re?¿Penetrará¡oh cielos! la triquina en el cuer

po humanopor otro conducto que el estómago?

¿Seproduciráennosotros espontáneamente como

en el animal proscriptoporMoisés?

ÁJuan Valero deTornos.

Nipor libro, niporhaberen esteperiódicouna

sección de Exposición de París,correspondeámi

negociadotu nuevo libro España en París en la

Exposición Universal de 1900, que he leído con

interés por su fondo serio y el gracejo de su es

tilo cuando te burlas de tantas ridiculeces como

hasvisto,ya que,comoveteranoen exposiciones,

las conocespor dentrotan bien como por fuera.

Peroya que te escribo,permíteme lanzarteuna

amistosa maldición porhaber suscitado la terri

ble cuestión de las edades, que aprovecha Euse

bio Blascopara teñirse la barba venerable, criti

cando el horrorqueinspira elnúmero6,que con

vierte al hombre en sesentón. Yo no defenderé

á Larra, plantado en cincuenta y nueve años,

cuando su ilustrepadremuriópronto harásesen

tay cuatro;ni discutiré la edad de los que escri

bían prosa y verso en la Revista de Teatros

de 1843,y lamentaron la muerte de un hermano

á la temprana edad deveinte años,yviventoda

víayno los cito;perote ruego que me dejes en

el mínimum de las edades, una vez que Blasco

confiesa cincuentay seis,y es claro, colocado de

ese modo el número6no le horroriza: se le han

puesto los cajistas al revés.¿Qué has hecho,Jua

nito?Crearla inquisición de las edades.

Yya que hablo del difunto Larray la Revista

de Teatros,voyá darte una noticia de aquel dia

rio, que tiene actualidadtratándose de trasladar

sus cenizas. Larra fué enterrado primero en el

cementerio general del Norte. El 18 de Marzo

de 1843, seis coches con la Juntagubernativa del

Liceo se dirigieron al cementerio de la puerta de

Bilbao para trasladar al de San Nicolás, donde

hoyyacen, los restos del célebre escritor; lleva

ron las cintas los Sres. Hartzenbusch,Vega,Pas

tor DíazyMarraci.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES.

Un veterano de Flandes,por Domingo Muñoz.—Triste despedida,

porJ.Garcia y Ramos.—Velada intima,por Luis Palao.

Páginas 325,332y333.

Con la seguridad de dibujo y la franqueza de

toque que caracterizan el estilo de DomingoMu

ñoz, estápintada la figura del veterano de nues

tros famosos tercios. Curtido en los combates,

apicarado en la vida aventurera,trayendode los
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Países Bajos, á más de laureles y cicatrices, el

hábito... de fumar la pipa, como los personajes

deTheniers,¿quiénpuede dudarque el veterano

de espátulay gregiesco estádevuelta de Flandes?

Atrevida de dibujoy de expresión,y acertada

en ambas cosas, es la Triste despedida dibujada

por el notable artista sevillano García y Ramos.

El último adiós, aquel que el poeta deseaba que

durara la vida entera, acaba de pronunciarse. El,

sin poder contener el llanto, hace el decisivo es

fuerzo para alejarse. Ella estrecha la mano del

que huye,ypone en ella con sus labios el sello

de su cariño.

Más tranquilay deleitosa es la escena defami

lia que inspiróá Luis Palao su composición. La

calma del honrado hogar se respira en el am

biente que rodea álos mayores, entretenidos en

íntimas pláticas,mientras los pequeñuelos se re

crean en susinocentesjuegos.

o

v IAJE DE KRÚGER.

Páginas328,329,336y340.

Al viaje á Europa del Presidente de la Repú

blica sudafricana dedicamos hoy cinco grabados,

que continúan la información gráfica comenzada

en nuestro número anterior.

Representa el de lapágina 328 el momento en

que él anciano Krüger, despuésde recibir las elo

cuentes muestras de adhesión delpueblo de Mar

sella, Ilega al hotel Noailles,á cuya entrada le

esperan formandopabellón de honor las bande

ras de las sociedades militares locales, que tre

molan sus delegaciones respectivas. El acto,sobre

ser de un grandioso efecto, tenía la simpática

significación de saludar cariñosamente enla per

sona de su ilustre jefe á los valientes boers que

mantienen inquebrantables la lucha porsuinde

pendencia.

Repitiéronse en París, á la llegada del Presi

dente, las manifestaciones de entusiasmo;ytanto

en el trayecto de la estación al hotel Scribe como

ante éste, fueron las ovaciones que la muche

dumbre tributó á la desgracia más incesantes y

calurosas que las que otras veces dedicó á afor

tunados vencedores.

Del paso del carruaje que conducía á Krüger

por la plaza de la Bastillayde supresentación en

el balcón del hotel Scribe á las repetidas instan

cias del público entusiasta, estántomados losda

tos fotográficos que nuestrosgrabados de laspá

ginas 329y336reproducen.

Cordialy solemne fué la entrevista del Presi

dente delTransvaal con el de la República fran

cesa, Mr. Loubet. Efectuóse ésta en el salón de

Embajadoresdelpalacio del Elíseo, con asistencia

del ministro de Relaciones Exteriores Mr. Del

cassé.

En esta visita ostentaba Krügerelgran cordón

verde, insignia de su alta magistratura,y la ro

seta de la Legión de Honor.

Una escena tiernay conmovedora se había dis

puesto con muybuen acuerdo para la llegada de

Krüger al hotel. En la antecámara de sus habita

ciones un coro infantil, compuesto de los dos hi

josy los sobrinos del cónsulgeneral de la Repú

blica sudafricana, Mr. Prerson, le esperaba, y

cuando al penetrar Krüger en el edificio seguía

escuchando el cada vezmás distante rumorde las

aclamaciones de la calle,comenzóápercibir cada

vezmás cercano el canto de la patria querida, el

himno del Transvaal cantado por aquellasinfan

tiles vocecillas.

La visita presidencialy elgrupo de losTirteos

en miniatura en torno de la bandera del Trans

vaal,son los asuntos de los grabados de las pá

ginas336y340.

o

Q} .

EXCMO, SR. D. MANUEL ITURBE.

Página 330.

Representante del Gobierno de Méjico en el

Congreso Hispano-Americano ha sido el enviado

extraordinario y Ministrop: de

aquella República en Madrid D. Manuel Iturbe,

cuyo retrato publicamos.

Diplomático distinguidísimo, ha representado

brillantementeásu país en las Cortes de Alema

niayde Inglaterra;yverdadero Mecenas de las

Artesy de las Letras,siempre ha demostrado su

generosa protección y su excelente gusto, que

acreditan sus ricas colecciones.

Como dice muyacertadamente un colega ma

drileño, el Ministro de Méjico es un hispano

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

americano convencidoypropagandista de hecho,

y en sus salones parisiensesymadrileños,en sus

viajes,en todaspartesse le ve rodeado delo más

selecto de la intelectualidad literariay artística.

o

C

DR. D. José GARCÍA vILLEGAs.

Página335.

En las ponencias de la Comisión de Enseñanza

y en la de Relaciones comerciales del Congreso

Hispano-Americano ha intervenido muy eficaz

mente,y se ha dado áconocer como orador fácil

y elocuente, el representante de las Sociedades

españolas de Salto (Uruguay), el vicecónsul de

España, D.JoséGarcía Villegas.

Es el Sr.Villegas sevillano,y en aquella capi

tal cursó sus estudios de cienciasy se consagró

á su enseñanza eminentemente práctica. Cursó

después la Medicina y recorrió, para completar

sus conocimientos y ensanchar e campo de sus

experiencias, los principales centros de enseñan

za de París,Londres,Suiza, Italia,Bélgica,Ale

mania, etc., trasladándose despuésáAmérica y

fijándose al fin en el Uruguay, donde se dedicó

especialmente á la cirugía.

Es ademáspintormuy notable y miembro de

varias corporaciones científicas de España y del

Extranjero.

Entre sus obras merecen citarse su libro De

terminismo de la formación de la imagen en el

ojoysus Ensayos de cirugíapulmonar.

Q}

EL DESQUITE DE CHINA.—(Véase el grabado de

na 337,y el artículo correspondiente en
8. 5.)

CARLos LUIS DE CUENCA.

EL RATÚN DE LA CORTEY EL DEL CAMP0.

RE-FÁBULA.

I.

N.

• -

2 *)UERIDo Gabriel:Tú yyo, aparte de

\” querernos mucho, no nos podemos

(9 entenderjamás.Tunáuticaymináu

S% tica son la noche y el día: tú bogs

N enun estanque ahitode peces de co

lores;yo navego en mares cuyasturbias

espumas esconden terribles fauces: tú

te meces y yo zozobro: tú te deslizas en

E´ mansa corriente que tú mismo con tus re

mos trazas,yá mílas olas de la fortuna me

levantan y hunden en perenne alternativa. Tú

imaginas que, remandoácompásytirandoápla

cer del timoncillo, se conjuran los riesgos mun

danales:mivoluntadse agita como hélice poten

te,y el marinmenso de la vida queun díay otro

salpica mi alma,y me refresca y me enamora,

ha devorado navegantes más hábiles que yo: el

medioyyoá diario nosvencemos: hoy humillo,

hiendo la ola; mañana me sorberá. Pero entre

tanto,¡qué lucha tan hermosa! ¡qué sublime la

travesía del mundo si arribo al puerto áque va

mos consignados, haciendo escala en el amory la

fortuna!¡Qué ruin sainete, quétriste vegetación

la de esa tu salud invariable, que te liberta de

sufrir,pero te roba la dicha de convalecer!¡Go

zar!¡Sufrir! ¡Dejar de sufrir! Esa es lavida, la

verdadera, la que vale la pena de vivirse. Mien

tras redes, ligasy dardos azoran al pajarillo que

vuela libre por el espacio, segurapor la tierra se

arrastra con monótonopaso la tortuga;perovale

más un revuelo de los míos que todos tus anda

res,yherido, moribundo, mi postrer aleteo será

un canto de vida,ytu inacción feliz una muer

te...bien organizada.¡Quésabestú defelicidad!

Juegoyo,yel oro que un día me... endichece,

me... infortuna cuando falta: tú... no sabes lo

que es oro ni lo que espobreza;te contentas con

tu puñado de cobre,fijo, puntual,y ála paz de

Dios.

Viniste áMadrid enviado portuspadres,yte

diste prisa á terminar la carrera para volver al

pueblo:te esperaba tuprima (c.p. b.), la infantil

compañera, la de todos losidilios de...pan sem

brar, la única pareja local posible; erais los dos

únicos señoritos del pueblo; cruce obligado.

Te daban en la universidad notas bonísimas,

no aspirabas al premio:yo me calzaba cada so

y cada suspenso que temblaba el

orbe. Ras con ras de los veinte años te licencias

en Derecho,te licencian en quintasyte esclavi

y"
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zas ante el altar: sales áhijopor año (salvo error

ú omisión),yvives, como dices, hechounprínci

pe,propasándoteárecetarmetu principado. ¿Qué

sabes tú de príncipes, infeliz? Tienes abrigo y

lumbre en el invierno, pan abundante y vino á

chorros....¡Perouna solazamarra!¡Un solovino!

¡Una sola!... Yo ando á cuerpo mil veces por...

empeños de la fortuna,yni el pan nuestro es si

quiera de cada día;pero el día salgo con mi

gabán depieles, con mipuro en la bocayla bim

ba charolada, relamiéndome de un almuerzo en

amory compaña, sazonado con egregios vinos,

quisiera echarme ála caraátodos los que cobran

la felicidad por nómina,y decirles por cima del

hombro: «¡Taday,pobreza!»

Porcuantos lados me mires soy más feliz que

tú. Ni á las nieves perpetuas, ni á las calmas

ecuatoriales se acomoda mi espíritu. Los climas

selectos son aquellos que ofrecen variadas esta

ciones, frío, calor, temple, humedad, calma y

ventisca.Ya preveo tu réplica: dirás que no to

dos los organismos están preparados para vivir

en estas latitudessociales,y que túperecerías al

primer aire colado de la adversa fortuna: acepto

el símily rearguyo queyo en tu ambiente mori

ría como envenenado por el acónito, como una

máquina que en la inacción se oxida.

Lo mejor, claro está, sería vivir en este medio

sin contratiempos ni borrascas; pero... yo re

nuncio generosamente al ideal, puesto que el

ideal no me quiere; acepto las cosas como son,

caigo, me levanto, y mi voluntad impertérrita

dice siempre:¡avante!",

Tú eres elpino, que conserva su ruin verdor

en el invierno:yo florezco, me agostoyrenazco

luego:un día alegro al mundo con la explosión

de mi vida; otro, mis secas encogidas ramas le

entristecen.

Son dos negocios distintos el de mifelicidady

la tuya:tu riqueza espiritual espuramente agrí

cola, rústico inmueble que con la reja de tu mo

nótona voluntad vas labrandoun añoy otro año:

yo soyun Banco de crédito; mis acciones suben

bajan;hoyme acaudalo, mañana quiebro... ¿Y

qué?Caeré como el gladiador, como el soldado,

como el mártir; no seré hormiga que se aplasta

al paso con el pie. Si que sea bien vi

vido:prefiero laintensidadá la persistencia;una

copa de buen vino áun barril aguado.Tú que

eres tan cristiano,¿cómo no recuerdas áJesús?

Treintaytres añosno más,ytodavía vive entre

nosotros.Ounavidaintensa,ó lavida que sobre

vive á la muerte, lavida del espíritu perdurable,

pero algo así hay que hacer,bueno ó malo;ser

santo ó diablo;yno comotú.Clavero de cofra

días parroquiales, abogado de secano, alma cua

driculada.....

En fin,miúltima razón:tútemesáMadrid;yo

no temo á tu pueblo: dices que este barullo te

enloquece;ámí,ácortas dosis,nitupueblo me

aburre.Parodiando la frase célebre, diré: «Mi ale

gría soyyo.»Aún recuerdo con delicia la sema

nita que paséátu lado en esas breñas.¿Por qué?

que tú estás ahí(es frase tuya)«como el pez

en el agua»y eres eso,ysólo en el agua puedes

vivir.Yopuedovivir en el agua y... en el vino:

soy elhombre, sí,¡el hombre!, que anda por la

tierra,se zambulle un ratoyvolaráun día. Por

eso megustó la zambullida en tu pueblo; el aire,

el vino, las mozas, tenían para mí el mejor aro

ma...¡El oloránuevo! No pienso que me entie

rren ahí;pero ¿darunavuelta?¡Ya lo creo!Cons

te, sin embargo, que sifondeo un día por ahí, el

principal objeto,yva de veras,será hacer efec

tivo el abrazo que contra tigira por éstatuin

variable amigo—Eduardo.

II.

Querido Eduardo:

No se pueden entender, dices muy bien, los

que no quieren entenderse.Túpartes deunpun

toyyo de otro, pero podíamos encontrarnos si

tu imaginación no descarrilara.

Meha hechoreirtu carta;ypues en ella recuer

das tus sobresalientesytus suspensos,te conce

do,pornovariar, elpremio en...fantasía, asig

natura de enseñanza libre;pero te suspendo en

Lógica.Si cojouno por uno tus ejemplos,te los

vuelvo del revés;pero eso no tiene gracia,y te

los brindaré nuevecitos.

Te burlas de mí,modesto reloj que marca sus

horas como debe, con la monotonía de quien tiene

sanos los muelles de la voluntad ynohaperdido

los tornillos,y dices conjactancia:«Yo estoypa

rado áveces; pero el día que ando no hay quien

me coja,ysime pongoádarla hora,doylas doce

doceveces seguidas.» Al mundo, créenne, no le

sirven de nada calderos como tú.Ati te divierte

 

 

 

 



LAsBANDERAsDELAsDELEGAC1oNEssALUDANDoALPREsIDENTEDELTRANsvAALENELPAT1oDELHoTELNoAILLEs.

ELPRESIDENTEKRUGERENMARSELLA.

 



-

|%

 



330 – N.º XLV LA 8 DICDEMBRE 1900ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

ese desbarajuste;¡bueno! pero no trates de que

se rijan porti los demás.

Punto departidatuyo: «Al placer por el pla

cer.» Punto departida mío:«Al placer por el de

ber.» Felicidad por arriba, felicidad por abajo,

gustos, deleites, sabrosas concupiscencias son tu

programa.¿Yqué?¿Estás satisfecho de ti? ¿Haces

lo que debes? (y. debes bastante). No soy un

santo,y acaso mifortaleza no resistiría las prue

bas de Job;pero siuna modesta fortuna me son

ríe,modestämente ayudo á la fortuna,y siéndo

metan fácil ser bueno, ¿por qué no serlo?¡Siá

veces pienso que lo difícil es pecar!Cada

unoeligeterreno propicio para lasimien

te que se propone cosechar.Tú dices,y

note falta razón,que ahíse damuybien

el placer; y yo me consulto y digo: -

¿Dónde es más fácil serbueno? Aquí. Y

como ser bueno es mi felicidad, entre

otras razonesmorales por el consideran

do personal de que me es más cómodo

abstenerme que arriesgarme, aquí me

estoy en estas aguas, no tan muertas

como supones,pero notan levantiscasy

encrespadas como las que surcastú.

Ni creas quetemoá la vidaporque no

la desafío:tú, como D. Quijote, retas á

los leones,yporque de aburridos no te

dan un zarpazo, te llamas su vencedor.

La vida es bastante cruel paraprovocar.

la éirritarla comotú:nada mejor que el

tratamiento antiflogístico: el deberesun

sedante maravilloso. Peroinsisto en que

nunca desertaré de la lucha cuando sea

justa ygrande:soysoldado que morirá

silencioso abrazado á la bandera; no

comotú,gladiador de circo, que lucha

por luchar. Buenaprote haga.

Pero supuesto que tu idiosincrasia

necesite respirar en ese medio, en ese

clima variable de la vida cortesana, to-

davía te arguyo. Heredaste,pico más ó

ico menos,unos treinta mil duros, con

os cuales tu mesa no sería la de Luculo,

pero tampoco la del dómine Cabra. Sin

manejar esa fortuna (que yo para mí

quisiera),sin aumentarla en especulacio

nes quetambiéntienen su atractivo,sólo

conponerlaá renta fija, dejando intan

gible el capital,tendrías una porción de

modestas pero bien administradas sen

sualidadespara toda tu vida.

En dos años te has quedado en pelo:

has matado la gallina de los huevos de

oro: un día, siguiendo tus símiles, has

comido la mejortortilla,y ahora no tie

nes huevos de oro ni de corral.¡Que me

quiten lobailado! exclamarástodavía;y

acudiendo al ricoy pintoresco repertorio

de tus sofismas, dirás: «Yo he bebido

una riquísima copa de la más vetusta y

exquisita solera del Rhin! ¡Quítense allá los coti

dianos bebedores del morapio!» Pero ven acá,

hombre de Dios, loco de atar, ¿quién te habla de

eso?NiRhin,nipeleón: la marca queyote reco

miendo es la marca «Orden»,y con órden ten

drías para regalar tus labios con Riojas, Monti
llas Ojenes, bebidas ni egregias ni... golfas;y

donde digo bebidas pon todo lo que quieras,

amor, pitanza,vestimenta,poderíoyjolgorios.

Predicas la variedad como cosa nuèvá, y Dios

teganóporla mano dándonos el díay la noche,

la vigilia y el sueño, el esfuerzoy la fatiga, el

calory el frío, la saciedady el hambre.Tú eres

un desequilibrado,ytodo lotrastornasy exage

ras.Portenertal oído,un solo día,quedesdeMa

drid me oyeras estornudar,¿tegustaría quedarte

sordo para toda la vida?Contu pan te ló comas.

Búrlate, esgrime tu sátira contra mí;masya sa

bes que aquí no se fuma habano,pero se fuma

siempre (unos escogidos superiores);que aquísin

carta blanca ni roja, hayun vinate que sè pega

al paladaréinfunde á las entrañas riquísimö ca

lor; que haybuenos caballosy buenas carnes...

muertasyvivas,yque puede pagarsetributo de

paciencia á la cigarra que tanto te afligía,mejor,

mucho mejor que al tintineo de tu campanilla

agitada con manos implacables por los ingleses
de turno.

Sigue, pues,«de pernil en pernil, de queso en

queso».

Reniegoyo del queso, del tocino

Yde quien buscagustos

Entre los sobresaltosy los sustos,

yprefiero,

Sin zozobra,temor, nipesadumbres

Mi casita de tierra y mis legumbres.

Tuyo,–Gabriel.

José CÁNovAs y VALLEJo.

NOTICIAS CURIOSAS,

PARTICULARIDADES Y ANECDOTAS RELATIVAS Á

CERVANTES Y AL «QUIJOTE».

I.

$I?uchos años han pasado,tal vez una vein

tena de ellos, que en su carrera se deslizan con

desesperante velocidad, desde un día en quemu

chos amigos aficionados á las letras,y más apa

Terció discretamente el Doctor en lapolémica,

asegurando que el retrato le parecía magnífico,

superior y admirable,y añadió que la carencia

de accesorios del cuadro le encantaba, como le en

cantaba también la supresión de las barbas. Y

comodemostración agregaba que el hidalgoman

chego debe representarse solamente con bigotes,

con arreglo ála claraycategórica descripción del

capítuloXIV de laparte2º,en donde el Caballe

ro del Bosque dice: «Peleé con don Quixote,y le

vencíy rendí,y es un hombre alto de cuerpo,

seco de rostro, estiradoy avellanado de miêm

bros, entrecano, la nariz aguileñay algo

corva, de bigotes grandes, negros y

caídos.» -

Hubo alguno que se atrevióáreplicar,

que sibien el texto alegado era fiely le

gal, no lo era menos aquel otro del mis

mo Cervantes en donosísimo pasaje del

capítuloXXXII, cuandoterminada la co

mida en casa de los Duques,«y en le

vantando los manteles, llegaron cuatro

doncellas, launa conuna fuente de pla

ta,y la otra conun aguamanil, asimismo

de plata,y la otra con dosblanquísimas

yriquísimastoallas alhombro,yla cuar

ta descubiertos los brazos hasta lamitad,

y en sus blancas manos (que sin duda

eran blancas)una redondapella dejabón

napolitano. Llegó la de la fuente,y con

gentil donaire y desenvoltura encajó la

fuente debajo d la barba de D.Quixote,

el cual,sin hablarpalabra, admirado de

semejante ceremonia, creyendo que de

bía serusanza de aquella tierra, en lu

garde las manos lavar las barbas,y así

tendió la suya todo cuanto pudo, y al

mismopunto comenzó á llover el agua

manil,y la doncella deljabón le manoseó

las con muchapriesa,levantando

copos de nieve, que no eran menos blan

cas lasjabonaduras,no solopor las bar

bas, mas por todo el rostro y por los

ojos del obediente caballero, tanto que

se los hicieron cerrarporfuerza. El Du

quey la Duquesa,que de nada desto eran

sabidores, estaban esperando en qué ha

bía de parar tan extraordinario lavato

rio. La doncella barbera, cuando le tuvo

conunpalmo dejabonadura, fingió que

se le había acabado el agua,y mandó á

la del aguamanil fuese por ella, que el

ExCMo. SR. D. MANUEL ITURBE,

MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE MÉJICOY DELEGADO DESU PAÍS

EN EL CONGRESO HISPANO-AMERICANO.

(De fotografia de Bencque y C.º)

sionados de Cervantesy de las obras de su inge

nioprodigioso, hacían cábalasy comentarios con

cierta amarga ironía sobre una extraña resolu

ción del célebre escritor Doctor Thebussem, que

por entonces acababa de hacerse pública. El esti

madísimo autor que con su natural agudeza había

hecho creer ámás de cuatro en la existencia de

aquel Doctor alemán, tan de Embuste como su

castillo de Mentiry su muycompleta colección

cervantina; quepor el largo espacio de ocho años

vino dando alimento sabroso á la curiosidad de

los literatos con sus Cartas Droapianas,recibien

do aplausos de todas partes, anunciaba en alta

voz,ópara hablar con más propiedad, en letras

gordas, que se cortaba la coleta, que abandonaba

el culto de Cervantesy el estudio del Quijote.

Unánimes estuvieron las opiniones en deplorar

aun censurar aquella retirada.Tan sólo uno de

l concurrentes se aventuró á sostener que el

DoctorThebussem no dejaba entonces,ni dejaría

en cuantos años el cuerpo le hiciera sombra, de

ser cervantista activo, trabajador, entusiasta;y

ue aquello de cortarse la coleta y descuidar á

8: por la philatelia,por el correo,por la

cocina ópor la tauromaquia,tenía tanto de ver

dad..... como otras cosas suyas.

Varias pruebas pudieran ofrecerse que así lo

demostrarían á las claras en el tiempo trascurri

do;pero he pescado recientemente algunas más

graves, que voyápresentar como decisivas,vi

vitasy coleando.

El excelente artista toledano D. Federico de

Latorre trasladóhace muypoco en una valiente

intura laimagen delgran Alonso Quijano,per

ecta y detenidamente estudiada,y hubimos de

departirpormuylarga manera el pintor y OtrOS

amigos sobre la propiedad con que aquél había

representado al personaje, adornando su rostro

con largos bigotes. -

- señorDonQuixote esperaría. Hízolo así,

y quedóDon Quixote con la más extra

ña figura y más para hacer reir que se

pudiera imaginar. Mirábanle todos los

que presentes estaban,que eran muchos,

y como leveían con media vara de cue

llo más que medianamente moreno, los

ojos cerradosy las barbas llenas de ja

bón,fuégran maravillaymucha discre

ciónpoder disimular la risa».

Contradicción tan evidente y transcendental

era capaz de producir un cisma, siun tercero no

hubiera acudido áponerpaz con el antiguo ada

gio jurídico: distingue tempora et concordabis

jura. Es decir,que el Bachiller Sansón Carrasco

pintabaáD.Quijote tal cual le había vistoytra

tado en su casa durante los meses de su forzosa

inacción, limpio, aseado, afeitándose confrecuen

ciay dejando crecer únicamente los bigotesgran

des, negrosy caídos.

Al llegar al castillo de los Duques después de

un mes ó más de correr sus aventuras, caminan

do al sol, durmiendo al raso, comiendo mal los

más de los días, corriendo por montesy valles,

no debía llevar muy en su punto el cuidado de

su persona; las barbas habrían crecido acompa

ñando irregularmente á los grandes bigotes que

sacara de su aldea,y estuvo en su lugar la jabo

nadura, procediendo Cervantes, como siempre,

cual fiely escrupuloso cronista.

II.

¡Cervantesfor ever!

En confirmación del persistente cervantismo

del DoctorThebussem,puede leerse en el núme

ro de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑoLA Y AMERICANA,

correspondiente al 8 de de Septiembre de este

mismo año,un artículo suyo sobre El Colofón,

en el cual adviértese «que laprimera edición del

Quijote ofrece las menudas particularidades si

guientes:

»No lleva colofón:

». NiAprobación:

». En la portada llama al señor Ingenioso Hi

dalgo,y en laTabla valeroso caballero:

»Y por último, pone finis, cosa creo que no
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vista en libros castellanos. El tal finis no debe

ser hijo de los impresores,ysí del autor, que al

terminar su obra escribía en latín óitaliano

»Hoc scripserunt:

» In laudem Dulcineae....y

» Forsi altro...Y entiendo que se le corrió la

é inconscientemente puso finis en vez

de fin.»

El que con tanto amor y sutileza estudia los

menores detalles de la edición príncipe de El In

genioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha,¿po

drá decir con razón que no ha sido, es y será

siempre entusiasta cervantista?

Una sola observación al discretísimo artículo.

Esos reparos encontrados en la edición príncipe,

son igualmente aplicables álas otras dos queim

primió el propio Juan de la Cuesta en 1605y

en 1608.

III.

Son tantasytan originales las reminiscencias

que en obras muy celebradas se encuentran de

los escritos de Cervantes, que nunca se acabará

de recogerlas.Vienemuyácuento la opinión del

docto literato francés Mr. Emile Chasles, que

juzga el breve Prefacio que puso Molière á su
comedia Las preciosas ridículas como abrevia

ción francesa del Prólogo escrito por Cervantes

al frente de laprimeraparte del Quijote (1).¡Mo

lière inspirado porCervantes!

«Cervantes respondió alegremente á sus de

tractores—escribe Chasles—que «admiraba su

»pedantismo,suslibros atiborrados de citas, sus

»prontuarios, los elogios que se prodigaban en

»griego,su erudición,sus comentarios, sus notas

»marginales,su cualidad de doctores;pero que él

»eraperezosopor naturalezayno iría ábuscaren

»los autores lo que élpodía expresarsin ellos,y,

»porúltimo, quepara decirunatontería, lo mis

»mo puede decirse en español que en latín.»

«Molière había leído estas burlas cuando escri

bió su Prefacuo.» -

Nótase, en efecto, cierta analogía en el tono

general,y muy particularmente en ciertos con

ceptos, como cuando escribe Cervantes: «Tam

bién ha de carecermi libro de sonetos al princi

pio, á lo menos de sonetos cuyos autores sean

duques, marqueses, condes, obispos, damas ó

oetas celebérrimos; aunque siyo lospidiese á

: ótres oficiales amigos,yo sé que me los da

rían,ytales que no lesigualasen los de aquellos

quetienen más nombre en nuestra España.»

Asemejanza dice Molière:«J’aurais parlé aussi

à mes amis, qui,pour la recommandation de ma

pièce,ne m'auraiëntpas refusé ou desversfran

çais ou des vers latins. J'en ai méme qui m’au

raient loué en grec; et on n"ignore pas q’une

louange engrec estd'une merveilleuse efficace à

la téte d'un livre.»

IV.

Tienegracia la anécdota quijotesca que refiere

D. Julio Enciso en las Memorias del celebrado

tenorJulián Gayarre (2).

«El libro favorito de Julián Gayarre—dice—

era el Quijote.Tan entusiasta se hizo de él, que

eramuyraro el día en que no sacase árelucir en

el cursó de sus conversaciones alguna de lasfa

mosas aventuras del andante caballero ó alguna

de las frases del socarrón Sancho.Mediaba la cir

cunstancia, además, de ser el primer libro que

había leído en su vida,ypor cierto que lo adqui

rió de bien extraño modo.

»Siendo oficial de herrero en Pamplona, tuvo

ue iráuna casa á hacer el arreglo ócompostura

algunas cerrajas. (Contaría entonces el que

luego fué tenor eminente y celebrado en toda

Europa, de diez y seis á diezy ocho años) En

una de las habitaciones había en el sueloun mon

tón de libros cubiertos de polvoy arrinconados

como cosa vieja.

»Gayarre, que siempre tuvo gran afición á la

lecturá, cogió uno de ellos ybonitamente se lo

guardóbajo la blusa. Cuandovolvió á su casa se

encontró con que el tal libro era lavida delinge

nioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

»Aquél fué, decimos, el primer libro que leyó,

ytantagracia le hizoytan grabado se le quedó

en la memoria,quejamáspudo olvidarlo.

»Verdad es—contaba—que como no tenía

otroytanto me divertía, lo leí más de treinta

VOCOS,

(1) Michel de Cervantes, sa vie, son temps, par Émile Chas

les.—Paris. Didier,1866,pág. 27.

(2) Memorias de Julián Gayarre.—Madrid,1891.
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V.

Uno de los puntos que con mayor atención y

cuidado han estudiado los biógrafos de Cervan

tes, es el de sus relaciones con Lope de Vega en

diferentesépocas de suvida,investigando minu

ciosamente para ello,y como los indicios más

vehementes, las menciones que en sus respecti

vas obras dejaron consignadas el uno del otro

cada cual de aquellosgrandes ingenios.

POr ge de Miguel de Cervantes es fácil la

labor. Sus obras son muy conocidas,y en todas

ellas, desde el Canto de Caliope en La Galatea

hasta el Prólogo de la segunda parte del Quijote,

el elogio es franco, espontáneo, natural,sin reti

cencia alguna.

Nopuede decirse lo mismoporparte de Lope

de Vega. Recorriendo el historiador de nuestra

literatura Mr.W.Ticknor el inmenso cúmulo de

sus obras,solamente encontró cinco ocasiones en

que se hace mención de Miguel de Cervantes;

pero tienen carácter tan diferente, tan variado

esas citaciones hechas por el Fénix de los inge

nios, que merecen se llame nuevamente la aten

ción sobre ellas,haciendonotarsuscircunstancias.

Es de advertir que, además de las cinco men

ciones recogidas porMr.Ticknor, hay otros va

rios lugares en que Lope nombra áCervantes,y

todasvoyá referirlas; siendo más de interés la

advertencia, cuanto que laprimera que he de ci

tar no ha sido utilizada hasta ahora por los cer

vantistas, aunque se encuentra en una notable

comedia de Lope y es de las más francasyex

presivas alabanzas.

1.º—En La Viuda valenciana, comedia que

ya tenía escrita Lope de Vega cuando en el año

1604 dióála estampa en Sevilla el libro quetitu

ló El Peregrino en su patria,en la escenaxv del

acto I, el galán Otón para acercarse á Leonarda

se fingevendedor de ;y al escucharle, dice

LEONARDA. ¿Sois librero,ósois galán?

OTÓN. Aqueste es La Galatea,

Que si buen libro desea,

Notiene más quepedir.

Fué su autorMiguel Cervantes,

Que allá en la naval perdió

Una mano.....

2º—El Premio del bien hablar. También es

bastante expresivo,y de comedia antigua,pues

ésta figuró en la segunda lista de El Peregrino,

en su edición de 1618.

Acto I, escena X:

D.JUAN. ¿No es Leonarda discreta?¿No es hermosa?

MARTÍN.
¿Cómo discreta?Cicerón, Cervantes,

NiJuan de Mena, ni otro después ni antes,

Nofuerontan discretos ni entendidos.

3º—La Dorotea. Acción en prosa. 1632. Dos

veces recuerda en ella LopeáCervantes.Ycomo

es sabido,y el mismo Lope lo dice, aunque im

presa en aquel año era obra de su juventud y al

ublicarse la corrigió de la lozanía con que ha

ía nacido.

Acto II, escena II:

DoRoTEA.—¿Qué mejor riqueza para una mujer que verse

eternizada?Porque la hermosura se acaba, y nadie

que la mira sin ella cree que latuvo,y los versos de

su alabanza son eternos testigos que viven con su

nombre.La Diana deMontemayorfuéunadamanatu

ral deValencia de Don Juan,junto á León,y Esla,su

río,y ella serán eternos por su pluma. Así la Filida

de Montalvo, la Galatea de Cervantes, la Camila de

Garcilaso, la Violante de Camoes.....

4º—La Dorotea.Acto IV, escena II:

CÉsAR.—Gravespoetasson los deesta edad; pero más que

rrán ellos imprimir sus obras queilustrarlas ajenas.

Diego de Mendoza,Vicente Espinel..... Miguel de Cer

vantes, el Jurado Rufo..... D.Alonso de Ercilla.....

LUDovICo.—¿Qué hanimpreso hasta ahora?

CÉsAR.—Austriadas,Araucanas, Galateas.....

5º—La Arcadia.1599.

Libro V—Visitando el Palacio de las Ciencias

ylasArtes, descorren una cortina,y en el salón

ven colocados para tiempos futuros los retratos

defamosos poetas,y entre ellos el de Miguel de
Cervantes.

6°—Carta de Lope, fecha en Toledo, 14 de

Agosto 1604, dirigida áun médico cuyo nombre
no se sabe.

Forma singular contraste con los elogios antes

copiados.Las relaciones habían cambiado de ca

rácter,ytal variación se advierte lavezprimera

que se menciona el Quijote.

«De poetas no digo: buen siglo es éste. Muchos están en

zierne para el año queviene;pero ninguno haitan malo como

Zervantes, nitan nezio que alabe á Don Quijote.....

No más, por no imitar áGarcilaso en aquella figura co

rrectionis cuando dijo:

».A sátira me voymipaso á paso:

cosa para mímás odiosa que mis librillos á Almendárezy
mis comedias á Zervantes.»

7º—Carta de Lope al Duque deSessa,fecha en

Madrid á2 de Marzo de 1612:

sin error el estado de las relaciones de
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«Las Academias están furiosas: en la pasada se tiraron los

bonetes dos lizenziados:yo leíunos versos con unos antojos

de Zervantes que parecían huevos estrellados mal hechos.»

8º–La Filomena.—1621. -

Página 59. Lasfortunas de Diana, novela.

Á la Sra.Marcià Leonarda:

«Fueron en esto los Españoles ingeniosísimos.....

También hay libros de Novelas, dellas traducidas deita

lianosy dellas propias, en que no le faltó graciay estilo á

Miguel de Cercantes.»

Siempre ha llamado la atención el tono deva

nidadprotectora en que está escrito este mezqui

no elogio. La superioridad de las Novelas ejem

plares sobre las que compuso Lope fuétan reco

nocida desde luego, que tal vezella sería la causa

de otros desahogos de éste.

9º—La dama boba.—Acto III, escena II:

OcTAvio. Ayer sus librillosvi,

Papelesy escritos varios;

Pensé que devocionarios,

Y desta suerte leí:

Historia de dos amantes,

Sacada de lengua griega;

Rimas de Lope de Vega,

Galatea de Cervantes,

con mucho disgusto

Los de Nise considero.

Temo,y en razón lo fundo

Sien esto da, que ha de haber

Un Don Quijote muger

Que déque reir al mundo.

10º—Laurel de Apolo.—1630.—Silva 8º:

En la batalla, donde el rayo Austrino

Hijo inmortal del Aguilafamosa

Ganó las hojas del laurel divino

Al Rey del Asia en la campaña undosa,

La fortuna envidiosa

Hirió la mano de Miguel Cervantes;

Pero su ingenio en versos de diamantes

Los del plomo volvió, contanta gloria

Que por dulces, sonorosy elegantes

Dieron eternidad á sumemoria;

Porque se diga que una mano herida

Pudo darásu dueño eterna vida.

Este elogio,tanhiperbólicocuantomalfundado,

dirigido á los versos, llama la atención, cuando

el Quijote corría por el mundo hacía veinte años

con aplauso,y contaba ya catorce ediciones en

España y otras tantas en el Extranjero,y no lo

recuerda Lope ni remotamente.Verdad que nin

guna de sus obras había alcanzado entonces ni de

lejos tal número de ediciones.

11.º—El desprecio agradecido.—Acto I, es

COIna III:

SANCHO. ¿Yá si no me duermo

Qué me dais?

INÉS. A Don Quijote,

Porquevosyvuestro dueño

Imitáis sus aventuras.

Diceverdad.

Yaun sospecho.

Que habemos de ser más locos

Si Dios no nosguarda el seso.

12°—Amar sin saber á quién.—Acto I, es

OOIla VI:

D. BERNARDo.

SANCHO.

LEONARDA. Después que das en leer,

Inés, en el Romancero,

Lo que aquel pobre escudero

Te podría suceder.

INÉS. Don Quijote de la Mancha,

Perdone Dios á Cercantes,

Fué de los extravagantes

Que la corónica ensancha.

Estas referencias, que quizá no serán las úni

cas que puedan encontrarse, demuestran que

Lope de Vega tenía muy presente á Miguel de

Cervantes,y recordaba siempre,yno con mucha

satisfacción, sus obras, como si vislumbrase en

ellasunagloria igual ósuperiorála suya;ypue

den servir deguía de buen origen pará apreciar

os dos

grandesingenios en diferentes épocas de la vida.

JOSÉ MARÍA ASENSIO.

UN BENDITO DE DIOS.

N la famosa quinta extraordinaria de

Mendizábal vino á las filas del ejér

cito cristino el imberbe sacristan

cillo de las monjas deSanta Clara.Si

el pobre muchacho,más cobarde que

una liebreymástímido que una no

vicia, sevióde soldado en la compañía

de cazadores del regimiento de Zaragoza,

fuépor obraygracia de la madre Purifica

ción, que escribió al capitán Martínez, so

brino suyo, rogándole que llevara ásu lado al

joven recluta y mirase por él; de otro modo no

ubiera sido posible que éste perteneciera áuna

compañía de preferencia, cuyas vacantes se cu
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brían con los soldados de las otras que más se

distinguían porsu arrojo en los combates.

Con la mejorintención la buena señora había

hecho una mala partidaásu recomendado,pues

al regimiento de Zaragoza, que gozaba de me

recida reputación de bravura en el ejército li

beral,se le empleaba en los lances de mayorem

peño, porque las compañías de cazadores eran

siempre las primeras en elfuegoylas últimas en

la retirada,yporque el capitán Martínezgozaba

con el peligro,y buscaba para ély su gente las

ocasiones de mayor riesgoyfatiga. Así era que

el infeliz sacristán no ganaba para sustos desde

que estaba en el servicio. El, que por lo humilde

y apocadito había dado motivoáque la frase de

¡Es un bendito de Dios! estuviese siempre en

boca de capellanes,monjasybeatas, hasta el ex

tremo de que, olvidándose de su nombre de pila,

todos le llamaban Bendito, ahora vivía con el

alma en un hilo al verse un día síy otrotambién

arrostrandopeligros, á que supoquedad deáni

mo daba proporcionesgigantescas. No podía re

mediarlo: en oyendoun tiro,ya estaba pálidoy

trémulo, mascullando Padrenuestros y Avema

rías á centenarespara que Dios le librara detodo

riesgo;yen cuanto su compañía entraba en com

bate, sus vacilantes piernas se negaban á soste

nerle,yárastras buscaba para resguardarse, ó

forjarse la ilusión de que estaba resguardado de

las balas enemigas, lo mismounbarranco queun

montoncillo detierra,un muro que unpedrusco,

un árbol robusto que un endeble arbolillo, y,

aunque le matasen ápalos,ya no había quien le

hiciera salir de su escondite.

Desde el primermomento su cobardía le trajo

el menosprecio de sus camaradas,que segozaron

en mortificarle de todas las maneras imagina

bles con molestias, malos tratosypesadasbro

mas,en que, comogente rudayvulgarque eran,

llegaban muchasveces hasta la barbarie. Se ha

bían acostumbrado los oídos de Bendito ácuan

tas palabrasinjuriosastiene elidioma castellano,

tan rico en ellas,yno se daba en la compañíabo

fetada,puñetazo nipuntapiéque elinfeliz exsa

cristán no recibiera.

Todo lo hubiera soportado con santa paciencia

y seráfica resignación á no haberse visto vícti

ma de los estúpidos chistesybrutalesgracias del

Chato, soldado bravoyfornido que se las daba

degraciosoyera más cerril que un mulo sin do

mar. Pronto diósu verdugocon lo que máspodía

atormentarle.

Si algoigualaba,y aun superaba, en Benditoá

su cobardía, era su voracidad insaciable. Noim

portándole la calidad, pero sí la cantidad, comía

más queun sabañón; y si en el convento difícil

menteveía satisfecho su apetito, no hay que de

cir cuánto le harían sufrir las privaciones de la

guerra, en que las raciones, cuandonofaltan, es

casean. Su tormento no tuvo límites,y rayó en

verdaderomartirio, en cuanto el Chato se enteró

de sus facultades digestivas. Divertíase éste en

arrebatarle la comida de las manos,y cuando se

hacía rancho para todos, solamente le dejaba co

merlas yrebañaduras,y almismotiem

po que le privaba parcial ótotalmente de su ra

ción, le dirigía pullas, que celebraban á carcaja

das los demás soldados,sobre todo al ver la cara

tan triste y afligida que ponía la hambrienta víc

tima.

—¡Atrácate,pavo!—le decíaá Bendito suver

dugo al obsequiarleónunapiltrafilla de carne.

uando le encontraba engañando elhambre con

unamala corteza de tocino, le interpelaba en es

tos términos:

—¡Vayaun lomo!¿eh?¡Ni el detutierra!
Bendito era extremeño.

—¡Ni el Sr. Obispo deVitoria se regala el

cuerpecillo como tú, lechonazo!—exclamaba al

dejarle rebañar las ollas del rancho.

Este persistente sistema de tormento que em

pleaba el Chato con Bendito dió ocasión áun su

ceso extraordinario tan inverisímil, como lo es

con frecuencia la verdad. Se hallaban de avan

zada losCazadores deZaragozafrenteáuna línea

de trincheras carlistas,y, agrupados en torno de

una olla, se regalaban con el suculento rancho

que contenía, hecho con unos corderos cogidos al

enemigo. Bendito, apartado delgrupoysin atre

verse áparticipar del festín de sus compañeros

portemorá las barrabasadas de el Chato, los mi

raba con envidia, Y á la olla con codicia,sufrien

do los horrores del hambre que le roía las tripas.

Tal llegóáser la necesidad, queya no le fuépo

sible aguantarmás,y,procurandono meter rui

dopara no llamar la atención de sus compañeros,

se acercó cautelosamente á ellos, se deslizóága

tas entre los dos máspróximos,yfuéámeter en

la olla lamano derechaparapinchar, conuna na

vajilla que tenía enésta,untrozo de cordero. Pero

quiso su mala ventura que uno de aquellos dos

soldadosfuese el mismísimo Chato,quien,nobien

se hizo cargo de su atrevimiento, le apartóvio

lentamente de la olla, y dándole un tremendo

punt gritóindignado:

¡Largo de aquí, sacristancillo! ¡Dengún ga

llina como tú mete mano en la olla!¡Ayunando

segana el cielo; con que, pábien detu alma, ni

tanto asídeborrego catarás!

Y chascóunpoco la uña del dedogordo de la

mano derecha contra los dientes.

El chasco que se había llevado Benditoprovo

có la hilaridad de los demás soldados.

Apesar del ruidoso fracaso de su primera in

tentona, la necesidad,que le mordía el estómago

comoun perrillo hambriento, obligó al famélico

sacristán á aproximarse otra vezá la olla,bus

cando con cuidado las vueltasásu atormentador;

mas no levalió,porqueéste no había apartado la

vista de él,ycuando Benditosacabaya de la olla

su navajilla con un buen trozo de cordero cla

vado en ella, se acercóá él, se la arrebató de la

manoyle diótan fuerte empellón que rodó el

infelizpor el suelo, congran regocijoy algazara

detodos lospresentes.

—¡Gran endino, güelve por otra! ¡Si quiés

que naide te quite las tajás,coge la ollayvete á

comer allí—le dijo el Chato señalando con la

mano un cerroinmediato, de tal modo dominado

por las posiciones que ocupaban los carlistas y

tan batido por sus fuegos, que cuantos habían

intentado poner la planta en él, ante la lluvia

de balas que cayó sobre ellos, tuvieron quepo

nerse en franquía más que ápaso para librarse

de una muerte segura.

Bendito, que había caído de espaldas, alzóun

poco la cabeza, con ojos que brillaban como as

cuas, miró alternativamentey repetidasveces el

cerroy la olla, calculando qué erapeor,si arros

trar el peligro con que le brindaba el Chato ó no

comer. Fué cuestión de segundos. Bruscamente

se incorporó del todo, de un brinco sepuso en

corrió hacia la olla atropellandoy derriban

oálossoldadosqueencontró alpaso, se apoderó

de ella, en cuatro saltos subió al cerro, se sentó

en una piedra, entre sus piernas abiertas colocó

la olla,y con tal ansia empezóá engullir, que las

tajadas se le atragantaban en el gañote.

Apenas los carlistas notaron supresencia en el

cerro, dispararon contra él. Las balas caían alre

dedor suyo comogranizo,rebotaban en el pedre

goso suelo é iban algunas á chocar en la olia,

agujereándola. Puestostodos sus sentidos entra

segarpedazos de cordero de la olla ásu maltra

tado estómago, como si toda su vida estuviera

concentrada en satisfacerlas * exigen

cias de éste, Bendito no se daba cuenta delgrave

riesgo que estaba corriendo.

Es dicho antiguo entre militares que, para

verse libre de las balas del enemigo, nada hay

mejor que ser el blanco de supuntería. Con los

antiguos fusiles de chispa con frecuencia era así,

ysin duda por esoá Bendito no le tocóninguna

de las muchas balas que le dispararon.

Sorprendidos sus compañeros por la inespera

da éinconcebibletemeridad de Bendito, le con

templaban suspensosy estáticos de admiración;

ysobrecogidos de espanto ante la seguridad de

que la muerte pondría fin de un momento á otro

á la única comida en que elpobrejoven, libre de

la tiranía del Chato,saciabapor completo su ape

tito,guardaban sepulcral silencio.

Media hora larga duró la comida.Cuando nada

quedó en la olla,y Benditosació el hambre que

había elevado su ánimo hasta el heroísmo, el

miedo volvió á enseñorearse de su espíritu,y

aterrado ante el peligro que estaba arrostrando,

se arrojó al sueloy se echó á rodar por lafalda

del cerro, magullándose el cuerpo con lospedrus

cosy arañándose la piel con los espinosymale

zas que encontró en su rápido descenso. Recibié

ronlè sus camaradas con bravosypalmadas,yle

preguntaron coninteréssi estabaherido;pero él,

que había vuelto á ser el cobardón de siempre,

embargado por el terror que le dominaba, no

contestó,pues nipara quejarse tenía alientos.

Únicamente el terrible Chato no se dióápar

tido.

–Mira, tú—le dijo,—nos hace falta la olla;

vuelve por ella.

Yquiso obligarle áque le obedeciese.Pero,por

primëra vez,todos los otros soldados se opusie

rony exclamaron áuna:

—¡Eso no!

Y hubo uno que añadió:

—Si eres tan hombre como dices, ve tú por

ella.¿A que no vas?

Picado en su amor propio el Chato, subió al

cerro,y, aún no había puesto la mano en la olla,

cuando cayó en tierra herido de un balazo.Va

rios soldados creyeron caso de honra recoger á

su compañero también la olla,y agazapados,

para ocultarse lo más posible á la vista de los

enemigos,setrajeron éstay bajaron á rastras al

Chato, cuya herida, afortunadamente, era leve.

Al ruido de los disparosylas voces acudió el

capitán Martínez para enterarse de lo que suce

día,y cuando le refirieron lo ocurrido,se hizo

cruces considerando los milagros del hambre,

que había convertido momentáneamente en un

sértemerario al máspusilánime de los hombres

nacidos. Por el relato que le hicieron se hizo car

go del martirio que venía sufriendo Bendito en

la compañía,y de lo mal que él había atendido

la recomendación de su tía la abadesa de Santa

Clara áfavor de éste. Para remediarlo todo, le

tomó decididamente bajo su protección; como

Bendito sabía de letra, cosa entonces rara en los

soldadosygente del pueblo, hizo de él su secre

tario, no le apartó de su ladoy siempre le llevó

alojado á las mismas casas que él. Con estovió

el muchacho abiertas las puertas del cielo,pues

no volvió á sufrir las mortificaciones que antes

le infligían sus camaradas, nitampoco los horro

res del hambre.

Aún le favoreciómás el capitán: convencido de

que el miedo era en su secretario enfermedad

crónica, de queya ni el tremendo revulsivo del

hambre podía curarle, en cuanto se iniciaba un

combate,inventaba comisiones que confiarlepara

alejarle del peligro. En justa correspondencia á

tantas bondades, Bendito idolatraba ásu capitán

: á Dios ocasión de demostrar á su bien

echor sugratitud.

Notardó enpresentársele.Una tarde caminaba

la compañía por una cañada con el mayor des

cuido, en la confianza de que era imposible que

hubiese enemigos en unsitioporel que acababan

de desfilar regimientos enteros. Notó Bendito

entre unos matorrales un ligero resplandor,y,

fijándose bien, se cercioró de que le había pro

ducido un rayo de sol al herir los relucientes ca

ñones de tres fusiles al ponerlos horizontales

para apuntar al capitán Martínez unos carlistas

allí emboscados. Instintivamente Bendito corrió

á cubrirse con el caballejo en que Martíneziba

montado,ygritóá éste:

—¡Tírese al suelo,mi capitán, que le apuntan

para matarle!

Martínezno hizo casoy le contestó:

—¡El miedote hace vervisiones,cobarde!

Impelido por un noble impulso de su alma,y

comono había tiempo queperder, se lanzó Ben

dito á cubrir con su cuerpo el de su capitán, reci

bió los balazosá éste dirigidosy cayó en tierra

mortalmente herido. Si en ocasión no lejana el

hambre le impulsó á poner en grave riesgo su

vida, en ésta la gratitud le había impulsado á
buscar la muerte.

Fuéinmediatamentevengado: ámanos del ca

itán murió uno de los carlistas; los otros dos

ueron cosidos ábayonetazos por el Chato, que

luchó con ellos cuerpoá cuerpó.

Varios soldados habían acüdido á socorrer á

Bendito: inútilmente; agonizaba. Fué corta su

agonía;pero, antes de exhalar el último suspiro,

dirigió una mirada cariñosa á su bienhechor é

hizoun esfuerzopara sonreirle.

Se acercó entonces el Chato algrupo, se arro

dilló junto al cadáver, dejó en el suelo sufusil

ensangrentado,y llevándose la mano izquierda

al morrión,se descubrió,besó en lafrenteáBen

dito, se persignódevotamente y en voz alta rezó

un Padrenuestropor el alma del difunto.

Apiñadosen compactogrupo oficialesysolda

dos, de pieunos, arrodillados otros,ytodos des

cubiertos, repitieron fervorosamente la santa
OI’801OI.

FRANCISCO MARTÍN ARRúE.

DHE AERTE.

NUEVOS PUNTOS DE V ISTA.

3)OMO decíamos en anterior artículo, la

evolución del arte escultórico hacia

) el campo de la psicología ha inicia

doun nuevo rumbo á la estatuaicó

nica.Y decíamostambién que en esa

evolución el concepto de la obra escul

“N tórica de aquel género es totalmente

diverso deltenido hasta el presentepor los

escultores.

Cierto que aúnno ha encarnado el nuevo

ideal, mejor dicho, el novísimo concepto de que

hablamos, en muchas obras;pero con ser esto

cierto, no lo es menos que lostanteos se verifi

 

 

  



8 DICIEMBRE 1900

can,yporgrandes artistas,y que al cabo se en

contrarála fórmula;porque si hay arte bella que

necesite para expresarse de ciertosy determina

dos modos, la Escultura,por lo concreto,por lo

preciso de sus medios de expresión, es la másne

cesitada de tales fórmulas.

Obedeciendo á la imperiosa necesidad de de

terminar de un modo sintético ideas y senti

mientos abstractos, el arte escultórico buscófor

mastangibles accesiblesá la comprensión de las

inteligencias más vulgares,para representar las

abstracciones del sentimiento religioso primero,

de la especulación filosófica más tarde, del ideal

social, del político, etc., después.Y así, de las

creaciones plásticas del panteón egipcio,pasó á

las puramente humanas—antropomórficas—de

la mitologíagriega; del complicadotelurismo de

las religiones del antiguo Oriente, al simplicísi

mo de la figura simbólica en GreciayRoma; del

simbolismo pagano,á lasprofundidades del sim

bolismoteológico cristiano.

Cuando con el Renacimientovino elgran cisma

delaReforma,ycon elcisma laexpansióndeideas

filosóficasysociales que determinaron la consti

tución de las modernas nacionalidades,y con las

nacionalidades aspiraciones y necesidades inhe

rentes al nuevo concepto del de ser de los

pueblosy del individuo, el artepuramenteplás

tico,ypor este motivo el más concretoylimita

do de todos, el escultórico, hubo de ceder el pri

merpuesto á la Pintura, la cual,por los medios

de expresión complejos de que dispone, respon

día mejor, más cumplidamente á las necesidades

del espíritu nuevo de la humanidad. Pero, aun

sufriendo la Escultura este cambio de lugar,no

por eso dejó de seguir el movimiento evolutivo

que lasideasy lostiemposimprimían almodo de

sentiry de expresarse del arte engeneral.Si la

vista de las obras del genio pagano llevó á los

escultores al estudio de la forma,losgrandespro

blemas religiosos, políticos, sociales, científi

cos, etc., que comenzaron áplantearse entonces,

les hicieronpensaren la necesidad de imprimirá

sus concepciones ese sello realistaypensadorque

caracterizaba su tiempo.

Comenzó esa evoluciónporun nuevo concepto

estético en lo referente á la plástica. Elprototi

po ya no alcanza en los escultores del Renaci

miento,principiandopor losprecursores de éste,

siguiendo por Donatello y concluyendo en Mi

guel Angel, aquel ideal que informara aun al

mismo decadentista pagano.Ya no se esforzaron

en la selección del modelo;buscaron,sí, la belle

za material en elindividuo,mas nopretendieron

idealizar la forma; antes bien adoptaron en mu

chas ocasionesuntipo,perfectamente realporsu

individualismo, para simbolizar pensamientos,

ideasypersonajes que el paganismo personifi

cara en impecables formas, y que la religión

cristiana concebíay concibe comoinaccesibles al

genio más idealista. Ejemplos de esto que veni

mos diciendo nos los ofrece Donatello en varias

de susmásfamosas obras.Nada más realista que

su San Juan niño, ni que su famoso Zuccone;

el San Miguel Arcángel del mismo escultor; si

esculpido recordando el artepagano, nada tiene

de ideal; antes bien parece un joven caballero

del siglo XIv armado de todas armas, de rostro

enérgico como el de cualquierGonzaga óFerrara

de los reinantes entonces.Porese camino siguie

ron los escultores hasta Miguel Angel. El genio

inconmensurable del Buonarotti llegó hasta su

peditar la belleza plástica á la de la idea. La fa

mosa estatua de la Noche,estáconcebidaymode

lada por sentimiento bien distinto del que hu

biese guiado á otro escultor cualquiera. Este

rocuraría simbolizar la noche,simplemente,y

*: recurrido á la belleza de laforma ideali

zándola y rodeándola de todos los atributos de

rigor; el gran artista florentino modeló, no la

noche física, sino la que pesaba sobre su cora

zón de patriota.Aquella Noche es la representa

ción de la patria,para la cual «esgrato el sueño

mientras duran la vergüenzayel daño en que la

sumen los odios políticos y los rencores». Por

eso no es la figura de la mujer que luce todas las

galas de su belleza no al por dolores de

ninguna especie, sino la de la matrona que ha

concebido, que ha amamantado, que ha sufrido

material ymoralmente,pero que es siemprebe

llayfuerte. Pues este concepto de la Escultura,

expresado por Miguel Angel en todas sus obras,

lo lleva al retrato, á la estatua icónica. Ahí está

el Pensieroso, que no es sinoCosme de Médicis,

que notiene delsucesor de Lorenzo el Magnífico

ni el cuerpo ni la indumentaria;solamente en el

rostro se atisban rasgosparecidosálos del mode

lo.Ysin embargo,inmortalizó al Príncipe;nos lo

ha hecho conocery admirar á los que vivimos

cuatro siglos mástarde comono lo hubiera con
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seguido el más exacto retrato físico.Sombréale

la faz el casco romano,y aquella cabeza inclina

da, pensativa, apoyada ligeramente en la mano

derecha, cuyos afilados dedos acarician sin darse

cuenta el menton, parece abstraída en hondos

y*: pensamientos, tan amargos como la

realidad que le rodeaba y que le hizo sucumbir.

También aquí Miguel Angel simbolizóunperso

najeyuna época.

Hé ahí el rumbo nuevo de la estatua icónica.

Obliganáseguir tal camino, entre otros, dosfac

toresimportantes,mejor dicho, capitales. Deun

lado está la desaparición completa del culto es

tético del desnudo, de otro la necesidadya indi

cada de que la obra de arte responda á los com

plejísimos, y muchos todavía indeterminados,

sentimientosy aspiraciones del espíritu moder

no. La estatua icónica,taly como seviene com

prendiendo y modelando desde Grecia y Roma

DR. D. JOSE. G. VILLEGAS,

REPRESENTANTE DE LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS

DEL URUGUAY EN EL CONGRESO HISPANO-AMERICANO.

hasta nosotros, noproduce ya emoción estética,

ni despierta siquiera la curiosidad.Antespor el

contrario, al refinadogusto del intelectualy del

artista de nuestros días, esas figuras de bronce ó

de mármol,vistiendo el vulgar traje contempo

ráneo y colocadas en actitudes más ó menos con

vencionales,peroen quenopasan decuatroóseis

los movimientos, le producen el cansancio que

produce el desfile de una multitud de levitay

con caras más ó menos vulgares, el cansancio

que produce la contemplación de lasinstantáneas

fotográficas, donde todo estáparado, donde no

se advierte niun átomo de vida moral, donde las

figuras aparecen como petrificadas.

Búscase hoy en la estatua icónica,y especial

mente en la que ha de emplazarse en lugarpú

blico, al hombre íntimo, al hombre moral. Más

que el rostro de unpersonaje célebre, nos agrada

conocersu obray los actos de su vida; por eso

el hombre de otros siglos tienepara nosotros el

atractivo de loindeterminado,de lo que necesita

de la imaginación para completar el retrato que

de él nostrazansushechos;por eso nos subyuga

el acierto del artista cuandodaforma con el pin

cel ó con el cincel al héroe, al sabio, al santo de

pasados días.

Seguramente que no era,físicamente conside

rado, el buen ReyCatólico como lo concibióRo

sales; mas ¿qué importa?Así nos lo hacen con

cebir sus actos políticos y sus escenas domésti

cas,sus marrullerías y sus momentos de sober

bia,su religiosidad y su moral sui generis; así,

como lo pintó el ilustrepintor madrileño, lloro

so, afligido,pero atento, despierto á lo que dic

taba Isabel desde su lecho de muerte.

Es indudable que el temperamento del indivi

duo es el primer factor de sus obras: es induda

ble asimismo quesu carácter,su educación,tanto

como sus ideas, contribuyen á la realización de

aquéllas en sentido determinado;y es innegable

también que el sabio como elguerrero, el artista

como el literato, como el político, cuando alcan

zan la talla (cierto que hoy la alcanza cualquie

ra)necesaria para merecer la estatua, represen
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tan un aspecto de la fisonomía moral de la épo

ca, de la sociedad en que viveny del paísy de

la raza á que pertenecen. Pues bién; sintetizary

concretartodos estosfactores,todas estas condi

ciones, asípsíquicas comofisiológicas, es el ideal

de la estatua icónica. Intentólo Rodin en la esta

tua de Balzac,y, salvo algunos críticos, todo ó

casitodo el mundo artístico anatematizó elinten

to; mas elgrande artista no se ha dadoporven

cido. Pues qué, ¿acaso vamos á perpetuar las

formas corporales de un efebo, dè algún pugi

lista que gana el premio en las fiestas gimni

cas, de algún guerrero romano vistiendo la lo

riga que le modela el torso y con las piernas

desnudas? ¿Es que pretendemos afirmar en la

conciencia de lasgeneracionesfuturas el respeto

la admiración que leproduzcan las obras ó los

echos del hombre ilustre, perpetuando lo que

de másvulgar, loúnicovulgarque esoshombres

pueden ofrecer, esto es,su cuerpo,grande ópe

queño, enfundado, embutido en la antiestética

indumentaria contemporánea?

No: lo que debe perpetuarse es lo caracterís

tico de esosgrandes hombres;y en el rostro, en

el ademán, en el movimientogeneral de la figu

ra reflejar el carácterde su temperamento, loex

traordinario de su figura moral. En el rostro ha

de verse sugrandeza,ytoda esa grandeza en el

resto del cuerpo, en la actitud.¿Quéimporta que

Atila haya sido enano,y que Sócrates haya sido

patizambo,y que á Justiniano le hubiesen cor

tado la narizy las orejas,yque Cicerón parecie

se un sátiro,y que Alarcón haya sido jorobado,

y que el Cardenal Cisneros anduviese torcido?

Atila se llama el azote de Dios,yCisneros doma

la soberbia de la nobleza;héaquí dos rasgos que
los determinan. Caracterizad al huno determi

nando ensu rostro hasta donde sea dable, sin ol

vidar su tipo propio, el general de la raza,y

dad á su cuerpo la energía que en su faz" se

pinta.Que fué enano; bien,¿y qué?, la estatua

del hombre ilustre es una apöteosis, una sínte

sis, un pensamiento. Su alma es la que se trata

de determinar en el bronce ó en el mármol,y el

rostro es el espejo de aquélla.

Cicerón escribía metido en el baño.¿Cómo lo
vestimos?

R. BALSA DE LA VEGA.

Joc-,

"."_". . ". _-–

El Desuita de ChinaDesuita d
- .."

Conclusión.

"I'opas laspotencias continentales han concen

trado sus fuerzas en el valle del Rhin. Austria

está en Suiza, Francia en Alsacia, Alemania en

Holanda; los cuerpos rusos escapados de la mor

tandad de los años precedentes forman un ejér

cito de reserva en Bélgica, detrás del ala izquier

da, mientras detrás de la derecha los ejércitos de

Italia, de RumaniayEspaña se aprestaná apoyar

las tropas austro-húngaras.

Los efectivos de los ejércitos cristianos son

siempre muy inferioresá los del invasor, cuyos

éxitos repetidos han decuplicado la confianza;

pero circula entre las tropas europeasun rumor

que les ha dado conexión y ha infundido en sus

corazonesuna invencible esperanza.

Hasta aquí los chinos disponían de un arma

mentotanperfeccionado como el de los europeos,

yhan podido sacar partido de su número énor

me;pero si los cristianos poseyeran de repente

un sistemaincomparablementemáspoderoso que

el quetiene el ejército enemigo, el equilibrio se

restablecería desde luego, pues la balanza sein

clinaría del lado del ejércitoposeedor detan ma

ravilloso aparato. Pues bien; esta máquina exis

te:un sabio,un francés, la ha descubierto en el

momento en que el Asia se desbordaba sobre

Europa,tres años antes.

Los ensayos, hechos secretamente, han sido

concluyentes.

Es la salvación de Francia, del mundo,de la

civilización.

Y, cosa maravillosa, el material puede seruti

lizado, merced áunasencilla modificación de los

proyectiles actuales. La ciencia ha conseguido su

objeto. Después determinaruna guerra espanto

sa, haráimposibles en adelante los conflictos san

grientos entre los pueblos.

Lo que ha encontrado realmente esta vez es
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espantosoy confundeála razónyhiela de terror:

la electricidad atmosférica puesta al servicio de

la artillería europea. Una espoleta como la que

llevan los proyectiles modernos,pero construída

de un metal cuya naturaleza es absolutamente

secreta, reemplaza las espoletas ordinarias.Unos

hilos del mismo metal se abren en el interior del

proyectil, quepuede llenarse ónode balas ó ma

terias explosiväs. Héaquícómo comienza el mila

gro: cuando el proyectil atraviesa el espacio, el

metal de que se compone la espoleta se apodera

de la electricidad atmosférica, la absorbe, por

decirlo así, en el éter, de la misma manera que

el pararrayos atrae el rayo: el fluido se condensa

en proporciones considerables en el interior del

proyectil, que al estallar sobre la tropa la des

truye con los rayos que fulmina.

La batalla del Rhin ha comenzado. Estamos en

Marzo; el tiempo está sombrío; el cielo se cubre

de nubes. Las masas amarillas avanzan invenci

bles. Desde todas las alturas que dominan el río

por la margen izquierda,los cañones vomitan la

muerte.¡¡No importa! Loschinos avanzan.Sus lí

neas de infantería están muycerca,ysus huecos,

porgrandes que sean,se llenan inmediatamente.

Deunviejo burgo que domina el inmensova

lle surge un cohete que hiende el aire. El cielo

estátodavía más negro.

De repente el trueno retumba, perountrueno

extraño que crepita y rueda como un volquete

de piedras que se descarga. Esto se repite,y

los relámpagossurcan el espacio con fulgurantes

ráfagas que van á herir en la más fuerte de las

masas asiáticas.

Caen los chinos á montones, sin que en sus

cuerpos se adviertan señales de heridas...

Entonces empiezan á comprender.

En el cielo negro no es el trueno el que resue

na, es la bomba-rayo que estalla, es una inven

ción inesperada de los diablos de Occidente, que

hacen de las suyas.

La noche llega: los chinosven ahora claramen

te gigantescas chispas eléctricas atravesar por

encima de sus batallones á distancias considera

bles de la línea de fuego.Y cada vez que este fe

nómeno se produce, una masa de hombres cae

segada. El terror se apodera de ellos y la des

bandada comienza.A pesar de las exhortacio

nes, los castigosy las ejecuciones sumarísimas,

los soldados del Emperador no se atreven á lu

char contra el rayo. Bienpronto cuerpos de ejér

cito enteros se desbandanyhuyen átravés de las

provincias alemanas. -

El ejército aliado sólo esperaba este momento.

Toda la caballería europea, acompañada de las

baterías francesas, atraviesa el ríoyse lanza en

persecución de los chinos fugitivos.Nada resiste

ante ellas. Los amarillos, espantados, arrojan sus

armasy de rodillas esperan la muerte, ó se de

güellan entre sípara librarse del vencido troca

do envencedorysin piedad ásuvez.

En algunos puntos, los generales imperiales

llegaron á restableceruna apariencia de discipli

na. Pero esto durópoco. Ardiendopor tomar el

desquite, los regimientos rusos, austriacosy ale

manes hacían una matanza espantosa de soldados

amarillos, que, desprovistos de artillería y con

sus comunicaciones cortadas, intentaban apenas

un amago de defensa. Huían los cuerpos de ejér

cito en todas direcciones: mas notan deprisa que

no les alcanzase la bomba-rayo para desorgani

zarlesy llevar al colmo su espanto. Durante seis

meses Alemania, Austria y la Rusia occidental

estuvieron inundadas de sangreysembradas de

cadáveres.....

Mientras que Ko-Kang-Tsi huía con su Estado

Mayory hacía replegarse sobre China sus ejérci

tos y sus pueblos, las escuadras aliadas atravesa

ban los canales de Panamáy de Nicaragua, cuyo

paso nojuzgaba América oportuno impedir.

Muyluego, las formidables posiciones de Ma

laca setomaban,y lainmensaflota sino-japonesa

experimentaba á su vez el terrible efecto de la

bomba-rayo. La raza blanca dominaba al fin á la

raza amarilla.

Los que hemos llegado después de la genera

ción que hasufrido el horrorde la invasión ama

rilla,vemos hoy alAsiapacificaday domadapara

siempre.

Esferas de influencia sabiamente deslindadas

aseguranátodas las potencias derechos en rela

ción con su desarrollo colonial.Una sabia legisla

ción reglamenta la importación y la exportación

asiáticas. El Japón, definitivamente separado de

China,gasta en el interior su febril actividad.

Los Parlamentos que se ha dado le auguranuna

revolución cada veinte años.Ha cesado de serun

peligropara el mundo occidental.

Cuanto á la vieja Europa, repuesta de sus he

ridas, está sedienta de armonía y de paz,y no

sueña más que con organizar en el mundo la fe

licidad universal.

Mientras lo consigue ha tomado por divisa—

¿quién lo hubiera creído?—la de la industriosa

Bélgica en el siglo precedente:«Launión hace la

fuerza.»

ENRIQUE DE NOUSSANNE.

MALAGUEÑAS.

I.

De pobre no me la eches,

Que no te pido limosna,

Ni eres tú de las que hacen

Obras de misericordia.

II.

Una carta tuya tengo,

Yen ella tu firma al pie;

¡Dios quiera que nadie sepa

Lo que dice esepapel!

III.

Me parezco áun volantón

Cuando se escapa del nido,

Que va de aquípara allá

Sin fijarse en ningún sitio.

IV.

No te confíes del hombre

Que cuando pide cariño

Hace acopio de razones.

Cuando se siente de veras,

Se dice lo que se siente

Sin saber lo que se piensa.

V.

Con lágrimas me engañó

Yen sus lágrimas creí;

¡Ya si la miro llorar

Me dan ganas de reir!

VI.

En pescaráun solterón

Nopierdas,serrana, el tiempo;

Que espez que revuelve el agua,

Pero no traga el anzuelo.

VII.

Esvaso de fino vidrio

El corazón de mi niña;

¡Dios quiera que no le toquen,

Que se romperá en seguida!

VIII.

Yo te quiero muy cerquita,

Donde no estorbe ni el aire,

Donde sepas mis secretos

Sin que se aperciba nadie.

NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR.

POIR AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS,

Mucho antialcoholismo.-Campaña del Rector de la Universidad

de París.—Predicación en las escuelas.—Cuál seria el verdadero

remedio.-Ibsen, dibujante caricaturista.

ANaturalezayelGobierno andaná la

greña en Francia,y la enseñanza de

3 la higiene y la de las ciencias apli

cadasálaagriculturatambién,ytam

bién losintereses de losproductores

e y los del comercio.¿Porqué?Véase la

5y º prueba. La Naturaleza acaba de dar á

los franceses 65millones de hectolitros de

vino,más otros5millones enArgelia:70 en

suma.Con esta cantidadtienendesobrapara

el consumoypara la destilación yconsiguiente

obtención de grandes cantidades de alcohol. Uno

de los mediosurgentes que los viticultoresyne

gociantes proponen para remediar la crisis que

semejante baratura trae consigo, es el procurar

que los habitantes de Francia se beban la mayor

parte de ese vino;ypiden, en efecto, que el ejér

cito tenga su ración de vino,y que lo usen tam

bién átodopasto las mujeresy los niños,y que,

porsu baratura, lo beban los obrerosy los labra

doresy las clasespobres.AlmismotiempoelGo

bierno, temeroso de los efectos que producirá

este chorro continuo de las barricas y de los

alambiques,sostiene la guerra al alcoholismo",

dictando, casi á diario, toda clase de órdenes,

prescripcionesy circulares para combatirlo.

Y en las escuelasy en las cátedras sepropagan

las reglas higiénicas,yentre éstas la condenación

del uso del alcoholyde la embriaguez;y en las

cátedrasy en las escuelas se enseña, con más de

cisióny cada día, la manera práctica de

que las tierras produzcan hermosas vides,y de

que lavid dé doble número de racimosyde ma

yorpeso que los que daba antes.Y los producto

res se quejan de la abundanciay de la baratura,

y el comercio multiplica sus esfuerzos para mo

nopolizar en su exclusivoprovecho losproductos

baratos, vendiéndolos á excelentesprecios, que

dan pingüesganancias.

Cuanto más se predica en Francia contra el

alcoholismo, más grandes son las cosechas de

vino,y más alcohol se fabrica y más borrachos

hay.¿Quévanáhacer con el vino recogido?¿Ti

rarlo? Nopuede ser. ¿Venderlo bien?. Tampoco;

nadie paga bien,ni en Francia,ni mucho menos

fuera de Francia,un vinillo de 7grados. ¿Desti

nargran parte á la destilación? El negocio no es

muylucrativo,porque sabido es que,además del

azúcar de remolacha, se utilizan otras sustancias

abundantesy económicas para obtener alcohol.

No queda,pues,más remedio que beberlo en su

mayorparte y destilarlo en la restante.Y en es

tas condiciones,¿cómose combate el alcoholismo?

Porque tan fácilmente se llega á él absorbiendo

á diario algunas copas de los fantásticos licores

tóxicos que con rimbombantes nombres prepa

ran los manipuladores del alcohol, como despa

chando algunos litros devinobarato natural.

3

Esinocente,por cierto, el remedio que acaba

de proponer,para el porvenirsin duda,el rector

ó jefe de la Universidad de París, Mr. Georges

Leygues. Para atender al cuidado de la higiene

física,intelectualymoral de la nación ha encar

gadoátodos losprofesores, desde los deinstruc

ciónprimaria á los de facultad, que prediquen é

inculquen en el ánimo de los alumnos el horror

al alcoholismo, enseñándoles las reglaspara evi

tarlo.Hé aquíuna asignatura que no había figu

rado hasta ahora en los cuadros pedagógicos. El

profesor debepredicar con el ejemplo antes que

todo. Estábien. Pero en cátedra no se bebe vino

ni agua,y en cuanto á lo que el maestro beba en

su casa,¿quién lova áaveriguar? El maestro no

debe irá los despachos vulgares de alcohol de

nominadostabernas, niá los despachos elegantes

llamados cafés. En las planasómodelos de escri

tura se pondrántextos que enseñen losmales que

origina el alcoholismo. En lasparedes de las au

las habrá, además de las láminas que sirvenpara

aprender la Geografía,la Historiaprofanayla sa

grada,y los rudimentos de las ciencias naturales,

otras que representen los destrozos queproduce

el alcohol en el estómago, en los riñones, en el

corazóny en el cerebro,y algunas representacio

nesgráficas del triste fin que han tenido muchos

borrachos. Esta enseñanza ó predicación contra

el uso libre del alcohol será completamente in

eficaz si nova acompañada del buen ejemplo en

el hogar doméstico.Un padre ó una madre bo

rrachos,ó ambos, como se da frecuentemente el

caso en muchas familias extranjeras,influyen de

tal manera en el ánimo, en los apetitos y en las

costumbres de los hijos, que anulan en absoluto

todos los consejosy enseñanzas que puedan reci

bir en la escuela en contra del abuso de las be

bidas.¡Qué importa que el maestro no pruebe el

vino, si el padre se achispa á menudo! Esta difi

cultad no la hatocado Mr. Leygues. El predicar

constantemente á los muchachos,que en general

apenas bebenvino,quehuyan de los horrores del

alcoholismo,me hace la misma gracia que el oir

predicará los curas de aldeaálos sencillos labra

doresypastores que huyan de los peligros del

racionalismo, deltransformismo, delpositivismo

del sigloy de los engañosde lavida social,cuan

do aquellas pobres y sencillas gentes no saben

nibarruntan lo que puede ser eso,ni hay para

ellos más vida social que la de trabajar mucho,

comer poco, vestir mal, educar como puedan á

sus hijos para que se los lleve el diablo disfraza

do de patriotismo, y ahorrar algunas pesetas

para que se las arrebate el demonio hiciendo de

recaudador de contribuciones.

Laguerra al alcoholismo se debe predicar en

tre la juventud que empiezaáhombrearyácam
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par : sus respetosy entre los hombresya des

arrollados. El medio más eficaz es el no dejarse

engañarpor los espejismos de la libertad, apli

cando, en cambio, la autoridad,ótiranía siusted

gusta, cuando sea necesario. Es decir,prohibien

do laventadetodo veneno alcohólico, cualquiera

que sea el nombre que lleve. ¿No se prohibe la

venta de la estricnina, del arsénico y de otros

productos mortalmente peligrosos, que aniqui

lan en pocas horas? Pues prohíbaseypersígase

en todos los cafés,tiendas,tabernas, restaurants

y hoteles la venta detodos los aperitivos, diges

tivos, tónicos, estimulantesy demás engañago

losos que, no en pocas horas, sino lentamente y

con traidora acción, minan ysocavan el orga

nismo,produciendo al fin, cuando éste empieza

á liquidar sus cuentas, inesperadas afecciones,

debilidades, lesiones y ruinas, que en vano se

tratan de corregir con* minerales inofensi

VBS carasó con específicos tan dañosos como el

alcohol mismo. Y esto suponiendo que no se

abuse detales licores, cosa difícil,porque el tra

: aumenta la dosis en los postres,y átoda

ora con cualquier pretexto, convirtiéndose de

hecho en alcohólico, para caer rápidamente, en

lo más florido de la vida, en el idiotismo, en la

impotencia y en el hoyo.A la libertad del fabri

canteyexpendedor detalesvenenos elegantes

: y de vinos malos, sustituya la autori

dad, la tiranía de losbuenosgobernantes,y há

#: desaparecerpara siempre esosbrebajes que

iezman elgénero humano,lo mismo en lospue

blos libresy civilizados que en losbárbarosyno

redimidos.

o

Losperiódicos deNoruegasehan ocupadohace

ocos días de los primeros destellos del talento

umorístico que surgieron en la mente del famo

so literato Ibsen. Como ha acontecido con otros

muchosprofundospensadoresy creadores, Ibsen

antes de ser escritor fué dibujante caricaturista.

No copió flores ni adornos,ni bosquejóguerre

ros ni personajes históricos,nise inspiró en las

obras de arte.Sugenio independiente y realista

le introdujo á observar los tipos de laspersonas

que le rodeaban,ábuscar su característica ridí

cula, á fijarla y á exagerarla yá satirizarlas en

cómicos retratos. No le era dado dedicarse á otro

género,siendo, como era,unjoven reñido con la

sociedad, pobre y misántropo. Su mal genio se

desahogaba trazando las caricaturas de cuantos

suponía él que le miraban ó le trataban conpre

vención ó desprecio. Nadie,poríntimo suyo que

fuera,se escapó de ese castigo. Un día tuvo un

fuerte altercado con una de sus hermanas.A los

pocos minutos encontróésta en la pared del co

medorsuretrato parecidísimo,enfigura demona.

Uno de suspocos amigos, muchacho flacoy lar

guirucho, discutió duramente con él. Al día si

guiente, al entraren el cuarto de Ibsen,se encon

tróconsu vera effigies convertida enunacigüeña.

Estosyotros muchísimos retratos, en todos ta

maños,pegados á la pared, adornaban su pobre

habitación de la casucha de Snipetorp, dondevi

vía.Contaba entonces diezy siete añosy era es

tudiante de Farmacia.Cuando se trasladó ávivir

á la capitaly olvidó el lápiz para dedicarse á la

literaturayser ungran poeta, los dibujos queda

ron donde su autor los había pegado, con gran

satisfacción delpropietario de la casa,que los co

leccionóy enseñó, comoverdaderasjoyas,á los

curiosos. El propietario los cedió á otro amigo

queiba á avecindarse en América, el cual lió los

papelespara llevárselos. Lo supo átiempo el di

rector del Museo de Skien, pueblo natal de Ib

sen,y logró comprarlos y depositarlos en dicho

centro, donde hoy están expuestos. En tal colec

ción figuran todos los contemporáneos de suju

ventud, satirizados en forma de animales, cons

tituyendo una galería local zoológica,muy cele

bradapor los habitantes de aquella comarca.Allí

está gráficamente revelado el espíritu observa

dor, mordaz,idealista de Ibsen, psicólogo pro

fundo que, como el príncipe de los escultores

germanos,sabía encontraren los rasgosfisiogno

mónicos de cada persona el sello típico, la línea

característica deun animal. Ygeneralizando esa

singular aptitud delgenio, nadatiene de extraño

que, al observaryestudiaruna familia, una so

ciedadyunpueblo, encuentre en estas colectivi

dades las causas fatales é invencibles que las

mueven á obrar de un modo determinado en su

viday acciones,yápenetrar en el secreto de la

causa de éstas, presentándolo después á la pú

blica contemplación revestido con las galas de

la poesía, tarea corriente para los verdaderos

genios.

El que tiene facilidad de dibujar ve mucho

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

mucho más, en cuantos objetos se le ponen por

delante, que los que no han aprendido á practi

car el arte. Mejor que con la palabra y con la

pluma se expresan las ideas con el lápizy con el

incel; y mejor comprenden los sabios y los

ombres vulgares la forma, la hermosura ó la

fealdad de los objetos naturales cuando no los

tienen á la vista, si se les muestran dibujados ó

pintados, que si se los describen verbalmente ó

enun libro. Los creyentes se han formado idea

de la Virgen (exemplar maximae perfectionis)

admirando suimagen,tal cual la pintó Murillo,

r ejemplo. Del maravillosoprocedimiento del

ibujoy la pintura para enseñarnos áver lo

* la palabray la pluma no enseña, dejó dicho

ndrésCretense (Orat., II, de Assumpt.):

Hujus ad exemplum tepictor imagine formes,

QuisquisApellaea dirigit arte manus,

Et quicumque rudes % virtutibus annos:

Hoc nihil eremplo pulchrius orbis habet.

Muchos literatos insignes han sido hábiles y

fáciles dibujantes. Goethe dibujaba mucho;Víc

torHugotambién. Nuestro PérezGaldós maneja

el lápiz primorosamente. Nada tiene de extraño

que unhombre tan profundo investigadorytan

magistral pintor literario de la Naturaleza y de

las costumbres como Ibsen, revelara su genio

dibujando correctaysatíricamente ásus contem

poráneos.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

El derecho á la ocupación de territorios en la cos

ta occidental de Africa, discutido en la Conferencia inter

nacional de París en los años de 1886 á 1891, publicado

por la Sociedad Geográfica de Madrid,1900.

Santa Cruz deMar Pequeña.—Pesquerías y comercio

en la costa Noroeste de Africa,por D. Pelayo AlcaláGa

liano,brigadier deinfantería de Marina.

¿Existe el derecho internacional?–Conferencia dada

en el Ateneo de Montevideo,en la noche del 24 de Sep

tiembre de1900,porD. Felipe García OntiverosyLaplana.

Laodicea, cuento helenopor Publio Hurtado. Madrid.

Discurso leído por D. Manuel de Sandoval en la inaugu

ración de las clases nocturnaspara obreros. Soria,1900.

La luz, elsonidoy la música,por Enrique SánchezTo

rres (Antonio). Barcelona.

Almas de violeta,porJuan R.Jiménez. Madrid.

Laszahurdas dePlutón.—Invectivas contra los necios,

por D. Francisco deQuevedo.Tomoprimero de la Biblio

teca popular de Escritores castellanos. Madrid.

Los prisioneros.—Memoria de la comisión desempeñada

en el campofilipino por D.JoséGénova é Iturbe, de or

den del Capitán General de Filipinas, Excmo. Sr. don

Diego de los Ríos.Mandada imprimirporgratitud,ypara

conocimiento de todos,por losprisioneros que libertó di

choseñor. Madrid,1900.

Diccionario PopularEnciclopédico de la Lengua Es

pañola.

Los cuadernos27,28y29demuestran la pericia con que

se agrupan, en el menor espacio posible, todas cuantas

palabras seusan en nuestra lengua, sin omitir ninguna

de ciencias, artesy oficios.

Diríjanse los pedidos á D. Pedro García, calle de la En

carnación,4,Madrid.

La galvanoplastia, la electroquímica y el fotogra

bado.—Con estetítulo acaban depublicar los editores Hi

: de Cuesta una utilísima obra escritapor D. Vicente

era, en la que se trata prácticamente el moldeado de

metales por la electricidad; reproducción de medallas,

monedas, bajos relieves, estatuasytoda clase de objetos

artísticos; dorado,plateado,niquelado, cobreadoy bron

ceadogalvánicos; depósitos con toda clase demetales;de

coración galvánica de objetos metálicos y no metálícos;

damasquinadoy metalocromía; aplicaciones á las artesti

pográficas;galvanotipia yfotograbado.

or la relación de las materias citadas comprenderán

nuestros lectores lagran utilidad de este libro, que consta

de200 páginas, ilustrado con 38 grabados."Su precio,

4pesetas en Madrid. A provincias se remite certificado

enviando 4,50 pesetas en libranza á los Hijos de Cuesta,

Carretas,9. Encuadernado en tela,una peseta más.

Materiay memoria,porH. Bergson, traducción de don
Martín Navarro.

Acaba de traducirse una de las obras más importantes

del renombrado filósofo francés Mr. H. Bergson, titula

da Materia ymemoria, en la cual se estudia con gran pro

fundidady erudición el problema del conocimiento que

tantopreocupa en estostiempos á las gentes cultas de to

dos los países. Está la obra dividida en cuatro capítulosy

un preliminar,en los cuales el autor analiza las numero

sas dificultades, unas científicas, otras metafísicas, que

suscita la idea de la función del cuerpo en la vida del es

píritu. Porfalta de espacio no nos ocupamos con la ex

tensión que merece una obra tan importante en la cien

cia contemporánea, de la quetodo leétor atentopuede sa

carun amplio conocimiento del modo como estáplantea

do en la actualidad el profundo problema de que se ocupa.

Forma la obra untomo en 8.º de esmeradà impresión,

y se halla deventa en las principales librerías precio

de3,50pesetas.—C.
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El mejortónico contra la anemia y la

debilidad.–Borrell, Puerta del Sol, 5.PlJREIE ORQUIEO

LOSTOS
, por fuerte y crónica que sea. tomen las

PASTILLAS DEL DOCTOR ANDREU.

Remedio prodigioso y rápido. 30 años de éxito.

LICoRANTIASMÁTico
DOCTOR KLEIN

Curación radical del asma, opresión, dificultad de

respirar, catarro pulmonar crónico, etc.

enta en las farmaciasy a 5 ptas. frasco.

Autor DR. KLEIN, Escudillers, 82, Barcelona.

POLVOSDENTIFRICOS de la Sd HIGIÉNICA

Para evitar las falsificaciones exijase la nueva eu

queta negrayrojay el sello de garantía con la firma /%7%nce

COTTAN et C°, 55, Rue de Rivoli, París.

Perfume natural

y.

VIOLETTE |ID EALE de la violeta.

loubligant,perfumista, Paris, 19, FaubourgSt. Honoré.

(Antigua casa de EMILE PINGAT),30, rue

WAL L E Louis-le-Grand,Paris-TRAJESYABRIGOS

Lacasaque viste álasseñorasconmáselegancia, riquezaybuen gusto

lÉLIEE.I.A.IDCDIERA

: C.A. sAs. PARTICULAR EDs.—La más práctica.

roduce en 10 minutosde 500gramosá 8kilogramos de HILD

ó HIELADOS,SORBETESpormedio de una sal Inoreaalva.

«J. SCHALLER,3:3e, rue St. Honoré. As

ExposiCIóN, PALACIo ibe máquixAs, cLAses.

=S2 TE, " " " ,

čREEENóARNAT
3 LTPIvER,
\ ARFUM A LA MI (e) =

S
-=

PARIS, 1Q, Boulº de Strasbourg

Perfumeria erótica SENET,35, rue du Quatre-Septembre,

París.(Jeanse los anuncios.)

Perfumería Ninon, Maison LECONTE ET Cie, rue du Quatre

Septembre. París.(Véanse los anuncios.)

VINOBI-DIGLSTIVODECHASSAING., 30 año de

éxito contra las enfermedades del po digestivo (dispepsias.

inapetencia, pérdida de fuerzas). París, 6, Auenue :

AVON ROYAL VIOLET,Invº * SAAV

• DE""RIDACE129,Bºdesltaliens,ParisWELOU"FINI

Recemmandésp"célebritésmedicalesp'Mygiene de laPauetBeauté duTial

Exposi«ei«» a «ile U» — ar.aa a reaa «»

oEN ruranco aNr se rico supeaton, el soto

3l (9 0 0 aprobadopor la Academia de Medicina de Paris,

17. r. de la Pax. Paris. EN vNTA EN TooAs PATEs.

AsniAv cATARRo
mus Anius ESPC.
OPRESIONES,TOS, REUMAS,NEURALGIAS

El Fumigator Pectoral Espic es el mas eficazde todos

los remedios para combatir las Enfermedades de las

Wias respiratorias.Está admitido en los Hospitales FrancesesyKxtrangeros.

Top As Inturnas FARMAcias EN FRANcia y AL Ex1 nanorao.

Por Mayor:20.RueSt-Lazare, Paris Erigir esta firma sobre cada Cigarrillo,

Para serbella no sólo es menester con

servar el cutis fresco;es preciso también

cuidartodos los días la tez del rostroy de

las nanos. Elmejorproducto para este uso

es la CremaSimón, cuyos cuarenta años

A de éxito han consagrado su valor higénico.

Con este excelente producso no deben em

== plearse otros Polvos de arroz más que

- los de SIMÓN,á la violeta ó al heliotropo.

edalla de oro en la Exposición Universal de París de 1900.

IMPORTANTE.

Rogamos á los señores suscriptores cuyos abo

nosterminen en fin del presente mesypiensen

seguir honrándonos con su concurso, se sirvan

anunciar supropósitoá esta Administración con

la mayor anticipación posible,áfin de que el ser

vicio de sus respectivos abonos no sufra retraso

r la aglomeración de trabajos,propia de esta

poca del año en nuestras oficinas.

Tantopara avisar las renovaciones, comopara

hacer cualquier reclamación sobre el servicio, es

muy conveniente acompañará las cartas una de

las fajas con que se recibe el periódico.
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NIÑOS QUE CANTARON EL HIMNO DEL TRANSVAAL Á LA LLEGADA DEL PRESIDENTE AL HOTEL SCRIBE.

EL PRESIDENTE KRUGER EN PARÍS.

PROGRESOS EN H|G|ENE
Penada el pensarlo que la humanidad sufrió antes de inventarse el Licor del Polo de

brive; pero hoy,gracias al superior dentífrico bilbaíno, nadie padece de la boca si lo usa

á diario, al menos una vezpor día. Es un hecho probado en millones de casos.

Sll'OSOS

IIISIS.
con privilegios porveinte años.

2uchas y Baños ae agua dulce.

FRIO Y HIELO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE IN PROCEI)|IIENTOS PRIIIIIIIMOS

AOU"L PICTET

Capital: 1.500.oo o francos

MÁ0UINAS para la PRODUCCIÓN del

FRI0y del HIEL0

El rata S.

| ENvío FRANCO DEL PROSPECTO

16, rue de Grammont,PARS
—

GRAN COLECCIÓN de

ABANICOS ANTIGUos

DETODAS LAS EPOCAs.

-Abanicos artisticospintado

porreputados artistas. Sepin

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador

On parle français."Caballeno de Gracia, 15.

AISyBISlille.SlSIll$8
EINA el CANº

Abierto el establecimiento todo el añoy con
calefacción en invierno.

servicio MÉDCo permanente

0lózaga, I, dup. Madrid
0ERSSONMORES

El REALSIDRAASTURIANA

DEJosÉCIMGARCIA

OWIEDO

BEBIDASUMAMIENTE

AGRADABLEE.HIG|EN ICA)

BAZAR MIEDIGO

JOSECLAUSOLLES BARCELONA

CURSAL EN MADRID

gomn,higiene, etc.

LA sALuD PARA Todos

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LA REVALENTA ARABIEM:DELONDRES

Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, disenteri,"pitiTas,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos. Es también el mejor alimento para criará los niños.—Depósito GENERAL :

Vidaly Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosy ultramarinos

de la el y de Ultramar. Du BARny y Cía., 77, Regent Street, Londres.

----

SU

CETAS, s» (Treme a orreo).

Fabrica de aparatos é instruumentos de Cirugía,

ortopédicos, bragueros, fajas ventrales, articulos de

mento más agradabley más recomendado para los

niños de 6á7 meses de edad, principalmente en la

época del destete y en el periodo del crecimiento.

Facilita la dentición y asegura la buena formación de los

huesos. Impide la diarrea tan frecuente en los minos.

París. Avenue Victoria, 6, farmacias.

CIENTIN, POR D. JONE FEINNIE/ RIIIÓN
Deventa en las oficinas de LA ILUSTRACIÓN

EspAÑoLAY AMERICANA, Arenal, 18, Madrid

ltimas mo "as de París en excelentes grabados.

7rtísticos figurines iluminados.

Considerable número de parones cortados al tamaño natural.

Modelos para toda clase de labores y bordados.

Crónicas, novelas, etc.

6sta 6mpresa ha organigado una Sección especial de en- 3

cargos,Aor la cual se sirven dí las señoras suscriptoras todos 3

los que éstas estimen conveniente confiarla, si7 cobrar por ello

comisió7 alguna.

cóministración: crena, 13

Impreso con tinta de la fábrica LORILLEUXy C.º, 16, rue suger, París.

Reservadostodos los derechos de propiedad artistica y literariu.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Renteria).

MADIRID.–Establecimiegtotipolitográfico «Sucesores de 1ivadeneyra»,

impresores de la RealCasa.

(Propiedad de LAILUSTRACIÓN ESPAÑoLAYAMERICANA)
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SUMARIO.

TEXTO.–Crónica general,por D.José FernándezBremón.—Nues

trs grabados,por D.Carlos Luis de Cuenca.—Benvenuto Cellini

y el crucifijo del Escorial,porD.Angel Stor.—La pluma del gallo,

por D. Leopoldo Lópezde Saá.—Desarrollo económico de la Repú

blica Argentin 1,por D. Emilio del Villar—La familia del conde de

Caserta,por D. Enrique Blanco—Epistola, poesia,por D. Manuel

de Sandoval.—Canción invernal,poesía,por D. M. R. Blanco-Bel

monte.–Porambos mun os. Narraciones cosmopolitas, por don

Ricardo Becerro de Ben voa.—Libros presentados á esta Redacción

por autores ó editores,porC.—Sueltos.—Amurcios

GRAB\DOS –BellasArtes:Bajo cero,porGuillermo de Federico. En

tierro de un niño, cuadro de Luis Nono.—Pekin:Grupo de oficiales

extranjeros á las puertas de la ciudad imperial.— La familia de l

Conde de Caserta.–Retratos de Benvenuto Cellini y de Emilio

Alvarez, autor dramático español –Madrid. Concur, o Nacional

de Tiro en el campo de la Moncloa: Linea de tiradores. La tribuna

regia.Vista general del campo de tiro-Roma: Efectos de la inun

dación del Fiber cn laplaza del Panteón.

CRÓNICA GENERAL.

"¿ga y

c3 *2oNARon los cañonazos de despedida á

, la escuadra inglesn en aguas de Lis

boa. ¿Contra quién se ha hecho ese

"", alarde deunión defuerzas?Que exis

y ye º tía una alianza entre InglaterrayPor

tugal era sabido, sibien se desconocían,

como ahora, su alcance y sus intentos.

* Pero los actos diplomáticos externos, por

" lo mismo que difieren de la natural reser

va con que se tratan las cuestiones interna

cionales,tienen un significado vivoyterminan

te, y aun á veces en un idioma emblemático,

como sucede ahora, contienen diferentes adver

tencias. La más directa y clara es para Holanda,

por el acto de valor que ha ejecutado enviando

al presidente Krüger el buque deguerra que le

ha permitido venir á escuchar los aplausos del

pueblo francésy de su representación oficial,y

tener en conmoción á casitoda Europa,yporsu

interrupción reciente derelaciones con Portugal;

por otraparte, tenía el objetovisible de animar

al pueblo portugués á persistir en los servicios

ue ha prestado su Gobierno á la causa inglesa

susposesionessudafricanas,ydemostrarle

que no tiene nada que temer de las escuadras

holandesas,porque elpueblo portugués, queno

está en los secretos de lostratados,y que recor

daba el peligro en que estuvieron sus colonias

de Africay la crisis metálica con que fué casti

gada por Inglaterra, no tenía motivos de amor

hacia ésta en la historia contemporánea,nipodía

ver en el apoyo de su Gobierno á la política bri

tánica más resultados queun conflicto con Ho

landa, nación de fuerzas navales superiores, ni

en la invasión delTransvaal más queunpeligro

para sus colonias, que serán tragadas de igual

modo,porque la causa de los boers es sustancial

mente idéntica á la suya.

Nopodemos sabersi en el fondo está contento

elpuebloportugués de esta alianza,ó sólo resig

nado: si recuerda lo del espléndido aislamiento

de Inglaterra cuandoya existía esa alianza, com

prenderá que no se le considera, en realidad,

como un socio que aumenta capital, sino como

un dependiente que cumple sus deberesygana

con ello su existencia.Yes que estas alianzas de

losgrandes con los chicos,siungran sentimien

to no las ennoblece, son protectorados indirec

tos;por eso nos inclinamos á creer que al reso

nar los últimos saludos de la escuadra inglesa

quedaría algo caviloso el civilizador y heroico

* portugués, y recordaría con tristeza el

imno boer.

No sabemossi Inglaterra,en supoderosa mani

festación naval, ha querido significar también á

Portugal que esta alianza le obliga,porque está

apoyada en muchos cañonesyseráde difícilrom

pimiento para el débil: éstos son misterios que

nopodemospenetrar:calculamos queha querido

demostrará Franciay Rusia que,para el caso de

una guerra, dispondría de los puertos de Portu

gal,yno sabemos si ha querido haceráEspaña

alguna advertencia.Todo esto es más problemá

tico, aunque puede sospecharse de algunas alu

siones históricas de los brindis oficiales:posible

es que notengan más alcance que el de prevenir

los recelos tradicionales denuestrosvecinospara

el caso de que España, desposeída de colonias,

tratase de redondearse en la Península;pero de

todos modos, el acto de fraternidad luso-britá

nica nipuedesernosindiferentenigrato, aunque

no nos haya aterrorizado:impone ánuestrosgo

biernos el deber deprevenirseyvigilar. España

no tiene otro interés que conservar íntegros sus

dominios; ni busca aventuras, ni le conviene otra

cosa que una política prudente que garantice la

pazy sus derechos.

cºo

No somos de los aduladores de la muchedum

bre que se llaman hijos del pueblo viven como

y califican de honrados hijos del tra

ajo áun tropel de desconocidos quepueden ser

vagosy de malavida: nos basta respetar al ver

dadero trabajador que cumple un fin social, y

considerarle moralmente por encima de muchos

que lejuzgan inferior. Por eso no es sospechoso

lo que vamos á decir. El maquinista no esun

obrero,pues le exigen conocimientos que aqué

llos no pueden adquirir: es entre ellosun maes

troyun hombre de ciencia. Pocasfiguras tienen

tanta belleza trágica como el cadáver del maqui

nista Martín, aplastado en el choque deVacar,y

que,después de avisar elpeligro alfogoneropara

se salvara, murió conteniendo la velocidad

e la máquinaysabiendo que moría. Dícese que

al verle rígido,con las manos apretadas sobre la

e y demostrando su generoso sacrificio,

ubo quien, enternecido,besó las varoniles ma

nos de aquel héroe. Creo que hubiera hecho lo

mismo.

Si la Empresa de los ferrocarriles andaluces

tiene el deber de indemnizarála familia del már

tiry las otras víctimas del espantoso choque de

Córdoba; si causa pavor la excusa del jefe de es

tación, que no se desnudaba hace tres mesespor

exceso de trabajo yresponsabilidad, retribuídos

con once reales diarios, ó la sociedad en quevi

vimos, constituyendo una patria regidapor leyes

morales, no es una odiosa farsa en que sólo nos

agrupa el egoísmo, hay que colocarsobre latum

ba del valeroso maquinistaun tributopopular;y

como no es la primera vez que los maquinistas

hacen así el sacrificio de su vida, convendría que

un mismo sepulcro reuniera los honrados restos

de Jacayde Martín.

Como rara vez las desgracias vienen solas,á

raíz del choque detrenes en Vacar, el descarri

lamiento de otro en la línea de Madrid á Bada

joz ha causado nuevas muertes y heridas. No

declamaremos;pero distíngase bien lo que es de

naturaleza imprevista de lo quepudoser evitado,

porque, en realidad, mientras haya ferrocarriles

tiene que haber estos dolorosos accidentes que

escandalizan porsus efectos,peroson irremedia

bles muchas veces:todos cometemos errores en

nuestros respectivos oficios,sino que losyerros

de losunos suelen no ser reparados,y los de este

tráfico tan difícil manchan de sangre al que los

comete,y la sangre es muyescandalosa.

o

La disputa de lospremios delTiroNacional ha

sido muy animada, si bien algunos días el frío

retrajo á muchas gentes. Ello es que ha habido

entusiasmoy ha sido reñida la competencia en

muchospremios. Empieza,pues, con lucimiento

este ejercicio,que ha de tener con el tiempomu

chos aficionadosyformará excelentes tiradores.

En Madrid el tiro popular no tiene precedentes,

y eran desconocidas estas fiestas, limitadas á los

cazadoresy círculos aristocráticosóá los ejerci

ciospuramente militares.

o

C%

¿Quiénes son losverdaderos diputadosprovin

cialesporMadrid,los quefueron declarados sus

pensos hace dos mesesyse han presentadoápe

dir la posesión de sus cargos, asistidos deun no

tario, fundándose en un artículo de la ley pro

vincial que establece la reposición si en ese

término no se procesa á los suspensos, ó los

nombradospara reemplazarlos, que se oponen á

cesar, apoyados en una real orden que prorro

gaba el plazo en que los requirentesse apoyan?

Esta cuestión se ha planteado, excitando el inte

réspúblicoy llenando de artículos la prensa,por

lo que tiene de legal y más aún de política.No

estamos llamados á resolverla. Como está rela

cionada con el bill de indemnidad que se ha de

discutir en el Senado, donde en el nombramiento

de comisión las oposiciones han obtenido mayo

ría, claro es que en las Cortes se ha de decidir lo

principal. Entretanto, Madrid posee un doble

juego de diputadosprovinciales.

c:

C% 3

También ha habido en Madrid fiestas para ob

sequiar á dos escritores: los canarios han dado

un almuerzo á PérezGaldós en el café Inglés. No

es elprimero ni el segundo obsequio de estegé

nero, antes muy raro, el que recibe:pornuestra

parte, hemos asistido á dos:uno, acaso el inicia

dor de todos, fué muy íntimo, muy pequeño,

como que le rendíamos tres personas solamente,

CastroySerrano, Fernández Flórezy un servi

dor de ustedes: de esto hace ya bastantes años.

En el de estos días ha sido notable, por lo patrió

ticaybien escrita,unabreve alocuciónásus pai

sanos, reiterando con el amor á la provincia de

Canarias el de la patria española,de queson en el

Atlántico los centinelas avanzados.

La fiesta valenciana en honor del novelista se

ñor Blanco Ibáñezfué,según las relaciones, muy

animada, concurridaypintoresca.

O.

Nuestra conciencia nos impone una rectifica

ción: al decir en nuestra Crónica que el reputado

autor D. Luis Marianode Larrase habíaplantado

en los cincuenta y nueve años, porque con esa

elad constaba en el númeroprospecto de Gente

Vieja, estuvimos equivocados. El error fué del

Sr.ValeroTornos, que hizo mal el cálculo,y el

Sr. Larra no tuvo en ello la menor intervención.

Ybastaya de edades,pues nadie sabe lo princi

pal: la distancia á que está de su fin,yen esa

parte muchos que se juzgarán detrás irán en la

vanguardia.

cºo

Madrid ha tenidosus nieblas estos días, aunque

no como las de París, donde ha habido necesidad

de encender los faroles al medio día. Sin embar

go, algunas noches hemos perdido de vista á

veintepasos los tranvías eléctricos.

—¿Tan densa era la niebla?—dirán algunos

lectores.

—Nuestro amigo D. Alberto Aguilera pasaba

entre la gente sin servisto.

Un amigo nuestro, creyendo revolver una es

quina,se encontró ante un mostrador: parajus

tificarsu entrada en la tienda tuvo que comprar

algo:¡y sólovendían sanguijuelas!

—Durmamos—decían los serenosapagando los

faroles;—¿quiénpuede descubrirlo?

—¡José!¡José!—repetían los vecinos.

—¿Quién llama?

—En el número 14.

—Dispénseme el señorito, ó lo que sea: si no

se ven las casas,¿cómo he de encontrar el ojo de

la llave?

Se oye chichear enuna esquina.

—¿Será alguna aventura?—murmuróunTeno

rio aproximándose.

Porfin descubreun bulto, que se escurre dán

dole una bofetada.

Era un guasón.

—¡Cobarde!—grita el ofendido.—Ven acá.

—¡Ja! ¡ja! ¡ja!

—Sitienesvergüenza sal aquí.

—Te la dí.

—Dame al instantetutarjeta.

—En la jeta.

—¡Si no oyera el ruido de esos coches!.....

—TENORIO:¡Buenas noches!

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES.

Bajo cero,porGuillermo de Federico.—Entierro de un niño,

cuadro de Luis Nono.

Páginas 341, 348 y 319.

Bajo cero titula su elegante dibujo Guillermo

de Federico. Contemplando el frío fondo delpai

saje, en el cual,fuera de latupida masa de adel

fasy cipreses,todos los demásárboles están des

nudos de hojas, claramente se advierte que la es

cena pasa en pleno invierno. De la misma esta

ción es el traje de lajoven gentil que en primer

término aparece;pero mirando su cara huye de

la mentetoda idea de triste inviernoyse recuer

da la más risueña y lozana primavera. Podrá

estar bajo cero la temperatura, pero la figura dis

ta mucho del hielo... digan lo que quieran los

termómetros. La juvenil fisonomía es meramente

fresca.

Examinando el grabado, que reproduce sola

mente el claroscuro, se puede calcular el gran

efecto que la vista del cuadro de Luis Nonopro

duce con el realce del color.
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Ia escena es ternísima: el féretro cubierto de

blanco paño, que llevan los compañeros del niño

muerto, es seguido por el infantil cortejo.Al mi

rartan cerca del fatal término de la vida á esas

tiernas criaturas, en los albores de la existencia,

el contraste que se advierte es realmente conmo

vedor,y la expresión de pena que el artista ha

acertado á dar en los rostros de los niños enter

nece. La agrupación de las figuras, así de los ni

ños como de las mujeres que acompañan el entie

rro, revelabien claramente la maestría delpintor

italiano, del mismo modo que en la ejecución se

nota la delicadezay la finura del artista.

o

LA FAMILIA DEL CONDE DE CASERTA.—(Véan

se los grabados de laspágs. 344 y345,y el artí

culo correspondiente en la 351)

o

OFICIALES ExTRANIEROS EN PEKÍN.

Página 341.

Elgrabado,que representaungrupo de oficia

les de los ejércitos aliados ante laspuertas de la

cerrada ciudad imperial,no solamente daácono

cer tipos militares de los distintos ejércitos con

los sendos uniformes que en aquella expedición

usan, sino que nos los presenta en amable co

loquio.

Muchas personas conocedoras de las rivalida

des que en la cuestión llamada del Extremo

Oriente separan á laspotencias,suponen que sus

antagonismosysusrecelostrascienden ásus res

pectivos ejércitos,yextrañarán seguramente ver

que,ápesar de dichas rivalidades, los oficiales

extranjeros en China se tratan como camaradas

en la mejor armonía.

BENVENUTO CELLINI.

Página 34d.

Cumplidopoco há el IV centenario de su naci

miento,publicamosel retrato del gran artista flo

rentino Cellini,quetan motables obras

de orfebrería produjo. Dedicábanle suspadres á

la música;pero,llevado de su afición á las artes

del diseño,aprendióá dibujaryse dedicó luego

á la profesión de platero,haciendo en sus primo

rosas laboresverdaderas obras de artey llegando

áser escultormuy notable.

La vida de este artista fué accidentaday nove

lesca,y él mismo en sus Memorias refirió con

gran sinceridad y pintoresco estilo sus vicisitu

des.Murió en Florencia álos setenta años de edad

en el de 1570.

En este mismo número insertamos un erudito

artículo de nuestro colaborador D. Angel Stor,

referente al crucifijo, obra del famoso escultor

italiano, existente en el trascoro del real monas

terio de El Escorial.

Q

EMILIO ÁLVAREZ.

Página 35l.

El aplaudido autordramático Emilio Álvarez,

cuyo retratopublicamos con el triste motivo de

su pérdida para las letras patrias, había nacido

en Valencia en 19 de Junio de 1833. Desde muy

joven dióá conocersus brillantes aptitudes lite

rarias,y su primera producción, la comedia en

un acto. Uno de tantos,fué desempeñada por ac

tores que entoncesgozaban degran popularidad,

SalvadoraCairónyAntonioZamora,ybienpron

to la célebre Teodora Lamadrid escogió para su

beneficio otra de sus comedias, en un acto tam

bién,titulada A los pies de usted, señora.

Rápidamente llevaron sus éxitos á Emilio Ál

varez al número de los autores á quienes se les

iden las obras,y se cuenta que el gran Julián

omeayJoaquín Arjona estuvieron á punto de

tenerun rompimiento sobre cuál de elloshabía de

estrenar la comedia en tres actos Pecados ve

niales.

Larga sería la tarea de enumerar aquílas obras

dramáticas de autortan laboriosoyfecundo, que

se ejercitó en todogénero de estostrabajos.Tra

ducciones y arreglos del francés y el italiano,

dramas, comedias, sainetes y refundiciones de

las obras clásicas del Teatro antiguo español, en

todo ello empleósu asiduo éinteligente trabajo.

Recordamos, entre sus más populares obras, el

sainete lírico Café-teatroy restaurant cantante,

que estrenóCarratalá,y que se hizo con aplauso

muchísimas veces,y sobre todo la graciosísima

comedia Esos son otros López,que estrenaronPe

pita Hijosa, EmilioMarioyAlisedo.

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMER1CANA

La última producción de Emilio Alvarez que

recordamos,fué la comedia en tres actos, origi

naly en verso, estrenada en el teatro de la Prin

cesa en la temporada de 1885 al86,titulada La

70 ll62)(l.

Los muchos amigosy admiradores que Emilio

Álvareztenía, sientenhoy amargamente la muer

te del distinguido literato.

ExPLOSIÓN DE UN TORPEDO.

Conmuybrillante éxito se han hecho en Cádiz,

FerrolyCartagena las experiencias de torpedos

por la marina deguerra,tan interesantespara la

defensa de los puertos militares de nuestro lito

ral,y entre ellas se han realizado explosiones de

torpedos de considerable carga.

El grabado que acompaña á estas líneas está

hecho de una fotografía del natural,tomada en

la hermosa ría ferrolana en el momento en que

la explosión deun torpedo, rompiendo el equili

brio de las tranquilas aguas,las eleva enformida

ble y destructora tromba.

El torpedo de referencia,procedente de las de

fensas de Puerto Rico, fué cargado con 227 kilo

gramos de algodón-pólvorayfondeado en22me

tros de agua, á 12 metros de distancia de la su

perficie. Se le dió fuego con una batería de 60

elementos Leclanché,ápresencia del Capitánge

neral del Ferrol ydeun numeroso personal de

oficialesy curiosos.

«El momento de la explosión—nos diceuntes

tigo presencial—fuésolemne,oyéndosepoco des

pués de la señal un trueno submarino, que re

cuerda los mugidos del Vesubio,y sintiéndose

un temblorbastante perceptible, de cuya impre

sión sale el espectadorpara notarlosfenómenos

visibles de los juegos de agua. Primero se nota

en la superficie una tumescencia de una gran

baseypequeña altura;instantes despuésse eleva

del centro de aquélla una columna de 56metros

de altura, de cuya base de62metros, con rugien

tes chorros, se escapa el agua en la forma que se

ve en la fotografía, dejando en el aire una niebla

producidapor el polvo del agua,yen la superfi

cie del marun ancho círculo de aguas sucias por

los residuos del fondo, en donde flotaban infini

dad depeces con susvejigas natatorias rotas.»

El resultado de esta tremenda arma de las mo

dernas épocas estan imponente, que no hay aco

razado que resista el empuje de la masa líquida,

y puede considerarse cuál será su efecto al sa

ber que la presión de aquélla enun círculo de

cuatro metros de radio, en la vertical de este

torpedo, es de296.000toneladas.

EL TIRO NACIONAL.

Páginas 352y 353.

Lapatriótica Asociación delTiroNacional,que,

comosaben nuestros lectores,inaugurósus certá

menes en Zaragoza, ha celebrado elsegundo con

curso en esta villay corte con verdaderaimpor

tanciaygran animación.

En el Campo deTiro,instalado en la Moncloa

á espaldas del Asilo deSantaCristina,se hanve

nido celebrando estos días los concursosá losnu
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merosos premios cuya enumeración detallada

ocuparía mayor espacio del quehoypodemosuti

lizarpara esta información. Limitándonosá con

signar que en todos ellos ha habido animación é

interésporparte delmuydistinguidopúblico que

acudió ápresenciar la destreza de los tiradores,

solamente daremos cuenta del premio Nacional,

de la Junta centraly representación de Madrid,

consistente en 3.000pesetas.

Cuarentay ocho tiradores se habían inscrito,

y casitodos hicieron muybuenosblancos, mere

ciendo aplausos del público.

Hasta las tres de la tarde—la sesión había em

pezado á la unaymedia—llevó laventaja el abo

gado D.Gonzalo Céspedes, que alcanzó tres im

pactos de los cinco disparos de la segunda serie,

sumando27puntos;poroá la mitad del número

le superó el segundoteniente del regimiento de

San Fernando D.Manuel Chausá, que hizo cinco

impactos con 36puntos.

Ya al final,y casien la mismatanda, D. Miguel

Luján alcanzó cuatro con45puntos,y D. Antonio

Pons,primerteniente de laGuardia civil del 14º

tercio, obtuvo otros cuatro impactos, sumando

54puntos.

En la última tanda figuraban varios tiradores

de la clase detropa,y entre ellos el cabo de la

Guardia civil Julián Chamizo, que ganó el pre

mio de tiro con carabina Mauser. Chanizo logró

una serie de cinco impactos con 65puntos, obte

niendo elpremio de 3000pesetasyuna ovación

estruendosay entusiástica.

Eljueves12terminó el concurso con los pre

mios de honor deS.M. la Reinay deS.A. la In

fanta Isabel.

Resultóvencedor, delprimero, el teniente del

regimiento deSan Fernando D. Miguel Luján.

El segundo fuéganado por el arnero D.Ar

turo Fernández.

S.M.no asistió al reparto depremios,y en la

tribuna preparada para la familia real, el minis

tro de la Guerra,general Linares,fué entregando

á los tiradores los que ganaran, según el orden

en quese habían establecidopordíasde concurso.

Acompañaban en la tribuna al Ministro de la

Guerra los generales Weyler, Villar, Ortega y

Suárez Inclán,ylosSres. Duque de Uceda,Mar

qués del Cenete,Condes deVillamontey de Ga

ray, Vizconde de Irueste, D. Alberto Aguilera,

Miralles, Moreno, tenientes coroneles Valdés y

Dusmety muchos jefes y oficiales del Ejército.

El segundo concurso del Tiro Nacional puede

con justicia calificarse de brillante, y merece

plácemes la Asociación que con tal actividady

eficacia ha respondido á los simpáticos móviles

que inspiraron su creación.

LA INUNDACIÓN DE ROMA.

Página,356.

A consecuencia de las copiosas lluvias que ca

: sobre Roma, creció tanto el Tíber que

legó áinundar los barrios bajos de la Ciudad

Eterna. La inundación,que fuéen aumento hasta

el día 3,que comenzóá disminuir, convirtió ca

llesyplazas en canalesy lagunas, que convirtie

ron á Roma en una nueva Venecia.

En el Foro Romano, las ruinas descubiertas en

las recientes excavaciones surgían de las aguas

como una fantástica Atlántida sumergida en sus

ondas.

En el convento de las Hijas de la Providencia

se hundió el pavimento, aunque,porfortuna, no

hubo desgracias personales que lamentar. En la

vía Flaminia se ahogaronunjovenyun soldado,

cuyo cadáverse extrajo en Ripa Grande. La cár

cel de Regina Coeli se rodeóde agua detal modo,

que el aprovisionamiento de los presos y hasta

la vigilancia exterior del edificio tenía que ha

cerse en barcas.

Enlaplaza del Panteón, que es la representada

en nuestro grabado, se formó un gran lago; la

fuente central del Obelisco estaba de

aguay anegadaslas calles adyacentes,incluso la

de San Eustaquio, hasta la puerta de la

niversidad. En el interior del templo, el nivel

del agua alcanzó la altura de 50centímetros.

Según las observaciones hechas con el hidró

metro de Ripetta en el máximo de la crecida,

alcanzóel nivel del agua16,15 metros.

Los daños de más consideración seprodujeron

desde el puente deGaribaldi al puente Palatino,

en el murallón del río, que, sólido y resistente

en apariencia, fué en parte de struído por la

fuerza de la avenida, poniendo en grave riesgo

las casas, de las que fuépreciso desalojar á más

de cien personas porprecaución.

CARLOS LUIS DE CUENCA.
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BENVENUTO) (ELLINI

Y EL CRUCIFIJO DEL ESCORIAL.

Cs obra de Benvenuto Cellini el famoso

crucifijo de mármol existente en eltrascoro

de San Lorenzo de El Escorial?

Dudosa para algunos, para nosotros la

autenticidad es indudable. El orgulloregio

nal de los italianosporun lado, el escepti

cismo crítico por otro,fundado en ciertas

particularidades técnicas, han obscurecido

lo que al principio fué claro, á semejanza

de las aguas corrientes, tanto más turbias

cuanto más se alejan del manantial donde

I1800Il.

Digamos,pues, algunaspalabras sobre la

historia de obra tan singulary admirada,

fácil de seguirsininterrupción durante más

de tres siglosporuna serie de autorizados

testimonios, comenzandopor el irrecusable

del autor mismo.

Preso en 1539 el artista por el papa Pau

lo IIIen el castillo deSantoAngelo,viósur

ir una noche, en sueños, la mística figura

Crucificado dentro de un sol muy bri

llante,é hizo solemnevoto de reproducirla,

suceso de que da cuenta en el curioso frag

mento de sus Memorias, que literalmente

copiamos de la versión castellana de Luis

Marco: «Parecíame aqueste sol sin sus ra

yos,nimás nimenos comoun baño de oro

urísimo licuado. Mientras que contempla

ayo aquestagran cosa,vi comenzaráhin

char en medio del soly crecer aquestafor

ma de dicho abultamiento,yformarse de

pronto un Cristo,en cruz, de la misma sus

tancia que era el sol. Yera tanta su hermo

sagraciaytan benignísimo su aspecto,cual

el ingenio humano no podría imaginarse

una milésima parte.Ymientrastal cosa con

sideraba yo,

»aquesta mañana!»

al fué la visión ósueño que inspiró al gran escultor florentino la pri

mera idea de su obra,idea máspropia deun místico de la EdadMedia que

ecía á gritos: «¡Milagro, milagro! ¡oh Dios, oh clemencia

»tuya, oh bondad tuya infinita, con que te has dignado favorecerme en

D. CARLOS DE BORBÓN,

HIJO SEGUNDO DEL CONDE DE CASERTA.

(De fotografia de Franzen.)

deun artista del Renacimiento;más lógica

en un Fra Angélico, que enun discípulo de

Miguel Angel;máspictórica que escultóri

ca; más espiritualista que plástica. ¿Cómo

inspiración tanidealmente religiosa setras

formó en la obra de crudorealismoque ad

miraron sus contemporáneos ytodavía ad

miramos nosotros después de tan largo

tiempo?

Tres causas explican,á nuestro juicio, la

indicada trasformación, que debióhacerse

pasoápaso en el espíritu deCellini:prime

ra, los veinte años trascurridos entre su

piadosovotoy el cumplimiento del mismo,

empleados en la disipación, los viajesy el

trabajo; segunda, la influencia del Buona

rotti;tercerayúltima, la índole singularí

sima de su genio artístico, siempre arras

trado hacia lo nuevoy lo paradójico.

Combatido al tocar los umbrales de la

vejezpor el temor de la muerte,y enuno

de esos accesos de fervor religioso que

hasta los espíritus más despreocupadossue

len experimentar en las grandes crisis de

la vida, proyectó labrarse de su mano el

propio sepulcro, con el bulto del Salvador

clavado en la cruz, á cuyo fin pidió lugar

decoroso en Santa María Novella.

Aceptaron los frailes el ofrecimiento,

gustosos de dotar su iglesia con un impe

recedero monumento artístico;mascuando

se trató de ejecutar el proyecto, presenta

ron á su realización los fabriqueros algu

nas dificultades, agraviadoporlas cuales el

orgulloso artista, aun después de haber

sido allanadas, ofreció su ya acabado cru

cifijo á los Padres de la Nunziata, quienes

al efecto le brindaron con una de las mejo

res capillas de aquel templo.

Pero el hombre propone y la Providen

cia dispone. Sabedor el duque Cosme de

la existencia de obra tan extraña, acudió á

verla en compañía de su mujer, D.º Leonor, al taller del artista. Fino

apreciador el Príncipe de las cosas de arte, hizo grandes elogios del cruci

fijoymanifestó deseos de adquirirle. Lisonjeado de lo cual en sumogrado

el autor, cedióle la obra bajo condición de que si el Soberano la aceptaba

para ornar con ella alguno de los templos de la ciudad, lo haríagraciosa

PEKIN.—GRUPo DE oriCIALEs EXTRANJEROS Á LAS PUERTAS DE LA CIUDAD IMPERIAL.
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mente,perdiendo los setecientos escudos de su

coste;mas que si el Duque se reservaba la pro

iedadpara enriquecer su colección del palacio

: entonces la primera del mundo, habría de

abonarle tres mil escudos, con arreglo á viejas

estipulaciones entre ellos establecidas.

Cómo cumplió el duque Cosme tan solemne
compromiso, innecesario es decirlo. Pónenlo de

manifiesto las incesantes reclamaciones del ar

tista para hacer efectivo el precio de sutrabajo,

varias veces rebajado hasta hacerle ilusorio; las

cartas durante muchos años cambiadas, sin re

sultado, entre el DuqueyBenvenuto de una par

te; entre el últimoy los funcionarios de la corte

florentina de otra, cartas, con otros curiosos do:

cumentos, exhumadas del archivo Pitti por el

canónigo Moreni, las cuales prueban que el artí

fice cobró tarde y mal, después de enojosas ne

gociaciones en que no sabemos quéadmirar más,

si la tacañería del Mecenas, la soberbia de Ce

llini, lapequeñezde los cortesanos ó la envi

dia de sus rivales, nombrados como peritos

para el aprecio de su trabajo.

Y no faltaba,enverdad, al agraviado autor

del crucifijo razón para lamentarse.Represen

taba dicha obra elsupremo esfuerzodesuvida

artística, tan llena de creaciones estupendas.

«Aun cuando he trabajado—dice—con mis

propias manosmuchas estatuas de mármol, no

quièro con todo,por amorá la brevedad, ha

cermención más que de una sola, por ser de

las másdifícilesque en el arte existan,á saber:

la representación de los cuerpos muertos.

Fué ésta la imagen de nuestro SalvadorJesu

cristo,pendiente de la cruz, obra en que puse

muchoestudio,trabajando con la diligenciay

aficiónpropias detan elevadosimulacro,ycon

tanto mayôrgusto, cuanto estaba en la seguri

dad de ser el primero que haya trabajado cru

cifijos en mármol.Ypuse el cuerpo del cruci

fijó sobre una cruz de mármol negro deCa

rrara, piedra dificultosa de labrará causa de

serdurísimaymuyfácilderomperse... el cual

se encuentra ahora en poder de mi señor y

bienhechor el gran Duque (1).»

Cuenta una tradición muy corriente haber

sido tallada toda la figura en un solo bloque,

circunstancia que, dadas sus dimensiones, de

bió aumentar la dificultad de esculpirla,pues

mide unmetro85centímetros de cabezaápies;

63centímetros cada uno de los brazos,y otros

60 de un hombro al otro. La cruz sola, refor

zada sobre otra segunda de madera para ma

yor seguridad, cuenta 17 centímetros de an

chura,y lleva al pie, de mano del mismo ar

tista, ó acaso de la de Cosme de Médicis,la si

guiente inscripción,ya existente en el año 1578,

en que á España el crucifijo fué traído:

BENUEN

UTUS CEL

LINUS CIU

IS FLORE

NT FACIEB

AT MIDLXII

Confirman, además, la autenticidad del mismo

todos los historiadores españoles del monasterio

de San Lorenzo, coetáneo alguno de ellos como

el P.JoséSigüenza,á quien siguen losposterio

res de su Orden. Oigamos al reverendo maestro

é historiador:

« En este altar (el del trascoro) está un cruci

fijo de mármol blanco, deltamaño del naturalde

Nuestro Salvador, según se echa de verpor el

retrato de la sábana deSaboya,que aquítenemos

en el Relicario, muy medidoytocado con ella.

El mármol se escogió aposta, porque tiene unas

vetas que le sirvieron al maestro para declarar

las venas,figura tan devota,tan bien entendida

y acabada que comopieza raray de gran estima

se la presentóánuestrofundador elgran Duque

de Toscana;y desde que desembarcó vino hasta

aquí en hombros,á lo menos en los pasos difíci

les,y en otros muchos que no lo eran, porque

no padeciese algún encuentro. La cruz en que

está clavado es de mármol negro y el artífice es

Benvenuto Zelino, natural de Florencia, singu

lar escultor famoso en Italia.

»Y es digno de advertencia, que el mismo año

3: se comenzó esta fábrica yse escogióy acor

eló el sitio,y casi en el mismo mes comenzó

BenvenutoZelino á labrar esta pieza, que había

de ponerse en el primero y más público espec

táculoyvista de este templo, como si del cielo

(1) Due Trattati, lib. II,pág.56. Fiorenza,MDLXVIII.

viniera átratarse el concierto (1).» Otro tanto di

cen el P. Francisco los Santos (2), el P. Ximé

nez (3),y Ponz, celebrado autor del Viaje por

España (4),á la terminación del siglo XVIII.

Justo es decir que,ápesar detangrandestes

timonios, ha dominado por largo tiempo en Ita

lia,ysubsiste todavía entre algunos artistas es

pañöles, la especie de que el crucifijo auténtico

del escultor florentino existe en una iglesia de

Florencia óRoma; especie á que seguramente no

prestarán ningún asentimiento cuantos hayan

leído los trabajos del canónigo Moreni y los do

cumentos exhumados por el mismo del archivo

Pitti, popularizados en gran parte por el francés

Plon en el hermosovolumen titulado Benvenuto

Cellini et ses ouvres (5), libro de fácil acceso en

todas las bibliotecas.

Como muestra de la conciencia con que dicho

libro ha sido escrito, rara en los escritores tras

BENVENUTO CELLINI.

pirenaicos al ocuparse en cosas de otros países,

insertamosá continuación la carta del gran du

que Francisco de Médicis, hijoysucesor deCos

me, enviandoá Felipe II, con el caballero Lenzi,

el famoso crucifijo,junto con la del Monarca es

pañol, dándole por ello gracias. Dice la primera

así,traducida del italiano:

«Serenísimoy católico Rey.

»Sabedor de haber dadoV.M. digno remate á

su iglesia de San Lorenzo del Escorial,yhabien

do hecho siempreyoprofesión de ser el más de

votoyseguro servidor deV.M.,seríame agrada

ble tener algunaparte en esta célebre yfamosa

obrasuya,pordonde encontrándomeposeedorde

un crucifijogrande de mármol del más raroyex

celente maestro de nuestro tiempo, helojuzgado

digno deV.M.,yse lo envío con la prontay dis

puesta voluntad de quien tan de corazón le sirve,

como lo hiceyharéyo siempre. Porgrande fa

vortendré,pues, que áV. M. satisfaga, no digo

elpresente, que es nada para su grandeza, pero

sí mi afectuosísima devocióny deseo de servirle,

en conformidadde lo cual me encontrarásiempre

dispuesto á emplearmividayestados en el ser

vicio deV.M. católica, ante quien inclinándome

beso las manosy ruego otorgue Dios la supre

magloria.—De Florencia á XXVIII de Agosto de

MDLXXVIIII.»

Veamos la respuesta de Felipe II:

«Muiillure gran duque deToscana.

»Nuestro mui caro primo: vuestra carta de

veintiocho de agosto he recibido y también el

crucifijo de marmol que me enviastes para la

iglesia de Sancto Lorenzo, el qual se deve esti

mary tener en mucho por sertan rara piega y

enbiarmela vos con tanta voluntad, que sido

(1) Historia del Monasterio del Escorial, lib. II, disc. xIII.

Madrid,1881.

(2) Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo,fol. 22.

Madrid,1698.

(3) Descripción de San Lorenzo. Madrid,1764.

(4) Ponz, ob. cit.,t. 11, cart. III,págs. 66-68.Madrid,1788.

(5) Plon. París, 1883.

para mide mucho contentamiento,y assidoimu

chasgraciasporello,yseamuiillure gran duque,

nuestro muy caroprimo,nuestroseñor en vues

tra continua guarda.

» Del pardo veintinueve de octubre de mil qui

nientos setentaiocho.—Yo el Rey—AntºPerez.»

No encaja en nuestropropósito aquilatar elmé

rito artístico de dicha obra, objeto deviva discu

sión entre los críticos desde hacetres siglos. Par

tidario elgran maestro italiano, en materias esté

ticas,del máscrudonaturalismo, copió el modelo

—para elque le sirvió,segúnrefieren,un apuesto

joven,mitadbandido,mitadcondottiere—sin ate

nuaciones ni reservas, con inverecundos alardes

fisiológicos y con marcada tendencia barroca,

cualidades que hacen del mencionado simulacro

untrabajogenial,unapieca rara,sin duda,como

el fundador del Escorial dice, pero desprovista

de idealidad religiosa, no obstante su inspira

ción primitiva,ytachada, además,de algunos

descuidos, especialmente en los extremos.

Sea de esto loquefuere,resultaba laimagen

del divino Salvador demasiadamente humana

parainsprar la debida reverencia enuntemplo

cristiano,consideración que debiósugerirálos

Padres la idea de cubrir las caderas con un li

geropaño,ásemejanza de lo hechoporVolte

rra en la capilla Sixtina con los frescos de Mi

guelAngel.Notuvieron,sinembargo,tanbuen

acuerdo alinstalardeunmododefinitivoelcru

cifijo en el lugaren que se encuentra.Suscon

diciones de exposición son detestables. Ilumi

nadoporunasolaventana,cuya luz le hiere de

frente; estrecha la capilla para abarcarsus di

mensiones á la primera ojeada;falto de punto

devista el espectadorpara saborearsusbelle

zas de ejecución,imposible no lamentartama

ñas deficiencias.

¿No sería mejor bajarle á la misma iglesia,

en consonancia con la opinión apuntada ya

por el R.P.Sigüenza?

El problema es de mecánica,y no creemos

sea hoy más difícil resolverle para la bajada

que lofué en tiempos más atrasadospara ele

vartan enorme peso al trascoro.

ANGEL STOR.

LA PLUMA DE GALLO.

[O)E las Memorias inéditas de D. Diego Dié

guez, natural de Sevilla, entresacamos la si

guiente narración, quetal vez sea del gusto de

nuestros lectores.

Dice así:

«Al llegaráWindsor,no encontrérostrosfran

cos nigestos de benevolen ia.Viun pueblo su

cio, un palacio negro,una muchedumbre de lo

res rígidosylamidos como las figuras del Greco,

yuna turba de mercaderes que carecían de for

mas estéticasysociales. El piso era de lodo,y el

cielo gris. Después de las formalidades que se

empleanpara encerraráun hombre, metiéronme

en una prisión acompañado de un francés vani

dosísimo que llevaba una pluma de gallo en la

gorra,y de un ruso que estaba allí como en su

casa,y quetuvo la bondad de compararnosá los

perros tártarosporque tiritábamos de frío.

»Debo decir que soy D. Diego Diéguez, caba

llero andaluz, con más pergaminos que un códi

ce.Como en 1696 era honra en familias hidalgas

meterse en guerras ajenas cuando no las había

propias,yyo además me he distinguido pormi

odioferozá losingleses, resolvímarchará Fran

cia éincorporarme al gran ejército. Partí,pues,

de Lora, mi pueblo natal,y llegué á París con

mis dos mulasymi escudero en un día solemne,

entrando por el arrabal de San Dionisio, donde

aparecía construída en su mitad la puertaideada

por Francisco Blondel. Los edificios estaban en

galanados,y de trecho en trecho postes revesti

dos con telas con los colores de Borbón soste

nían guirnaldas con motes,grímpolasy cintas.

Porla calzada discurría una procesión cívica en

que más que los hombres se veían los bordados

oro. Vi á Luis XIV, caballero en un corcel

lanco con gualdrapas yplumas, haciendo gala

de su gentilezay llevando sobre síuna millonada

de piedras preciosas. Iban detrás los príncipes

de la sangre, los altos dignatarios,y luego la

plana mayor de la literatura, ostentándose en

primertérmino el pedanteyfrío Juan Bautista

Rousseau, que se miraba confruición las piernas

cubiertas con calzón amarillo,y que, parándose

en firme cuando el cortejo hacía alto, erguía la

cabeza como diciendo:«Aquí está el mundo»,y
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Fontenelle, que lucía una de aquellas pelucas

rubias puestas en moda por el abate la Rivière.

»Según supe, aquella fiesta, llamada de los

aduladores, se celebraba muyá menudo,y note

nía más fin que ostentar ante el pueblo con toda

ompa la majestad real, que se pavoneaba desde

: á París.

»Diez días después lleguéá Dunquerke, hosti

lizado sin cesar por las naves inglesas. Allí co

nocíá Fouquier, que era un poeta á su modo,

pues sólo se inspiraba en las cosas sucias,y á

Konisoff, que fuétambién para míun valeroso

camarada.

»Un día, al amanecer, hallándonos en las avan

zadas del campamento,vimos enrojecerse labru

mapor el lado del mar,y luego unatrepidación

sorda nos hizo conocer que se hallaban á la vista

los navíos inglesesy comenzaban un bombardeo

en regla. Timbalesy clarines pusieron en con

moción á los franceses,y yo, encomendándome

á Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, mi pa

trona,me lancéá la lucha,tratando con migente

de evitarun desembarco que los enemigosinten

taban hacer por el lado NO. de la población.

JuroáDios quereñíbien,yquemiespadapasóá

través de muchísimas casacas rojas.Alfin,hecho

prisionero con mis dos camaradas, elfrancésy el

ruso, nos hicieron abordar al Glocester,y nos

condujeron á Londres,yluego áWindsor, como

antes dije. Durante la travesía,y á las horas de

comer, que lo eran casitodas,viá los marineros

lanzarse á la carne cruda como verdaderos feli

nos. Apuntaré de paso que yo era entonces un

carácter alegre, decidor, enamorado de la luzy

á quien para ponerle á las puertas de la locura

bastaba con llevarle á Inglaterra. La bruma era

tan densa que empapaba nuestras ropas al apro

ximarnos á las Islas, envueltas en una atmósfera

arda y sucia. Además, la contemplación deto

os aquellos ojos azulesque me miraban sin odio

ni burla, hacía mi rencormás frenético.

»Dejáronnos en el calabozo,y el cansancio me

hizo dormirtoda la noche deuntirón.Al desper

tarnoté que en una de mis manos habían atado

un billete. Konisoff, sentado en el suelo, me mi

raba con asombro. Fouquierno estaba allí.

»—¿Ynuestro compañero?—dije.

»—Leed esoysaldremos de dudas—respondió,

mostrándome la carta.

»Clareaba el día,y su luz cenicienta llegaba

hasta el fondo de la prisión, dando á nuestros

semblantesun espantoso colorido.

»Me acerquéá la claraboyayleí:

«Cuando prenden á un español,áun rusoyá

»un francés, el español confíayduerme, el ruso

»duerme y el francés se escapa. Confiad en mi

»pluma degallo.»

»—¿Qué os parece?—pregunté en voz baja á

Konisoff.

»—Que esto no compromete más.

»—Lo que me preocupa es saberpor dónde se

ha fugado.

»Fuimos hacia la puerta,y vimos que la llave

estaba echada por la parte exterior. La pared era

demasiado maciza y el piso estaba cubierto con

anchas losas degranito que rezumaban humedad.

De pronto Konisoff dióun alaridoy retrocedió.

Había descubierto en un ángulo el cuerpo deun

hombre quevestía el traje gris de los carceleros,

yá cuyos pies seveía una linterna hecha peda

zos. La cabeza desgreñada destacábase sobre una

mancha roja.Al tocarle en el sitio del corazón, el

hombre dió un respingo y nos echó el aliento,

quetrascendía á vinazo de la peor especie; en

tonces notamos que la sangre era de la misma

vendimia,y le sacudimos con fuerza.

»Abrió los ojos; quedóse mirándonos con estu

por;pareció recordar; se llevó la mano al cinto

como sibuscarauna llave,y alzándose luego, co

menzóá cocearlapuerta lanzando las másespan

tosas vociferaciones. Al fin se oyó ruido hacia

fueray cundiópor la cárcel la alarma.

»Al mes siguiente nos juzgaron á Konisoffy

ámí, después de observar con atención nuestros

caracteresy demedir al ruso la espalda con una

cinta descubierta por un famoso contador del

reino.

»Aquello nosparecióun mal presagio.

»Konisoff me aseguró que era para construir

un féretro con las dimensiones exactas; ámísólo

me arrancaron lagola, diciéndome que aquel mo

numento de almidón era muy poco práctico. El

presidente del tribunal, hombre barrigudo y

cuya narizparecíaun mapailuminado,se levan

tópara leernos la sentencia.

»Konisoffyyo nos cogimos las manos,ypen

samos en elVolgayen el Guadalquivir, respec

tivamente. La expectación sólo fuéturbada por

uno de losjueces, que sesonaba conuninmenso
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pañuelo de hierbas. A través de los anchos bal

cones de la sala veíase el cielo, siempregris, que

azotaba los cristales con hilos de lluvia. Nuestro

porvenir estaba decidido. La voz del presidente

sonó como la de un alguacil en plena subasta.

«Considerando—dijo— que la muerte es una

»pena muy dulce en ciertos casos,y en vista de

»que lasgraves acusaciones que pesan sobre los

» dos reos los hacen merecedores de mayor casti

»go,venimos en condenary condenamos...»

» (Al llegará estepunto se nosparalizó la san

gre en las venas. No me importaba la muerte,

pero síun suplicio afrentoso. Konisoffpermane

cióimpasible como sisus mil abuelos le estuvie

ran mirando )

«...á Ivan Konisoff, emparentado con la más

»antiguaaristocracia moscovitayenemigo mortal

»de losinglesespor el sólo hecho de nacer ruso,

»ála pena de ser cargador en un muelleportoda

»su vida, corriendo de cuenta del Estado su per

»petua vigilanciaysiendo estomejoral reinopor

»poderle utilizarcomounabestia...»(Konisoffse

puso lívidoylanzóunjuramentoformidable que

no inmutóá losjueces)«...y ahorrar asílas die

»tas consiguientesásepulturerosy demás.»

»Confieso que la incertidumbre respecto de la

suerte que me esperaba fué lo que me hizo con

tener la risa.

» El presidente continuó:

«Sentenciamos igualmente á Diego Diéguez.»

»—Don Diego me llamo—interrumpí con la

mayorindignación.

«Sentenciamos al Diéguez—siguió diciendo el

»monstruo—á vivir perpetuamentebajo el cielo

»del territorio inglés, y á servir, en calidad de

»mancebo detienda, al síndico demercaderes que

»lo ha solicitado, por considerarle á propósito

»para expendertelas defantasíay demás.»

»Aquel nuevo demás me sacó de quicio, éiba

á lanzarme sobre aquellos jueces que parecían

mojones de término, cuando me empujaron bru

talmente, obligándome ásepararme de Konisoff,

que me lanzóuna mirada tristísima. Los dos de

vorábamos en silencio aquella humillación pen

sando en una venganza horrorosa.

»Condujéronme áLondresyme llevaron áuna

calle infecta, tendida en semicírculo, con edifi

cios dislocados, de paredes sombrías, que respi

raban humedad.Bajáronme áuna especie de cue

va, donde á las dos horas de entrar descubríun

escritorio y varias cosas que se movían,y que

luego resultaron ser hombres. Un viejo con la

peluca torcida me recibió lanzando dos ó tres

gritos nasales,y ordenó que me pusieran un de

lantal, á lo cual resistí con todas mis fuerzas,

procurando coger cualquier objeto que pudiera

servirme de arma,y sintiendo que en todas mis

venas se encendía la sangre de mi noble raza. Al

fin me resigné esperando días mejores.Tenía li

bertad para todo menos para salir á la calle. El

cuarto que me destinaron era un desván con do

ble reja, desde donde sólo descubría el de la casa

de enfrente.

»En cierta ocasión experimentéun momentode

felicidad. Hallábame persiguiendo con la vista

desde mi ventana una nube que parecía desco

rrersepara dejarpaso áun empobrecido rayo de

sol, cuando por la guardilla frontera vi asomar

el semblante más lindo que en tipogitanopuede

haber. Era una jovenzuela de ojosgrandesy ar

dientes, que se fijaron en mí como al descuido.

» Hícela señasynopareció sorprenderse.

»—¿Quién sois?—la dije en mi lengua nativa,

esperando,ápesar de todo,un bostezo británico.

»—Una sevillana, paisano—respondió con vi

VOZ8.

»—¡Sabéis quién soy!

»—Pues claro; sois D. Diego...

»—¡Callad!...yvos generosa criatura,ángel

que salís de una guardilla para confortarme...

vos¿quién sois?

»—Me llaman Rosalito,y estoy de doncella en

esta casa,que es deunafamilia española: delMar

qués deSan Felío.

»—¡Oh! hablad de mí alMarqués.

»—¿Le conocéis?—preguntó la criada socarro

namente.

»—De nombre.

»—Mal dardo le claven en la paletilla; tiene

gotaymalgenio;presume deinglés,yhabla aquí

pestes de España...; pero noperdamos el tiem

po;tomad.

»Y echándose atrás, Rosalito me tiróuna bola

de almáciga que llevaba sujeto un papel,y que

quedó adherida á la reja; la cogícon trabajo, y

entonces aquella hermosa figura de mujerse re

tiró,indicándome que guardara silencio.

»—Me apresuréá leer la carta:

«Mañana por la noche—decía—estaréis pre
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»parado junto al postigo que hay á la izquierda

»del aposento de vuestro amo y que comunica

»con una saleta, donde el síndico de mercaderes

» dirige una conspiración contra el Rey; cuando

» oigáis un rebuzno, cosa extraña,á las diez de la

»noche, hora en que los burros ingleses suelen

»callar, atravesaréis esa sala echando mano de

»vuestro valory de dospistolas que os mandaré

» esta noche envueltas en una pieza de puntillas;

»apagaréis la luzy la emprenderéis átiros hasta

ganar la calle. Allí os esperarán. Sed discretoy

»confiad en la pluma degallo.»

»Al leer esto sentímicorazón saltar de alegría.

Ibamosá cerrar la tienda cuando recibí la pieza

de puntillay las armas;hice alarde de sacudir la

anaquelería delante de miprincipal,yálas nue

ve,por orden suya,me retiré á mi cuarto; poco

después bajéápasode lobo,ypuedo decirqueso

lamente el que lopasa sabe lo que esuna escalera

vieja que cruje á la menorpresión cuando uno

se quiere escapar. Un rumor de voces me indicó

el sitio donde se hallaban los conspiradores,cuya

conversación oítras el postigo.

» Discutíase un plan degobierno,en queúnica

mente se hablaba de ahorros,gananciasytantos

por ciento; enumerábanse multitud de pueblos

que debían ser conquistados para colonias, ya

porque eran famosos su buena leche ópor

sus minas de carbón. Hallábase perorando el sín

dico, cuando un espantoso rebuzno le hizo en

mudecer. Me apoyé en el postigo, que hice saltar

en astillas; dí un salto de tigre, disparando á

diestroysiniestro,y apagué la luz. Los conjura

dos debieron salir ágatas, porque sentí en mis

piernas el roce de varios cuerpos,y mis manos,

sin embargo, no tocaron á nadie. Se armó una

baraúnda espantosa y oyóse en el interior de la

tienda una voz que decía: «Es el español que se

escapa.» Yo en tanto trataba deganar la puerta,

cuando ésta se abrió,ypenetró en la estancia el

aire frío de la noche. En la penumbra vi oscilar

una pluma degallo,yuna voz enérgica gritó en

buen inglés:

»—¡Teneos en nombre de S. M.!

»Nadie respondió; noté que me cogían de una

manoy salí.

»—Fouquier, Fouquier—grité emocionado.

»—Callad¡porCristo! aquí estoy—respondió

el valiente francés;—huyamos; el Támesis está

muy lejos todavía, y si nos retrasamos media

hora,bastarápara que nos cacen.

»—¿Nos vamos de Londres?—pregunté lleno

dejúbilo.

»—A escape.

»—¿Cómo oshabéis arreglado?...

»—Cuestión de dinero;ya os lo diré. Nos es

pera un buque, cuya nacionalidad ignoro, pero

que ha de levar anclas esta misma noche con

rumboá Dieppe.

»—¿Y Konisoff?—preguntéle aterrado— va

mos á dejarle aquí estibando buques toda su
vida?

»—Apresuraos, apresuraos—respondió á mi

lado una voz argentina.

» Volvíme,y vi el contorno delicioso de una

muJer.

». Era Rosalito.

»—¡Tú también!—exclamé admirado.

»—Toda Sevilla—respondió—se va esta no

che de Inglaterra.

»De pronto, Fouquierme mostróunpunto de

luz entre la bruma.Vi desprenderse un hombre

de una esquinay cerrarnos el paso;su contorno

se destacaba confusamente sobre el fondo de la

niebla,y el fulgor de supipa sobre el fondo ne

gro de su pecho.

»—¿Quéhacéis?—me preguntó Fouquier, de

teniéndome el brazo, que buscabayauñapistola.

» El hombre se movió haciendo un ziszás, y

dando un respingo,gritó con vozronca:

»—¡Adelante la patrulla!

»—¡Sí;ánimoy adelante!—respondió Fouquier.

»Entonces avanzó la sombra y cayeron sobre

mí los dos brazos de Konisoff.

»Lancé una exclamación de alegría y empecé

áhablar con una locuacidad asombrosä. El ruso

hizo un ademán indicándome que guardara si
lencio.

»—Si no olvidáis que sois español—murmu

ró—estamos perdidos;—he dado unpuntapié á

micadena y hetirado á miguardián río.

»Seguíamos una calle tortuosa, en que los sa

lientes de las casas nos parecían cuerpos de ejér
cito.

»Yo sudaba con el trabajo incesante de despe

gar los pies del lodo. De repente nos detuvimos

oyendo pasos desiguales,yvimospasarpresuro

samenteporentre la nieblaunapatrulla quenada

tenía de marcial,y en que lo único qué iba er
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guido eran los mosquetes; porúltimo,un frío

máspronunciado y el resplandor de los fanales

nos anunciaron laproximidad del Támesis,mien

tras alláá lo lejos,yánuestra espalda,oímos dis

parosy creímos que nuestrafuga había sido des

cubierta.

». Los muelles estaban allí,yunpasopodía ser

nuestra salvación; pero, ¿cuál era el buque en

que debíamos embarcar?Veíamos portodaspar

tes multitud depalos trinquetes, mayoresyme

sanas que hundían en la sombra susúltimos en

capillados, y fanales multicolores;pero ni una

bandera ni una señal.

»Fouquier se daba átodos los diablosymalde

cía la negligencia de los de ábordo, que no ha

bían puesto allíun vigilante.Seguíamos la orilla

del muelle,presa de la mayor angustia, cuando

vimos acentuarse más los síntomas de alarma en

la población. En esto oímos unpronunciado rui

do de cadenas; Fouquierse adelantó,ypoco des

puésvolviójadeandoy haciéndonos señas.

»—Corred—gritó de aliento;—nuestro

buque se hace á la mar.

»—¿Habéis averiguado su procedencia?

»—No;pero...

*: viendo que crispaba el puño.

»—El centinela estaba allírefunfuñandoy res

tregándose los ojos.Tropezamos,yme llamóin

glés, y pronunció una frase grosera contra mi

madre...

»—¡Oh!entonces...—exclamé—no cabe duda,

el buque es español;venid.

». Poco después noshallábamos en aquelpedazo

flotante de mi patria,ybajábamospor elTáme

sis con más velocidad de la permitida, á riesgo

de estrellarnos. El viento soplaba de tierra, y

pronto nos vimos en plena mar, en medio de

oleadas espantosas que nos sacudían, sin darnos

tiempo para conservar el equilibrio. El piloto,

Rosalitoyyo brindamospor el rey Felipe;Fou

quier agitó su pluma degallo éimprovisó una

maldición en verso heroico.

» Konisoffse colocójuntoá la borda,ydespués

de rascarse los hombros,moviéndolos comopara

convencerse de que aún los tenía,mirófijamente

el resplandor confuso del faro de Londres, que

n á lo lejos, y tendiendo hacia él

su brazo, murmuró con voz reconcentrada y en

el más vivo tono de desdén:

»—¡Ingleses!»

Porla copia,

LEOPOLDO LóPEZ DE SAÁ.

DESARROLL0 ECONÓMIC0

REPÚBLICA ARGENTINA

o

NO de los hechos característicos de la

evolución histórica en nuestros días

es el rápido ygrandioso desarrollo

económico de extensos países aleja

3º dos del foco civilizador europeo, y

7, un ejemplo de este fenómeno la Repú

5D ´ blica Argentina.

El desenvolvimiento de la riqueza en su

territorio de 2900.000 kilómetros cuadra

dos comprende dosperíodos. Elprimero es

el colonial,y el primertrabajo de los coloniza

doresfué la exploración, que verificaron en tres

sentidos:1º, desde el Plata, descubierto porSo

lís en 1516, hacia el N.,remontandosus afluentes,

como lo hicieron Sebastián Gabotto, Juan de

Ayolasy Domingo M. de Irala,fundador de la

Asunciónyverdadero colonizador del P ay;

2º, desde las mesetasperuanas en diagonal hacia

el Plata, camino recorrido por la expedición de

Diego de Rojas, cuyos soldados(muerto el jefe

en lucha con los diaguitas) llegaron hasta el bajo

Paraná,y seguido luego en parte por Núñez de

Prado, que principió la colonización del Tucu

mán;3º, comunicando las Pampas con Chile á

través de losAndes, obra que realizaron Villagra

yAguirre, compañeros de Valdivia,yD. Pedro

del Castillo,iniciador de la civilización en la re

gión media occidental, llamada Cuyo.

Tan conformes fueron estas tres rutas segui

das por nuestros conquistadores con las exigen

cias geográficas del país, que el comercio las ha

seguido luego sin alteración,y han servido de

norma al trazado de los modernos ferrocarriles.

En ellas se escalonaron las actuales capitales

e)

3

(1) La región argentina fué dividida en cuatro provin

cias Buenos Aires (al SE.), Paraguay(al NE.),Tucumán

(alNO.)yCuyo (al O.).

argentinas, que con sus calles tiradas á cordel,y

cortándose en ángulos rectos, presentan el tipo

de ciudad moderna creadopornuestros coloniza

dores,y copiado luego en los Estados Unidos,

Australiay demáspaíses nuevos.

Por su posición sobre el Plata, entrada del

país, acabó BuenosAires por superarlasátodas.

Fundada en 1535 por D. Pedro Mendoza,y des

truída dos veces por los querandíes, la repobló

definitivamente en 1580 D. Juan de Garay con

sesenta colonos acompañados de sus respectivas

familias éindios encomendados.Veinte añosmás

tarde contaba con 16.000habitantes,y en1616 el

inglés Purchas la señalabaya á la codicia de los

piratas como importante depósito de productos

ganaderosyplata labrada.

Salvo la zona ribereña del Paraná, donde tri

busguaraníes obtenían algunas cosechas de maíz

óyuca, recorrían la región pampeana cazadores

nómadas que sacaban del ñandú y del guanaco

alimentoy abrigo. Los españolesintrodujeron en

aquellaspraderas sin fin elganado europeo,hoy

su principal riqueza,ymás aún,trasformaron la

Pampa misma enriqueciendo su flora con nume

rosísimas especies que el naturalista Sr. Bergha

enumerado en un erudito opúsculo,y que,por

crecer hoy espontáneas en extensión tangrande,

toma el vulgo porindígenas(1).

A los mismos colonizadores deben aquellos

países el trigo, centeno y cebada, el lino, la vid,

que prosperó en la región sub-andina, numero

sos árboles frutales, entre los cuales el naranjo

ha llegadoáformar enTucumánverdaderosbos

ques,y la caña, introducida en esta misma re

gión en el siglo XVII.

La región montañosa del NO., ocupada al em

pezar la conquistaporpueblos sedentarios(huar

pes, diaguitas, calchaquíes), había gozado en

época anterior de una civilización propia, reci

bido luego la dominación incásica (quizás de in

fluencia retrógrada como en el Perú),yúltima

mente decaído, á mi entender,á causa de inva

siones de bárbaros procedentes de Chaco (como

losyuríesytonocotés);pero conservaba algunas

industrias propias. El aumento de necesidades

creadopor la colonización dióles nuevo impulso

ymayor campo,y creó otras nuevas. En el Tu

cumán setejió la lana de vicuña y de oveja; en

Catamarca el algodón; la platería prosperó en

BuenosAires; la talabartería en todo el país.

El comercio, monopolizado más de dos siglos

porla Casa deContratación deSevilla,fuédecla

rado libre porCarlos III(aunquesólo con la Pe

nínsula),y con esta medida coincidió la erección

de las regiones platenses en virreinato aparte.

BuenosAires, que fuésu capital, creció así más

rápidamente, llegando en 1801 á40.000 habitan

tes(según Azara),yá60.000en 1810. Bajo elgo

bierno delvirreyVertiz se introdujeron en ella

el empedradoy el alumbrado público,yse crea

ron importantes establecimientos de instrucción

ybeneficencia;bajo el de Arredondo se organizó

elConsulado de comercio,ydurante el de Avilés

la EscueladeNáutica.Elúltimovirrey,Cisneros,

accediendo áuna representación de los hacenda

dos, autorizó el comercio con InglaterrayPortu

gal (aliadosnuestros contra Napoleón),yesta me

dida elevó la renta aduanera á4.000.000 depesos.

Al mismotiempo se seguíaganando terreno al

desierto con la fundación de nuevas poblacio

nes (2),y la exploración delpaís era continuada,

entre otros,por Azara, que estudió la región de

losgrandes ríos,ypor los ingenieros La Piedra

Viedmay el piloto Villarino, que recorrieron

l Patagonia, donde se hicieron también lospri

meros ensayos de colonización.

Talesfueron los progresos del primerperíodo,

tanto menos apreciados cuanto más fundamen

tales, necesariosy costosos. Deigual modo,mien

tras calificamos de portentosos los inventos de

Edison,Tesla ó Marconi, disfrutamos sin admi

ración del fuego, del vidrio, de la metalurgiay

de tantas otras adquisiciones que implican siglos

de titánicos esfuerzos.

El mismo año en que nuestrasCortes de Cádiz

ponían fin al antiguo régimen, estalló en Buenos

(1) Citaré entre ellas el trébol, el alfilerillo, los cardos,

el capriquí, el chamico, la hierba mora,la lengua de vaca,

la manzanila, la alfalfa, la hierbabuena, la biznaga, el

apio, el hinojo, etc., etc.

(2) Sólo en lo hoy es provincia de Buenos Aires se

fundaron, en las fechas á continuación expresadas, las si

guientes: Luján (cuya Virgen se empezó ávenerar en 1630),

Las Conchas (1676),Quilmes(1677),San Antonio de Areco

(1725),Morón (1730), San Vicente (1734),Capilla del Señor

(1740),San Nicolás (1749),Pergamino(1750),Arrecifes (1756),

San Pedro (1770), El Pilar (1772),Chascomús (1777),Merce

des (1779), Rojas (179),San Isidro (1779),Zárate (1801), El

Salto (1806)ySan Fernando (1806).

Aires el movimiento separatista. Entre las dispo

siciones de los primeros gobiernos argentinos

encaminadasáfavorecer el desarrollo económico

descuellan: la apertura de los puertos al comer

cio detodas las banderas;una leydefomento de

inmigración; otra de adquisición de tierras por

enfiteusis,yla creación delprimer Banco de des.

cuentO con capital inglés. Pero aparte de

lo que al desenvolvimiento de la riqueza perju.

dica el estado de guerra, la joven República fué

víctima desde sus comienzos de una espantosa
crisis social.

Para defenderel nuevo orden de cosas se armó

al habitante casi nómada de las Pampas; algau

cho, descendiente en gran parte del antiguo co

lono,pero adaptado álavida del desierto, que lo

mantuvo más en contacto con la barbarie india

que con la civilización de las ciudades,jinete in

cansable,inútil para el trabajo sedentario, orgu

lloso en su ignorancia, despreciador del extran

jeroy del criollo culto,fácil al fanatismo,juga

dory pendenciero, sobrio y valiente. Dueño de

la fuerza, convirtió la libertad é independencia

de que se le hablaba en imposición de suvolun

tady satisfacción de sus pasiones,y arrastrando

así á las demás clases inferiores de la sociedad,

se impuso al elemento culto creado por el colo

n1aje.

Las provincias cayeron en poder de caudille

jos que, apoyados en ejércitos irregulares de

gauchos, llamados montoneras, y con frecuen

cia gauchos ellos mismos, dispusieron de la ha

cienda,honoryvida de los habitantes. Elfusila

miento, el degüello, los azotes, el cepo, el en

chalecamiento (1); tales eran sus medios de

imposición. De la gente culta, unos bajaban la

cabeza haciendo lo queSieyès durante el Terror,

vivir; otros emigraban al Uruguay ó á Chile á

organizar elementos de lucha contra lostiranos,

sobre todos los cuales descollaba el de Buenos

Aires, D.Juan M. de Rozas. En este período,cu

yos horrores ha descrito minuciosamente el es

critor argentino D. Domingo Sarmiento en su

obra Civilización y barbarie, disminuyó la po

blación de muchas ciudades; la agriculturay las

industrias decayeron; el papel moneda se depre

ciómás deun90por100;no hubo, en suma,pro

greso,sino retroceso.

La caída de Rozas marcó su fin en 1852.Vol

vieron los emigrados, al año siguiente se pro

mulgó la Constitución federal que hoy rige;pero

por rivalidad con las provincias, Buenos Aires

se mantuvo separada de la Confederación hasta

1861, en que se restableció la unión bajo la pre

sidencia del general Mitre. Desde entonces las

agitaciones políticas fueron perdiendo el carác

terdeguerras civiles,y el país entró en unanue

va senda de progreso.

A éste han contribuído en primera línea dos

nuevos elementos: losgrandesinventos del siglo

la emigración europea.

Desde 1857 hasta 1897, desembarcaron en la

República 2.832.175personas,entre ellas1.000.000

italianos, 300.000 españoles y 150.000franceses.

En 1889 llegó la inmigración al máximum de

260.000.Con estoy el exceso de nacimientos so

bre las defunciones (hoy en Buenos Aires en la

proporción de2á1),lapoblacióntotal se ha ele

vado de menos de medio millón en 1810, hasta

cuatro,según el censo de1895.Un millón corres

ponde álos extranjeros,y de éstos la mitad son

italianos, la quinta parte españoles,y en el res

to tienen representación todas las naciones eu

I"OO08S.

nos han poblado los campos deSanta Fe,En

trerríos, Buenos Airesy otras provincias donde

existen más de 700 colonias agrícolas; otros son

obreros, comerciantes, organizadores de grandes

empresasú hombres de carrera.

A la afluencia de brazos se añadió la de capita

les, sobre todo ingleses.A éstos se deben éspe

cialmente los ferrocarriles. Iniciada su construc

ción en 1857, llegaron en 1881 á 2.500 kilóme

tros,yen1888á7.256,siendo su extensión actual

de 15.000.

La poca profundidad del río de la Plata obli

gaba antes á los trasatlánticos á anclará muchos

kilómetros de tierra, exigiendo el trasbordo su

cesivo de cargaypasajeáun vaporcito,áun bote,

y,porfin, cuando las aguasbajaban mucho,áun

carro de bueyes.Esteinconveniente ha desapare

cido en el último decenio con la construcción de

magníficos puertos de Buenos Aires y La
ata.

La principal riqueza del país sigue siendo la

ganadería, representada por74 millones de ove

(1) Estetormento consistía en envolver estrechamente al

paciente en un cuero mojado que, encogiéndose al secarse

al sol, le estrujaba el cuerpo.
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jas, 22 de vacas,4y medio de caballos,ygran

cantidad de ganado porcinoy avestruces, calcu

lándose al total un valor de1.144 millones depe

sos. Los productosganaderos constituyen más de

la mitad de la exportación.

En 1872 las tierras cultivadas sólo sumaban

580.000 hectáreas; en 1888 aumentósu extensión á

2459.120,y en 1895á4892.000. De esta cifra co

rresponden más de3millonesálas provinciasde

Buenos AiresySanta Fe. Los cereales y el lino

se producen especialmente en la región pampea

na; el vino se cosecha en la andina; el azúcary

el tabaco caracterizan la producción septentrio

nal,yen el Chaco, cuya principal riqueza son las

maderas, se hacen ensayos sobre el cultivo del

algodón.

La minería promete mucho en la Argentina;

pero correspondiendoálas regiones más

apartadas del Plata, ha adquirido aún

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

LA FAMILIA DEI (CONDE DE (CASERTA.

I: única formalidad que falta á los prelimina

res de la boda de la Princesa de Asturias con

D.Carlos de Borbón,para que el Gobierno pueda

darcuenta del Mensaje á las Cámaras, es la peti

ción de la mano de la augusta joven, que ha de

formularse anteS.M. la Reina esta misma sema

na. Ha llegado,pues, el momento en que ofrece

gran interés publicar algunos datos biográficos

de la ilustre familia que componen los Condes

de Caserta con sus once hijos y los dos nietos

habidos porvirtud del enlace del Duque de Ca

con la hija del Príncipe de Baviera,María

U11Sa.
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1894,por muerte de su hermano Francisco, que

dó comojefe de la Casa real de las Dos Sicilias.

Casó en Roma el 8 de Junio de 1868 con María

Antonieta Josefina Leopoldina, hija de Francisco

de Paula, conde deTrapani,yque había nacido

el 16 de Marzo de 1851, contando, pues, actual

mente, cuarentay nueve años.

El primer hijo que nació de este matrimonio

fuébautizado con los nombres de Fernando Pío

María.Vió la luz en Roma el 25 de Julio de 1869.

Cuenta,pues,treintayun años,ylleva el título

de Duque de Calabria.

El 31 de Mayo de 1897 casó el Duque en Mu

nich con la hija del príncipe Luis Baviera,

María Luisa Teresa, que había nacido en la Villa

Amrse el 6 de Julio de 1872.

De este felicísimo matrimonio han nacido dos

hijos,María AntonietayMaría Cristina,

la primera el 16de Abril de 1898yla se

poco desarrollo. Las minas más explota

das son las deplata de la sierra de Fa

matina.

De los 22.204 establecimientos indus

trialesde la República,18.706pertenecen

á extranjeros: en total representan un

valor de 284 millones de pesos naciona

les (1),y funcionan en ellos 2.348 má

quinas á vapor, sumando una fuerza

de 27.227 caballos.

El comercio está representado por

44100casas (de ellas32651 depropiedad

de extranjeros),y representan entreto

dasun capital de 586millones de pesos,

de los que 254 corresponden á la ca

pital.

La exportación supera á la importa

ción,yjuntassumanmásde200millones

anuales. Los buques llegados anualmen

te á la República, ó salidos de ella, re

presentan en conjunto más de 12millo

nes detoneladas,predominando en ellos

las banderas inglesa, alemana,francesa

éitaliana.

La población de Buenos Aires, poco

menos que estacionaria de 1810á 1852,

en que era de76.000habitantes,se elevó

en 1855 á90.000, en 1869 á 170.000, en

1887 á 404.000y en 1898 á 751.600. La

mayorparte está formadapor extranje

rosó hijos de éstos. Federalizadosumu

nicipio,fué extendido en 1887 hasta me

dir 18.141 hectáreas; de modo que su

perímetro encierra, además de la ciudad

propiamente dicha, pequeños puebleci

tos, quintas de recreo y campos de cul

tivo.Sus edificios pasan demediomillón

(untercio propiedad de extranjeros),y

la ciudadgoza detodos los adelantos de

gunda el4 de Mayo de 1899, las dos en

Madrid.

En el interesante grupo que con los

demás retratos de la familia ofrecemos

á nuestros lectores,figuran las dos pre

ciosas hijas de los Duques deCalabria.

El segundo hijo del Conde de Caserta

esCarlos María Francisco de Asís Pas

cual Fernando Antonio de Padua Fran

cisco de Paula Alfonso Andrés Avelino

Tancredo,futuro esposo de la Princesa

de Asturias.Nació en Gries el 10 de Di

ciembre de 1870, contando,pues, en la

actualidad treinta años. Después deter

minada laprimera educación ingresó en

laAcademia de Artillería al propio tiem

que su hermano el Duque de Cala

ria, después de preparados ambos por

el ilustrado jefe de Estado Mayor,pro

fesor quefué de la Academia Genèral,

D. Joaquín Sáinz de la Maza.

Como oficiales de artillería fueron á

Cuba, dondeporméritos deguerra con

quistaron ambos la cruz de María Cris

tina,yá su regreso continuaronprestan

do servicio, hasta que ingresaron en la

EscueladeGuerrapara salirañosdespués

con el empleo honorario de capitanes de

Estado Mayorque actualmente tienen.

Es un detalle digno de ser consignado

que,comotalesoficialeshonorario,jamás

han cobrado paga, habiéndose costeado

particularmentetodoslosgastosde lavi

da militar,incluso en campaña.

Porlo que respecta á sus aficionesyá

susideas,puede afirmarse que el futuro

de la Princesa de Asturias es un joven á

la moderna,aficionado áviajar, amante

la urbanización moderna.

Síguele en importancia Rosario,puer

to sobre el bajo Paraná, con cerca de

100.000habitantes;yvienen luego Cór

doba, en el centro delpaís;Tucumán,em

poriode la industria azucarera;Mendoza,

centro principal de la vinícola, y otras

muchas ciudades.

Pero la que presenta un ejemplo más

típico de lo que es el progreso moderno en los

países nuevos es La Plata, capital de la provin

cia de BuenosAires.

Fundada en 1882, contaba siete años más tar

de, con su arrabal de Tolosaysupuerto de la

Ensenada,65.000 habitantes.

Crúzanla calles de 18metros de anchoy ave

nidas de 30, las más cortándose perpendicular

mente en ángulos rectos, algunas atravesándola

diagonalmente,todastrazadas segúnunplan re

gular.

Está alumbrada con luz eléctrica.Su caserío es

de primer orden,yposeegrandes edificiospúbli

cos,bancos,hospitales,teatros, un observatorio

un museo antropológico,probablemente el me

* jor de Sud-América.

Tal es ágrandes rasgos el progreso argentino

en esta segunda etapa de su desarrollo, análogo

al que en mayor ó menorgrado han realizado

los Estados Unidosymuchas colonias europeas,

sin excluir nuestras perdidas Antillas, hechoge

neral de la historia contemporánea,y que, por lo

tanto,nopuede explicarse por causas históricas

locales, sino por la aplicación,áterritorios natu

ralmente ricos ó vírgenes, de la actividad de la

raza ario-europeay de susgrandes inventos mo

dernos.

EMILIO DEL VILLAR.

(1) Al cambio de hoy, un peso nacional vale 2,77 pe

SetaS.

EMILIO Á LVAR EZ,

AUTOR D RAMÁTICO ES PAÑO L.

† recientemente en Chile.

(De fotografia.)

Ligeros anteccidentes históricos bastarán para

ue nuestros lectores recuerden el origen de esta

ilustre rama de la casa de Borbón.

El segundo hijo de Carlos III, rey de Nápoles,

de Sicilia y de España, Fernando IV, sucedió

en 1759,contando entonces ocho años,ásupadre,

como rey de Nápolesyde Sicilia. Habiendo sido

declarados aquellos territorios reunidos un solo

reino, con el nombre de las Dos Sicilias,tomó el

Reyque debíagobernarlos el nombre de Fernan

do I.Subisnieto Francisco II, que después de la

ocupación de Nápolesporlastropas deVíctorMa

nuel, en 1860, tuvo que renunciar á la corona,

murióen 1894sin dejarsucesión. El hermanome

nor de éste, llamado Alfonso, conde de Caserta,

es,pues, el jefe de esta rama de la casa de Bor

bón,quefué despojada del reino de las DosSici

lias.A la muerte de Francisco II, su hermanoAl

fonso reivindicótodos sus derechos, conservando

siempre el título de Conde de Caserta que lle

va hoy.

Héaquí ahora los datos biográficos de la fami

lia de que es jefe D.Alfonso María José Alberto,

conde de Caserta, por virtud de su matrimonio

con la hija del Conde de Trapani, la hermosa y

arrogante napolitana que embelleció su hogary

lo hizo feliz dándole los once hijos que constitu

yen la familia.

Nació el Conde en Caserta (Campania) el28de

Marzo de 1841; cuenta, pues, en la actualidad,

cincuentaynueve años. En 27 de Diciembre de

de la música y del sport; distínguese en

esto comogranca cazador habilí

simoyfotógrafo notable,yno espeque

ña la reputación que ha conquistado en

tre la juventud aristocrática comojuga

dor del poloy del lauwn-tennis.

El dominio que tiene de los idiomas

francés, alemán,inglés,italiano y espa

ñol le ha permitido conseguirprovecho

sas enseñanzas en lospaíses que ha reco

rrido, que han sido muchos,pues su afición á los

viajes esverdaderamente desmedida.

Loúnico que le desagrada,y en lo que nunca

se ha significado, es la política. Estamos seguros

de que casi la desconoce, pues preocupado con

las múltiples aficiones puramente artísticas que

prefiere, no presta la menor atenciónála marcha

de los negocios públicos.

Esto,unido ásu temperamento,álascondicio

nes de carácter que le adornanyála arrogancia

de su figura, hácenle doblemente simpáticopara

la generalidad de las gentes,que experimentan

aversión hacia la política y se prendan mucho

más de las manifestaciones intelectuales.

Siguen á D. Carlos en el orden cronológico

cuatro niñas: María Inmaculada Cristina Pía Isa

bel, que nació el 30 de Octubre de 1874; María

Cristina Carolina Pía, que nació el 10 de Abril

de 1877; María Pía Clara Ana, nacida el 12 de

Agosto de 1878,yMaría Josefina Antonieta, que

nació el 25 de Marzo de 1880; todas en Cannes,

así como los cinco hermanos que las siguen, por

ser este punto, desde hace muchos años, la resi

dencia habitual de los Condes de Caseta.

Cinco varones completan la familia: Jenaro

María Francisco de Paula, nacido el 24 de Junio

del 82; RanieroMaría Cayetano, quenacióel3de

Diciembre del 83; Felipe María Alfonso, el 10 de

Diciembre del 85; Francisco de Asís María Fer

nando, el 13 de Junio del 88, y Gabriel María

JoséCarlos IgnacioAntonio Alfonso PedroJuan

 



352 – N.º XLVI LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA 15 DICIEMBRE 1900

LÍNEA DE TIRADORES.

LA TRIBUNA IREGIA.

MADRID.–CONCURSO NACIONAL DE TIRO EN EL CAMPO DE LA MONCLOA.

(Defotografia de Calvet hermanos)

 

 



|

 



354 – N.º XLVI LA.

15 DICIEMBRE.1900

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

GerardoyTodos los Santos, que nació el 11 de

Enero de 1897.

De estos once descendientes del Conde de Ca

serta, los dosprimeros pertenecen, como hemos

dicho, al Estado Mayor del ejército español en

concepto de oficiales honorarios; elséptimo estu

dia actualmentepara laArmada,ylos restantes se

encuentran haciendo su educación de colegiales.

De las cuatro hijas, la primera ha contraído

matrimoniorecientemente en Cannes conelprín

PedroManuel,tercerhijo delgran Duquede

oscana,y la cuarta ha estado hasta hace poco

en un colegio completando su educación.

Nada diremos en cuantoála bellezayá la dis

tinción que adornan á las cuatro hijas del Conde

de Caserta,puesto que sus retratos dejan escrito

el mayor elogio que podría hacerse. Pero sí ha

remos constar que de su ilustre madre han here

dado la elegancia majestuosa que se hizo admi

rar en la augusta dama,tanto como sus grandes

virtudesysu talento.

El cuidado de los once hijos,áque la Condesa

havividosiempre consagrada, leimpidiófrecuen

tar la sociedad tanto como reclamaba su condi

ción y la profunda simpatía que por su afable

tratoysugran cultura había sabido conquistar

se. Retirada con sus hijos en su residencia de

Cannes,toda su atención ha estado cifrada en la

familia, en los cuidados de la maternidad, nunca

exenta de sinsabores éintranquilidades.

El Duque de Calabria reside habitualmente en

Madrid, en el precioso palacio de la calle deMen

dizábal,presente de boda con que le significósu

cariño la Infanta Isabel,y en el que también tie

ne sus habitaciones su hermano Carlos.

Actualmente viajan los dos por el Extranjero,

satisfaciendo su afición favorita, que ha dado

ocasión á ambosjóvenes para hacermássólida la

cultura conseguida por los estudios y dar á sus

ideas la amplitud propia de sus años y de su

tiempo.

ENRIQUE BLANCO.

EPíSTOLA.

Á UN POETA NOVEL.

Abrítu libro,y compasiónypasmo

Sentíá lapar al recorrer sus hojas,

Y al admirar la fey el entusiasmo

Con que á la lucha intrépido te arrojas.

Tu inspiración naciente

Que, sedienta de luzy de hermosura,

Soñadoray ardiente,

Del cántico inmortal, aún no aprendido,

El preludio ensayando,balbucea,

Y su fuerza ysupodersegura,

Impaciente aletea

Paraganar la esplendorosa altura,

Es como alegre pájaro atrevido

Que, desde el árbol que se eleva al cielo,

Abandonando el amoroso nido,

Ensaya el cantoyse dispone al vuelo.

Cual rumorosa fuente

Que del risco al brotar, limpiayserena,

Cuando aún no ha abierto cauce su corriente,

Entre lasguijas se deslizaysuena,

Así, lleno de encantoy de armonía,

Tujuvenil acento,

Áfingirno enseñado todavía,

Palpita de pasiónysentimiento;

Ytu estrofa rotunday acerada

Fulge al vibrar, como la tersa espada,

Que aún no manchó la sangre, centellea,

Al serporvezprimera desnudada,

Antes de que comience la pelea.

La ingenua confianza

Con que el incierto porvenirtu vista

Escruta éinterroga; la esperanza

Que te alienta; la fe que á la conquista

De otro mundo te lanza;

La convicción sincera

Que del excelsoy empinado monte

Te hace treparpor la áspera ladera

Para el primero ver, desde su cumbre,

Surgir en el confín del horizonte,

Del sol que aguardas la primera lumbre;

Tu anhelo,tu vigor, tu arrojo, en medio

De la letal y estéril atonía,

Del marasmoyel tedio

Que el corazón embargany la mente,

Son como bocanadas de aire sano

Que, al templar el bochorno del ambiente,

En la pesada tarde de verano,

Refrescan nuestra frente.

Si del tiempo inconstante

Tu mano el curso detenerpudiera,

La hora presente fuera

Quizá el precisoyventuroso instante

De pararsu carrera. .

Hoy que, cual atrevido navegante

Que la extensión del mar anchoyprofundo

Mira gozoso, cuando deja el puerto,

Ves dilatarse ante tu vista el mundo,

A tu ambición yátu esperamza abierto.

Hoy que la fama, como á nuevo amante,

Te ofrece,tentadora, las caricias,

Que luego, esquivay desdeñosa, niega;

Hoy que, al gustar del triunfo las primicias,

Gozas con toda el alma

Del bien apetecido las delicias;

Y hoy que tu mente, deslumbraday ciega

Por el febril delirio,

Ignora, al conseguir la ansiada palma,

Si es símbolo degloria ó de martirio.

Después..... muypronto, cuandofiero imprima

Sus huellas el dolor sobretu frente;

Cuando del monte excelsoy eminente,

Sin detenerte en la cortante cima

Empieces ábajarpor la vertiente,

Y adviertas que tu marcha,

Ámedida que aumenta la pendiente,

Sin cesar se acelera,

Yresbala tu pie sobre la escarcha

Que cubre la ladera;

Cuando mires que el sol, ahora en Oriente,

Sólo un instante en el cenit culmina,

Y desde allí, sin detenersu paso,

Solemney melancólico ásu ocaso,

Cual tu propia existencia, se encamina;

Y cuando el tiempo, que implacable avanza,

Y el dolor se conjuren en tu daño,

Ytruequen tu ilusión en desengaño,

Yen recuerdo conviertan tu esperanza;

Entonces, cuando al ver desvanecido

El bien quegozas hoy, en tu tormento

Exhales honda quejad conmovido

Porsinceroyprofundo sentimiento,

Hagas sonartu tembloroso acento

Del vulgo en el oído.....,

No esperes más que la sangrienta mofa

Con que insulta al vencido,

Si es que darátu pena no has sabido

Forma inmortal en la rotunda estrofa.

La torpe muchedumbre,

Que si el dolortu corazón traspasa,

Quiere que el fuego que tupecho abrasa

Se transforme enfulgor que la deslumbre,

Indiferente escuchará tu llanto,

Si lograrno has sabido entu agonía

Que elgemido setrueque en armonía

Yque el sollozo se convierta en canto.

Y aunque la viva inspiración ardiente

Con su divina luz bañe tu frente,

Yla expresión de tu dolor revista

Con sus galas espléndidas el arte;

Aunque tu voz al escucharse asombre

La entusiasmada multitud hirviente,

Aunque aclame,frenética, tu nombre;

No pienses, orgulloso, que comparte

La pena que tu espíritu contrista;

¡No es que se duele del pesar del hombre,

Es que aplaude el acierto del artista!

En su desdén altivoy egoísta,

Siempre miró impasible la tristeza

Que el corazón ajeno destrozaba,

Yse rindió al poder de la belleza,

Sólo del artey de la forma esclava.

Cuando el pueblo romano, que llenaba

Del circo la anchurosa gradería,

Al gladiadorvencidoperdonaba,

No era porque su mal compadecía,

¡Era porque admiraba

La noble dignidad con que caía!

MANUEL DE SANDovAL.

CANCIÓN INVERNAL.

*

Canta el viento:

—Los aullidos de los lobos

Han llegadoá despertarme en mis cavernas.

Soy el pájaro gigante que en suvuelo

Rima el himno del dolory las tristezas;

Firme azoto lasgraníticas murallas,

Blando beso las casitas de la aldea;

Amisoplo se desgaja el fuerte roble

Yse inclinan mansamente

Las humildes hierbezuelas.

Como pasa el infortunio porlavida,

Asípaso voladorsobre la tierra.

—He robadoá losjazmines su blancura,

Yá los besos de los niños su pureza;

Me formaron en el seno de las nubes

Con los flecos brilladores de una estrella.

Soy la nieve:

De las cumbres vestidura,

De lafosa de la vida blanca piedra,

Ymis copos son las canas que los años

Depositan de los montes

En la hirsuta cabellera.

Canta el árbol:

—Triunfadordevendavales,

Aguerrido legionario de la selva,

Si me hieren, mis heridas brotan flores;

En mis ramas se columpian

Avecillas vocingleras,

Como el niño que en los brazos del abuelo

Canta alegre la canción de la inocencia.

Cuando el hacha me derribe

Seré luz en el cortijo,

Dulce fuego en la vetusta chimenea;

El invierno me destroza

Ypor obra de las llamas

A las nochesinvernales doy calor deprimavera.

Zumba el viento, gime el árbol,

Y la nieve, descendiendo de la sierra

Con sus copos quesemejan mariposas,

Tejey labra de los mundos

La mortaja gigantesca.

¡Todo duerme!¡Todo ha muerto!

Las simientes, ateridas,

En el surco se acurrucanyse hielan.

¡Todo ha muerto! En las alturas

Rutilante el sol flamea,

Como espléndidapupila que Dios clava

En la nieve, que se agita cual bandera

Desplegada porla mano de los cielos

Para darpazá la tierra!

M. R. BLANCO-BELMONTE.

POIR AMBOS MUNDOS.

NAIRIRACIONES (COSMOIPOLITAS.

Losprisionerosboers en Santa Elena.- El museo isleño de obras de

los desterrados.-La última fiesta del National Spot's Club de Lon

dres.

Os heroicoscombatientes del barranco

de Ventersdorp, orangistas yboers,

mandados por Cronje, que fueron

horriblemente diezmadosporlos ca

ñones del implacable Kitchener,y

obligados árendirse con sujefe á la ca

beza,viven hoy, lejos del mundo y de

todo contacto conlas naciones,amontonados

en el valle de Deadwood, en la históricay

celebérrima isla de Santa Elena. Para algu

nos corazones generosos, llenos de ánimoy de

intrepidez,muy contadosporcierto, es objetode

irresistible atractivo la peregrinación á la isla,á

fin de realizar algunas obras de caridadyde ver

de cerca el curioso cuadro de la existencia que

soportan aquellos bravos.No sepresta el Gobier

no inglés á concederpermisoá los curiosospara

realizar semejante propósito;pero la insistencia

de algunas curiosas afortunadas lo ha conseguido,

yhoy empiezan á conocerse en Europa algunos

detalles detaninteresante asunto.Unajoven,miss

Kingeley, deseosa de recorrer el Sud de Africa

yde visitar depaso la islapara oir las opiniones

de sus compatriotasy de los boersy orientarse

acerca de la situación moral, económicaymate

rial de aquel país, y de las consecuencias inme

diatas de la campaña actual, murió en la ciudad

del Cabo cuandose disponíaátrasladarse áSanta

Elena; pero otra dama inglesa, Mrs. Green, la

viuda del popular historiador de este apellido,

rovista de una autorización del Ministro de la

uerra de la Gran Bretaña, desembarcó en la isla

yvisitó detenidamente el campamentode lospri

sioneros en Deadwood. Allíhan improvisado un

pueblo,portodo extremoraroéinteresante, lejos

de los pocos, antiguosy habitados que existen en

el reducido territorio,y que en nada separeceya

al primitivo campamento que los desterrados

ocuparon. El Gobernadoringlés les dió parafor

marlo una tienda de campaña para cada doce

hombres,ydentro de la cual apenaspodían mo

verse; pero los pobres prisioneros empezaron

bien prontoáutilizar cuantos materiales natura

ralesy artificiales hallaronámano, como ramas

de cactus, cajas en quesetrasportaron conservas,

pieles, latas, cuerdasy tierra remojaday apiso

nada,ámodo de adobes, construyendo con ellos

chozas ó casuchas,siempre preferiblesá lastien

das de lona. Estas rústicas viviendas forman si

nuosas calles entre las revueltas de aquel suelo

casipeladoypedregoso,yen ellas trabajayvive

la colonia de prisioneros, compuesta de trans

vaalenses, Orangistas,italianos,franceses,suecos

y alemanes, cuyos respectivos lenguajes, resu

midospor la necesidad en un lenguaje común,

forman unguirigay defrasesygestos, en el que

al fin se van entendiendo todos.

Mrs.Green, al interrogar á los prisioneros, ha

sido afectuosamente recibiday ha encontrado en

ellos la más expresiva franquezay sencillez. De

sus relatos se deduce que los ingleses les han

exigido que presten juramento de fidelidad á la

Reina con el revólver en la mano,por lo que, ni
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dan gran valorá la fejurada,nisienten entusias

mo alguno en mantenerla.Según lo que hapodi

do observar esta señora, elvalle de Deadwood es

una verdadera mansión de sufrimientoy de due

lo, donde,ápesar de la bondad del climay de la

escasez de las enfermedades, no escasean las de

funcionesni los casos de locura.Además dehom

bres adultosyfuertes,haynumerososmuchachos

de catorce á quince años,ymuchospobresviejos,

paralíticos en su mayor parte, hacinados allí

como «prisioneros de guerra!»Termina Mistress

Green una de susinteresantes descripciones ma

nifestando que,si los ingleses que residen en la

metrópolifueranáverloqueocurreen Deadwood,

se horrorizarían ante los sufrimientos que allí se

pasan á la sombra de la bandera de la Gran Bre

taña.

o

Distraen suspenas los prisionerosyprocuran

aliviar el efecto de la consunción moral dedicán

dose á los trabajos manuales que aprendieron en

su patria.Las obras que salen desus manos reve

lan la educación especial artística é industrial y

la honda cultura de muchos de ellos.Al valeroso

jefe de los orangistas, Cronje, se debe una idea

que dará ocasión á que la isla de Santa Elena

tenga en adelanteungran atractivomáspara ser

visitada por los viajeros: la creación deun museo

formadopor estas obras de los prisioneros. Se

mejantepensamientofué muybien acogido por

elgobernadorde laisla,Mr.Leese,por el teniente

coronel Evansyporlord Bathurst,comopatroci

nadores del proyecto.Elmuseose hainstalado en

el castillo ó fortaleza-almacén construído por la

Compañía inglesa de las Indias orientales áme

diados del siglo XVII. Entre los objetos más nota

bles coleccionados hasta ahora,figuran:un cañón

de tiro rápido fundido y construído con metal

estampadopordosprisioneros suecos.Otro,abier

to en unbloque de madera por dos afrikanders.

Un violín, admirablemente terminado, hecho de

maderay hoja de lata porun boer.Una medalla,

fundida en cobre rojo con elbusto delpresidente

Krüger,ylos atributos de la pazy de laguerra

en el anverso,y con una roca, á cuyopie se es

trellan lasfuriosas olas del Océano, en el rever

so.A esta obra de arte acompaña la matrizen que

se ha moldeado, abierta ógrabada en la superfi

cie de un trozo de lima vieja, sin otro buril que

un parde tijeras.Un busto en terra cotta de Krü

ger, esculpido por el capitán francés Framont.

Una colección de hermosas acuarelas del alemán

Traeger,yotra de treintay dos dibujos ápluma

de su compatriota Erich Mayer,y, en fin, el ori

ginal,versoymúsica deun himno,Made in Ger

many,compuestoporMr.Saufenthaler,cuyas es

* trofas han aprendidoycantan losprisionerosjó

VOIOS.

Mientras dure la cautividad, es decir, hasta la

terminación completa de la campaña del Sud de

Africa,permanecerán en Deadwood los desterra

dos,y continuará la elaboración manual de estas

curiosísimas obras, que irán poco ápoco á enri

quecer el museo de Santa Elena. Aunque algu

nas de ellas se pagaríanya en Europa ápeso de

oro, los inglesestendrán gran cuidadoy empeño

en conservarlas, por más que sean siempre un

vivo recuerdo i calvario que los desterrados

sufrieron en la isla,y que á la mayor parte de

ellos cogió de lleno. En efecto, el número de ar

tistas, deindustriales,de operarios hábilesycul

tos que hay en la masa de prisioneros es relati

vamente pequeño; sus filas las forman los agri

cultores, los ganaderos, lospastores, las gentes

del campo convertidas en soldados por el cum

plimientopatriótico del deber de sostener la in

dependencia. En este número se cuentan los mu

chachosy los viejos.Todos ellos no han apren

dido otro oficio que el rural, ajenoá los esparci

mientos del espírituy del arte. Esos son los que

sufren más, los que forman la triste legión de los

inútiles, de los inválidos, de los desesperadosy

de los locos de Deadwood.

O

Hace dos semanas tomaron asiento en la tri

buna de honor del National Sport's Club, enCo

ventGarden de Londres, los ilustres aristócra

tas lord Londsdale, sir George Chetwynd, sir

Q. Wornbwelly otros nobles personajes. En los

asientos de las filas de preferencia se colocaron

multitud de abogados, banqueros, médicos,ma

gistradosy comerciantes ricos.Ocupaban el res

to del salón numerosossocios sus amigos.Todo

aquel público tenía la vista fija en el redondel

de arena ó ring que se abre en el centro de la

estancia, separado de los espectadores por una

valla de cuerda,y en la puerta de la especie de
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toril que hay frente á la presidencia.Al abrirse

sus hojas, el concurso en masa se puso enpiey

aplaudió freméticamente. Entonces se vió que

avanzaban hacia el centro del círculo dos hom

bres, desnudos de cintura arriba,y cuyotraje se

reducía á un calzón de punto, á unos guantes

gruesos y á unos zapatos de enorme suela. Los

tíos en cuestión eran de lo más feoy repulsivo

que puede darse. Cuadrado el cráneo, deprimida

la frente, ancha y avanzada la mandíbula infe

rior, enorme el torso, colosales porsu muscula

tura los brazos, cortasymacizas laspiernas,pa

recían dossapospuestos en pie,yporsu aspecto

moral tenían aire de bull-dogs, completamente

faltos de inteligencia, de sentido racional y de

toda huella de educación. En el terreno donde

se detuvieron haytrazadoun rectángulo de doce

pies de superficie, en cuyos ángulos opuestos se

colocaron al lado de otros dos individuos vete

ranos de la misma calaña, que tenían en el sue

lo,juntoásí,un cubo de agua,unagran esponja

yun paño.

¿Quéiba ápasar allí? Pues pasó lo siguiente:

Uno de lospersonajes que ocupan la presidencia,

el juez, hizo una señal, éinmediatamente los dos

actores se lanzaron uno contra otro, enviándose

rápidospuñetazos, que cada cual procuraba evi

tar dando saltos hacia atrásy adelante con una

agilidad maravillosa en aquellos cuerpos tan

amorcillados. Al fin,un puñetazo alcanzóáuno,

corrió la sangre,y al verse herido sacudióá su

enemigo tan solemne trompis que lo echóáro

dar hasta debajo de la valla de cuerda. El juez

exclamóentonces time!",para que le dierantiem

popara levantarse;pero apenas se puso en pie,

cuando otro puñetazo dado en medio del pecho

le derribó de nuevo.

La sesión se suspendióduranteun breve tiem

po,y entonces los veteranos aláteres rociaron

con la esponja y enjugaron el sudory la sangre

de los dos artistas. Tocó eljuez la campanilla,

empezó el segundo acto.Ya no saltaban los bull

dogs humanos, sino que se miraban rencorosos

apretando sus enormes manoplas y buscando el

punto vulnerable del vecino de enfrente. Deter

minado ya, menudearon los puñetazos, crujie

ron las costillasy los omoplatos rotos y lastes

tas espantosamente deformadas por los chicho

nes, y rodaron y se enderezaron varias veces,

chorreando sangre por todas partes. Nuevatre

gua,nuevo fregado general de esponjaynuevo

campanillazo para comenzar el tercer acto.Tras

de una recíproca tunda, caen juntos, se les se

ara,y al ponerse en pie no se les distinguen ni

os ojos, ni la nariz, borradospor la inflamación

de la carne machacada y sanguinolenta.Noven,

ni oyen, ni entienden: pero se arriman, se aga

rran y siguen aporreándose. Al fin, cuando no

udieron sostenerse, rodaron cada uno por su

ado, rodaron ambos pateando y soplando como

dos fieras. El público aulló, embriagado por la

satisfacción; los veteranos, ayudados por algu

nos entusiastas sportsman, retiraron á aquellos

dos héroes hechos piltrafas; se limpióy arregló

el suelo; los concurrentes callaron,y poco des

pués apareció otra pareja para repetir tan deli

ciosa función.

Tal ha sido la fiesta del boxeo que ha celebra

do el National Sport's Club,en la quehantomado

parte diezy seis combatientes paraganar elpre

mio de cinco libras esterlinas, con la condición

de haberganado antes el primerpuesto en cinco

luchas consecutivas. Los nombramientos de so

cios del Club, cuyo honor es muy solicitado en

Inglaterra,se hacenpor votación,y cuesta eltí

tulo cien pesos y cada anualidad treinta. Los

campeones del boxeo realizan grandesganancias

yse codean con lo más encopetado de la nobleza

y de la banca.Con semejantes costumbrespuede

encontrarse, de seguro, la respuesta á la famosa

pregunta: A qui tient la superiorité des anglo

sacons?Y se comprende por qué casi se ha lle

gadoádivinizarálosSlavin,Sullivany Mitchell,

campeones invencibles en la suprema barbarie

de este sport.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

Humildad,novela,por D.Gabriel Baleriola.

El distinguido periodista murciano D. Gabriel Bale

riola acaba de publicar(yya está casi agotada la primera

edición)un libro preciosopormás de un conceptoyver

daderamente sugestivo.

Titúlase Humildad,y es una novela donde, con el auxi

lio de una acción sencilla y conducida hábilmente, se

ponen de manifiesto los estragos que, aun en las almas

mejortempladas,producen la ambición yla soberbia.

Humildad conmuevey convence.

N.º XLVI – 355

Relación descriptiva de los mapasyplanos de Méjico y

Florias existentes en el Archivo general de Indias, por

l). PedroTorres Lamas,jefe del Archivo. Sevilla.

El sitio de Manila. Memorias deun voluntario,por Don

Juany D. JoséToral. Manila.

La Musay el poeta,poema,porD.JoséToralySagrista.

Manila.

En la reja.-Luis GrandeBandesson,joven literatojusta

mente celebrado por sus interesantes cuentos, acaba de

publicar seis romances, en los que se revela que su autor

domina de igual modo que laprosa las dificultades de la

versificación.

La lira del pueblo andaluz es la reja,yEn la reja se can

tan los amoresy los celos, las penasy las alegrías de esa

raza soñadora quevive con la copla en los labiosyla tris

teza en el alma.

Los versos deGrandeBandesson, coleccionados en ele

gantetomito, se venden al precio de 0,50 pesetas cada

ejemplar.—C.

3XX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX

Á LOS ENFERM0S DE GARGANTA, NARIz Y 0íD0s.

Recibe consultasypracticatodas las operacionespara cu

rar la sordera, flujo de oídos, enfermedades de gargantay

nariz, el médico especialista b Alfredo Gallego, director

del importantegabinete de consultasyoperaciones quirúr

gicas establecido en Madrid, Serrano,21. Su tratamiento

contra el ozena (fetidez de aliento), lupus ytisis laríngea,

aprobado en los últimos congresos contra la tuberculosis

celebrados en BerlínyNápoles,produce siempre la cura

ción;pero para conseguirla es necesario no esperar á con

sultarle á que se presente el tercergrado de la enfermedad

óperíodo de consunción.

El 98 por 100 de los en ermo crónicos del e-tómagro é

intetinos se uran con el lixis estonna al de Saig

«le arlo».Serrano,30,farmacia, Madrid. y en las prin

cipales de Españay América

Jardín Kuhn,Cruz,423:
Fábrica de plantas, noreoy coronas-Economía 30 por 100.

PlJAREIE ORQUIEO

QUE

LOSTOS
, por fuerte y crónica que sea. tomen las

PASTILLAS DEL DOCTOR ANDREU.

Remedio prodigioso y rápido. 30 años de éxito.

El mejortónico contra la anemla y la

debilidad.—Borrell, Puerta del Sol,5

JAson Au LAIT DEvioLETTEs
El único que al perfume verdadero de la violeta

une todas las cualidades recisas para la belleza y (27%nece

frescura de la tez.- Preparado especialmente por la

Sociedad Higiénica,'55. Rue de Rivoli. Paria.

(Antigua casa de EILE PIN0AT),30, rue

WALLE Louis-le-Grand,Paris-TRAJESY ABR1608

La casaqueviste Alas señorasconmás elegancia,riquezaybuen gusto

ROYAL H0UBIGANT

fumista, 19, Faubourg St. Honoré, París.

nuevo perfume.

loublgant,per

Perfumería Ninon , Maison LECONTE ET Ce, rue du Quatre

Septembre. París.(Veanse los anuncios.)

3rViolefe Ducale
= AV07- ESSEMCE- EAU DE TOLETTE

P0UDRE DE RI

La "", PVERA PARS

CREMIA DE LA MECA
Importante recetapara Blanquear elCutis,sana ybénéfica.- Basta una

pequeñísima cantidad para aclarar el cutis másobscuroy darle la blancura suavey

nacarada del marfil. J. IDUSESER,1, Rue J.-J. Rousseau, PARIS.

exigir la Marca BOTOT,

DentifricOs: de B0t0te

LAFosFATINAFALIÉRESes el mejoralimento para

niños desdela edad de6á7meses,principalmente en eldestete

yen el período del crecimiento.Tieneungusto muy agradable

y es de digestión. París,6, Arenue Victoria.

VIOPEINE
Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

Expos,uw- EL Eon conoaravo DE Los parrrapos
__niños,ancianos, enfermos del estómago,pecho, anemia, etc.

IMPORTANTE.

Rogamos á los señores suscriptores cuyos abo

nosterminen en fin del presente mes ypiensen

seguir honrándonos con su concurso, se sirvan

anunciar supropósito á esta Administración con

la mayor anticipación posible,áfin de que el ser

vicio de sus respectivos abonos no sufra retraso

por la aglomeración de trabajos,propia de esta

época del año en nuestras oficinas.

Tantopara avisar las renovaciones, comopara

hacer cualquier reclamación sobre el servicio, es

muy conveniente acompañar á las cartasuna de

las fajas con que se recibe el periódico.
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ROMIA.—EFECTos DE LA INUNDACIÓN DEL TÍBER EN LA PLAZA DEL PANTEÓN.

(De fotografia remitidapor Hermenegildo Estevan.)

LA SALUD PARA TODOS

EXCELENC AS DE UN DENTIFR sin medicina, por la deliciosa harina de"un
al ogíay excelencias deun producto están ensu bondadintrínseca; las hace : -

LA REVALENTA ARABIA:

el público, no sus autores. Sin mérito, de pocosirven los reclamos. El Licor del

brive empezó vendiéndose el primeraño(el 70)560 fraseos;hoy véndese solamenteen Es

ura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías, disemieri"pitita,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

paña,y áuna sola casa, la deG. García, de Madrid,Capellánes,1, 20.000 frascos al mes.

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre.-50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos. Estambién el mejor alimentopara criará los niños—Depósito General.:
Vidal Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarinos

e
AS e Tos de la Penínsulayde Ultramar. Du BARRY r CÍA,77, Regent Street, Londr

*
*

#3:||3: QUICAIENIEPUR0
y

A*. estivo

co DE TOIR, R,IES IMITUINTOz

CALLE DE SAN MARCOS, 11, MAID RID

LOS RECOMIENDAN -----

INDISIUIIBLES |
de VIVAS PEREZ, #2",
LERAN LON ENUSIMSMO US EFECO UNNTOS LOs USARON

PINE EN TODAS LAS FAMACIAS Y DOGUEIS DEL MUNDO

Son falsas todas las cajas. que no lleven en el prospecto inscripción

transparente con los nombres del medicamento y del autor.

EMIE

-

los salIILATus83% 3.

VINO DE CHASSAING

BI-DIGESTIVO

Presorito desde 25 años

Contra las AFFECCIONES de las Wlas Digestivas

PARI8,6,Avenue Victorla,6,PARI8

Y EMITODA LAS PRINICIPAL AmIACIA

BALNEARIO DE sAN FELIPE NER

4, HILERAS, 4. MADRID.
BAftos natur: sulfurosos, artificiales de todas clases y en cualquier época del año.

BIOS IUlSOS. -

DUCIHASfríasy escocesas, de diferente forma ypresión.

Servicio permanente d comicilio—consulta médica.

g| 0s). III CSILAR
2.P:

-
V2ºp"| Deventa en la Administración de La Is.
s tan abanicos con arreglo á las

ESTERE0TIPIA V GALVANOPLASTI Paseosvre, 20, Caballero de Gracia, 15. at::dor EsPAÑoLAYAMERICANA,Arenal, 18,

Impreso con tinta de la fábrica LORILLEUXy C.º, 16, rue Suger, París.

Reservadostodos los derechos de propiedad artisticay literaria. MADRID.—Establecimientotipolitográfico «Sucesores de Rivndeneyra".

El papel de esteperiódico es de la fábrica impresores de la RealCasa.

LA VASCO-BELGA (Renteria).
(Propiedad de LA ILUSTRACIóN ESPAÑoLAYAMERICANA)
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UNA SEGAD(ORA .

POR MAXIMINO PEÑA.

 

 



ELEBRAD la última Navidad del siglo XIX, la del año santo,

el principio del sigloXX,toda vezque la era cristiana

se cuenta desde aquella noche en que el ángel delSe

ñor se apareció circundado de luzá lospastores que

velaban en las cercanías de Betlehem para anunciar

les el nacimiento del Mesías,yen que,según el Evan

gelio deSan Lucas, las milicias celestiales corearon

con el ángel aquel himno inmortal:Gloria á Dios en

las alturasypaz á los hombres de buena voluntad.

Los siete que faltan al siglo son días civiles,

aparte de otras rectificaciones en el cómputo, que no nos corresponden:

mientras éstas no se hagan, el siglo religioso acaba el 24 del corriente á

las doce de la noche,y el siglo civil á la misma hora del día 31,óseaá las

veinticuatro en punto en el reloj del Sr. Dato.Comencemos,pues, el siglo

cristiano recordando que haráépoca en la historia del Pontificado,pues le

privó de aquel antiguo patrimonio que tuvo el nombre de Estados Ponti

ficios la revolución hecha para la unificaciónpolítica de Italia.Concluye en

esta Nochebuena el siglo de Pío VII, León XII, Pío VIII, Gregorio XVI,

Pío IXyLeón XIII,recluído enun pedazo de ciudad á que redujeron los

estados del sovrano dei domini temporali della Santa Chiesa Romana.A

ella acuden,sin embargo,losperegrinos de toda latierra; allíse reunen las

altas jerarquías eclesiásticas,y se dirigen las conciencias de millones de

católicos de los ritos latino,griego, armenio, coftoysirio.

Indudablemente serían más ruidosas las Navidades deprincipio del siglo,

porque si lapoblación ha crecido en doble y mitad, faltan casi todas las

comunidades defrailesy se han derribado ó convertido en edificiospúbli

cios sus conventos; claro es que la festividad se celebraría entonces con

ruidoy competencia. Los benitos en donde hoy está el Monte de Piedady

en lo que es hoy cárcel de mujeres;losbernardos en la calla Ancha,poco

más allá de la Flor Baja; los basilios, cuyo convento vimos convertido en

teatro de Lope deVegayhoy en casas de alquiler de la calle del Desen

gaño; los dominicos en AtochaySantoTomás,quetambién dieron con una

de sus casas un teatrillo en la calle del Rosario; los conventos de los fran

ciscos, que se convirtieron en cuarteles de este nombre y deSan Gilyen

el asilo deSan Bernardino; el de carmelitas descalzos, hoy iglesia deSan

Joséyteatro de Apolo; el de capuchinos, que hemosvisto caer en el de

rribo del palacio de Medinaceli; el de trinitarios recién derribado,que fué

Biblioteca,ministerio de Fomentoycuartel de civiles; el de mercenarios,

que habitóTirso, hoyplaza del Progreso, con la estatua de Mendizábal; los

agustinos, que nos dieron el palacio del Senado,y con ellos se perdió el

antiguo mentidero, hoy otro,un café,y el bazar la Unión,y que estaban

también en Recoletos,y esto sin contar los de los clérigos menores, en

cuyo solar está el CongresoyoróCervantes al final de su vida; de los clé

rigos menores,jerónimos, agonizantes, mínimos, clérigos regulares, caye

tanos, hospitalarios,premostratenses,hoymercado de la pesca,y cartujos,

que tenían su parador deSan Bruno,en la inmediación del Suizo: sólo no

había entonces jesuítas. ¡Calcúlese cuántas misas del gallo se celebrarían

en Madrid!

Que serían aquellas Navidades más pintorescas se desprende de los di

versos hábitos de las órdenes citadas; de lostrajesprovinciales que traían

los que llegaban áMadrid con el surtido de las Pascuas,guiando sus re

cuas ó trasportándolo en carros, tartanas ygaleras. El gallego no había

perdido aún su monteraysuspolainas;ni el maragatosuscalzones anchos;

ni el valenciano sus zaragüelles; ni el catalán subarretina, mantay calzón

corto: los estudiantes lucían susmanteos, losjueces su togaysus vuelillos,

los empleados, en la calle,su uniformeysu espadín. Elgentío de aque

la época no era una agrupación como el de ahora, inclasificableymonó

tona, sino una alegre paleta de pintor, y cada cual tenía su marca ysu

unidad. Había manolasy manolos,petimetres, redecillas en elpelo,guar

dias de Corps, con peluquín y bandolera,ysuizos; los soldadosse apare

jaban parapeinarse la coleta,y acaso algúnjefegruñón arrestaba á Daoiz

yVelardeportriquiñuelas del servicio. Laplaza Mayor debíatenerun as

pecto en cuanto á la concurrencia: lo que indudablemente sería

como hoy era el aspecto de las nueces,granadasynaranjas,porque la Na

turaleza no varía los uniformes, ó sea la cáscara de sus frutos:y sería

idéntico al de ahora el molde de los Reyes magosypastorcicos de Belén,

que venden los santerospara adornar los nacimientos.

— Gréniea de Ñavidad. —

Acaso el tiempo con su prestigio nos haga ver poéticamente aquel cua

dro de final del siglo XVIII: confiemos en que el cronista de LA ILUSTRA

que acabe el siglo xxnos recuerde con envidia,y diga de estasNavi

8010S .

«¡Quién las hubiera visto!¡Quién se hubiera comidounpavo con los di

rectoresyredactores de aqueltiempo, que aún hablaban de corrido el cas

tellanoy llevaban corbata, tenían cédula de vecindad comoindividuos li

bresy diferentes entre sí, con familia propia y domicilio, no números

como nosotros, en que el 10manda sobre9, el 100sobre los que están de

bajo,ytodos sometidosáleyes aritméticasysometidosá los ceros.

»Tiempospoéticos aquellos,los de los teatros por horas, el registro de la

propiedad y lostoros libres, en que no estaba obligado áponerbanderillas

ypicar el infelizá quien letocabaporsuerte, como ahora, divertirátodo

nuestro sistema de numeración, llamado género humano antiguamente!

¡Qué animadas estarían en las Pascuas últimas del siglo XIX las calles de

Madrid! Nuestro antecesor FernándezBremón, de banquete en banquete.

no daría paz á las mandíbulas, que fuégran comedor;y correría de crí

tico en críticoy de teatro en redacción, que,perdónenos su sombra, fué

gran intrigante, aunque haya supuesto en sus memorias póstumasque en

diez años sólo había comido tresvecesfuera desu casa, niintrigado nunca

contra nadie, nipidióbombos;memorias que carecen de autoridad,pues al

morirse averiguó que se quitaba en elpadrón cincuenta añosypico.»

«En aquellas Pascuas—dirá el cronista definal del sigloXX—todo sería

grato á la vista. Los hombres con el sombrerode copa,elgabán largoy los

pantalones hasta el suelo,todo tubular; elimponente casco de laguardia

urbana deá caballo; la farola de la Puerta delSol, que estáhoy en el Mu

seo; las cuerdas de los teléfonos,rayando el firmamento azul; el rabo eléc

trico de lostranvías; el frondosopinar de la calle de Alcalá,todo animaría

ágozaryávivir. Losperiodistas confesaban á domicilio,yno era preciso

buscarlos como ahora en el confesonario. El trajey las ocupaciones distin

guían entoncesálos sexos; losniñostocaban el tamboró la zambombayel

rabel, envez de divertirse en estudiar la leyhipotecaria. Nohabíamásque

un rey,y ahoratenemosun rey en cada esquina.¡Oh tempora del coín, de

las loterías de Navidad, de la harina plástica y de los cinturones eléc

tricos!»

Gocemos,pues,ánuestro modo la última Navidad del siglo XIx,y di

gan losvenideros lo que quieran; lo másprobable es que no se acuerden

de nosotros,ymenos aún cuantomásmodernismo hayamos hecho,porque

nada envejece más pronto. Cene en paz cada cual con su familia la noche

de vigilia, ó agréguese á la ajenaparapasarmejorlaNochebuena. La mesa

clásica del madrileño exige tres platosindispensables: elbesugo asado con

raja de limón, la ensalada de apioy la tradicional sopa de almendra: rara

vezfaltan en ella la aceituna de Sevilla, regalo del tendero,y debajo de la

lámpara,recibiendo toda la luz en las rosetas de almidón,papel de oroy

cerquillos de seda, la anguila demazapán, rodeada dejaleasyperadas,tu

rrones de Jijona, cascas de Valencia, peros de Ronda,ó democráticas ca

muesas.¡Cuántasveces,siendo chicos,hemos rodeado la mesa para pelliz

car las golosinasycontemplar el plato de la granada, queparecía depie

draspreciosas regalo deun sultán!¡Con quéplacerpasábamos del comedor

ála cocina,paravertodas las hornillas encendidasy aspirar las emanacio

nes que exhalaban ensu hervor las cacerolas,yver chamuscar el pavo del

día inmediatoy emborrachar al de otro día,para degollarley aplicarle un

ascua en la herida del pescuezo, mientras hurtábamos nuecesy castañas,

que cascábamos en la puerta del cuarto en que se había colocado el Naci

miento!Allí estaban los tambores pintados de azul, laspanderetas con sus

majosysonajas, las zambombas de cañas enceradas, los rabeles con sus

vejigas pintadas de almazarrón,y las chicharras colgadas de sus hilos;to

dos silenciosos, disimulando su naturaleza ruidosa, hasta que llegase la

hora del estruendoy la iluminación del Nacimiento. Para ese instante feliz

estaban preparadas las candelillas de color que debían alumbrar el portal

santo con la cuna del Niño, la VirgenySan José, con sus nimbos dorados;

los pastores llevando sus ofrendas, los Magosbajando por las cuestas,y la

gran estrella rabuda de hoja de lata, suspendida de un alambre. Esto que

gozábamos entonces lo disfrutan los de hoy enformaparecida,

y asípasaron otros la Nochebuena de 1800,y asíquisiéramos que dentro

de un siglo la pasaran otros recordándonos. ¿Porqué no hemos de remo

zarnos unavezal año?¡Ea!venga una zambomba, que voyácantarunos

villancicos.
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Muchacha,no descarriles

Yendo áver los nacimientos,

Aunque haya entrado la moda

De los descarrilamientos.

Descarrilay choca

Cada día un tren:

SeñorSánchezToca,

Eso no está bien.

Pide al ministerio,

Pide la nación,

Pide un cementerio

En cada estación.

Maestros,¡quéNochebuena!

Desde el Ferrol áGuadix

Os servirán en la cena

Hojas del libro de Alix.

Dice su excelencia:

Siga el A, B,C,

Ytengan paciencia

Ytomen unT:

Que como él se emperre

Ya lo arreglará.

Yellos,R que R,

Responden que ¡K!

Soy estudiante de leyes

Y en el tejado me acuesto,

Porque estámidormitorio

Lleno de libros de texto.

Y en mi librería

Aun quieren que incluya

Una Economía,

Que es Econo-suya.

Debajo mitecho

Y encima mispies;

Si esto es el Derecho,

¿Cuál es el revés?

Adiós siglo diezynueve,

A la vez dulcey amargo:

Para algunosfuiste breve,

Para mi España muy largo.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS (GRABADOS.

BELLAS ARTES.

Una segadora,porMaximimo Peña.—La Virgen del Racimo,por Mi

gnard.—La Sacra Familia, cuadro de Pedro de Moya.—Conflicto en

puerta,porS.—,Una copla, por Plácido Francés.–Paseo en el lago,

cuadro de R. Hernández.—Café en su punto,p r Eduardo Banda.

–Sardineras gallegas,por Enrique Simonet–Broma pesada.

Página 257.

No há mucho tiempo que los periódicos nos

dieron noticia de haberse reunido en Londres

en un meeting muchas damas,para verdeinven

tar algo que les curase los achaques del aburri

miento,y ofrecer un premioimportante al des

cubridordeun recreohonesto que alegre eltedio

de lavida doméstica.

Contemplando el artístico dibujo de Maximino

Peña, recordamos aquel aburrimiento de las

damas inglesas, en medio de las comodidades

del hogar, para comparar su vida con la de la

mujer que para distraerse de las faenas de la

casa,tanto más duras cuanto mayor es la escasez

en que se vive,va al campo y comparte con el

hombre la ruda labor, así cuando la escarcha

blanquea en los surcos,comocuando el sol abrasa

las amarillas mieses.

Ymientras el spleen se apodera de las afortu

nadas ladys, en el rostro de nuestra campesina

no se reflejan el tedio ni el desaliento, sino que

nos recuerda en la expresión lo que diceSama

niego de lafamosa lechera del cuento,que iba al

mercado con

Aquel aire sencillo, aquel agrado

Que va diciendo átodo el que lo advierte:

¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte!

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

Página 360.

En la abundancia de cuadros religiosos que re

presentan el mismo asunto, ha sido costumbre

delvulgodesignarlospor alguno desus atributos,

tales como la de la Nilla, la Virgen del

Pez, etc.

El cuadro que copia nuestrograbado,existente

en el Museo Louvre de París, se conoce ge

neralmente con el nombrede la Virgen del Raci

mo,por el que tiene en la mano la Madrede Dios

en el cuadro de Pedro Mignard. Nació este pin

tor enTroyes en 1610,y en Italia,estudiando los

grandes maestros, formó supeculiar estilo, que

valió á sus obras el calificativo de mignardes,

entoncestan ensalzadoy despuéstan deprimido.

De vuelta áFrancia,tuvo tal favoren la corte,

que desde Luis XIVy la Reina, hasta las mar

quesasy las cortesanas, le encargaron sus retra

tos en mignardes.Su pincel ha dado á conocer á

la posteridad los rostros de Mmes. deMaintenon,

de Montespan, de LaVallière,de La Fayetteyde

Sévigné,y los de Bossuet,TurenayColbert.

Cuéntase de este pintor que era tan cortesano

que estando retratando al Rey Sol, comoS.M. le

preguntara:«¿No esverdadqueme encontráisen

vejecido?—Señor, le contestó, sólo veo algunas

victorias más en la frente de V. M.»

Después de obtener los mayores honores aca

démicos,murióMignard en París en 31 de Mayo

de 1695.

Página 36l.

Este cuadroforma parte de la artística galería

que posee el Sr.Marqués de Cerralbo,tan aficio

nadoytaninteligente en artey antigüedades es

pañolas.

El autor del cuadro, Pedro de Moya, nació en

Granada en 1610,y fué condiscípulo de Murillo

yAlonso Cano en el taller de Juan del Castillo.

Moya, cediendo áun espíritu inquieto,se alistó

en lostercios de Flandes;pero su primitiva vo

cación artística volvió á revivir en él ante las

obras de los pintores flamencos, y dedicado á

su estudiofuéluego discípulo deVan Dyck, lle

gando ásobresalir como colorista. RegresóáSe

villa, donde logrómuy envidiable reputación,y

murió en Granada en 1666. Sus obras se conser

van en Sevilla y Granada,y en algunasimpor

tantes galerías de Inglaterra.

Página 362.

Cuando se estrenó la zarzuela El Molinero de

Subiza—yya ha llovido desde entonces—apren

dimos en elprimer coro que el columpioylamu

jer se parecen

En que el hombre es quien los mueve

Yen que el aire es su sostén.

Juzgábamosentoncesun tanto forzado estepa

recido,porque nitodos los columpios tienen que

sermovidosporun hombre,nise sostiene ningún

columpio en el aire;pero al mirar el dibujo de

Mme.Gironella,tangraciosoy elegante comoto

dos los suyos,pudiera decir el autor del cantable

que esuno de los columpios que se sostienen en

el aire.No hayduda de que las lindasjóvenes son

las que al mecerse le imprimen su movimiento,

pues ni siquiera hay cordel ni hilo del quepueda

tirar hombre nacido,y, sin embargo, quizás hay

un hilo por el que se pueda sacar el ovillo. Las

miradasy las risas de las muchachas denuncian

la presencia más ó menos cercana de un hombre

que, si no mueve el columpio,mueve tal vez el

corazón de las que lo mueven.

Página 363.

Un perro bien educado, según se ve, sale á

cumpliruna misión confiada á su lealtad. Pero le

esperan otros perros, mayores en tamaño y en

número, que no parecen dispuestosá respetar al

fiel emisario,y el conflicto se acerca. ¿Qué ocu

rrirá? El artista ha dejado al optimismo de cada

cual que resuelva ásugusto el desenlace:ános

otros nosparece que,entrances como elpresente,

no debe confiarse mucho en los perros chicos.

Páginas366y367.

Sin falsear en lo más mínimo la verdad del

tipoy del carácter del modelo, ha pintado ma

gistralmente Plácido Francés la andaluza que se

canta por alegrías acompañándose con las pal

mas,y sin embargo,¡quédiferencia de esta figu

ra fresca, alegrey elegante de cantaora, á aque

llas que en los cafés y salones... flamencos de

baja estofavemosyoímos eantarseybailarse de

ordinario!

N.º XLVII – 359

La andaluza del dibujo esuna hija de la tierra

de María Santísima,que canta porque, como ella

dice, le sale de dentro; las otras, alquiladas por

una empresa,cantanybailan con una alegría tan

contrahecha como las flores de trapo con que se
adornan.

Página 370.

Tiene el cuadro de R. Hernández tal carácter,

que revelaun perfecto conocimiento de la época

dol Directorio, en la cual el autor ha colocado la

escena. Este estudio de la época se revela,ánues

tro juicio, no solamente en la exactitud de la in

dumentaria,sino en la actitud, en la expresión de

las figuras, propiaygenuina del tiempo de in

croyablesymerweilleuses de la Repúblicafrancesa.

Ni la damisela salta de la barca con el desen

fadoyviveza deunajoven valerosa, nicon el re

celodeuna niña tímida,sino con lapose estudiada

y compuesta deunapreciosa que siempre está en

escena.Se diría, alver la actitud de lös persona

jes, que, envezdeun sencillo desembarco,setra

ta deuna dificilísima figura de minué.

Página 372.

Copia con muchaverdad el dibujo de Eduardo

Banda una escena callejera harto frecuente en la

coronada villa. Los cocheros depunto,que pasan

largas horas esperando en vano el momento de

bajar la tablilla, cansados de aguantar en elpes

cante el frío vientecillo del Guadarrama, echan

pie átierray se asocian para tomarun café.Pero

no suelen descender al brebaje ambulante que

por módico estipendio sevendepor callesypla

zas, sino que lo encargan al café más próximoy
creditado, prefiriendo la á la can

101801.

De aquíque el título de Café en su punto con

venga por doble razón al dibujo de Banda;porque

sobre tomarlo en elpunto... deparada, lö sabo

rean en su pristina cocción,y no de recuelo, ni

claro, ni espeso, ni hirviendô,nifrío, sino... en

su punto.

Página 37º.

El asunto del dibujo de Simonet tiene, á más

de su manifiesto valor artístico,uninterés de ac

tualidad. La sencillay bella composición delgru

o de las sardineras gallegas trae forzosamenteá

a memoria el conflicto verdaderamente grave

: afecta á los pescadores de las rías bajas de
alicia.

Estaspobresgentes,que enla ruda labor en que

arriesgan frecuentemente la vida buscan el pan

de su familia,usan el antiguo jeito como arte de

pesca; pero viene elprogreso con susmás adelan

tadas traiñas,yen una competencia insostenible

or losjeiteros, se bastayse sobrapara abastecer

as fábricas de conservás, con evidente depre

ciación de laya baratísima sardina.

Tal es el actual conflicto, que se empeña en re

solver de plano la ciencia de lostécnicos, sin re

parar en que en los conflictos sociales tiene que

colaborar eficazmente con la cabeza el corazón.

Página 376.

Dícese de los muchachos traviesos que andan

siempre inventando con el diablo;y en verdad

que algo de diábolica colaboración tiene la idea

del rapazde veniráturbar la tranquila siesta de

los segadorcillos con el cosquilleo que lesprepa

ra.No hay que decir si la escena es verdadera,

tomada como está fotográficamente, sino alabar

precisamente el arte con que la fotografía delse

ñorCánovas del Castillo está hecha,hasta elpun

to de parecer mejorun cuadro acabado en el es

tudio de un pintor que una instantánea tomada

en el campo.

oºo

NUESTROS SUPLEMIENTOS.

Del genial artista alemán Seifert son los dos

dibujos quepublicamos en nuestros suplementos.

El Eco revela la fantasía del pintor para per

sonalizar en una figura idea tan difícil de expre

sar,y Los Aguinaldos, la delicadezay la gracia

con que representa los asuntos infantiles.

CARLos LUIS DE CUENCA.
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LA VIRGEN DEL RACIMO.

CUADRO DE MIGNARD,

(ExISTENTE EN EL MUSEO DEL LOUvRE.)
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LOeste de las costas escocesas, no lejos de la antigua

IslaSagrada de los druidas,y comoperdido en aquel

brumoso mar del Norte que baña elgrupo delas Hé

bridas,se halla un islote solitario.

Negrasy acantiladas costas lobordean,yniun ár

bol nivestigio alguno devivienda humana se distin

gue en su superficie.Sólo algunas bandadas de ga

viotas y otras aves propias de aquellos mares que

cantóOssián,van de cuando en cuando áposarse en

sus peñascos.

Ni los antiguos danesesynormandos ensusexcur

siones piráticas, ni después lospescadores que desde

Ulbaódesde Mull hayan cruzadopor aquellas aguas,

repararon tal vez en aquel aisladopeñón, cuya existencia hasta esteúltimo

siglo parecía ignorada.

Hoy,sin embargo, esfamosísimo.Como que en él se encuentra la célebre

gruta del Fingal ó Palacio de Neptuno,yno hay libro de ciencias natura

les,por elemental que sea,que no lo describa como el mejor ejemplo de

formación basálticay comouna de las maravillas de la tierra.

Elvisitarlo en estostiempos es cosa fácil.Voyácontarcómo lo hice, des

cribiendo á laparun singularfenómeno que allíá las veces seproduce.

3

Obán esuna linda población asentada en anfiteatro en el fondo de laba

hía del Firth of Lorne, en la costa occidental de Escocia. Puede llegarse á

ella fácilmente,bien en vapor desde Glasgow,bien portierra desde Edim

burgo, atravesando los Trossas, que ha inmortalizadoWalterScott,y los

máspintorescos lagos escoceses.

Durante el veranoyprincipios del otoño,salen diariamente deObánva

* que hacen excursiones muyinteresantes átodas las cercanías de

a COSta.

Enunahermosísima mañana deSeptiembre de 1895,tomépasaje enuno

de los referidos vapores, que había de tocar en la isla Yona y en el islote

Staffa,que es donde se halla la gruta del Fingal.

Lasvariadasperspectivas que aquella parte tan accidentada de la costa

presenta, pasando estrechos y bordeando islas, ofreciéronnos gratísimo

solaz durante las primeras horas de la expedición. Llegamos después á

Yona, la célebre isla de los druidas de lostiempos célticos,y allívisitamos

las ruinas de la catedral fundada el año 565porSanta Columba, los restos

de los edificios destruídos áprincipios del siglo Ixpor los invasores nor

y las tumbas de los reyes de Irlanda, Escociay Noruega allí se

pultados.

Concluída la visita á la islaYona, volvimos á bordo para continuar la

excursión hacia la gruta del Fingal.Con el martranquilo comoun lago,y,

porfortuna, con una atmósferapurísima, llegamos en las primeras horas

de la tarde á la vista del islote Staffa. Desdegran distancia se distinguían

claramente sus costas negras, constituídasporrocas basálticasformadas de

caprichosos pilares prismáticos, agrupados unos contra otros, perfecta

menteverticales los más de ellos, rotos algunos y diferentes en altura y

engrosor. Conforme nos acercamos,pudimos observar que, átrechos, la

masa de las columnasprismáticas presentabagrandes manchones más ne

gros aún,y que eran sencillamente enormes bocas de profundas cavernas

en donde el marpenetrabagimiendo.

Llegó elvapor lo más cerca posible de la costa, echó al agua los botes,y

en ellos,yen diferentestandas,fuimos todos los pasajeros conducidos al

maravilloso islote.

Habíamos anclado frente á una gruta, cuya majestuosa entrada medía

unos doce metros de elevaciónysiete ú ocho de anchura. Altas columnas

agrupadas como las que se ven en los pórticos de las catedrales góticas,

forman los lados de la entrada,y otras menudasy de regularidadperfecta

constituyen el arco que en lo alto cierra aquella boca.

El bote que me conducíapenetró en la gruta, recorriéndola en toda su
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extensión hasta el fondo, que dista como sesenta metros de la entrada.Al

gunos de los pilares de las paredes se hallaban rotos á pocos pies sobre la
superficie del agua.Brinqué desde el bote hacia unode ellos,junto alfondo

de lagruta,yvolví la vista hacia la entrada.¡Qué espectáculo! La boca de

la caverna mira perfectamente hacia Occidente. Los rayos del sol de la

tardepenetraban oblicuamente algunos metros dentro de la gruta,yvistas

desde el interior obscuro de ésta las aguas del mar que llegaban el

fondo,presentabanun colorverde luminoso,verdaderamente fantástico.A

veces los rayos del sol, al reflejarse en las aguas ondulantes de la entrada,

producían destellosfugitivos de variados matices, que con los tonossom

bríos de losgeométricospilaresy el verde refulgente del movible suelo,

formaban tal armonía de luzy de colores,que nunca mivista disfrutóre

creo semejante.

Aprovechando lospilares rotos que á lo largo de las paredes se encuen

tran, se ha formadounpeligroso pasadizo, queun cable, tendidoálo largo,

sirviendo de pasamanos,permite salvar con algunaseguridad. Porallíbus

quémisalida ápartir del fondo de lagruta,deteniéndomeácadapasopara

apreciar las diferentesgradaciones que la luz, en susjuegosy efectos ca

prichosos,presentaba conforme miposición iba cambiando.A mis excla

maciones de admiracióny asombro, otros viajeros imitaron mimaniobra,

ytodos hubiéramos permanecido allípor largo rato si las voces de los

guías nonos hubieransacado de nuestro éxtasis.

Porque no era sólo aquellagruta la que había que ver. Otras cincoim

portantes presenta el islote en su contorno, de diferente disposición y

dimensiones,ytodas con su nombre particular que no recuerdo.Son se

mejantes en su constitucióny aspecto,pero ninguna de tan majestuosa en

tradaydetan agradable simetría como la quevisitamosprimero,yque era

la llamada del Fingal.

Después de vistoyexaminado todo,yovolvísoloá la boca de laprimera

gruta,mientras los demásviajeros, saltando de pilar en pilar, ascendían á

lo altoyse desparramabanportodo el islote.

Entonces pude apreciar otro efecto,que el ruido de las voces por una

parte,yla atención prestada á losjuegos de lucesy coloresporotra,nome

habían dejadopercibirprimeramente.

Aunque elmarse hallaba en calma, las olas, al chocar contra los pilares

de lagrutay al romperse contra sus asientos,producían un rumor grave

ymonótono que resonabaprimero en la bóveda,y después se prolongaba

en una resonancia vaga y lejana por las entrañas huecas de la isla. Y

como estas resonancias se combinaban y concertaban después con los ru

mores nuevosguardandoperfecto sincronismo,el efecto, al cabo deun rato

de escuchar,era deunvalormusicalperfecto.Y este són,graveymonóto

no,pero misteriosoyvago,empezaba allí,ápocospasos adentro,pasada la

boca de lagruta,éiba prolongándoseymuriendolejos,muylejos, como en

las mismas entrañas de la tierra.

Nosécuántotiempopermanecíabstraído ensensaciónindefinible,cuando

de repente me pareció percibir que, en medio del rumorgrave ysevero,

empezabaá destacarse otro sonido más agudo, suave, dulcísimo. Creílo al

prontoproducto demiimaginación; afirmémipersonalidad,ysin moverme

unpunto escuché con afán de nuevo. No había duda. El sonido agudo se

hacía cada vezmásperceptible, llegando al fin átenervolumenyamplitud

bastantepara destacarse del otro,del másgrave,y resonartambién en las

bóvedasy concavidades de la gruta.Yno era una nota única, eran varias

notas simultáneas formando un acorde perfecto menor, y prolongándose

engradaciones de intensidad variableperosiempre dulcísimas.Luego estas

notas cambiaban,y la sucesión de acordes, concertándose de un modoraro

con la otra serie de sonidosgraves, producía una armonía de encanto in

definible,una música sencilla ymajestuosa,brotando natural de las con

cavidades de la tierraysobre la superficie de las aguas, al beso de los úl

timos rayos del sol junto al ocaso.

Efectivamente, alcé la vista yla tendí sobre la mar. Allá á lo lejos, el

sol, cercanoya átrasponer el horizonte, enviaba sus rayospostreros casl

rasando la superficie de las aguas éiluminando hasta el fondo de la car

Verna.
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La música misteriosa continuaba todavía,pero debilitándose porgrados;

mas la emoción que me causaba iba en aumento. Encontraba en aquellas

armoníasun encanto extraño, que despertaba enmíalgocomoreminiscen

ciasvagas, recuerdosvelados,sensaciones indefinibles otro tiempo expe

rimentadasy que no podía precisar.

Así permanecí clavadoá la roca, sumido en dulceypurísimo deliquio,

hasta que al fin el sol hundióse tras el mar, apagáronse los acordes,y

allí, dentro de lagruta, continuósolamente aquel otro rumorgrave yse

vero que resonaba en las bóvedasyse prolongaba después en eco lejano

hasta las entrañas mismas de la tierra.

Cuando mis compañeros de expedición vinieron ábuscarme paravolver

al barco, aún me hallaba absorto en el recuerdo de las sensaciones que aca

baba de experimentar,y durante el retorno áObán, sobre cubiertaysen

tado junto áuna de las bordas, creía aún oir aquella música dulceyme

lancólica que tan extrañayprofunda impresión me había producido.

3

Una famosa experiencia de Tyndall ha dado la explicación de muchos

hechos antes misteriosos, en los que la armonía musicalse produce espon

táneamente en la Naturaleza. Pero el conocer la causa del fenómeno no

disminuye sugrandiosidad.Un rayo de luz, llegando intermitente á cavi

dades susceptibles devibrar comouna caja sonora, cavidades en las quese

halle contenido aire cargado deunvapor cualquiera, como el de agua,por

ejemplo, provoca un sonido dulcey armonioso, cuyo tono, intensidady

timbre varían con la intermitencia éintensidad del rayo luminosoycon

las condiciones de la capacidad vibrante. La razón es, que las radiaciones

luminosasy las caloríficas que las acompañan, al llegarintermitentes á las

cavidades ão los vapores están contenidos,producen rapidísimos cam

bios en la tensión de estos vapores, cambios de tensión que setraducen por

vibraciones, cuya rapidezy amplitud dependen detodos los elementosque

en el problema entran.

Siempre que en la Naturaleza se presenten condiciones semejantes, se

producirá elfenómeno sonoro.

Tal sucede en la gruta del Fingal. Al ponerse el sol,sus rayos llegan

rasando la superficie del marypenetran en la caverna, caja sonoray cuya

cavidad contiene aire impregnado de vapor de agua. Las diferentesporcio

nes circunstantes, mar,bocayparedes de lagruta, rocas de la baseycima

del islote, sevan enfriando (conforme el sol sepone) con rapidezdistinta,

según su situaciónysu capacidad calorífica respectiva. Las capas de aire,

en contacto con estas diversasporciones, se enfrían también deun modo

distintoypresentan notables diferencias ensu densidad,que originan ásu

vez rápidosmovimientos en dichas capas de aireparabuscarsu equilibrio.

Estos rápidos movimientossuponen,naturalmente, cambios,también muy

rápidos,en la densidady diafanidad del medioque los rayos del sol atravie

san,yproducen,por lo tanto, la intermitencia en la intensidad de dichos

I"aVOS.

finense , pues,en la gruta del Fingal,en ciertas horasycircunstancias,

todas las condiciones físicas necesarias para la producción de los sonidos

que el sabio logró en sugabinete,yasíresulta el espléndidofenómeno que

maravilla á cuantos alcanzaná apreciarlo.
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Pero, además de recordar todo esto sentado á la borda del vapor, mi

imaginación trabajaba por descifrar la nota extraña, el quid indefinible

que tanto me había impresionado en la música de lagruta del Fingal. Por

que no era sólo loprodigioso delfenómenoy agradable de los sonidos: es

que aquella música tenía, en sugenio, en su esencia, algo distinto de to

das las demás,y que,sin embargo, nome era enteramente desconocido.

Batallando con estaidea,y abstraído completamente detodo,nosécuánto

tiempotrascurriría.

Era ya noche cerrada,y el buque se acercaba ála bahía del Firth of

Lorne.A la izquierda aún se distinguía la accidentada costa;á la derecha

iban apareciendo islotes cubiertos de arbolado, destacándose como negros

manchones entre el mary el cielo.Todo respiraba la plácida tranquilidad

de una noche serena del otoño.

De pronto, en medio de aquel silencio, percíbese una voz lejana ento

nando una canción del país, acompañada de la tradicional gaita escocesa.

Todos nos disponemosá escuchar,yámedida que elvaporcillo avanza,las

cadencias son másperceptibles. Esuna antiquísima balada escocesa,senti

mentalytierna, con sustonalidades éinflexionestípicas,quetan extrañas

parecen á los que porprimeravez las oyen.

El efecto en la noche calladay en las soledades de la costa era extraor

dinario,ytodos lospasajeros escuchaban con deleite.

Presté también atención á la balada,ypoco ápoco sentíqueuna emo

ción profunda me embargaba.Sí;no había duda. Me parecía volver áper

cibir la mismaimpresión extraña que me habíaproducido la música de la

gruta del Fingal. La canción escocesa teníatambién aquelsello raro, aquella

genialidad misteriosa que advertí en las dulces armonías que brotaban de

la caverna.

Pero ¿cómopodía ser esto?¿Qué relación podía haber entre la canción

de un antiguo bardo escocésy el efecto prodigioso del concurso devarias

fuerzas naturales en un islote en medio del Océano?¿No sería todo ello

producto de miimaginación sobrexcitada?

• • • • • . . • • • • • • • « • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • •

Un poco más tarde,yhallándonos de sobremesa en el Hotel Columba,

de Obán, recayó la conversaciónsobre labalada escocesa que habíamos oído
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álavuelta de nuestra expedición. Era de la partida un escocés ilustradísi

mo, conocedor como ninguno de las tradiciónes y usos de su país, exce

lente amigoyguía inapreciable en todo lo que á Escocia se refière.

—¿Puede usted decirme—preguntéle—en qué consiste ese carácter tan

peculiar de las canciones escocesas antiguas, que, siendo tan sencillas y

hasta monótonas,tienen algo extraño que nopuedo definiryqueno se en

cuentra en ninguna otra música del mundo?

—Ya me han hechopregunta semejante en otras ocasiones—me contes

tó—Nosotros los escoceses, habituadosá oirlas desde niños,no les encon

tramos ese carácter raro que los extranjeros aprecian,y sísólo experimen

tamos al escucharlasuna satisfacciónyun deleiteque no nos produce nin

guna otra música por excelente que sea; pero calculo que lo mismo debe

sucederátodo hombre al oir los cantospopulares de su tierra.

—No, no. Hay algo más que eso.Aparte de la emoción estética quepue

da producir el oir las canciones de la niñez, que nos traen á la memoria

el mundo de nuestrosprimeros años con todo su cortejo de recuerdos,hay

en esa música popular escocesa una cosa que se escapa ámis medios de

expresión, pero no á mi sensibilidad; una cosa que percibo, pero que no

entiendo,yque,porfuerza,tiene su razón de ser en algo.

—Pues comono sea la diferencia entre la escala musical de ustedesy la

antigua escala escocesa,á que esas cancionespopulares están ajustadas,no

alcanzo áimaginarquépuedaser.

—Perdone usted miignorancia. No sabía que la escala musical escocesa

fuese distinta de la universalmente conociday adoptada.

—Ah,sí, señor.Muy diferente. Verá usted. En la escala diatónica ordi

naria, de los siete intervalos que tiene cada octava, cinco sontonos ente

rosydos semitonos, en la forma siguiente:

de re mi f o la se de

lono mayor tonomenor semi-tono tonomayor tomomenor tonomenor semi-tone

Ahora bien; en nuestra escala escocesa la distribución de los intervalos

es distinta. El terceroy el séptimo intervalos, que en la escala de ustedes

son semitonos, en la nuestra son tonos enteros;y el cuartoy el sexto in

tervalos, que paraustedes sontonos completos, en la escala escocesa resul

tan semitonos.Sitratase de representar nuestra escala antigua empleando

la notación musical ordinaria, la expresaría así:

Esta diferente distribución de los intervalos daála escala escocesa un

carácter singular, que es talvezlo que ha llamado su atención, por la re

lación extraña que se encuentra en élla entre la cuarta mayor de la tónica

al cuartogradoy la cuarta disminuída de este cuarto grado á la séptima.

. Tenemos, asimismo, escoceses éirlandeses,una escala descendente dis

tintatambién de la usualy corriente,puesto que consta sólo de seis notas

dispuestas en esta forma:

y aquíse ve que la relación entre el terceroy el sexto sonido es también

diferente de la que se presenta en la escala ordinaria,yque pugna con el

genioy el temperamento de la música corriente.

No hay duda que estas diferenciashan de daránuestros antiguos cantos

popularesun carácter extraño á los oídos acostumbrados á la otra música,

y asíes que cuando los aires escoceses éirlandeses se quieren expresar en

la notación corriente,para darlosá conocer en otrospaíses,hayque arre

glarlos,yse desnaturalizan por completo.

—Eso es, eso es.Ahíestá el quid que yo buscaba—contesté al amable

escocés—Ahora me explicopor qué los cantos que he escuchado en mis

viajesy correrías por los campos de Escocia é Irlanda tienen un sabor,un

genio muy distinto de los que presentan esosmismos cantos cuando se les

oye reproducidos por artistas de otros países.—Y ahora, otra pregunta

más.¿Sabe usted cuál es el origen de las escalas musicales escocesa éirlan

desa,ypor quéson distintas de las universalmente admitidas? Quiero de

cir,¿se conoce algún fundamento natural de esas escalas de ustedes que

haya hecho que sean asíyno de otra manera?

—A eso sí que no sé contestaráusted.Si lo hay, que sí lo habrá, lodes

conozcopor completo.

Nos despedimos,y quedéme meditando ante una extraña y singular

coincidencia. Nome cabía la menor duda. Aquella deliciosa armonía que

yo había oído en la caverna del islote Staffa, con sus acordes rarosysus

efectos indefinibles, tenía el aire, eltemperamento de las baladas del país.

—¿Seráposible—me preguntaba—que los antiguosbardos escandinavos

hayan oído las armonías misteriosas de la gruta del Fingal,y de allí hayan

tomado elgeniopeculiar de su músicay de sus canciones?

¿Será posible que la Naturaleza no sólo produzca espontáneamente la

armonía, sino que haya dado el fundamento para la organización musical

de algunospueblos?

VICENTE VERA.
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Y A se sabe: todos los días á las cinco en punto

sale de su oficina D.Ervigio,yá la puerta del

Ministerio se engancha al robusto brazo de su ma

ciza esposa,que al abrigo delpórticole espera. Dan,

si hace bueno,una vuelta, calle arriba, calle abajo,

entre Sol y Cibeles,y en seguida hacen escala en

trestiendas, que,sin faltar día,reciben la visita del

metódicoy constante matrimonio.

La Mallorquina: cinco ensaimadas.

Prast: cien gramos de cafétostado.

Estanco:pesetade escogidos, caja de diezycajetilla

de cuarentay cinco.

Tranvía de Hortaleza,yá casita.

Como almuerzan temprano (por la oficina de Ervi

gio), no comen tarde. Entre siete y siete y cuarto la

sopa en la mesa;y en alzando manteles,ya Carolina, con

todo elinstrumental del caféprevenido en amplia batea,

*: la llegada de la tertulia cotidiana, íntima, mo

esta.

Antes de hacerseydeingerirseyasetoma el café: entra

por los ojos el aparáto escénico;toma el olfato su anticipo

desde que elpapel sudoso se deslía: juega el molinillo,y

elgrano, al triturarse, estalla en aroma....

uena eltimbre. No hay¿quién es?quevalga. Es,tiene queser, essiem

pre, D.Marcelo, elvecino de arriba quebaja enzapatillas, con capaygorro

turco. Militar retirado.Soltero.Tresillista. No haymás datos.

Después, poco después, casiáuntiempo,lleganGarcía Loriz, compañero

de oficina de Ervigiô,yPérezCantos, canónigo de Cubajubilado;sin más

hábito que el de jugar al tresillo.

Data lapartida del 83. El 87fuébajapordefunción el padre de Carolina,

y cubrió su vacante PérezCantos.

Haysesión diaria,yunafuera de abono los domingospor la tarde.Ho

ras,de ocho á doce... oficialmente. Peropasa lo de siempre: al final arre

cian las puestas,yaunque cabe el recurso de aplazarlas, siendopartida fija,

nadie se aviene á ello,porque las puestas son la salsa del juego,y las sal

sas, calientes. Toda reglamentación inútil: infríngese la ley, se acuesta

bostezante Carolina,y es,áveces,tan largo el desenredo de la madeja, que

las fuerzaspiden reparo,seimpone el refrigerio,y salená relucir las re

servas caseras,vinoblanco,bizcochos ógalletas. De aquí al chocolate dia

rio,no hubomás queunpaso. Elpaso fué el ascenso de Ervigio.

Eran cuatro tresillistas integrales.

AErvigio le dijeron un día en la oficina:

—¿Quién diráusted queviene aquí de Ministro?¡GarcíaTal! ¡El memo

de GarcíaTal!¿Usted lo creeposible?

—¿Ypor qué no? Después del juego que me pusieron anoche,todo lo

creo posible. ¡Cinco de cuatro estuches mayoresy dos reyes!¡A palo corto!

Así era Ervigio. Pero,¿y los otros? PérezCantos celebraba en un con

vento de monjas, cuya sacristía, de sobre-Misa, era una Peña eclesiástica.

Hablábase una vez del Ministro de los Estados Unidos en Madrid, yde

O18 U1I1O

—Aéseyátodos los cerdos americanos los debíamos arrastrar.

–¿Arrastrar?¡Quédisparate—dijo PérezCantos.—La deCuba no esju

gada de arrastre. ¡Estamos cortos en triunfos! Hayque cartear con cuida

do;ysi seve que no tiene saque la jugada,yCuba se ha de perder, decir

¿quién la quiere? antes que nos den codillo.

Todavía más. Es el día de la famosa manifestación de Cabriñana. La

Plaza de Madrid está que arde:junto al Banco, en corrillos animados, se

discuteyperora;pero dos voces predominany atraen á los curiosos:parece

un serio altercado; sin duda un canovista que condena el acto popular.

Se agolpa lagenteyse oyen estas frases:

—¡El mentecato esusted!

—¡No me haga perder los estribos, porque le diréáusted que esun ig

norante!

—¡Pues sí,señor!¡Me lo llevo siempre!

—Diga usted que le toquen los oros de mano.

—Fallo.

—Lepiso.

—¿Yde quéviene?

–De mi rey.

JUEGO FUERA
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—Mepongo enuna.¡Copas!

—Me corro:baza á la izquierda; otro oro alpise.

—Me cruzo desotayámimanoharétres bazas.

—¿Y la falsa?¿Se la va usted á comer?

—¿Quéfalsa?¡Si esun basto firme!

—¡Puesta siempre!

—¡Sacada!

—¡A bailar!

Son García Lorizy D.Marcelo, dignos colegas de PérezCantosyD. Er

vigio,fanáticosinsignes de aquella religión deltresillo, cuya historia,por

mano competente, debería escribirse; enfermos de un vicio que parece de

menor cuantía,y en algunosproduce fenómenos inflamatorios como la pa

sión más activa:verdaderos casos patológicos de tresillitis constitucional,

incurable.

Un día, el hermano deCarolina, fotógrafo-amateur, dice á Ervigio:

—¿Cuándo quieres quevaya ásacarosungrupo en casa?

—¡Hombre!¡El domingo!Asínos sacasjugando al tresillo.

Pero á todo lo que decirse pueda de aquella pasión, excede la siguiente

anécdota que hace,porigual, el elogio de Ervigioy D.Marcelo.

Decía éste, alabándose de tresillista contumaz:

—Unavez,volviendo deAlicante,mebajé en Chinchilla porun motivo

de mención indiscreta...yen la fonda, al pasar,viunosseñoresquejuga

ban al tresillo:me acerco áverlesuninstante,y¡caballeros!teníaunosiete

de Espada Mala Rey en copas;no le sirven al arrastre,yduda si debe ren

dirse...Ofrece, le aceptan,y….

—¿Y qué?

—Que se marchó el tren.

—Bueno,pero¿quépasó?—pregunta Ervigio.

—¡Toma! ¡Pues que me quedé en tierra!¿Le pareceáustedpoco?

—Y eso¿quémeimporta?Lo quepregunto es¿quéresultóde la jugada?

• • • • • • • • • • • • , • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •

Niámedia docena llegan los libros que Ervigiotiene en casa. El libro de

misa de Carolina, la Agenda de Bufete, el Manual del empleado,un Diccio

nario de la Lenguay... el Libro deltresillo,códigovenerable,tanámenu

doinvocado comoinfringido.Yhaytal ambiente detresillo en la casa, que

las sirvientes más cerriles llegan áfamiliarizarse con la jerga del juego;y

cierto día que Isidora,una mozuela del riñón de la Alcarria,vió en la calle

un mendigo lisiadoáquienfaltabanunbrazoylas dospiernas,conburlesca

dijo áuna amiga:—¡Pobrecillo! ¡Qué atrocidad! ¡Estáfalloysemi

(IllÓ).

II.

Pero en tal casa,como en todas, hayunajugada quenotienepierde. La

de la muerte. En entrando ésta...perdiz muerta.

Ylo que fué alprincipio afección hepática leve éinflamación aguda des

: resultóálospocosdíasuntumormalignoquevenía demanoarmada.

rvigio notenía remedio;y los médicos que, confiados,habían consentido

en los primeros días,para distraer al enfermo, que acercaran la mesa detre

sillo á la camay le hicieran la partida sus amigos, advirtieron á Carolina

del peligroinminente;y, en efecto,á los tres días, Ervigio dejaba en este

mundo de miserias una vacante dejefe de negociado, otra en lapartida de

tresilloy otra más envidiabley apetitosa en el corazón de Carolina. Sería

ofenderá los sentimientos piadosos de Pérez Cantos,García Lorizy don

Marcelo dudar siquiera de la solicitud y afecto con que asistieron al en

fermo en susúltimas horasy acompañaron áCarolina en tan difíciles mo

mentOS.

Se constituyeron—como suele decirse—en la casa,ytodos, en compe

tencia honrosa,prestaron servicios de aquellos que nunca se borran de los

pechosbien nacidos.

—¡Tengo miedo!—decía Carolina.—¡Se me cae la casa encima!¡No me

dejen sola,por Dios!¡Acompáñenme!

Eiban, como de costumbre,todas las noches los amigos fieles á pasar

la velada con laviuda inconsolable. Hasta que un día,ómejor,una noche,

la octava... la novena...ó cosa así, la muybestia de la criada,una de esas

criaturas que por milagro andan en dospies...va,y coge la mesa deltre

sillo, enciende lasvelas,ysin encomendarse áDios ni al diablo, dice álos

tres amigos:—¡Cuando gusten!

La protesta fuéunánime.
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—¡Quémujermástorpeymás...!—¡Tan pronto! ¡Qué atrocidad!—¡Al

demonio se le ocurre!¡Qué diría la gente!

–Por miparte—dice Carolina—pueden distraerse un rato. Así se les

hará menos penosa mi compañía.

—¡No,señora! ¡Por Dios! ¡Quite usted!.Venimos á distraer áusted, á

unirnosásu legítima pena;pero nuncaá divertirnos.

—¡Comoustedes quieran!...¡Sigustan un ratito...!

—¡Un ratito!¿Quéhacemos?...¿La echamoshasta las once nada más...?

Yse convino así: hasta las once nada más.

Pasadoya el Rubicón, se rehizo la partida bajo la regencia de Carolina,

la viuda inconsolable.

Faltabaun pie: la partida estaba coja;pero para ellos, los leales amigos,

estaba el sitio ocupado; el espíritu de Ervigio les acompañaba. Por esoju

gaban en condiciones de cuatro.

¡Y cuántasveces acudía ála memoria de todos el recuerdo de Ervigio!

Jugar era...¡estimular la memoria!¡Tenerle presente! ¡Resucitarle!

A lo mejor decían:

—Estome recuerda el famoso codillo del pobre Ervigio.¿Se acuerdan

ustedes?

—¡Ya lo creo!¡Pobre Ervigio!

Y Otras veces:

–¡Amigo D.Marcelo!¡Tenía razón Ervigio!Ustednotiene términosme

dios:¡ójuega mal,ójuega...peor!

YCarolina oía con gratitud de esposa inconsolable aquel memento cari

ñoso de su amado Ervigio, de su Ervigio insustituíble.

—¡No hay otro Ervigio en el mundo!(decía confrecuencia Carolina);y

aunque en efecto los Ervigios no abundan,prontovió la viudita que había

sobra de ManuelesyFranciscos, Juanesy Pepes que,para el caso de gus

tar de suspedazos, erantan Ervigios como el muerto.

¡Pues así que no era plato de gusto una viudita en buen uso, con casa

puestaymil duritos de renta!

Asípasólo que pasó: llovieron pretendientes, yá los seis meses de la

muerte de Ervigioya dos opositores, aprobados sin plaza,esperaban la de

cisión suprema.

Pero la reincidencia de Carolina era inminente.

O el empleado de Hacienda Ruiz de Hierro,ó el capitán de la Guardia

civil Jiménez Olva, llevaban elgato al agua.

Comprobado que eran dosbuenas personas; convenido quetenían buena

facha;verisímil que amaban áCarolina,faltaba la elección definitiva.Y la

interesada,perpleja, daba largasy largas;porque en primeras nupcias el

instinto amoroso resuelve los conflictos;pero en segunda instancia impor

ta más aún noperder el pleito de la felicidad.

PoresoCarolina que,ádecirverdad,noamabaáninguno de los dos,pa

reciéndole bien entrambos,resolvió consultar con losbuenosy consecuen

tes amigos de su inolvidable Ervigio.

Y antes que todos,fué llamado á los consejos de Carolina el canónigo

PérezCantos,varón prudente por sus añosypor las lucesque deben atri

buirse áquien logró en el seno de la Iglesia tan alta jerarquía.

Y, en efecto, sepasó deprudente;no soltóprenda: dijoy redijo que, no

obra demisericordia sino de impertinencia era darconsejoáquien no loha

menester; que más sabe el corazón en su casa que el juicio en la ajena...,

y que lo que no has de comer déjalo cocer.

La porfía deCarolina le arrancó algunas expresiones vagas, que de un

modo remotoparecían contrarias á Ruiz de Hierro:

—¡Acabe de una vez!¡Sea franco!—decía Carolina.

Yrepuso Pérez Cantos:

—Mire usted, señora;razón,verdadera razón,no hay ninguna;si acaso,

un agüero;yno ha de serun sacerdote quien seguíeporunapreocupación.

—¿Cuál?

—Hierro es empleado como Ervigio, rubio como Ervigio, bajo como

Ervigio...

—¿Yqué?

—Nada...pero¡en fin!ya sabe usted que dos á un palo, uno segana y

otro se pierde.

Xon tan sabia advertencia, Carolina se quedótan á obscuras como esta

ba;ymás cuando,pidiendo á García Loriz su opinión,vióle columpiarse

indeciso entre los dos candidatos,yhablar contanto enigmay circunloquio,

que noparecía irresolución, sino propósito de callar algo, disimulo,mie

do de herir afectos declarando verdades.

—¡Por Dios, amigo Loriz! No sea usted así.¡Dígame lo que sepa!

—¡Señora...!Mireusted...En cuestión de bodas, la primera como ven

a... Pero lasegunda se ha de hacer con toda ley.Opasar... que es lo que

n para no equivocarse otrasviudas.

—¡Siempre con la manía del tresillo! ¡Pero,hombre! Lo que yo le pre

guntoáusted es esto (yle hablaréáusted en su estilo):Mepretenden Ji

ménezy Ruiz, aquél moreno,éste rubio, aquél militar,éste paisano, aquel

alto, éste bajo:son dos cartas que tengo en lamanoytengo que descartar

me de una.¿Quéhago?

—¡Yo quésé!... Pero... en caso de duda el descarte natural...¡el palo

corto!

YCarolina,pese á las burlas de la forma, no echó en saco roto que los

dos asesoresparecían pocoinclinadosá Ruiz de Hierro...
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Faltaba D.Marcelo;y, al hacerle como á los otros la consulta,Carolina

para ver claro se mostró resueltamente inclinada áRuiz de Hierro.

Oirlo D.Marceloy levantarse,todofuéuno.

—¡Qué!¿Le parece mala elección?¿Es mala boda?

libr Pssi Puede hacerse...ypuede salir bien,peropara mí no es de

l))"0.

—¿Por qué? .

—¡Dicen!...yo no lo sé,quehayhábitos contraídos algo inconvenientes;

que su posición...

—Acabe usted.

—Enuna palabra,señora, que lo que le falta de oros le sobra de copas...

Y este juicio,poco serio, sin datos nitestimonios, fué lo bastante para

decidiráCarolina.¡Quépeso se quitaba de encima! La realidad coincidía

con su inclinación... ¡Sí! Jiménez Olva era su candidato ¡muy adentro!

¡muy adentro! dondeuna vocecita que casino se oía, la dijo cien veces (lo

recordaba ahora) que era mejor,¡mucho mejor!que el otro.

El tratoíntimo convirtiópoco después en cariño la inclinación,yCaroli

Ina, % quince meses de la muerte de su Ervigio, era la señora deJimé

I10Z U1Val.

III.

ESCENA ÚLTIMA.

La acción en casa de Carolina. Comida íntima de tornaboda. Comensa

les, lostresillistas.Se han servido lospostresysuena los disparos de la si

dra, en funciones de Champagne.

JIMÉNEZ—Creo,señores, que ha llegado la hora de manifestar á ustedes

mi gratitud.Carolina me ha hecho presente la parte que tuvo en su

elección el consejo de ustedes,y quien tanto les debe no ha de ser in

grato.

PÉREzCANTos.—Pormiparte, no creo merecersugratitud: hacerjusticia

al mérito...

GARCÍA LORIZ—¡Apoyar al compañero!!...

DON MARCELO.—¡El espíritu de cuerpo!... -

JIMÉNEz—¡Pero cómo!¿Alguno de ustedes esóha sido de la Guardia civil?

DoNMARCELo.—No he sido nifueron estos señores de la benemérita;pero

soyy somos de la raza ilustre de losgrandestresillistas,y nos honra

mos hoy con el ingreso en el seno de nuestra partida del gran tresi

llista JiménezOlva.

GARCÍA LORIz—Del que dejófama en el Cabildo de Calahorra.

PÉREzCANTOS.—Del que allende los marestuvo elvalor dejugar altresi

llo en una trinchera acribillada de bombas americanas.

JIMÉNEZ.—¡Pero, señores!...

Doso—Nada ¡Le conocemos! ¡Viva el gran tresillista Jiménez

lva!

JIMÉNEz—Señores, siento mucho defraudar sus esperanzas y descender

del solio al que me exaltan. Pero la verdad por delante: el tresillista

es mi hermano.Yo no séni lo que es brisca al tresillo.

GARCÍA LORIZ—¡Guasón!

MARCELo.—Soycalvo, noble amigo,yámínometoma el pelo.

CAROLINA.—Pues no es broma, no; me lo ha dicho de veras;no sabe ni e

valor de las cartas.

(Silencio sepulcral. Semblantes dificultosos.Corazones encogidos. Lenguas

trabadas.)

DONMARCELO.—(Asiéndose á un clavo ardiendo.)Aunque asísea. Enseñar

al que no sabe es obra de misericordia.¡Seránuestro discípulo...!

JIMÉNEz—¡No,señores!¡no!Perdonenmifranqueza;pero...sidesconozco

el valor de las cartas, conozco el valor de Carolina y sé que con ella

llevo unjuego muygrande.....

GARCÍA LORIZ.—¡De cinco estuches!

JIMÉNEz.—Con estuche ó sin estuche, esuna joya cuyo disfrute me com

pensa de la ignorancia en que estoy del noblejuego del tresillo.

CAROLINA.—Pero¿qué es eso?¿Qué caras son ésas? Esta casa es de uste

des,y cuando quieran alguna vez echarunas manos.....¿Quépiensa el

amigo PérezCantos?

PÉREZCANTOS.—Pienso en el valor de las palabras; en el orden de facto

res...Creíamos los tresillistas que podíamos decirjuego fuera ¡y nos

dicenfuerajuego!

JIMÉNEZ.—Tienegracia,pero no, amigo mío el caso es otro: es que no sé

jugar al tresillo,pero sí al mus, que tengo,graciasá Dios,una mujer

comoCarolina,y que echo el restopor ella,y digo con perdón de us

tedesy del tresillo:

—¡Ordago á la chica!

CAROLINA.—¡Quiero!

JOSÉ CÁNOvAS Y VALLEJO.
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CAFÉ EN SU PUNTO.

POR EDUARDO BANIDA.
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I.

Como acero ensangrentado

Lucey brilla roja llama:

Es la antorcha de la idea,

Que ha luchado con los cierzos de la envidia

Yhafundido el bloque níveo del desdény la ignorancia.

--

A sus claros resplandores

Se despierta entre lassombras unfantasma:

Es su voz el roncotrueno,

Su latido el de los mares en borrasca,

Su cabeza el alto monte

Donde fingen los pinares cabellera enmarañada.

Es titán de las edades que pasaron,

De los siglos que murièron, es el alma.

Canta el genio de los siglos:

—Sursum corda!.....

Cual alondras que del surco se levantan,

Levantad el corazóny el pensamiento

Ante el ara de la gloria inmaculada;

Encended en el recuerdo la pupila,

—Flor de luz entre la niebla de las lágrimas—

Yguardad en la retinayen el pecho

Los ejemplos de otrossiglosy otras razas.

—De los arcos sepulcrales, de lastumbas de alabastro,

Contemplad cómose alzan

Las efigies deguerreros,siempre invictos,

Que durmieron con la mano

En el pomo de la espada.

Muchasveces esos hombres,desplegando la bandera,

Batallaronyvencieron con sus ínclitas mesnadas;

Sus tizonas en los épicos combates

Fueron lenguasy cantaron

La brillante Nochebuena de la patria!

—En el * recinto del vetusto monasterio,

En la arábiga mezquita por la cruzsantificada,

En arquetas de brillante orfebrería

De mil mártiresysantos

Se conservan las reliquiasvenerandas.

Esos hombres, con la Fe por estandarte

Ysayalespor coraza,

sus se a sus a se se si si ·

Arrostrando privacionesymartirios

En regiones no exploradas,

Consagraron esplendente Nochebuena:

¡La bendita Nochebuena de las almas!

—En los libros, queperduran cual blasones

De nobleza l

Resucitan los filósofosysabios

De cerebros luminosos como el alba;

En los libros aún palpitan los colosos de la idea,

Y al vibrar sus inmortales enseñanzas

Vibra el himnotriunfador: himno de gloria,

¡Nochebuena de la ciencia soberana!

—¡Ya ni existen tus caudillos nitus mártires!

¡Yate fuiste para siempre,Nochebuena sacrosanta!

II.

Desde el fondo del taller surge un bramido

Más potente que fragor de cien batallas:

Es el eco de los fuelles gruñidores,

Que resoplan en las fraguas,

Aventando como lluvia de luceros

Los carbones encendidos del hogarque no se apaga;

Es la vozde los martillos que rebotan sobre el yunque,

Es zumbar de las dinamos

Que despiertan á las lámparas voltaicas,

Es resuello deturbinasy de bombas,

Es crujido de engranajes,

Es alientopoderoso de cien máquinas,

Es el firme golpetazo deincansable rotativa

Que se mueve como flera encadenada

Yen pedazos de papel fija la idea:

Pan bendito del cerebro

De lagran familia humana.

Desde elfondo deltaller canta el trabajo:

—¡Salve,genio de los siglosy las razas!

Si en tus muertos aún alienta Fe robusta,

En mis hijos lateyvive la Esperanza.

Yo el acero de tus bravos adalides

Hetrocado en corvas hocesyen azadas;

a coche6uena de los siglos.

Debroquelesycañones

Hice escoplosypiquetas;

De tus libros he sacadoprovechosas enseñanzas,

Cual la abeja dulce miel de los romeros,

Como el buzofinasperlas

De los senos de las olas encrespadas.

---

—Mis soldados, con susblusas

Tan azules como el cielo,

En la altura del andamio fingen águilas;

En el seno de la tierra son los cíclopes

Queperforan las graníticas montañas;

Junto al fuego sonVulcanos,

Yá losgritospasionales de doctrinas exaltadas

Son chacales carniceros,

Que en las luchas de la vida

¡Unos muereny otros matan !

—¡Conservemos la esperanza, nobles hijos!

Laborando se ha forjado nuestra raza;

Prosigamos laborando

Ybrindemos álos siglos que se acercan

La fecunda Nochebuena del obrero que trabaja

III.

Comoun álbatros gigante

Desde el cielo,sobre el mundo,abre el sol susígneas alas;

Con su lumbre inextinguible

Através deveinte siglos

Resplandece pobre establo en la montaña:

Es la cunayes la fosa de lospueblos,

Es hogar de las concienciasylas almas.

Vuelve,vuelve Nochebuena redentora

Por los siglos de los siglos esperada.

Túvendrás cuando se borren las fronteras;

Tú vendrás cuando en la paz con nobles ansias

Se confundan las naciones en un pueblo,

Que en Diostenga soberano

¡Y en lo eterno dulce patria!

M. R. BLANCO-BELMONTE.

•

EL BELEN DE SARTAGUDA.

------ 4 - -----

Vino Dios al mundo.........

Dicho popular.

I.

UANTOSviajeros hayan pasado por la tarde, en la línea de Miranda á

Zaragoza,por la estación de Sartaguda, entre las deAlcanadreyCa

lahorra, recordarán habervisto,sentados en un banco inmediato á la valla

de madera que limita el andén, cuatro viejos,vestidos á estilo del país,

con calzón corto,grandes alpargatas de cintas,pañuelo en la cabezayre

ciosgarrotes, que les sirven de bastóny apoyo.Allíbajan todas lastardes

«áverpasar los trenes» desde que se inauguró la vía,sin queáninguno

de ellos se le haya ocurrido jamás embarcarse,y eso que tienen corrida

media España,«alláen sustiempos»,ápieóen macho,porsupuesto,cuando

nadie descarrilaba ni chocaba. Sonvecinos de Sartaguda, labradoresjubi

lados, que viven comopatriarcas en casa de sus hijosy nietos,y que no

tienen más ocupación que madrugar, irá misa,tomar el sol en la plaza,

despachar la ración, darunavueltaporlas viñas,porlasbodegasópor la

orilla del Ebro,pasearjuntos, sentarse en la estación, rezarel rosario, ce

narpocoy acostarse á la hora de lasgallinas. En sustiemposfueron,unos

guiris,y otros carcas;pero alpasar de los setenta, apagadas las pasiones

políticasyfísicas,popularesyfantásticas,piensany discurren al unísono

y con perfecta armonía los cuatro,procurando tan sóloprolongar los días

de la vejez, epílogo de estavida engañosaymiserable, riéndose de laspa

sadas ilusionesy calenturas,que con tanto entusiasmo y vigor se sienten

en laplenitud de la vida,para convertirse en humo. Son aquellos acarto

nados hijos de la ribera de Navarra: eltíoSimón, de ochentaydos años,el

más rico; D. Primo, de ochenta y seis, que estudió toda la eclesiásticay

ahorcólos hábitos, el mássabio; el tío Tajadillas, de setenta ysiete,vale

roso exguerrillero,el máspobre,yJuan Cacharro,de ochenta,el mástorpe

ysencillo delpueblo. Mientras no huboguerras,y después de lasguerras,

vivieron dedicados á la labranza, cada cual en su propiedad, cosechando

miles de cántaras de vino,bebiendo centenares de azumbresy comerciando

en todos los ricos dones naturales queproduce aquella pródiga ribera.La

bradores como ellos son sus hijosy sus yernosy nietos,viéndose respe

tadosy atendidospor ellos en sus modestasy antiquísimas casuchas,go

zando de aquella veneración tradicional que siempre se concedióá los an

cianos en las familias honradas.

II.

El tíoSimón, que nopodía aguantar lapesadumbre de quedarse encajo

nado en su casa durante el mal tiempo, salió una mañana de principios de

Diciembre, desafiando la heladay sin capote,á darunavueltapor el cam

po.Andando, andando,subióáuna lomilla, donde multitud de negruzcos

sarmientos extendían sus menguados brazos y donde el aire nordeste

afeitaba á lo vivo.

Allí, en la altura, estuvoun rato contemplando la ribera;ymientras se

hacía cargo de la soledad que por todas partes rodeaba á Sartaguda, el

vientecillo heladotraidor se le fué colando entre pechoy espalda, sin que

elviejo se diera cuenta de ello. Pero hubo dedársela cuando,porla noche,

sintió agudos dolores enun costado,y cuando, presa de súbito temblor,

notó que sus manosysuspies estaban másfríosque unapiedra.Asustadas

su mujer, la tíaSimona,ysu hija Monilla, le envolvieron en mantas, lepu

sieron botellas de agua caliente álos pies, le hicierontomarmediopuchero

de flor de malvay llamaron al médico. Es éste el doctor Lerín,joven, listo

comouna rata, estudiosoy degeniopronto,picanteypenetrante comouna

guindilla.Con él llegaron á casa de Simón sus íntimos compañeros,Taja

dillas, D. PrimoyCacharro,y delante de ellos llegó D. Pelayo, cura pá

rroco del pueblo, amo, director, capitán generalyseñor espiritualyfeudal

del vecindario, que á todos mandabayse imponía, menos á D. Quintín

Lerín, «el mediquillo, hombre modernistayperverso», con el que vivía en

continua disputa.NofuéD. Pelayoporque hicieran falta los auxiliosde su

ministerio, sino porque era indispensable que él estuviera en todo lugar

donde ocurriera algo de malo ó debueno,para «tomarsus medidasydis

poner lo conveniente».

Vió el doctor al enfermo, le observó con detenimiento, recetó;y pres

cribió la dieta absoluta, la quietud, el perfecto abrigo, el silencio en los

circunstantes y la calmay la tranquilidad á madre é hija.Y después se

largó, diciendopara sí:

–¡Mal figurín! ¡Mal pleito! ¡Ochenta y dos años yuna pulmonía en

puerta!¡Muymal figurín!

El tío Simón continuótemblandoy sin entrar en calor durante ocho días.

Lostresveteranos no se apartaban de la habitación durante el día, hablán

dole apenas,y algunas noches se quedaban cuidándole hasta las diez. La

tía Simona,perdiéndolastodas, cayó rendida,ypormandato de Lerínyde

D.Pelayo hubo de guardar cama, quedando Monilla de gobernadora uni

versal.

Tres ó cuatro días antes de Navidad el enfermo rompió ásudaryse

agravóvisiblemente. Parecía un esqueleto, con los ojos escondidos en el

cogote.Losviejos, sus compañeros, se miraban tristemente unosá otros,

arrugando el hocico. Don Pelayo se daba de puñetazos en losmuslosmien

tras estaba sentado, se levantaba después,ypaseandopor el pasillo, decía:

—¡Este mediquillo no lo entiende! Se nos va áir el tíoSimón sin mo

tivo nifundamento, con tanto sudory tantojaropeytanta píldora. ¿Por

quéno le arrimaunabuena sangría ó dos?¡Yvaya ustedá decírseloádon

Quintín!¡Apuesto áque reventaba comoun condenado!

Llegónebulosoytriste el día de Navidad. El párrocoy el doctorvisita

ron juntos al tío šić ,ymirándose recíprocamenteá la cara muy alar

mados,bajaron juntos las escaleras,yunavezsolos en elportal, dijo Lerín:

—¡No megusta nada, absolutamente nada!

—Niámítampoco—añadió el cura;—¡estetío seva!

—Fácil es—contestó el médico.

—Yo creo—dijo D. Pelayo—que conviene administrarleyhasta olearle.

—Pues adminístreley oléele usted, si le parece.

Volvió elpárroco ásubir al cuarto del enfermo,trató del caso con Mo

nillayD. Primo,sin que la tíaSimona se enterase de nada,yconvinomuy

pronto con el tíoSimón ensacramentarle.Asíse hizo,con la asistencia de

todo elpueblo. Después,mientras en todos los hogarespreparaban la ale

gre fiesta de la Nochebuena y resonaban en las calles los cantos de la

gentejoven,el tíoSimón volvía átemblaryásentirfríos; Monilla se aho
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gaba en llanto, corriendo sin cesar del cuarto de su padre al de su madre,

queparecía queibaámorirsetambién;y losviejos,unavezdespachada en

sus casas la colación, se reunieron en torno de la cama de su compañero,

dispuestos ápasar allí la noche que siempre fué alegre y que entonces se

presentabatan negray dolorosa. Don Pelayo se marchóálas once para de

cir la misa delgallo,y el médico,llamado con urgencia áunpuebloinme

diato, habíaya salido bastante antes.

III.

Cuando el tíoSimónysus colegas estuvieron solosysin chistar durante

muchotiempo,gritó el enfermo:

—¡Monilla,Monilla,ven!

Y al entrar en la habitación su hija, exclamó:

—Mira,hoy es Nochebuena;súbelesá éstos unjarro de lo añejoy unos

roscones,áver si les quita esa murria que tienen.

Protestaron losviejos;pero el paciente les dijo que era necesario obede

cer el mandato de un moribundo, ante cuya suprema razón vació cadauno

un vaso en cuanto Monilla dejó el jarro sobre la mesayse marchóá cui

dar de su madre. El tío Simón seguía con la vista la ronda de solemnes

tragos de sus amigos,ynotándolo elbondadoso Cacharro, lepreguntó con

aire compungido:

—¿Quieresprobarlo,Simón?

Don Primo añadió, alargándole el vaso:

—Notevendrámal el humedecerloslabios,peronohagasmásquecatarlo.

Extendió el enfermo sus descarnadas manos, cogió con ambas el vaso

lleno;y, verdaderamente ansioso, desocupó todo el contenido; algo más

que medio cuartillo. Después exclamósonriendo:

—¡Qué rico!Ahora síquepuedoyo decir:«¡Hastaverte,Jesús mío!»

Yhaciendo una seña ásus amigos de que se aproximaran al lecho, les

dijo en vozbaja:

—Que nose entereMonilla de lo que acabo de hacer.Nopodéis haberme

dado mejor medicina, aunque reviente. Lastres cuartaspartes del malque

tengo se deben áque hacetrece días que nobebovino,ysísólo esas aguas

cocidas que receta D.Quintín;ámí, que desde que me destetaron hebe

bido mostagán átodas horas,yque no heprobado el agua fuera de las co

midas,ni en ellas tampoco. Los médicos no se fijan en el particular de

cadapersona, recetan átodos igual,yámí me han puesto de agua hecho

un hisopo. ¿Por qué los boticarios no hacen las el con vino para

los enfermos comoyo?

—¡Vaya,vaya,no hablestanto—dijoTajadillas;—cállate,que noparece

sino que se te ha subido el añejo á la mollera!

El enfermo calló, losveteranos echaron otra ronda,y la habitación que

dó en silencio.Media hora después el tíoSimón roncaba,yCachorroyTa

jadillastambién. Don Primo, contemplamdoaquel pacífico Belén de Noche

buena, que contrastaba con el jolgorio de la calle, dijo áMonilla cuando se

asomóá la alcoba:

—Ocho días hace quetupadre no dormía.Oye cómo ronca.Mira,baja á

la cocinay dile al criado que ruegue á los mozos que no pasen gritando

por esta calle,no sea que le despierten.

—Pero¿serábueno ese sueño óserámala señal?–preguntó la moza.

—Mañana te lo diré—contestó el viejo;—ahora vete á cuidarátu madre,

y déjanos.

Al fin también D. Primo se durmió,y roncó, apoyado en el respaldo de

su silla. Los cuatro durmientes, roncando en diversos tonos,formaban un

verdadero coro de ángeles en la Nochebuenaytriste de casa del tío Simón.

IV.

Cuando D. Primo despertó, entraba la luz de la aurora por las rendijas

de laventana. El tíoSimón, despierto también, le miraba con curiosidad.

Don Primo llenó mediovaso de lo añejoylo alargó al enfermo, diciéndole:

—Ya es hora de volverátomar la medicina.¡Arriba con ella!
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Agrarone los ojillos del paciente,bebióysevolvió hacia la pared,di

O10IC1O:

—¡Vino Dios al mundo!¡Felices Pascuas!

Poco después dormía comoun tronco.

A las siete de la mañana llegó D. Pelayo,ycuando D.Primo salióáreci

birle al pasilloypreguntópor el enfermo, le contestó:

—Toda la noche la ha pasado durmiendo.

—¡Notienestú mal dormir!—repuso el cura.—¡Habrás confundido la

muerte con el sueño!

—Losmuertos no roncan—dijo D. Primo, amoscado

Yen esto, al entraren la alcoba, donde le recibieron TajadillasyCacha

rro,se aproximóal enfermo,oyósu reposada respiración, contemplócómo

dormía yexclamó:

—¡No hevisto cosa semejante!Aguardemos al médico.

Llegó el doctor,pulsó al enfermo, hizo varios gestos de extrañeza y se

marchó cabizbajo, diciendo:

—Parece que ha entrado en reacción, pero no hay que fiarse! Que siga

tomando la limonada cada dos horas,y el cocimiento cuando quiera.

Don Primo dirigió una mirada al jarro de lo añejo y contestó con apa

rente seriedad:

—Asíse hará.

Y,en efecto,á cada tres ócuatro horas,y aprovechándose de la ausen

cia de Monilla,fuétomando el tío Simónun chiquito de tinto, que le ha

cía dormir comoun bienaventurado. El tercer día de Pascua sintió el en

fermo una cosa horrible: hambre canina.

Por mandato de D.Primo le sirvió Monilla una sopa caldosa,un alón de

capónyunosbizcochos. Dos días después se sentó en la cama,y D.Quin

tín ordenó que le dieran un caldo, cuandoya despachaba mediospollos.

Al bajarjuntos el médicoy D. Pelayo después de unavisita, le dijo éste

al doctor en tono burlesco:

—¡Solemneplancha ha hechousted, amigo! ¡Usted que le creyómori

bundo en la Nochebuena!

—Laplancha ridícula fué la de usted—contestó Lerín,–porque usted

propuso administrarley olearle.

—Fuéporqueusted dijo que estaba muy mal—repuso el cura.

—¡Peró no dije que se moría!Yono soy tan atolondrado comousted—

añadió Lerín.

—Usted esun chiquillo,un mediquillo sin experiencia; ahora se ha de

mostrado—dijo D. Pelayo cerrando los puños.

—Yusted no es más queun cacicón, desgarravísperas—contestó Lerín,

dándoleun empujón.

Médicoypárroco rodaron por las escaleras hechos un ovillo enredado.

Don Quintín se rompióuna pierna entre los balaustres de hierro delpasa

mano,y D.Pelayo se torció el pescuezoyse magulló las costillas. Desde

elportal deltíoSimón fueron llevadosá la cama en sus respectivas casas,

de las que no pudieron salir en seis semanas. A ellas fuéávisitarles el tío

Simón,ya curadoy repuesto;y cuando les veía aplicarse las unturasy

traposyvendas, que el uno se ponía en el cogote y el otro en la canilla,

decía con aire socarrón:

—El caso es quepara ustedno sirve la limonada queyotomé,y que me

resucitó. Para mívino Dios al mundo en Nochebuena;y ustedes armaron

el Belén unpoco tarde, el día de los Inocentes.

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

Q
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TExTO.–Crónica de Navidad, por D.José Fernández Bremón.—Nuestros grabados,por D. Carlos Luis

de Cuenca.—Naturalezay música,por D.Vicente Vera-Juegofuera, cuento,por D.José Cánovas y

Vallejo.—La Nochebuena de los siglos,poesia,por D. M. R. Blanco-Belmonte.—El Belén de Santagu

da,por D. Ricardo Becerro de Bengoa.—Sueltos—Anuncios.

GRABADos—Una segadora,porMaximino Peña.—La Virgen del IRacimo,porMignard.—La Sacra Familia,

cuadro de Pedro de Moya.–Conflicto en puerta, porS.- Una copla,por Plácido Francés.—Paseopor el

lago, cuadro de R. Hernández—Café en su punto,porEduardo Banda.—Sardineras gallegas,por Enrique

Simonet.—Broma pesada.

NUESTROs SUPLEMIENTOS.–El Ecoy Los Aguinaldos, porSeifert.
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,por fuerte y crónica que sea. tomen las

PASTILLAS DEL DOCTOR ANDREU.

IRemedio prodigioso y rápido. 30 años de éxito.

Para evitar las falsificaciones cxíjase la nueva eu

| queta negra y rojay el sello de garantía con la firma (7%no

COTTANet C, 55, Rue de Rivoli, París.
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Curación radical del asma, opresión,dificultad de

respirar, catarropulmonar crónico, etc.

enta en las farmaciasy á5ptas.frasco.

Autor DR. KLEIN, Escudillers, 82, Barcelona.

& 3 El Fumigator Pectoral Espices el mas eficaz detodos

los remedios para combatir las Enfermedades de las

Vias respiratorias.Está admitido en los Hospitales FrancesesyExtrangeros.

LICORANTIASMÁTIco | ornay" Ricano.

DOCTOR KLEIN

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

EXPost UNW- EL MEJoR conoRTATrvo DE Los DEBILITADos
- ni incanni fermos del estómago,pecho, anemia,etc.

WALLE
(Antigua casa de EILE PINGAT),30, ru.
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La casaquevisteálasseñorasconmáselegancia,riquezaybuen gusto
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VI0LET,29,Bº des Italiens, Paris.
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EAU D'H0UBIGAN

Houbligan,perfumista, París, 19,Faubourg Sº Honoré

vINo Bi-DIGESTIvo o cAssANG. soaños de

éxito contra las enfermedades del aparato digestivo (dispe

sias,inapetencia,pérdida de fuerzas). París,6, Av. Vict

DEsconFIARs.E. De Los oeNTFRicos NFiores,ocupos
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IMPORTANTE.

Rogamosá los señores suscriptores cuyos abo

nosterminen en fin del presente mesypiensen

seguir honrándonos con su concurso, se sirvan

anunciarsupropósito á esta Administración con
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la mayor anticipación posible,áfin de que el ser

vicio de sus respectivos abonos no sufra retraso

por la aglomeración de trabajos,propia de esta

época del año en nuestras oficinas.

Tantopara avisar las renovaciones, comopara

hacer cualquier reclamación sobre el servicio, es

muy conveniente acompañará las cartas una de

las fajas con que se recibe elperiódico.
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BROMA PESADA.

(De fotografia del Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo.)

BAZAR MÉDIGO

JOSECLAUSOLLES•BARCEL0NA

SUCURSAL EN MADRID

CARRIETAS, 35 (frente á Correos).

Fábrica de aparatos é instrumentos de Cirugia,

ortopédicos,bragueros, fajas ventrales, artículos de

goma,higiene, etc.

EURRIGIA$3:
enfermedades : *: IER
con lasplldoras antineurálgicas D

3francos.-París, Farmacia, 23, ruede la

LA sALUD PARA Todos

sin medicina, por la deliciosa harina de salud

LA REVALENTA ARABIACura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre.—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

Es también el mejor alimento para criará los niños.—DEPósiTo GENERAL:

Vidaly Ribas, Barcelona,y en casa de todos los buenos boticariosyultramarinos

. DU BARRY Y CíA., 77, Regent Street, Londres.

OXCeSOS.

de la Penínsulay de Ultramar.

isentería, pituitas,

FETORETIO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE LOS PROCEI)IIENTOS PRIVIIEGIA)0S

AºAO C"L PICTET

Capital: 1.5OO.OOO francos

MÁ0UINASH
Barata.S

ENVÍO FRANCO DEL PROSPECTO

|16, rue de Grammont,PARIS
=

Reservadostodos los derechos de propiedad artisticay literaria.

Elpapel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-BELGA (Rentería).

Eze

p.A. FOSFATINAFALIERESes el ali

mento más agradabley más recomendado para los

niños de6á 7meses de edad, principalmente en la

época del destete y en el periodo del crecimiento.

facilita la dentición y asegura la buenaformaciónde los

huesos. Impide la diarrea tan frecuente en los niños.

París, Ayenue Victoria, 6, farmacias.

OBRISSONMORES
L REALSIDRAASTURIANA

A DEJOSÉCIMAGARCIA

OWIEDO

BEBIDASUMAMENTE

AGRADABLEE HIGENICAJ
ir

HECHO SIGN||||F|CATV.0
La longevidad alcanzada por el eminenteGladstone la atribuyó el insigne estadista á la

hermosa dentadura que disfrutó hasta el último día de su existencia, la que le permitió ha

cer perfectas masticaciones merced al uso diario del Licor del Polo de Drive, que no

faltó en su tocador desde 1876.Yeso que la frontera inglesa es de granito para España.

MADRID.—Establecimiegtotipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra»,

porreputados artistas.Sepin

Caballero de Gracia, 15. On parle français,

Impreso con tinta de la fábrica LOEILLEUXy C.º, 16, rue Suger, París.

GRAN COLECCIÓN de

ABANICOS ANTIGUOS

DE TODAS LAS EPOCAS.

-Abanicos artisticos pintados

tan abanicos con arreglo á las

instrucciones del comprador.

impresores de la Real Casa.

(Propiedad de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLAYAMERICANA.)
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TExTo—Crónica general,por D.José FernándezBremón.–Nuestros

grabados,por D.Carlos Luis de Cuenca.–Teatro Real, por E.Gu

tiérrez-Gamero.—Alterminar el siglo. Trabajo de maestros, por

D.M. R. Blanco-Belmonte.—Crónica parisiense,porD.A. Mar.

Cosas chinescas. Historia de una hoja de álbum,por D. Fernan

do de Antón del Olmet.—D. Bernardo Rodriguez Largo, por don

Antonio EspinayCapo.—Entre dos siglos, p r La Dirección.—

l or ambos mundos. Narraciones cosmopolitas, por D. Ricardo Be

cerro de Bengoa.—Sueltos—Anuncios.

GRABADos.–Bellas Artes: Victimas de Pascua, dibujo de Pedrero.

Primavera de amor, cuadro de Andreotti. La gallina ciega, cuadro

de AugustoTruphême.—Retrato de D. Bernardo Rodriguez Lar

go.–Málaga: Naufragio de la fragata alemana Gneisenau: La

fragata anclada en el puerto. Retratos del Cónsul de Alemania en

Málaga, del comandanteydel tercero de á bordo de la Gneisenau.

Aspecto de la fragata después de la catástrofe. Aspecto del nau

fragio.–Enrique Sienkiewicz, escritorpolaco.-Pekin: Los minis

tros de Españay Francia en eltrono del palacioimperial.-Retra

tos de D. Luis Paris, de EvaTetrazziniy de FiorelloGiraud.

CRÓNICA GENERAL.

S&sor el año 1000, en que tanto pre

ocupóála cristiandad el fin de siglo,

ningún otro dió la importancia que

el presenteásu terminación. Diríase

que concluye,en realidad, algogran

dey empieza algo que inquieta: los

antiguos acaso eran más prácticos al

% no dar á esa división nominal del tiempo

* más realidad que la convenida para los usos

cronológicos.Nosotroshemospersonificado nues

tro siglo comosifuera una entidad aparte,ynos

hemos alabadomutuamente al ensalzarle;ytanto

hemos hablado del siglo XIX, que ahora nospa

rece que muere realmente.Tenemosála vista la

colección del Diario de Madrid de 1800; nada

indica en él que notaran el fin del siglo XVIII

nuestros abuelos. La preocupación principal era

evitar el contagio de la epidemia que diezmaba á

Andalucía;fuera de eso, losteatros del Príncipe,

la CruzyCaños del Peral seguían sus funciones

á las cuatroymedia de la tarde, aquéllos con su

sainete y tonadilla, y éste con el aliciente del

minué afandangado ó la guaracha, que bailaban

María Infantes y Josef Medina: el corregidor,

que lo era D. Juan Morales yTovar, dictabaun

bando prohibiendo las máscaras en las Navida

desv autorizando sólo los instrumentos rústicos

d el día 18 al de Reyes: lidiábanse en lapla

za deToros16novillos,dos de mojiganga,y los

otros14por el público: entre las obras teatrales

estrenadas aquel año figuraban El abate L'Epée

y Pablo y Virginia: raro era el día en que no

anunciaba alguno su salida ta provincias soli

citando un o de coche: estaban enmoda

lospolvos dejabóny elvinagre de los cuatro la

drones: hilaban y hacían calceta las señoras: la

vela de sebo alternaba con el velón de Lucena en

el alumbrado de las casas: eran indispensables el

cisco, la camillay el brasero, la chufetapara los

fumadores, el cacao en el chocolatey la pajuela

en el fogón:se alquilaban linternasmágicaspara

las fiestas familiares: había rinconeras en las sa

las,y en los guardarropas trajes de terciopelo,

medias de seda y de Flandes, chupas de

raso y espadines. vida era entonces máspa

triarcalytranquila,pero menos animada que la

nuestra.

oºo

Noya loshombres deprincipio desiglo:los que

murieronálamitad del XIX,sivolviesenálavida,

quedaríanpasmados,no sólo de las transforma

ciones materiales de Madrid desde quemurieron,

sino de las invenciones que forman parte de la

vida. El arco de Alcalá era la puerta oriente de

Madrid: la puerta de Recoletos cerraba la villa

junto á la estatua de Colón,y cerca de ellas se

trillaba en las eras el trigoy cebada; peroto

das las construcciones suntuosas les extrañarían

poco: lo que les espantaría sería los tranvías

eléctricos con su iluminación; la luz de los esca

parates, el telégrafo, el teléfono, las bicicletas y

el cinematógrafo,elsaberque España estaba atra

vesada de ferrocarriles, que los buques tenían

coraza, que había torpedos,telégrafos sin hilosy

cables submarinos en el mundo. La transforma

ción lesparecería prodigiosa.

En lopolíticoymoral apenas encontraríanva

riación. Las últimas sesiones del Congreso con

sus declamaciones liberales les parecerían deper

las, como si la Guardiareal estuviera en elPardo,

yse dijera que en la sala de Capítulo de algunos

conventos se conspiraba contra la Constitución

que habían jurado. No conocían la vigente, que,

aun siendo la menospopular, es la que más dura

en España. Ni les extrañarían siquiera las discu

siones de la boda, recordándoles otras muyre

cientes.

Terminadas las discusiones de la boda de la

Princesa deAsturias,ycontestado elMensajepor

lasCortes,sólo nos corresponde esperar elperío

do de lasfiestas, aunque,viviéndose en diversión

diariayperpetua,noseanya lasfiestas realesuna

novedad, ni los tiempos permiten que sean os

tentosas.Creemos de agüero que el sigloXX

empiece con preparativos de boda. Si hubo opo

sición,también en los cuentos de hadas resultaba

siempre que procuraba aguar la boda ó el bauti

zo algún hada de mal humor,pero luegotodo se

arreglabay era feliz el matrimonio.Laverdades

que,fuera de los círculos políticos,lavozpopular

no cree decoroso que sea materia explotablepara

conveniencias dudosas la felicidad de una Prin

cesa;y habiéndose mermado al Trono en este si

glo casitodo supoder,lo menos que debemos re

servará las familias reales es la ventura íntima,

sobre todo si las leyes vigentes se la conceden.

Esto no obstante, nos parece bien que se haya

discutido el enlace,pues estas cuestiones sepres

tan áescribir libros enterosy componer discur

sos elocuentes,y esconsolador que detanta con

tradicción sólo resulte que D. Carlos de Borbón

estocayo de otrosCarlosBorbones,yquela Prin

*: de Asturias ama al que serápronto su ma

I’101O,

C:

C.

El premio gordo de Nochebuena se ha repar

tido este año en Villajoyosa,provincia deAlican

te.Veinte millones de reales distribuídos en una

cabeza de partido en partespequeñas, en que las

excepciones son haber uno jugado diez y otro

siete duros, deben haberdifundido el regocijo en

todo el término judicial. El segundo premio, en

Madrid, ofrece la novedad de que los noticieros

sólo han averiguado losposeedores deuno de los

décimos,ignorando quién ó quiénes adquirieron

los otros nueve.Comosiempre,se ha declamado

contra la lotería, después de hecho el sorteo,por

los que no tuvieron fortuna.Y comosiempre, los

más han convenido en que,si la lotería no les

viene en auxilio, lo que es con el trabajoyla

honradezno saldrán de pobres,y que el sorteo

esuna ilusiónyuna esperanza,y no hay dinero

que no esté bien gastado para compraruna ilu

S1OI1.

El cese del presbítero D.JoséFernándezMon

taña en el cargo depreceptor del Rey, á conse

cuencia de haber publicado un artículo en El

Siglo Futuro,que alborotóá la prensayálospo

líticos radicales, ha terminado una cuestión rui

dosaporlaposición que ocupaba elautordelescri

to.A no serpor el cargo palatino que desempe

ñaba, los conceptos vertidos no hubieran escan

dalizado tanto,porque son de los que á diario se

escriben en la prensa de cierto matizpolítico sin

que nadie los extrañe;pero la actitud belicosa del

encargado de una tarea de caráctertan delicado

daba á su escrito una significación que no era

conveniente dejar sin protesta.A ese motivo,que

no afecta ásu buena fama,obedece la separación

del profesor que ha sido tan combatido en estos

días en la prensa, en el Congresoyen el Senado.

Nuestro querido colega D. EduardoBustillo ha

formadoun volumen con el título de Campa

ñas teatrales, críticas dramáticas de las obras de

Echegaray, Sellés, Pérez Galdós,FeliúyCodi

na, Dicenta,Cavestany,Guimerá, Blasco,Bena

venteyhermanos Quintero, que hemos leído con

gusto, y merecería, sinos estuviera permitido,

un estudio serioy largo.Sólo podemos acusar el

reciboánuestro compañero de redacción porsu

interesante obra y colocarla en sitio preferente.

:

3

Muchos asuntos pendientes deja el siglo XIX:á

lasgrandespotencias, el arreglo del conflicto en

China, que cuando se desenreda porun lado se

enreda por otro. A Inglaterra, la guerra en el

Sur de Africa, que recrudece cuando el general

Roberts, dándola porterminada,iba ágozar del

triunfo. A España elproblema de su defensa na

valyterrestre,de suAdministracióny del apro

vechamiento desusriquezas naturales.AMarrue

cosyTurquía,su existencia.A lospaíses que tie

nen intereses en Oriente, la liberación del Egip

to.A las repúblicas hispano-americanas, la con

servación de su independencia. A Portugal, la

vida sin tutela. A los Estados Unidos, el hueso

que roer de Filipinas.Y al mundo entero, la so

lución de los conflictos entre el capitaly eltra

bajo,y el hallazgo de máquinas quêinutilicen al

acorazado.¿Serán los submarinos?¿Serán lluvias

de fuego en aparatos voladores? Ello es que el

acorazado ha de ser un cascajo inútil en el si

gloXX.

9

FIN DEL SIGLO,

Murió el siglo diezy nueve,

Que ha cumplido los cien años;

Despidan conun repique

Al siglo del DosdeMayo.

Mustios faroles de aceite

Su nacimiento alumbraron,

Ysoles de luz eléctrica

Brillan en su catafalco.

Siglo deguerraymotines,

Para España siglo trágico;

Un lago de sangrey lágrimas

Podrían formarmuy ancho

La que sus hijosvertieron,

Lo que las madres lloraron:

El tiempo calmó las iras,

La muerte impuso el descanso,

Y afrancesados, patriotas,

Realistasymilicianos,

Revueltos en unatumba

Se besan en el osario.

Siglo de los automóviles,

Delgas, que hoyparece pálido,

De laprensay él anunciò,

De clásicosy románticos.

Siglo del carbón de piedra,

Del vapor, de los reclamos,

De las huelgasycongresos,

Constitucionesybancos.

Guardó las voces queridas

En el tuboimpresionado,

Yde la cámara obscura

Sacóá luznuestro retrato;

Hizo con los rayos equis

Trasparente al cuerpo humano,

inventó la bicicleta

Para hartarle deporrazos.

Siglo de cablesy choques,

Del cañón detiro rápido,

Ypara lospueblos débiles

El siglo de los atracos.

Si creó alguardia civil,

Centinela de los campos,

Al implacable anarquista

Armó de explosivos bárbaros;

Idealizó la Traviata,

Hizo al tenorsoberano,

Yen una concha de nácar

Sacó al esteta del fango.

Murió el siglo diezy nueve

Yle llevan entre cuatro:

El progresoy la barbarie,

La ilusióny el desengaño.

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN.

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES.

Victimas de Pascua,dibujo de Pedrero.—Primavera de amor, cuadro

deAndreotti.—La gallina ciega, cuadro deAugustoTruphéme.

Página377.

Del mercado de Burgos, la tierra que con Na

varra comparte la famadetener los mássabrosos

corderos del mundo, estátomado el artístico di

bujo de Pedrero, que se titula Víctimas de

Pascua.

No se celebran ya las Pascuas con el cíngulo

ceñidoy el báculo en la manopara emprender el

éxodo á la tierra de promisión como en los mo

saicos tiempos, sino que, descansadayholgada

mente, se conmemoran con toda tranquilidad y

regalo;pero, en memoria de los antiguos sacrifi

cios, siguen siendo los corderos víctimas propi

ciatorias,no como satisfacción pornuestras cul

pas,sinopara satisfacer nuestro apetito.

Páginas384y385.

Verdadero dechado de elegancia definura es

el cuadro de Andreotti que titula Primavera de

(/000)",
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El correcto dibujoy el brillante coloridointer

pretanmuybien el momentopsicológico de lagen

til pareja que, en la más lozanajuventud, aspira

embelesada las primeras auras de la primavera

de amor,de la que son símbolo las frescas rosas

que lajoven lleva recogidas en el lujoso brial.

Página 389.

La novedad en los cuadrospuede decirse que,

más que en la originalidad del asunto, estriba en

la manera de tratarlos. La escena del conocidísi

mo juego infantil de la gallina ciega la hemos

visto muchas veces repetida,y sin embargo, la

composición de A.Truphême de tal suerte dispo

ne las figurasy con tal verdadinterpreta las ac

titudes de los muchachos que se disponen áju

gar, quenosproduce el encanto deun cuadro

perfectamente original.

o

D. BERNARDO RODRíGUEZ LARGO.—(Véase su

retrato en esta misma página,y el artículo co

rrespondiente en la 388.)

Q 2

MÁLAGA: NAUFRAGIO DE LA «GNEISENAU».

Páginas 380y 381.

Día triste el domingo 16 del corriente para

la ciudad de Málaga,en cuyastranquilas aguas

unviolentotemporalinesperado estrelló con

tra la costa lafragata alemana Gneisenau,bu

que escuela deguardias marinas.

Hallábase en aquel puerto la hermosa fra

gata, que fué botada al agua en 1879ytenía

7450metros de eslora,13,75 de manga y des

lazaba 2856toneladas. De tipo mixto, era de

: de madera, de vela y de vapor, con

2500caballos defuerza,pudiendoalcanzaruna

velocidad de trece nudosy medio.

Tenía apagados losfuegos cuando eltempo

ral la sorprendióyno le diótiempo á escapar;

en diezminutos escasos el barco fué arrojado

contra las rocasysumergido en las aguas.

Muyhermosos rasgos devaloryabnegación

hubo en aquel terrible trance,y muyjustos

elogios merecen cuantos, congran peligro de

la propia vida, lucharon por salvar la de los

tripulantes alemanes.

Noátodospudo alcanzar tan nobleygene

roso amparo.

El comandante Kresthmann, el segundo de

ábordo Berminghans,elingeniero Prüfery el

mecánico Ofer, como variosguardias marinas

y marineros,perecieron en la catástrofe.

Publicamosuna fotografía de la fragata an

clada en elpuerto deMálaga,un dibujo deGurrea

que reproduce fielmente el terrible momento del

naufragio,yotra fotografía del barcosumergido,

tomada poco después de la catástrofe.

Esta gráfica información se completa con los

retratos del comandante Kresthmann, del cónsul

de Alemania en Málaga D. Adolfo Pries y el del

tercero de á bordo Sr. Werner, encargado del

mandopormuerte de los dosprimerosjefes,que

dirigió las operaciones de salvamento,y por su

celo en favor de los heridosy enfermosse haga

nado, con el citado Cónsul,las mayoressimpatías

de los malagueños.

¡Pazálos muertosyloorálosgenerososyva

lientes salvadores de los náufragos!

ENRIQUE SIENKIEWICZ.
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El ilustre autor de la novela Quo vadis?", de la

que se han publicado 700.000ejemplares,nació el

4 de Mayo de 1846enWola Okrzefska,pueblo del

distrito de Lukow,que formó parte del antiguo

palatinado de Podlaquia.

Su madre era aficionada á la literatura, y ásu

influencia debió Enrique Sienkiewicz la precoci

dad de su espíritu.

Encontró en un granero un cofre lleno de li

bros muy antiguos,y en su lectura sefamiliarizó

con la antigua lengua polaca, cuyo conocimiento

le fué de grandísima utilidad para sus estudios

históricos ulteriores. Más aficionado á leer las

obras de Dumasy de Walter Scott que los ári

dos libros de texto, acabó sus estudios en Varso

via congran trabajo;siguió despuésun curso de

Historia en la Escuela Central,yen 1869publicó

su primer artículo literario sobre crítica de tea

tros. Su primera novela,En vano, vió la luz en

1870. en el periodismo sin que nadie se

fijara en sus escritos, hasta que se reveló en la

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

obra Apuntes al carbón, escrita en California.Su

primera novela histórica de grandes alientos fué

Por el hierroypor elfuego,impresa en1884.

El diluvioy Messire JVolodyfouvski formaron,

con la anterior, su famosa trilogia.

En1895publicó el Quo vadis? en la Gaceta Po

laca; en 1898, los Caballeros del orden teutónico,

ysegún las últimas noticias trabaja en losprepa

rativos de otra gran novela, cuyo protagonista

seráJuliano el Apóstata.

C.

COSAS CHINESCAs.—(Véanse losgrabados,y el

artículo correspondiente en las págs.386y387)

D. BERNARDO RODRÍGUEZ LARGO,

CATED RÁTICO.

† en Madrid el 15 del corriente.

(De fotografia.)

PEKíN.

Los Ministros de Españay Francia en eltrono del palacioimperial.

Página 388.

El rigor con que se mantenía inaccesiblepara

todo europeo en Pekín la llamada ciudad prohi

bida, ha servido de incentivo á la: y

en estostiempos en que, huyendo de los ejérci

tos extranjeros,han abandonado los Emperado

res sus sagrados alcázares, todo se ha recorrido

yse ha visto todo.

Nuestrograbado es reproducción de una foto

grafía hecha recientemente en el palacio de In

vierno, que hasta ahora no había sido copiado,y

menos aún eltronoimperial, que ocupan los Mi

nistros de España y Francia rodeados de euro

peos.

No necesitamos encarecer el efecto que á los

chinos les hará esta escena, ni si á la vuelta de

los Emperadorestendráque reconciliarse el pro

fanado solio del Imperio Celeste.

D. LUIS PARís, EvA TETRAzzINIy FIORELLo GI

RAUD.—(Véanse sus retratos en las págs.390y

392,y el artículo de D. E. Gutiérrez-Gamero en

esta misma página.)

CARLOS LUIS DE CUENCA.

TEATERO JE.E.A.T.

Tosca: letra de Sardou, arreglada porIllicay Giacosa;

música del maestro Puccini.

Grande ha sido,ytodavía dura, la apasionada

polémica que se originó hace unos treinta años

con motivo delas obrasdeRicardoWagner,yque

provocóel enojo de lospartidarios de lo qué has
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ta entonces se había hecho en materia de música

dramática,porque marcaba nuevos y desconoci
dos derroteros.

Ya apaciguados los ánimos y menos discutida

la personalidad del ilustre maestro, fué tanto

el influjoproducidopor sus nuevas teorías, que

compositores que hubieran descollado en el ca

minopor donde lesguiaba suinspiración, se en

cuentran hoysometidos involuntariamente á la

manera que podemos llamar moderna, como si

les empujaraunafuerza de la que nose pudieran
librar.

Entre éstos se ha colocado Puccini al hacer

Tosca, dejándose conducirpor la corrientepro

con mayor intensidad quizá queen La

ohemia, obra musical más propia para clasifi

cada entre las del antiguo régimen, no obstante

haberse ajustado,en puntoáprocedimientos, al

nuevo sistema.Nopertenece ála vieja escuela

la ópera recién estrenada en el teatroReal,y al

oirla se nota la preocupación del compositor,

que debióser mucha cuando prescindió de su

modo de seryse mostróá los ojos del público

no el mismo autorque creóLa Bohemia, sino

unapersona distinta;porque,con habernacido

ambas obras enun mismo cerebro, esinmensa

la diferencia que entre ellas existe.Claro que

no llega alextremo de desconocerse la marca

de fábrica. Por el contrario,áveces cree el es

pectador estar oyendo La Bohemia,y de aquí

se deduce que en la partitura de Tosca se ma

nifiestan dos tendencias opuestas entre sí: la

una que se derivaynace espontáneamente de

la imaginación del autor,luchando empeñada

mente con la otra, que es producto de una re

flexión y deunpropósito firme de seguirpor

determinada senda.Apesar de todos los"es

fuerzos que hace Puccini,no ha podidoimpe

dir que salga á la superficie su estro natural;

pero al instante procura atenuarlo con efectos

orquestales que contradicen estos rasgos del

genio y de las inclinaciones naturales delmú

sico.

¿Se halla en lo cierto Puccini al reformar su

naturaleza artística,ódebedejarcorrer suspri

mitivas tendencias musicales? Héaquíunapre

gunta que notiene fácil respuesta;mas de ella

depende que se le aplauda óse le censure.

Esperfectamente lógico que donde el artis

ta encuentreunprocedimientoexpresivo de la

total belleza quequiera realizar,óquecreamás

aproximadoá laverdad de su sentir, lo adop

te, con la condición deque nopadezca ni sufra

su sér más íntimo: desde luego no se puede

negar que es meritorio el sacrificio desusideas

propias en gracia á lo quetenga porexpresión

másperfecta de la belleza; pero no sintiendo,

no estando muy convencido de la excelencia

del nuevo sistema por él adoptado, corre el gra

ve peligro de que le resulte : la obra mu

sical, que es dondetiene que revelarse el pensar

del maestrO.

Ocurre ahora la duda de sitiene Puccini esa

profunda convicción,ósigue porimpulsoajenoy

presión de la moda el nuevo rumbo.

Con sólo fijarse en las desigualdades que se

descubren en Tosca, se puede resolver el pro

blema. En efecto, en el primer acto se encuentra

el dúo de la tipleyMario; en el segundo la ple

garia de Tosca,y en el tercero la frase de Mario

y el dúo de éste consu amante.Todosestos trozos

son del verdadero Puccini.¿Porquéentoncescor

ta la unidad musical que debe siempre guiarle,

yproduce los trozos de másimportancia siguien

do los antiguos moldes?¿Es que en esos momen

tos culminantes reniega de su afán modernista?

Este es el dualismo que se descubre en Tosca

yque constituye suprincipal defecto,porquein

dica vacilaciónyno la firmeza que debe revelar

toda obra de arte.

No abomina de los antiguos moldes el que es

tas líneas escribe, al contrario; quiere tan sólo

significar que no es lícito á un músico como

Puccini, que tiene meritísimopuesto en una es

cuela másómenosmodernay con mayor ó me

nornúmero de partidarios,torcer suvena óter

giversarsu dirección pormotivos exterioresásu

temperamento artístico.

La obra artística, que para ser espontánea ha

de surgir libre y vigorosa, ha de brotar de la

mente sin el prejuicio de una escuela determina

da,sopena de hacerlaperdersu potencia genial.

¿Es que Puccini creyó, al trazar su Tosca, que

no cabía tanta perfección siguiendo la misma

ruta que en La Bohemia le llevó al éxito? Indu

dablemente,yportal motivo,empleó otros siste

mas,con lo cual ha conseguido, en vezdepresen

taruna produccióngerminada en su sentimiento,

dará luzuna obraproducto de su refleción.

Sólopuede seguir determinada escuela el que
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la siente; por eso todas

serán buenas si sus

adeptos lo son por na

turaleza y no por con

vencimiento; así Pucci

ni merece aplauso por

haber intentado refor

marse, aun cuando yo

creo más naturalymás

verdadero al Puccini de

La Bohemia que el de

Tosca,y con él me

quedo.

oºo

La instrumentación,

tomando por base el

leitmotiv,es el sistema

que predomina y que

han escogido como apo

yo los compositores

contemporáneos. Con

siste éste en adaptar á

cada personajeunaidea

musical ó simplemente

una combinación de

instrumentos que le

acompaña en el tras

curso de la representa

ción, óque aparece en
LA FRAGATA «GNEISENAU» ANCLADA EN EL PUERTO DE MÁLAGA.

penetración del audito

rio. Esteprocedimiento

del leit motiv exige un

plan detalladísimo, es

tudiado con paciencia

suma,y no consiente

intrusiones deideas ex

trañas á él, á capricho,

sino justificadasporal

gún motivo bastante á

alterar esa uniformi

dad.

Tosca se puede cali

ficar de bien instru

mentada si se atiende á

las reglas de la técnica;

pero como apenas le

vantado eltelónpresen

ta Puccini suprofesión

de fe de entrar en la

senda del le it motiv

mostrando el tema de

Scarpia,yse aparta de

este camino varias ve

ces en el trascurso de

la obra, quebranta la

correlación que debe

existir entre todas las

ideas. Este dualismo es

consecuenciainmediata

D. ADoLFo PRIEs,

CÓNSUL DE ALEMANIA EN MÁLAGA.

los momentos en que,

ausente ó presente, in

terviene en el desarro

llo de la acción dramá

tica. Con semejante

modo de hacer se con

sigue realizar la obra

musical con unas cuan

tas ideas que sepueden

llamar generatrices, al

rededor de las que gi

ran las secundarias.

Tiene este sistema el

inconveniente de la es

casez de materiales,y

por tanto el cúmulo de

dificultades técnicas

que hayque resolver es

poco menos que insu

perable,y además han

de compenetrarsetanto

dichas ideas y su en

granaje ha depermane

cer tan cuidadosamen

te oculto, que hace el

trabajo ingrato y poco

remunerador, porque

es muydifícil de apre

ciar, y necesita una

práctica musical por

extremo depurada que

escapa casisiempreála

EL SR. KRESTHIMANN,

COMANDANTE DE LA «GNEISENAU».

AspECTo DE LA «GNEISENAU» DESPUÉs DE LA CATÁSTROFE.

MÁLAGA—NAUFRAGIO DE LA FRAGATA ALEMANA «GNEISENAU».

EL SR. WERNER,

TERCERO DE Á BORDO DE LA « GNEISENAU».

de la irresolución que,

como antes decía, ca

racteriza la creación de

Puccini.

Dos trozos de Tosca

venían precedidos de

alguna fama: el final

delprimeractoyelpre

ludio del tercero. El fi

nal delprimer acto,que

ofrecemotivosuficiento

para que el compositor

desarrolle su caudal de

inspiraciónyciencia, es,

efectivamente, de lo

mejor de la ópera;y si

la idea que sirve de ci

mientoátoda lacompo

siciónfueramás amplia

ytuviese mayoraltura,

adornada como estácon

el efecto del órgano y

el sonido lejano de las

campanas, sería una de

las mejores páginas de

la música escrita en es

tos últimos años. El

final acredita á Puccini

de verdadero músico,

porque produce gran

efecto elbrusco cambio

que encierra la resolu
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ción del concertante en el fúnebre tema de Scar

pia, apoyado con valentíapor el metal de la or

questa.

De un carácter enteramente distinto es el pre

ludio del acto tercero.Vense en él dospartes: la

primera, deuna delicadeza muybien sentida, ex

presadapor los instrumentos que tienen sonido

más dulce en la orquesta, concertados con las

campanas, de buen efecto yhábilmente buscado,

pues no abusa de éstas, lo que sería inverisímil

y quitaría además el encanto poético con que

describe el amanecer;y la segunda,donde indica

la frase que luego repite el tenor en su romanza

yque recuerda el dejo de la música popularita

liana.

Engeneral,se observa,comocorolario delpen

samiento del autor, que todos aquellos motivos

que empiezan á desenvolverse en la orquesta

son bruscamente cortados por efectos de la

misma; razón por la cual á veces convierte en

extravagante lo que debiera ser el paso de un

tema á otro,quizápor causa de la interpretación

errónea de las teorías sustentadas por maestros

insignes.

C.

Costumbreinveterada de muchos escritores ha

sido la de que la poesía ceda á la música, de

suerte queen la mayorparte de los argumentos

ésta ejerce absoluto imperio sobre aquélla, cual

sifuese cosa baladíy de escasa importancia,po

niendo en olvido que ambas deben completarsey

formaruntodo homogéneo que sirva para resal

tary hacer más brillante un solo pensamiento.

Con semejante enlace perfecto delpoemayde la

música puede lograrse la mayorsuma de expre

sión,pasandoporun solopunto en el ánimo del

espectador la emoción estética. El drama musi

cal,tal como hoyse entiende,satisfacepor com

: esta exigencia, pues que el asunto engen

ra la inspiración del compositor,y así las ideas

musicales que su genio produzca resultarán las

únicas capaces de expresarlo con verdad.

Por: comprendido así, debe tributarse

á Puccinitodo género de alabanzas, pues se ha

subordinado al interés dramático para conseguir

una exacta propiedad de la música,á veces obs

cureciendo su persona artística exageradamente

merced á la obsesión de ciertas horripilantes es

cenas,ópara dejartodo su sabortrágico al argu

mentoimaginadoporSardou.

La ejecución fué digna de los artistas que co

operaron al éxito de Tosca, y tanto la señora

Tetrazzini, que caracterizó la protagonista, como

los Sres. Giraud y Blanchart, hubieron de ven

cergallardamente las dificultades de que estaban

erizados sus respectivos papeles, recibiendo :

ello losunánimes aplausos del numerosopúblico

que ocupaba la sala delteatro Real.

E. GUTIÉRREZ-GAMERO.

AL TERMINAR EL SIGLO).

TRABAJO DE MAESTROS.

(9 (3 3 RRELLANADO en un diván de su amplio

despacho, hablaba el patriarca de las

) letras españolas. El egregio autor de

Pepita Jiménezy de Doña Luz re

cordaba confrasepintoresca su amor

Andalucía en general,yporCórdo

ayporsuprovincia en particular. En

prueba de él, citaba el hecho de que casi

todoslospersonajesque brotaron en el mun

do de su fantasía tuvieron patria en Cabra,

en Doña Mencía óen Zuheros,entre lospaisanos

y amigos del ilustre novelista.

Los años, al pasar, no han menguado losprimo

res de estilo, las lozanías deingenio,ni lajuven

tud intelectual de D.Juan Valera.

Molesta afección á la vista le impide escribir,

pero no leimpide crear,ni discurrir, ni dictar.

Trabaja hoy con los mismos entusiasmos que

ayer,cuando movían su pluma apremios de no

ble ambiciónyhervores de sangre moza.

Poco más de un año hace que apareció Morsa

mor. Desde esa fecha Valera ha escrito muchas

crónicasy no pocas revistas literarias para LA

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLAYAMERICANAypara otras

importantes publicaciones.

A esta labor hay que sumar la del planeo de

Elisa la Malagueña, que tiene en preparación el

afortunado creador de El Doctor Faustino, de

Juanita la Largay deElbermejimoprehistórico.

Se ha dicho que D.Federico Balart había soli

citado de D.Juan Valera un entremés ó diálogo

de costumbres andaluzas, para que fuese repre

sentado en el clásico coliseo. Don Juan ni ha re

husado ni ha aceptado la invitación. El que en el

sigloXIXprodujo el dramaAtauhalpa,bienpuede

saludar al sigloXX llevando ála escena,en cuadro

rebosante de lumbres de colores, las alegrías

tristesy las tristezas alegres de los queviven en

las campiñas que el Genil riega, en las fragosi

dades que Sierra Morenaperfuma con sus limo

neros enflor,y en la moruna ciudad queSan Ra

fael cobija con sus alas de oro!.....

Viviópara los demás tantos años, que esmuy

justo que reservepara sí los últimos de su exis

tencia.Tiene elpudor de la decrepitud,ynihace

ni recibe visitas. Tumbado en la chaise longue ó

en el lecho,pasa horasy horas el hombre cuya

poesía fué «la cristalización del sentimiento en

diamante negro».Aveces alza su hermosa cabeza,

blanca por el polvo del camino de la vida, para

escuchar la « crónica verbal» que de los sucesos

delmundole hacen.Aveces pide que le leanver

sos de los inmortales: de losgrandes poetas sus

favoritos. En la alta noche le ocurre,cadavezmás

detarde entarde,llamarásufiel criado—antiguo

servidorde la hacienda deMatamoros—para dic

tarle tres ó cuatro líneas llenas de humorismo

delicioso.El sirviente escribesincomprenderqui

zás,pero sintiendo instintivamente los encantos

de la endecha maravillosa que el ruiseñor de la

poesía entona en la soledad.

¿Hablar?... Poco. ¿Escribir?... Nada. ¿Produ

cir?...¿Dictar?...Algunavez.El alma, heridapor

los doloresypor la tristeza, deja escapar,comolas

conchas orientales,una lágrima de nácar: esa lá

grima ruedapor el mundoyse llama «dolora» ó

«humorada». Dormir, dormir, soñar.... ésa es la

vida del eximio D.Ramón deCampoamor.

El nombre de un político muy conocido tiene

el privilegio de interesar al anciano autor de El

tren expreso; las jugadas de tresillo amenizan

las noches del que con sus inspiraciones amenizó

tantasveladas; y la presencia de lindas mucha

chas que acuden á al cantor del «eterno

femenino», forma toda la alegría del bardo-filó

sofo, creyentefervoroso de la belleza.

Rosa, Rosaura, Rosalía....., vosotras sin duda

habéispuesto en los labios del poeta esta humo

rada, acaso la última que ha dictado:

Para ablandar lo duro del destino,

Ha dado Dios á la mujer el llanto:

Que es lo que hay en lo humano de divino.

C3

En su reciente estancia en Madrid, recibí del

castellano de Polanco la merced deuna audiencia.

Conentusiasmosyrespetos de admiradordevoto,

me permitíinterrogar al maestro acerca de sus

trabajos. El esclarecido autor de Gonzalo Gonzá

lez de la Gonzalera, el narrador exquisito de El

sabor de la tierruca,con amable condescendencia,

me habló mucho de su montaña, de su montaña

«quese va», del patriarcalismo que se pierde, de

los tipos que desapareceny de los usosycostum

bres que se borran, ámedida que la carretera y

el ferrocarril van llevando á Robacío,á Rincone

da óáCumbrales, alparque laspalpitaciones del

progreso, el prosaísmo civilizador queuniforma

—quitándoles su fisonomía peculiarypropia—

á los hombresyá los pueblos.

Los Tremontoriosy los Joscos, los Chiscos y

los Muergos,se baten en retirada.

Antes de que porsiempre se ausenten, el in

signe novelista se propone recoger en un libro

las notas características de la raza que tocaásu

fin. El nuevo libro de D.José María de Pereda

será un curiosísimo documento en el que los

hombres de otro siglo podrán estudiará estos

de alma broncínea y músculos acerados que lu

chan bravamente entre las asperezas de la mon

taña ó entre las olas turbulentas del Cantábrico.

Han querido que Peredafuese alteatro.Niam

bicionó eltriunfo en la escena, nituvo voluntad

para resistir á las instancias de sus amigos y

arregladores.Si en elpróximo año se estrena La

puchera; si se representa la zarzuela Talegas y

blasones;siSotileza aparecetrasformada en ópera

española,serápor obra de respetuosos colabora

dores,que no por espontáneo deseo del célebre

estilista, del cónsul de la literatura regional, del

cervantescohidalgo—de aguileña nariz,retorcido

mostachoyluenga perilla,—que hace desupluma

estoque degavilanespara defender briosamente

al terruño solariego,para glorificar el hermoso

idioma patrio...

Q}

Ala bondad de amigo tan querido por D.Gas

parcomopormírespetado, debí el placer de es

trechar la mano del genial autor de El Idilioy

de La visión de Fray Martín.

Unpoeta me presentó al poeta. Manuel Reina

me llevó al suntuoso estudio de Núñez de Arce.

Don Gasparse declaraba viejo saludandoá laju

ventudyofreciendo campo á los quepretenden

justar por el Arte. Sin ansias de mayorgloria,

sin envidias ni celos, el coronadovate celebraba

las bizarríasy arrestos de la nueva hueste, afa

nosa por subir al Tabor de las letras.

—Ya noescribo—decía elbardovalisoletano;—

la fantasía, como los corceles de pura raza,

gusta de ser espoleada porjinete mozo.

Soyviejo,y los años han echado mucha nieve

sobre el fuego de mis entusiasmos líricos.

¿Miúltima obra?...—exclamó el creador de

El vértigo—vausted á oirla.

Ycon vigorosa entonación leyó las cinceladas

estrofas de su no acabado poema Evocación.

Escuchándole, los labios se abrían para elogiar

las manos se juntaban para aplaudir. Al con

juro de la viril inspiración del artista,pasaban

en gallardo desfile el templo en ruinas, el ara

rota, laiglesia fría. En el canto delperegrino que

se detiene ante los escombros, rebosaba la amar

ga tristeza del creyente queveportierra el tem

plo, hogar de las conciencias.

—¡Más!¡más!...—grité cuando D.Gaspar dió

fin á la introducción de su magnífica obra.

—No haymás—respondió—Tal vez este poe

ma quede sin concluir,pues

Ya soy viejo yya no valgo

Lo que han dicho que valía;

Ya en mivoz no hay melodía,

Ni hay aliento en mi pulmón.....

—¿Viejo?...¿Viejo?...—me permití observar

con incredulidad.

—Sí, viejo—añadióNúñezde Arce mostrando

su blanca cabellera.

Yyo,sin querer,pensécon elpoeta americano:

Que siempre haynieve en el monte

Yespuma en el marbravío.

Pocos días después de mi visita al cantor de

Lapescay de los Gritos del combate, he sabido

que Evocación se terminará.

La musa española está de enhorabuena.

2

Antes de llegar á Bilbao, al acercarse al De

sierto, atraen la atención lasgigantes chimeneas

que lanzan turbonadas de humo, revelador de la

vitalidad poderosa de los AltosHornos.

El mineral arrancado á las entrañas de la tie

rra,acarreadoenvagonetas,quebrantadoporgol

pear ciclópeoyfundidoporinextintofuego, salta

en chorro luminosoycuaja en duro lingote.

El Alto Hornode nuestra literatura es el cuarto

de trabajo del eminente autor de la Historia de

las ideas estéticas.

Más alláde los Pirineosyde los mares,flota el

penacho de gloria del obreroinfatigable, del no

igualado artista, del CidCampeador del humano

saber. Inclinado sobre infolios, extrae de ellos la

esencia que les dió vida; taraceando sobre las

cuartillas, acarrea á ellas el fruto de su fecunda

investigación,y en el crisol de su privilegiada

inteligencia lasideas se fundenyvan,en chorro

de fuego,á cristalizar en librosinmortales.

Imposible precisar la laborque ocupaáD.Mar

celino Menéndezy Pelayo.

Ahora,en laspostrimerías del siglo,trabaja en

admirables estudios que han de servir de prólo

gosá obras delgran Lope de Vega.

Ahora también acopia materiales para nueva

historia literaria.

Ahora se dispone á regalarnos con autorizados

juicios acerca delmovimiento de la literaturatea

tral en el siglo XIX.

Ahora discurre, escribe,piensa, examina,com

documentos,trabaja,trabaja siempre, con

a fe, con el entusiasmo, con el ardory con la

asombrosainteligencia que han hecho de sunom

brey de su reputación glorias universales.

Por dicha nuestra,Menéndezy Pelayo ya no

es español.Su patria es el mundo. En vano es

que pretendamos quererlo egoístamente para

nosotros. Ni para sol se han hecho jaulas, ni

para el genio existen fronteras.

O

Poeta, cuentista, dramaturgo,matemático,aca

démico;todos cuantostítulos se alcanzanporvir
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tud del talento y del trabajo, los reune D. José

Echegaray.

Era republicano,y,sin embargo, aceptó la se

naduría que le ofrecieraungobierno monárquico.

¿Por qué?Sencillamente porque, al ofrecérsela,

le hablaron de España necesitada del amorydel

auxilio de sus hijos;porque le pidieron que in

terviniese en los problemas sociales que la alta

Cámara tiene que resolver; porque le rogaron

que trabajase porypara la patria.

Trabajoypatriasonvocesque siempre han en

contrado ecosimpático en el alma del ínclito es

critor que, desde que dióáconocer El libro talo

nario, hasta hoy que los públicos aplauden El

loco Dios,noha dejadoun solo día de laborarcon

rara constancia, enalteciendo con los laureles de

la escena al arte españolyá la cuna de ese arte.

Echegaray, atento ála evolución literaria,mar

chósiempre con la época,ysupo ser románticoy

simbolista y naturalista, no como el que copia

un figurín, sino al modo natural y sencillo del

que, como cristal de un espejo,va reflejando las

cosas y las personas que ante él pasan.

Acaba de estrenarun drama,yya tiene tres

más:uno en cartera, otro comenzadoy otro en

preparación.

Malas herencias, lo estrenará María Guerrero

en el año próximo; El último abrazo, lo dará á

conocer la compañía de Fuentes; el tercero aún

notiene título ni se sabe para qué fecha estará

acabado,ni en dónde se representará.

Cuando se escriba la historia del teatro espa

ñol, nadie podrá regatear á Echegaray el título

de mantenedor de nuestra dramática en la se

gunda mitad del siglo XIX.

C.

Publicó cuarenta tomos de novela,yse agota

ronysiguen agotándose las ediciones. Dió á la

escena ocho obras,y elpúblicoy la crítica reco

nocieron las altas dotes del dramaturgo.Arrancó

áginas de la Historia patria,y embelleciéndo

: con los primores de su ingenio, asombró á

todos con los treintavolúmenes desus Episodios

Nacionales. Hizo vivir á cientos de personajes,

ue vivirán siempre: Gabriel Araceli, Celipín,

nde Caballuco, Pepet, la niña de Miau,

Santiago IberoyFernandoCalpena,ycienycien

más, son inmortales por virtud de la potencia

creadora de D. Benito Pérez Galdós.

Después de la obra realizada porGaldós, insu

erable éinsuperada, cualquierapodrá creerque

. Benito descansa.

Hacepoquísimos días le oí. Mordía un tabaco

habanoymodestamente(con no afectada modes

tia) refería, entre chupaday chupada al cigarro,

suplan de trabajo para el primero y segundo

año del sigloXX.

Ha entregado á la empresa del Español una

comedia titulada Electra; está terminando, en

colaboración con Sellés, el arreglopara la escena

de El voluntario realista. Comienza un prólogo

ara la nueva edición de La Regenta, de Clarín.

royecta escribirvarias novelas regionales,em

pezando la seriepor una de costumbres andalu

zas,ymadura el programa de la cuarta serie de

Episodios,en la que resurgirán los caudillos,ora

doresy estadistas que han hecho la historia con

temporánea.

Esto es lo que por ahora servirá de digno em

leo á la energía intelectual y á las magníficas

acultades de Galdós.

Vago, muy vago ha llegado á mis oídos el

rumor de que tal vez el Orotava presencie un

espectáculo semejante al que,teniendopor héroe

áZorrilla,presenció la Alhambragranadina.

Confírmese el rumor. Que si un libro es el

escudoheráldicodeunainteligencia,el quepuede

ostentartantosytan limpios blasonestienebien

merecida la corona.

M. R. BLANCO-BELMONTE.

CRÓNICA PARISIENSE.

EN EL HOTEL CONTINENTAL.

Dos Sebastián B. de Mier,que demodotanbri

llante representa en Europa el hermoso país de

Méjico, acaba de sernombrado comendador de la

Legión de Honor,y con este motivo le han ofre

un banquetevarios de sus amigosy admira

OIOS.

La índole de losbrindis, queyo mepermitiré

calificar de discursos, pronunciados en este ban

quete, hace necesario que LA ILUSTRACIÓN ESPA

ÑOLA Y AMERICANA registre cuidadosamente un

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

acto que no es sino el eco de la voz que el Con

greso Ibero-Americano ha levantado en Madrid;

chispa que propaga el fuego del amorfraternal,

que si un día pudoverse enfriadopor luchas de

ó por maquiavelismos de la ambición,

oy surge robustode todoslospechos quetienen

un corazón latinoy despierta concienciasyenar

dece almas,uniendo en estrecho abrazo á los hi

jos de una misma raza, á los hermanos de una

misma lengua.

En el espléndido banquete que motiva estas

líneas habló Francia porboca deuno de sus más

respetables senadores, Mr. Gomot; habló Amé

rica, cuando el sabio representante de Méjico re

galóá la asistencia con un discurso elocuentísi

mo;habló España, cuando el hombre de Estado

que representa tan gallardamente á nuestra pa

tria en Francia usó de la palabra y logró cauti

vary emocionarátodos.

Conviene dejar registradaspara la historia de

launión latina estas tres magistrales peroracio

nes,yya que el espacio nosfalta, extractaremos

la primera,pero daremosíntegras las otras.

DISCURSO DE MIR, GOMOT.

Señores :

Lospalacios de la Exposición desaparecen. ¿Qué importa, si esta

obra grandiosa deja en la memoria de los pueblos lecciones útiles,

si los une en propósitos de trabajoy de paz?

Hacetiempo que desde aqui nos fijamos en la marcha ascendente

de vuestra República mejicana, en su expansión industrial, en sus

progresos agricolas. Miramos con un sentimiento de respeto, acaso

mezclado con cierta envidia, esospresupuestossoberbios iba á de

cir insolentes) de prosperidad, ese aumentono interrumpido de vias

férreas, que llevan la riqueza á todos los confines del territorio.

; Feliztrasformación de los hombresy de las cosas!Alli donde an

tes parecia desbordarse untorrente caprichoso, desigual, devasta

dorporsu misma potencia, corre hoyun rio encauzado,tranquilo

ybienhechor.Un hálito depaz hapasado sobre vosotros, disipando

las tinieblas,fertilizandolosvalles,pacificando los espiritus; el sen

timiento de la necesidad de la disciplina, del respeto á la autoridad

legal, ha penetrado en las costumbres de un pueblo en el cual,sin

embargo, se agita el espiritu inquieto de las razas latinas.

El honor de tal mudanza corresponde á vuestro Presidente, que

tendrá su puesto entre las eminencias del siglo. Adversario de ayer,

amigo de hoy,y espero que también de mañana, el general Porfirio

Diaztiene derecho al primer homenaje en una reunión franco-me

jicana;pero conviene también asociará su elogio el del pueblo que

ha tenido el acierto de confiarle sus destinos.

Vuestros progresos habian ya llamado la atención de cuantos se

ocupan de etnografia.

A los ojos del público estaban envueltos en las nieblas de los pai

ses de Ultramar;pero el palacio de severas lineas que habéis alzado

en las márgenes del Sena ha mostrado á sus visitantes sorprendidos

unplano en relieve, animado, vibrante,un cinematógrafo de la vita

lidad mejicana en sus multiples manifestaciones.

• • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • •

- • •

En la Exposición de Paris habéis triunfado, puesto que de vues

tros 2.000 expositores han recibido recompensa 1.078. La consagra

ción de vuestro genio nacional se ha hecho en tierra francesa,y de

ello nos congratulamos.

Conserváis el recuerdo del viejo continente y otorgáis á los emi

grantes de Europa una fraternal hospitalidad.

De ellos, los que forman la colonia más numerosa pertenecen á.

esa valerosa nación española que sabe ser grande y noble hasta en

sus desastres. Vosotros habéis conservado su espiritu, su idioma y

su fe. El Excmo.Sr. Embajador de España, aqui presente, ha de

bido sentir orgullo patrio al visitar vuestra exposición, que le ha

recordado la época en que antepasados gloriosos, herederosdel genio

colonizador de los romanos, creaban esas nacionalidades que se ex

tienden en larga cadena desde el cabo de Hornos hasta California,y

entre ellas especialmente Méjico, queportan largo tiempofué Nue

va España.

¡Cuántos nombres españoles en la lista de vuestros expositores!

Pero después de ellos también encontramos muchos nombres fran

CCse8,

"... . . .» • • • • • » - « • • · • •· • • • • •• •• • • •• • • • • • • • • • •• •• • •• • •· • • • • • •• • • • • • •

No olvidaremos, señores, vuestra permanencia entre nosotros.

Pormi parte,tengo que atestiguar migratitud á losCongresos agri

colas que me han puesto en relación frecuente con D. Sebastián

Mier desde el principio de nuestros trabajos.Sabia yo que el comi

sario general de Méjico era un agricultor,un administrador.un di

plomático;pero losinformes oficiales no me habian permitido saber

que es, al mismo tiempo,un hombre de exquisitoingenio, de lo cual

me apercibi bien pronto.Nadie más versado que él en los asuntos

de Francia; nadie que mejor sostenga esas amables conversaciones

de los salones parisienses, en las que se disimula tanta profundidad

bajo forma ligera. Don Sebastián de Mier conoce nuestro idioma

como si hubiera nacido á orillas del Sena, y si conserva algo del

acento español,esporun delicadosentimiento de patriotismo.¡Ama

tanto su tierra natal !

En ella haintroducido los progresos de la ciencia agricolay ha

vencido á la rutina. En un actosolemne que ha asegurado la dicha

de su vida, hubo de declarar su estado civil, y al preguntarle su

profesión,contestó: Ranchero, sin querer hacer constar otro titulo.

Comoveis,señores,no es de aquellos labradores deVirgilio que no

estimaban bastante su suerte.

Todos vosotros habéis visto al Sr. Mier en las magnificas fiestas

del pabellón mejicamo, en la dirección de sus servicios, en sus rela

ciones con los jefes de la Exposición, nuestros Ministros. Sin solici

tarnada, ha sabido obtenerlotodo para los suyos porsu discretain

tervención, oportuna y siempre decisiva. La Exposición de Méjico

le debe su éxito.

Todo el mundo ha aplaudido el ingreso del Sr. Mier en la Legión

de Honor. Nosfelicitamos de ello, señores, porque nos parece que

desde ahora pertenece más á Francia.

¡Brindo por el Sr. D. Sebastián de Mier, comisario general de

Méjico !

DISCURSO DE D. SEBASTIÁN B. DE MIER.

Señores:

Hoymás que nunca deploro que mi palabra no alcance á expre

sar mis sentimientos.

Querria que vieseis cuán hondamente me conmueven tantas y

tan grandes muestras de simpatia,y hallo que,por desgracia,todo

lo que yo sé decir es muy inferior á la gratitud que siento. Oidime.

pues. con indulgencia,bien seguros de que nunca se borrará de mi

corazón el recuerdo de vuestras bondades.

El éxito de la sección mejicana en la Exposición de 1900 no me

corresponde en el grado que una benevolencia excesiva acaba de

atribuirme. Muchosymucho me han ayudado en esa tarea, empe

zandopor el comisario general francés, en quien encontré siempre

apoyo eficazy trato de amigo. Públicamente le doy aqui testimonio

de mi agradecimiento.También lo doy,y con gusto, á los miembros

de la Comisión enviada por el Gobierno mejicano, que han sido para

mi otrostantos colaboradores utilisimos por su abnegacióny supe

ricia. Y, en fin, debo mucho á nuestro ministro de Fomento, el señor

Fernández Leal, que desde Méjico me ha prestado sus luces y ser
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de guia.Con tales aliados no es maravilla que haya alcanzado

tal éxito.

No es menester decir que he oido con el mayor gusto lcs elogios

que acaban detributarse á Méjicoy a su Presidente;y es certisimo

que en el ultimo cuarto de siglo ha dado mi paus las pruebas más

inequivocas de vitalidadyha realizadograndes progresos.

Sin entrar en la estadistica, puedo recoraros que Méjico tiene

ya casi catorce millones de habitantes;que ha construido enuna sola

generación 14.500kilómetros de ferrocarrilesy75.000 de telégrafos,y

que, en fin, sus presupuestos últimos se han saldado con magnificos

sobrantes. Estos resultados hablancon elocuentes números, quetodo

mejicano oye y repite gustoso;pero no nos dejemos deslumbrar, ni

lo permita la fortuna de Méjico, por las mejoras ya logradas: que

demasiado sabemos cuánto desvelo, cuánta labor, cuánta perseve

rancia serán menester antes que lleguemos á la altura que a nues

tros alientosy á nuestros recursos corresponde.

Si la emigración europea no nos preflere acudiendo en masa á

Méjico, no es,ciertamente, porque no se la convide á ir, ni porque le

falten alli garantias. En especial,los franceses saben bien que se les

recibe como á hermanos.

Los que allá fueron partiendo del Valle de Barceloneta,forman,

como acabáis de «irlo, un muy señalado grupo que, con grande

acierto, ha sabido hacerfructificar sus caudales, honradamente ate

sorados,y desarrollar, en vasta escala, una industria floreciente: la

de lostejidos. El buen éxito de los barcelonetes y la estima de que

gozan entre nosotros,sonun ejemplo que deberia hallar en Europa

multitud deimitadores.

Pudiera decirse, señores, que Méjico tiene dos madrespatrias: Es

paña, que le dió su idioma, su religión, sus costumbres y sus hidal

gas tradiciones; y Francia, de quien ha ido recibiendo sus ideales

politicos,su gusto artisticoysu espiritu cientificoyliterario;de don

de resulta que Méjico es una nación eminentemente latina. Y si a

menudo se vuelven nuestros ojos á Francia, comoá privilegiada tie

rra,donde á la sombra de la libertad florece la más refinada cultu

ra del espiritu humano en todas sus manifestaciones,también,y á

menudo,se vuelvená España,tierra heroica de nuestros abuelos.

España ha comprendido que, merced á las incontrastables leyes

de la Naturaleza, nada hubiera podidoimpedir la emancipación de

sus colonias americanas, que, adultas, aspiraban á representar en la

humanidad el papel que les correspondia,papel que ha de sermuy

grande en el porvenir,¡quién lo duda!;y hoy la antigua metrópoli es

la primera en glorificar el próspero desarrollo de las que fueron sus

provincias.

Ya no hay discordia, digámoslo con alegria, entre Españay los

pueblos hispano-americanos,yen lugarde laspasadas querellasme

dian hoy afecto sincerisimoy la mássegura confianza.Mipais tiene

muypresente que se llamó, siglos enteros, Nueva España ; así no hay

en ambas Américas pueblo mas castellano que el de Méjico;y,por

su parte, España,como esa madre de que habló el poeta, de hoy en

adelante sentirá latir su corazón en el corazón de Méjico,su hijo.Sea

cual fuere su porvenir, el pueblo mejicano se conservará siempre

digno de la noble sangre yde la gloriosa historia, legados de la vieja

raza ibérica.

En efecto, comoya lo habéis oido, la mayor ventura que puede

caberá mipatria es la de conservar todavia luengos años á la ca

beza de su Gobierno al general Porfirio Díaz. Acepto,pues, losvotos

del señorsenadorGomot, de todo punto acordes con los de la nación

mejicana entera,y espero que la Providenciapermita que el general

Diaz, continuando su hermosayfecunda carrera, celebre el primer

centenario de la Independencia mejicana rodeado del pueblo que

tanto le debe.

Concluyo, señores,dándoos otra vez sinceras gracias por vuestra

bondadosa manifestación,y bebiendo á la salud de Mr. Loubet,pre

sidente de la República francesa.

DISCURSO DEL SR. LEÓN Y CASTILLo.

Señores:

Ante todo quiero dar libre curso á un deseo de micorazón,felici

tando al amigo antiguo yrepresentante, en la Exposición Univer

sal,de una nación tan querida de los españoles como lo es Méjico;

deuna nación que es para nosotrosmás que una amiga,porque es

sangre de nuestra sangre y carne de nuestra carne.

Con inmensa satisfacción he recorrido el pabellón mejicano. He

admirado alli los progresos realizadospor este pais, que durantesi

glos llevó nuestro nombre,y 1elicito por el éxito obtenido no sólo á.

la nación y al Gobierno mejicanos, sinotambién al Sr. Miery á sus

colaboradores.

El Sr.Mier puede estar orgulloso de la alta distinción de que es

objeto por losgrandesy extraordinarios servicios que ha prestado á

- su patria.

Permitid que después de esto os presente el testimonio de mi

gratitud por las frases llenas de simpatiay de afecto que Mr.Go

moty el Sr. Mier han dedicado á la nación á la cual tengoyo el in

signe honor de representar en Francia.

Mr.Gomot ha hecho el elogio de España en términospor los cua

les yo le estoy profundamente ngradecido. Franceses y espa., es

nos hacemosjusticia, porque hemos aprendido á estimarnos en los

campos de batalla, en aquellos tiempos en que los pueblos comba

tian aúnpor causas noblesygenerosas;en aquellostiempos en que

Don Quijote intervenia en las querellas de los hombres mucho más

que Sancho Panza.

Terminadas nuestras luchas, hemospodido estrecharnos la mano

nor. porque sólo nos separaba el recuerdo de las hazañas rea

izadas.

Si, España realizó grandes empresas :pero la mayorde todas fué

el descubrimiento de América. Por él mi patria hizo á la humani

dad el servicio más grande que pueblo alguno le haya hecho:pero

el esfuerzo fué tan enorme que le costó su preponderancia. Otros

pueblos habrían, quizás, pagado con la vida esta transfusión de

sangre á un continente.

Hoy. cansados de tantos esfuerzos, nos recogemos en el hogar de

nuestros mayores, con los ojos fijos sobre el blasón de familia que

nos recuerda lo quefuimosy nosinvita á meditar en lo que debe

mos ser.Ymuypronto recobraremos nuestras fuerzas. Nadie dude

de ello,porque las convalecencias no han sido nunca largas en nues

tra historia.¿Quién podia creer que la España de Enrique el Impo

tente seria,pocos años después, la España de los ReyesCatólicosy de

CarlosV?¿Quién podia creer... quién ha creido en Europa que los

españoles de Carlos IV serian capaces de realizar la epopeya de

1808 á 1814,

Termino dando gracias al Sr. Mier con toda la efusión de mi

nlma por lostérminos afectuosos con que saluda á mi patria, que es

casi la suya. Puede estarseguro deque en Españaserán acogidassus

palabras con alegria y agradecimiento. Cierto que hemos dejado de

ser potencia americana, que España ha salido de América;pero ha

dejado alli algo que vale más que su soberania : ha dejado su raza,

su idioma, su religión , su genio flotando sobre las aguas del golfo

mejicano y sobre las cimas de los Andes. Es verdad ; la historiaco

lonial de España en América ha terminado;pero, no lo olvidéis, alli

empieza hoy la historia de nuestra raza.

¡ Brindopor la prosperidad del pueblo mejicano y de su ilustre

presidente el general Porfirio Diaz: brindo por la prosperidady la

grandeza de Franciay de las naciones hermanas de América !»

Más de cien personas asistieron al banquete:

franceses, americanos, españoles; senadores, di

putados,hombres de altatalla política deFrancia,

de América y de España.Todos aplaudieron con

frenesí á los oradores,y á todos enviamos des

de estas columnas nuestros aplausos,noprecisa

mentepor la brillantez de sus soberbias frases,

sino por la sublime idea que campeó en sus ora

ciones, que pueden calificarse de programa para

sostener la bandera á que deben acogerse los que

ven en la unión ibero-americana el porvenir ri

sueño que aguarda á esta gran empresa de pa

triotismoy defraternidad.

A. MAR.
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COSAS (CHINES("AS.

HISTORIA DE UNA HOJA DE ÁLBUM.

I en el mes de Abril, cuando nadiepensa

ba que el Cuerpo diplomático en Pekín pudiera

hacer otra cosa sino aspirar elperfume de lasflo

res,siquiera fuesen flores pekinesas, decidí en

viar allí una hoja de álbum, blanca y virgen

como la flor del naranjo.

Y envuelta entre cartones, flotó la hoja de ál

bum, comoMoisés sobre las aguas, durante casi

mesymedio. Entregada al correo en los días úl

4 f -% 4. e/e. %, % Áa

(

&Ass ("

y %. u Áa e a á 2 a/e % é%a.

soldados aliados en la Celeste corte; lapazvolvió

áreinarimpuestapor la fuerza de las armas civi

lizadas vencedoras.Y la hoja de álbum, testigo

involuntario de tantas cosas,volvía ámí, de re

greso de Pekín, despuésde habersufrido el sitio,

como Moisés salvada de la matanza y el nau

fragio.

Al recibirla, pensaba yo cuán pequeño es el

mundo,cuán corto el tiempo. Todo llega, hasta

la hoja de álbum enviada á Pekín y allí hecha

prisionera durante el más espantoso de los sitios.

¡Cuántas cosas puede contar, cuántos horrores,

cuántas angustias, cuántaslágrimas, cuántos epi

sodiostrágicos!¡Cuántas alegríastambién puede

decirnos esa hoja de álbum! Y al mirarla se ve

z

2 o ae /´o a a u 4. A/ a 6 o

&y

timos de Abril, debía lle

garáPekín en losprime

ros días de Junio...En los

primeros días de Junio

anunciaba diariamente el

telégrafo que el Cuerpo

diplomáticoen Pekín esta

ba destinado al sacrificio

si un milagro no tenía

lugar.

¡Extraña suerte la de

esa hoja de álbum! Pen

sando en ella, meditaba

largamente con tristezay

á veces con envidia. Con

la imaginación la seguía

en su camino, recorriendo

lospuertos orientales has

ta llegar á los muros de

Pekín. Imaginaba su sor

presa al recordar la costa levantina de que par

tieray compararla con la corte del Celeste Impe

rio. Luego pensaba en las emocionestrágicas, en

las sacudidas deterror de la hoja blancayvirgen

como la flor del naranjo, al encontrarse en lossu

cesos espantosos de Pekín.

¿Qué habrásido de ella?pensabayo con ansie

dady amargura.Talvez, atravesadapor la hoja

deun puñal asesino,yace en elpolvo, arrugada,

tinta en sangre, la pobre hoja simbólica de la

paz, porque su misión era volver al álbum de

que saliera,Album deAutógrafos,pacífico como

el pensamiento y el arte. ¿Vivirá aún?pensaba

yo otras veces enun momento de confiada espe

ranza.Ysivive, ¡con qué emoción asistirá á los

sucesos trágicos que se desarrollan en Pekín,tes

tigo mudo de tan sangrientos horrores!

Y ayerpor la mañana, cuando menos lo espe

raba, el cartero me traía un certificado de Pekín.

Pasaron todos los horribles hechos; entraron los

que ha sufrido alecciona

da por ruda experiencia.

Salió blanca como la nie

ve, tersa, inmaculada.

Vuelve amarillenta, con

los picos arrugados,toda

escrita.....

Escrita, sí.¡Quéautógra

fos! Li-Hung-Chang,gran secretario del Imperio

chino, juntoáCólogan, decano del Cuerpo diplo

mático europeo, las dosfiguras que han de nego

ciar la paz entre el mundo amarillo y el mundo

civilizado Más alláSalvago, el Ministro de Italia,

representante de la nación europea que hizo des

bordarla cólera de los chinos ante las exigencias

de los «bárbaros».Y,porúltimo, Mons. Favier,

el obispo de Pekín, el representante de la Iglesia

en China, la cabeza visible de las Misiones, mar

tirizadas cruelmenteporla barbarie asiática. ¡Qué

hoja tan extraña!

Examinémosla. La firma de Li-Hung-Chang,

con sus chinescos caracteres incomprensibles,

nos da la idea de la diplomacia china, embro.

llada,imposible,de enredosy dilaciones. El autó

grafo de Cólogan,unfragmento deunvals com

puesto durante el sitioytitulado Losboxers, nos

hace pensar en la vitalidad heroica de la raza

española, que todavía en estos tiempos de dolo

rosa decadencia y penoso abatimiento, produce

tipos étnicos como el de Cólogan, que se entre

tiene en hacer música mientras las sombras de la

muerte le rodean. La carta de Salvago, con su

letra aristocrática, es simbólica del pueblo ita

liano, del pueblo artista, del pueblo literato, la

carta deun espíritu enamorado de las cosas del

ki.

pensamiento,que lo primero que hace al escri

birme es felicitarme por mis trabajos literarios

sobre China,por ser lo único que ha encontrado

de su gusto. Y, por último, Mons. Favier, con

suspalabrasbíblicas, hace pensar en su misión

sagrada de misionero cristiano, que por encima

de la vida pone la salvación eterna, pensando,

como el Eclesiástico, que lo terreno es sola

mente vanitas vanitatum... et omnia vanitas!

FERNANDO DE ANTóN DEL OLMET.
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D. BERNARD0

RODRIGUE LAR(0.

Le conocíperso

nalmenteconmotivo

del descubrimiento

de los rayos Roetgen;

conocía su valer, y

al llegar á España

lasprimeras noticias

de este descubri

miento, le pedí ayu

da,seguro de encon

trar cuantome hacía

falta para iniciarme

en el estudio de la

electricidad en sus

concepciones más

modernas (1).

Sabio, al par que

hábil obrero ma

nual, sólo podía

comparárse le por

ambos conceptos

con el regenerador

del criterio experi

mental en las cien

cias médicas, con el

gran Claudio Ber

nard.

Era brillante, cla

roymetódico en su

exposición; los pro

blemas de las cien

cias físicas los plan

dieran hacerlo. Las

artes científicas le

eran tan familiares,

que en lafotografía,

por ejemplo, sobre

salía tanto como el

más profesional de

los fotógrafos,ydes

de la más difícil ne

gativa á contraluz,

hasta la fotografía

solary astronómica,

todo lo hacía don

Bernardo de la ma

nera másperfecta.

Aún le recuerdoen

el último eclipse de

Sol: enfermo y aba

tido, vino ámi casa

en busca de una

orientación de me

diodía para obser

varle,y en tono fa

miliar, agotado su

cuerpo,perovivosu

espíritu,nos explicó

el fenómeno como

hubiera podido ha

cerlo el más distin

guido astrónomo, y

obtuvo fotografías

que yo conservaré

siemprecomoinesti

mable recuerdo.

Hacepocos meses

le fué concedida la

encomienda de Car

los III.Con lágrimas

teaba en fórmulas

tan claras como las

en los ojos recibió

el agraciado estape

algebraicas,ysin ENRIQUE SIENKIEWICZ. queña recompensa

embargo,para se

guirle en sus expli

caciones nihacíafal

ta conocer las Mate

máticas,ni, casi me atrevo á asegurarlo, la Física. Pero¿sabía sólo Física

D. Bernardo? Espíritu cultivado comopocos, rara es la rama de la ciencia

que no conociera,y hasta en Medicina discurría como pocos médicos pu

(1) LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANApublicó las primeras fotografías radioscó

picas que se hicieron en nuestropaís, obtenidas por el Sr. Rodríguez Largo en sugabinete

del Instituto de San Isidro.

ESCRITOR POLACO.

del Estadoásusdes

velos, recompensa

que él jamás hubie

ra solicitado,puesto

que,pormásruegos que le hicimos sus amigos,no se creyónunca en condi

cionesdesolicitarunpuesto enla RealAcademia de Cienciasfísicasynatura

les. Pero no era sólo un sabio, sino también un hombre honrado en la más

amplia acepción de la palabra: caballero cumplido, amante de su familiay

amigo comopocos, era supalabra una escritura y era su mano expresión

de su conciencia,pues numca faltóá aquel á quien se la había tendido. De

caridad inagotable,ya que la fortuna le había sido propicia desde suinfan

... s. c.

PEKIN.—Los MINISTRos DE ESPANA Y FRANCIA EN EL TRoNo DEL PALACIO IMPERLAL.
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cia,socorría miles de miserias sin que los agra

ciados supieran dónde estaba lamanopródiga.Al

llegar este tiempo su casa se convertía en un ta

ller de equipos para la infancia,yya que él no

había alcanzado la suerte de tener hijos, repartía

envolturasá los de lospobres.

Sus aficiones eran tan cultas como su inteli

gencia: la música, ese arte que eleva y engran

dece el espíritu, era para D. Bernardo una reli

gión,y aún no hará dos años cuando, algo en

fermoya,nopodía salir de su casaparagozar las

delicias del arte en el teatro Real,se dedicó á

componer música y llegó á modificar algunos

aparatos, como elAEolián, descubriendo el secre

to de la manera de escribir las piezas para esos

aparatos y trascribiendo á las tiras de papel

tan difíciles como el prólogo de Mefistó

6262.S.f Relatarsus hechos uno por uno,sería empe

queñecerlos;tratar de presentarle como era, es

tarea imposible aunpara los que más le conocie

ran; pero, discípulo agradecido, y recor

dando cada vezmás lo mucho que le nece

sito, he considerado como un deber decon

ciencia decirá los lectores de LA ILUSTRA

CIÓN quién es el que honra hoy el periódico

con su retrato, que nunca hubiera venido á

estas columnas en vida de D. Bernardo, á

no ser que se le hubiéramos arrancado sin

su consentimiento.

Catedrático por oposición, premiado en

dos ocasionespor la RealAcademiayporel

Claustro de la Facultad de Ciencias; autor

deunaobra elemental que nunca se lee bas

tante cuando se quiere aprender Física, no

debió nada al favor. Nacido con una fortu

na, no le sirvió ésta para la holganza, sino,

por el contrario,para el cultivo de su in

teligencia.

Talfué D. Bernardo; á los que le cono

cieron les basta con este nombrepara recor

dar al sabio;para la posteridad, ¡gloria al

catedrático deSan Isidro, D. Bernardo Ro

dríguez Largo!

ANTONIO ESPINA Y CAPO.

ENTRE DOS SIGLOS.

Como la vida individual de cada hombre

tiene etapas diversas,cadaunade las cuales

se desarrolla en varios años, así la vida so

cial de cada nación tiene á manera de eda

des contadas porvarios siglos, en cada una

de las cuales le incumbe, dentro del vasto

plantrazado ála Humanidadátravés de los

tiempos,una misión que cumplir. El mo

mento en queuna de estas edades de lasna

ciones termina y otra se abre mirando al

porvenir, esmomentosolemney degraví

sima trascendencia.Yuno de estos momen

tos espara España el en quefenece el siglo XIXy

empieza átrascurrir el XX.

oºo

De dura prueba ha sido el siglo XIX para Es

paña: en él ha cerrado desdichadamente el pe

ríodo de su historia colonizadora, de aquella his

toria con tanta brillantez comenzada cuatro si

glos antes por Cristóbal Colón al amparo de la

piedad de una Reina inmortal en cuyas manos

augustas tuvo fin otra etapa anterior, la de la

unificación de la nacionalidad.

La nueva centuria determinapara nuestra pa

tria un nuevoperíodo histórico.

Nopensemos en que esafase de lavida de Es

paña sea de desmembramiento;ysi en ello pen

samos,sea para prevenirloypara evitarlo.

¿Cuál ha de ser la misión que el futuro pró

ximo impone á España?Sin grandes esfuerzos

puede señalarse: la misión de España ha de ser

la de unión pacífica, fraternal, con América del

Sur,para colocar el idiomay la raza españoles en

condiciones de hacerpesarsupreponderancia en

en los destinos del mundo. .

Gallarda muestra de que allá como acá hay

perfecta conciencia de misión tan altay de deseo

tan noble, ha sido la celebración de los Congre

sos Hispano-Americanos de1892yde 1900.

9

Ayer, en momentos tormentosos, las naciones

delSur de América principiaron á echar los ci

mientos de sus casas solariegas. Después, en la

paz,fuéconsolidándose la obra comenzada entre

el fragor de las luchas; el légamo de los aluvio

nes abonó el sueloy en él brotaron, con pujanza

exúbera, las plantas á cuya sombra se levanta

ron organizaciones, administraciones ygobier

nos que, en el exterior como en el interior,van

siendo reveladores de vitalidad poderosa y de

voluntad fecunda para el trabajo.

Ha nacido en ellas la aspiración bien sentida á

darse á conoceryátomarpuesto en el concierto

universal,yprueba elocuente de tal aspiración

han dado algunas de esas Repúblicas,yespecial

mente Méjico, en la próxima pasada Exposición

de París.

Y si Sur-América pretende ser conocida del

mundo,pretende enprimertérminoser conocida

de España,pues quecon España quiere estrechar

lazos de fraternal amistad.

C. C.

Pronto hará medio siglo que,para contribuir

ála realización de ambas aspiraciones, la delmu

tuo conocimientoy la de la unión cordial de Es

D. LUIS PARÍS,

EMPRESARIO Y DIRECTOR DELTEATRO REAL DE MADRID.

(De fotografia.)

pañayAmérica,fué creada LA ILUSTRACIÓN ES

PAÑOLAYAMERICANA, que desde su fundación lo

haprocuradopor el único medio que podía pro

ducirla:por el cambio de ideas,por el comercio

recíproco de las letrasy de las artes.

Los escritoresy los artistas americanos han

cooperado eficazmente al logro de nuestra em

presa,yen ella han tomado también parte emi

nentes escritores españoles consagrados al estu

dio de América, con lo cual las páginas de LA

ILUSTRACIÓN han sido,á lavezque crónica de Es

paña, escenario en el que ante España se presen

taba con fuerza y relieve poderosos la América

española.

Nuestra voz ha encontrado ya hoy eco simpá

tico en España como en América. No haypara

qué decir con cuánto entusiasmo lo consignamos,

viendo cundiry cristalizar en realidad hermosa

anhelos defraternidad queuntiempofueron con

siderados como utopías.

Frescos en la memoria de todos están los re

cuerdos de la Exposición de Parísy delCongreso

Hispano-Americano.No nostoca e lo que en

ellos hemos hecho en pro de esos ideales, que

han sido siempre los nuestros. Digan otros de

nuestre colaboración en las tareas de los con

gresistas,yhablen nuestras colecciones de la in

formación dedicada á los pueblos de Sur-Amé

rica que concurrieron al certamen de París.

De lo que haremosmañana esbuena prenda lo

que ayer hicimos. Huelga apuntar si contribuire

mos con toda nuestras fuerzas al afianzamiento

de amistad por la que tan de antiguo venimos

trabajando.
O

3

Hermanos venidos de América nos dicen que

allá, como acá,LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLAYAME

RICANA ha sido y prosigue siendo el libro de la

familia, el álbum en que todos buscan recreoy

enSeñanza.

Lagratitud, nobleza del alma,nos obliga pro

fundamente á ese gran público que nos ayuda

con sufavorynos da estímulos con sus espontá

neos elogios.

Aspiramosá continuarmereciendounoyotros,

y para lograrlo proyectamos la publicación en

1901,y tenemos muy adelantada la reunión de

una serie de interesantísimos estudios de la evo

lución de las Letrasy de las BellasArtes españo
las en el curso del siglo XIX. Escritores eminen

tesse han encargado de las ramasque constituyen

sus respectivas especialidades, y muy en breve

podremos dar sus nombresy empezar lapublica

ción de sus trabajos.

La historia de un siglo, como es el XIX, de ra

dicalísimastrasformaciones entodos los órdenes,

ofrece excepcional interés. Es obra colosal

que entoda su inmensa extensión no cabe

nitendría lugar apropiado en nuestraspá

ginas;pero limitada á las letras y artes,y

bosquejada brevementey con maestría por

plumas de autoridad reconociday de com

petencia indiscutible, ha de constituir una

serie de cuadros llenos de vida y de palpi

tante interés, á la vez que de provechosa

enseñanza.

oºo

Tales son nuestros especiales propósitos

al empezar el sigloXX.¡Ojalá que desdesus

comienzos se acentúe y se traduzca en he

chospositivos esagrande aspiración hispa

no-americana,y ojalá que, al terminar el

siglo, haya esa unión llenado el mundo de

nuevasgrandezas, como en los pasados lo

llenó España con las del descubrimiento y

colonización de ese continente en que hoy

funda sus más halagüeñas esperanzas!

LA DIRECCIÓN.

POR, AMBOS MUNDOS.

NARRACIONES COSMOPOLITAS,

Fin del siglo: palabras é ilusiones.—Fin deltiempo: el reloj

yla clepsidra.—Del siglo XVI al XVII en Koenigsberg: un

cable sustancioso..-La invasión inglesa en eltiempo.

(s el viejo y rutinario convencionalis

mo en que vivimos,y que nos hace acomo

darnuestros actos,nuestras costumbresy

nuestras esperanzas, óilusiones mejor di

cho,ála esclavitud deférreos prejuiciosy

reglas quetomamos en serio,figura enpri

merlugar lo que se denomina división del

tiempo. La mayor parte de la humanidad,

rusosyturcos, chinosycesantes exclusive,

afirma quemañanaálas doce de la noche se acaba

el siglo actual.Y, en resumen,¿quéquiere decir

positivamente que se acaba el siglo? Nada. ¿Se

concluye algo al terminar el siglo?Nada;porque

todo continuará como si no se concluyera. ¿Es

verdad que ese período de tiempo termina ma

ñana?No,porque para los súbditos del Zarcon

cluirá de aquíá cerca de dos semanas; para los

creyentesmahometanosdentro deunperíodo más

largo;para otros hombres de aquíá dos años,y

para otros nunca,porque nose han dado cuenta

de queha empezado.¿Quées,pues, eso de que se

acaba el siglo? Puro convencionalismo,yuna ex

cusa máspara pasar algunas horas alegresy lle

nar la andorga, como lo son la mayor parte de

las solemnidadesáfecha fija, los aniversarios, los

cumpleaños, las fiestas nacionalesy las reunio

nes degentes que apenasse conocen nise tratan,

pero quesejuntan en congresos,inauguraciones,

asambleas, comisionesy otros amontonamientos,

parairáparará la mesa,suprema lex impulsiva

de todos estos actos.

Se convino por los historiadores en dividir el

tiempo en siglos, cuya medida no corresponde á

ningún orden natural de sucesos,y la dócil hu

manidad, que no solamente fué esclava de los

reyezuelos y de los poderosos monarcas, sino

también de los sabiosy de los habladores, se

conformó con esa división y se acostumbró áir

contando los añosporpartidas deáciento. Laver

dad es que con ello nada perdía, comotampoco

maldito lo que ganaron los que hicieron tal dis

tribución. Pero lo que fué un arreglopuramente

idealy convencional, se convirtió enunaverda

dera obsesión para los sabios ypara la plebe,y
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ya todo el mundo habla de los siglos pasados

como cosa arreglada ánúmero,pesoymèdida,y

sin la cual no se concibe la vida de lospueblos.

¿Quésignifica,pues, la división en siglos?Na

da:un artificio inútil.¿Quégran acontecimiento

es, pues, el de mañana?Ninguno.¿Quése acaba,

ni empieza en realidad? Nada.¿Qué es eso

de fin del siglo ófin de año?Purapalabrería; re

clamos para tenderosy excusas aperitivas para

tragaldabas.

Los años que realmente tenemos son los que

nos quedan quevivir,y cuyo númeroignoramos

en absoluto. De donde resulta que un viejo de

setenta años que viva otros diezes másjoven,en

el concepto ordinario que se tiene del vivir, que

un muchacho de veinticinco que sólo consigavi

vir otros dos.Nosabemos,pues, cuántos años te

nemos, nipor consiguiente quién es el másviejo

ni el más joven de varios amigos que se reunan.

Esta es la verdad,porque todo lo"demás que se

asegura respecto á acabarse los siglos como si se

acabara algopositivo,yá cumplirse añosy ani

versarios en fechas determinadas,yátener tiem

po queya pasó,todo esto eslo contrarioá laver

dad; son raciocinios hechos al revés ypalabras

con las que nos engañamosunosá otros.

o

El tiempo, ó lo que denominamos tiempo, sin

saberlo que es, pasa;yuna de las maneras más

inocentes de pasar el tiempo es la de pretender

dividirlo en partes iguales, segundos, minutos,

horas, días, meses, años, siglos, adjudicándole á

cada una de ellas su cifra,nombre,santo mitoló

gico ó cristiano, símbolo celeste, denominación

estelar,solemnidad, abogado, efeméridey demás

ornamentación astrológica, con todo lo cual, ni

se adelanta nada, nise dice nada,forjándonos la

ilusión de que hacemos algo,y llenándonos la ca

beza, en realidad, de prejuicios inútiles, de hoja

rascay detelarañas.El tiempo pasa,y ante este

terrible hecho,que al parecer nos tiene sin cui

dado, aunque nos impulse en suvertiginosave

locidad á la ruinayá la muerte, los fabricantes

de historias, cronologíasycalendarios nos sirven

espirituales anestésicos, dividiendoy adornando

las divisiones de la sucesión de los períodos en

que vivimos, que nos invitan á celebrar fechas

que sólo son excusaspara comer,beberynotra

bajar; los poetas,en cambio,ensimismados ante

la oscilación de la péndola de un relojquecuenta

eltiempoóante el chorro de arena dela clepsidra,

que parece que lo dejaver correr, filosofán ásu

modo, anestesiándonos también, á estilo, por

ejemplo, de Zorrilla, que dejó escrito:

Tremenda cosa espor cierto

Ver que unpueblo se levanta,

Yse embriagayríey canta

De una plaza en derredor;

Yveren la negra torre

Inmoble un reloj marcando

Las horas que van pasando

En su báquico furor.

Tal vez detrás de la esfera

Algún espírituyace,

Que rápidamente hace

Ambospunzones rodar.

Quizá al declinar el día

Para hundirse en Occidente,

Asoma la calva frente

El universo á mirar.

O,á estilo deTomás Stigliano que, ante el reloj

de arena, discurrió así:

Questa in cavo cristallo accolta arena,

Che l’hore addita, e la fugace etade.

Mentre ogn horgii, qua si filata, cade

Rapidamenteper augusta vena.
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tar lo necesario,y la practica higiénicamente el que,

usando el Licor del Polo de Orlve, dentífrico inmejorable, evita gastos mayores en ine

dicinas ú operaciones dentarias indispensables al que abandona su
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Alcippo un tempo fil, che amóTirenna:

Tirenna, che com Angelo in beltade,

Cosí supero sempre in feritade

Ogni libica serpe, ó tigre armena.

N'arse il misero, éfu sempre deluso,

Sin che dal grave ardor condotto a morte,

Disfessi in polve, e fu qui dentro chiuso.

Misera degli amanti; e strana sorte,

Serban l'arse reliquie anco il prim'uso

Travagliarvive, hornon riposan morte.

No espera nuestra vida áningún artificial fin de

siglo, ni al findeunahorasiquierapara concluir.

Miserable como elpolvoy frágil como el vidrio,

todos los momentospueden serfines para ella;y

esto,y no los fines de los siglos, ni los años,

ni días, es lo que debe preocuparnos. El reloj de

arena es el verdadero símbolo de la existencia,

por esose dijo de él, desde lo antiguo: Sum pul

vis, et fragile vitrum;ytambién: Minuta polve,

efragil vetro io sono.

De cuantos pueblos han celebrado el final de

un siglo la inauguración del siguiente,ninguno

lo supo hacer con más originalidad, ingenioy

animación que Koenigsberg, alpasardel31 de Di

ciembre de1600 al 1.º de Enero de 1601. Idearon

los vecinos disponeruna procesión alegórica, en

la que estuvieran representados todos los años

que lo habían formado, agrupados en cuatroesta

ciones; de modo que, en conjunto, compusieron

el cortejo cuatrocientos personajes, que repre

sentaban otros tantos tipos característicos del

siglo XVI.

Las cuatro estaciones aparecieron simbolizadas

de esta manera: las primaveras por cien hermo

sasjóvenes, en la flor de la edadyde la belleza.

Losveranos,por cien muchachos esbeltosyfuer

tes. Los otoños,porcien madres de familia, alma

y amparo del hogar. Los inviernos,por cien an

cianos, recuerdo de la actividad y entusiasmos

de la vida. Pero era necesario que todos estos

grupos aparecieranunidos,relacionados entre sí

porun lazo común.¿Cómo?Tendiendo un cordón

ó cable quepasara por las manos detodos. Pero

sibienun cable puede ser símbolo de continui

dadyunión, es al finun símbolo muerto,inerte.

Y lo que hacía falta eraun cable que simbolizara

la vida, que pudiera contribuir á sostenerla,á

alimentar el cuerpo y el espíritu, á difundirun

aroma que agradara á los sentidosy arrastrara á

las almas. ¿Cuál podría ser éste? El Saucissen

kartopfelbreisauerkrautzuwurst!¿Yquédemonios

es eso?preguntaráel lector. Pues,sencillamente,

una tira de salchicha, que en la procesión de

Koenigsberg medía seiscientos metros de larga.

Cada vecino de la ciudad puso el material y

trabajo que le correspondieron para embutir el

lomoyfabricar aquella maravilla, que,una vez

confeccionada, se paseó en triunfo por las calles

el31 de Diciembre. Losbalcones lucieron colga

duras,yel piso se cubrió de hojasyflores. Por

la noche salió la procesión,y cuantospersonajes

figuraron en ella, puestos en doble fila, sostu

vieron con sus manos la soga comestible, que

pasaba de hombroáhombro. El entusiasmo fué

inmenso; el éxito indescriptible. Mil pobres co

mieron salchichagratis al día siguiente, en 1ºde

Enero del siglo XVII.

El primer legado que nos deja el siglo XIX es

un enredo morrocotudo, que va á dar que hacer

y que hablar de largo ámuchasgentes.Me refie

roá la enumeración de las horas, en la cuenta del

día, desde0á24,y al adelanto quevamosátener

deun cuarto de hora en el tiempo. El Sr. Dato,

que ordenó aquella cuenta y que nos sometió al

meridiano de Greenwich (que es el de Valencia),

numeró las esferas de la torre del ministerio de

la Gobernación áestilo antiguo,poniendo enopo

sición la torre con la Gaceta. Los ingleses han

invadido nuestrotiempo.Ni Francia ni Portugal

han consentido la invasión en el suyo. Estamos
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en vísperas de un lío enorme. Cuando mañana

por la noche sean las doce en la Puerta del Sol,

serán las doce y cuarto en las estacioones del

Nortey del Mediodía. En vista de esto, ocurre

preguntar:¿áquéhora fija se acaba nuestro siglo?

RICARDO BECERRO DE BENGOA.

S&XX3333

El88 por 100 de los enfermo crónicos del estómagro 4

intestinos se curan con el Elixir estomacal de Sai

deCarlos,Serrano,80,farmacia, Ma -cipales de España y América. drid,yen las pra

PlJAREIEORQUIEO:*:

LOSTOS
por fuerte y crónica que sea, tomen las

PASTILLAS DEL DOCTORANDREU.

Remedio prodigioso y rápido. 30 años de éxito.

JABON "AU LAIT DEVIOLETTES

El unico que al perfume verdadero de la violeta

(27%nezo
une todas las cualidades precisas para la belleza y

rescura de la tez.- Preparado especialmente por la

sociedad iónica":*:

(Antigua casa de EILE PINaAT), 50, rue

WALLE Louis-le-Grand,Paris.—TRAJESYABRIG08

Lacasaqueviste á lasseñorascon más elegancia, riquezaybuen gusto

Perfumería exótica SENET, 35, rue du Quatre Septembre,

París.(Véanse los anuncios.)

Perfumería Ninon,Vº LECONTE ET Ce, 35, rue du Quatre.Septembre.(Véanse los anuncios.) Q

||N|||| perfume. Houbigant,perfu

mista. París,19, FaubourgSt Honoré.

PVERA Ra
PARFUMERIE

VV " Ris

C0ilopsis Aro)v0, TRAIT, Au o Tolrra, Poulon o l, MuILE, eta,

__é444

CREMA DE LA MECA
Importante recetapara Blanquear el Cutis,sanaybénéfica.- Basta una

pequeñísima cantidad paraaclararel cutis más obscuroy darle la blancura suavey

nacarada del marfil. J. DU53.E.R.,1, Rue J.-J. Rousseau, PARIS,

LAFOSFAT1NAFAL1ERESes el mejoralimentopara

niños desde la edadde6á7meses,principalmente en eldestete

yen el del crecimiento. Tieneungusto muy agradable

y es de facilísima digestión. París,6, Avenue Victoria.

Polvos Dentifricas Betti

wton oso VINODEPEPIONA(AT
PARIS 1900 Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion.

EXPOSIT ww. EL MIEJoR conoRTATIvo DE Los DEBILrtADos

niños, ancianos,enfermos del estómago,pecho,anemia,etc.

IMPORTANTE.

Rogamosá los señores suscriptores cuyos abo

nosterminen con el presente número ypiensen

seguir honrándonos con su concurso, se sirvan

anunciar supropósito á esta Administración con

la mayor anticipación posible,áfin de que el ser

vicio de sus respectivos abonos no sufra retraso

por la aglomeración de trabajos, propia de esta

época del año en nuestras oficinas.

Tantopara avisar las renovaciones, comopara

hacer cualquier reclamación sobre el servicio, es

muyconveniente acompañará las cartas una de

las fajas con que se recibe el periódico.

Los señores suscriptores recibirán con el pre

sente número la Portaday el Indice general co

rrespondiente al tomo Lxx de LA ILUSTRACIÓN

sola Y AMERICANA, que termina en esta

fecha.

LA sALUD PARA Todos

sin medicina, por la deliciosa harina de salud .

BICARBONAT0

=DE S.O.S.A

IDIE - O

CALLE DE SAN MARCOS,

IRIES MITUINTOz

1 1, M.ADIRID

Qll PUE

LA REVAIENTA ARABIACura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedías,

náuseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabétis, debilidad, todos los

desórdenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre.—50 años de

buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por la vejez, el trabajo ó los

excesos. Estambién el mejor alimento para criará los niños.—DEPósiTo GENERAL:

Vidaly Ribas, Barcelona,yen casa de todos los buenos boticariosyultramarinos

de la Penínsulay de Ultramar. DU BARRY Y CÍA.,77, Regent Street, Londres.

entadura.

isentería, pituitas,
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EVA TETRAZZIN I. FI(ORELL(O) (GIRAUD.

INTÉRPRETES DE LA ÓPERA «TOSCA» EN EL TEATRO REAL DE MADRID.

LA CASA

MÁs

IMPORTANTIE

DE ESTE

ARTÍCULo

EN ESPAÑA.

IIIIIII

Producción

anua/

2 millones

de botellas.

TALLER

MECANICo

PAIRA LA

FBRICACIÓN

DE ENWASES.

Muelle y vapor propios de la casa

Valle Ballinay FernándezS. A.

Villaviciosa (Asturias)

Es PANA

EL, GAITERO

De fotografias.)

VIN0 pE CHASSAING

BI-DIGESTIVO

Prescrito desde25 años

Contra las AFFECCIONES de las Vias Digestivas

PARIS, 6, Avenue Victoria, 6,PARS

"" M TODAS LA PINCIPAL AMACIA

ai

yº

angestivo.

ae. EMIE e

SALIRILATOS 3%

de VIVAS PERE7 3.
LOS RECOMIENDAN aria libros rayados

INDISCUTIBLES

AUTORIDADES MEDICAS

CELERRAN ON ENTUSIMSMO U EFECros cuANTros Los Uso Imprenta

rlo ANSE EN_ropas. Las FAMAca y produertas pEl mundo - -

son rasas los las cajas. que no lleven en el prospecto inscripción Encuadernación

transparente con los nombres del medicamento y del autor. G -

alvanoplastia
-

Estereotipia
GRAN COLECCIÓN de -

ABANICOS ANTIGUOS

DE TODAS LAS EPOCAs.

-Abanicos artisticos pintados

por reputados artistas. Sepin

tan abanicos con arreglo á las

==== Paseo de San Vicente, 20

Litografía

Caballeno de Gracia, 15.

(R-IIQIO)($ 3-IIXIOI.

CINTAS PARA LAS DE LAS ORDENTES

de Isabel la Católica, Carlos III,San Hermenegildo, roja y blanca del

BALINEAR10 [JE SAN FELIPE NER

4, HILERAS, 4. MADRID.
BAÑos naturales, sulfurðsos, artificiales de to

Baños rusos.

DUCIAS frías y escocesas, de diferente forma y presión.

Servicio permanente á domicilio.—Consulta médica.

das clases y en cualquier época del año.

Mérito Militar, Mérito Naval, Damas Nobles de María Luisa,Caballeros

ComendadoresyCapellanes de Su Majestad.

Calidad superior, colores perfectos, aguas hermosas y precio módico.

Calle de Pontejos, núm. 6, MIADRID

MANUEL SAINZ DE LA MAZA

----- -

E"IN D EL T.O MIO L X X.

Impreso con tinta de la fábrica LORILLEUXy C.º, 16, rue Suger, París.

MADRID.–Establecimientotipolitográfico «Sucesores de Rivadcneyra".
IReservados todos los derechos de propiedad artisticay litcraria.

El papel de este periódico es de la fábrica

LA VASCO-IELGA (Rente: a).

impresores de la Real Cusa

(Propiedad de LA Isración EsrAÑoLAY AMERICANA)
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