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N uevos Perfumes
d e  R lG A U D  V C1“

Proveedores de la Real Casa de España
8, rué  Vbienne,- PARIS

Recomendados por su suavidad, su 
delicadeza y su sello aristocrático.

IR IS  B L A N C O  
G R A C IO S A  
L IL A S  DE P E R S IA  
C E F IR O  O R It -N T A L  
A S C A N IO  
B O U Q U E T  R O Y A L  
L U C R E C IA  
L U IS  X V  

| R O S IN A
V IO L E T A  B L A N C A

D E P O S IT O  E N  L A S  P E R F U M E R IA S
da Espuria y America

FRIO Y HIELO
C O M PA Ñ ÍA  IN D U STR IA L  

DE LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS 
R A O U L  P I C T E T

Capital: 1 .5 0 0 .0 0 0  de francos 

M Á n i l l M A O  pa »l« PRODUCCIÓN del
M A U U I N A o  FRIO y del HIELO

Baratas
ENVÍO FRANCO DEL PROSPECTO

16, rué de Grammont,  PARÍS

I DE PRECISIÓN, RULETAS, JUEGOS MfCÁNICOS, 
, MESAS DE JUEGOS, «A LARES, UTENSILIOS OE 
1 CASINOS, ETC.—S« rem ite  Catálogo, trauco. 

•I. <V. . I O S T . — 120, roa Oberkampf, Parla.

EL ANTIGUO MADRID
PASEOS HISTÓRICO-ANECDÓTICOS POR LAS CALLES Y  CASAS

D E  E S T A  V I L L A

POS

D. RAMÓN DE MESONERO ROMANOS
« E L  C U R IO S O  P A R L A N T E »

Dob tomos, 8.° mayor francés, con varios grabados.— 4 pesetas.
De venta en las oficinas de L a  I lu str a c ió n  E spañola  y  A m er ic a n a , 

Alcalá, 23, Madrid.

ALMIDON HOFFMANN
Marcas ”EI Gato,, y  ’’Almidón Brillante,, 

In m e jo rab les  de ca lid ad !

U ltim a  p ro d u cp ao

Perfumaría I X O R A
FJdPINAUD
37, Boulevard de Strasbourg, 37 

P A R I S
Snbonete............................ ds IXORA
t» *e r .c ia ..................................di I X O R A
Agua de Toncador........ di IXORA
Pommada............................di IXORA
Oleo tus m cabello».............di IXORA
Pó« de Arroz..................... de IXORA
Cosmético..........................de <XORA
Vinagre de Toncador.. di IXORA

O B R A S  P O É T IC A S
DE

D - J O S É  V E L A R D E
DB VESTA EN LA ADHIMBTJIACIÓS DK KSTX PÍMÓDIOO 

ALCALÁ, 2 3 .-«A O R IO .

.  <

Peseta«

i Obras poéticas.— Dos tomos..................  8
¡ Teodouiro, ó la Cueva del Cristo.......... 2
I Fray Juan............................................

1.a Niña de Gómez-Arias......................
i Alegría (Cauto i ) ................................

K1 H olgadero (segunda partede AlegríaJ
j A ori Una del mar...................................

La Venganza........................................
, Ferpando de I.aredo.............................
1 El ultimo beso.....................................

El Capitán García................................
Mis Amores............................ ..............
La Velada..................... ......................
El Año campestre.................................

^ANEMIAĉ W;PvTO?rAoDHIERRO QUEVENNEfc.
”  Dolco aprobado jjor la Academia d* Medicina da Paria. — 50 Años de éxito,

ALMANAQUES
DE

Correspondientes á los años 1878, 1879 y 1881 á 1896
PRECIO DE CADA ALMANAQUE: 2 PESETAS

iZ Z Q J .O

De venta en las principales librerías, y en la Administración de

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA
Alcalá, 2 3 , Madrid.

F U N D A D A  JSlsr i s a s
Seguros c o n tra  in cen d io s , explosiones y  p a ra liza c ió n  de tra b a jo s

Ib i in U 'l l lo  Miicinl
I ’ A H I N ,  C A I . L K  L E  P K L E T I E I t ,  M y  M ) L A U R B A N A

E S T A  B L B O r D  A  EÜST E S P A f Í A  E1ST 1 0 4 0
Seguros sobre la  v id a , á  efectos m ú ltip les  y  co m p lem entarios  

H e p r e a t t a t n o lé n  ( ^ n e r a l :
P U E R T A  D E L  S O L ,  1» ,  lU A Ik lU O

N O T A S  DE  S P O R T

XJa. empírador «sportsman». —El «ttetaor».— Los ingleses 
veaoidos.— Uaa obra maestra n ava l.— Los riva les  del 
-iMeteor». — Los campeonatos navales franceses. — La 
eterna riva lidad .1

Todos saben qno el joven Emperador de Alemania es, 
aparte las cosas de la política, ua xports/nan de los pies á 
la cabeza.

M4s que los cervantistas escribiendo de Cervantes filó
sofo, Corvantes geógrafo, Corvantes gastrónomo, etc., po
drían los guillermietas, llamémosles así, escribir do Guiller
mo estadista, Guillermo poeta, Guillermo músico: y  en oi 
terreno de los sports, Guillermo gimnasta, Guillermo jinete, 
Guillermo ciclista y  Guillermo yachinan.

Y  asi como an literatura el Emparador de Alemania lia 
querido eclipsar 4 la Boina de Rumania, y  en música 4 sus 
neoclásicos súbditos del moderno Partenón de Bayreutli, y 
en hípica al famoso capitán Cody, y  en ciclismo á su lejana 
pariente Maud de Gales, actualmente Princesa de Dina
marca, asi también en el sport marítimo—-que e3 hoy asunto 
de estas notas —  ha querido superar á los más acreditados 
adobos de mar» del dia.

Y lo particular es que lo ha logrado. Cuatro vece9 se ha 
medido con los ingleses su nuevo y ir.ht de carreras Aíeteor, 
y otras tantas lian sido las victorias obtenidas. La primera 
íué en una carrera del Koyal-Yacht-Clab de Londres, donde 
lucharon contra e l Aíeteor los BriInania, AUsn y Satanita, 
y  ¡i los cuales venció, llegando 13 minutos 17 segundos an
tes que el Briiannit, que fué segundo. Dos días después, en 
una carrera de Nora á Donvres, también gana, con 7 mi
nutos 8 según ios de ventaja sobre Britaunia, de nuevo se
gundo. En la oarrera del Boyal Cirqus Norte Yacht Club, 
vence de nusvo por 11 minóte« 3U segundos. Y, final
mente, en Southampton, la ventaja del Jfeteor sobre to- 
d »s sus demás competidores es da 25 minutos 40 segundos; 
renovando la victoria eu an match que después corrió oon 
el famoso Britaunia.

Los ingleses no ss han consolado aún de su cuádruple

derrota. ¡E llo», los mejores «tlobos de mar» del mundo, hu
millados por gentes de un pais casi sin costas!

En cambio, cuando Guillermo recibió la noticia de la ter
cera victoria da su Aíeteor, sentó á su mesa al mensajero, 
un humilde oficial que le entregó el telegrama de la buena 
nueva. Y  es fama que, cuando el Emperador recibió las fe 
licitaciones de I09 clubs náuticos alemanes, confesó que 
sentía por ellas más satisfacción que cuando ciñó la co
rona.

Los clubs ingleses se aprestan á construir pachte mejores 
que el Aíeteor; los ingenieros navales se ocupan en estudiar 
las líneas do fantásticos veleros, y  los yarhtmen todos, desde 
Land's End á John O'Groats, como si dijéramos de Cádiz á 
Santauder, arden en deseos de un desquite.

El afortunado yacht del emperador Grillera-» tiene 23 J 
toneladas, y  ha sido construido 03te año en la Clvda por la 
casa Hender-son and Co., según los planos del célebre Wat- 
son. Mide 3J metros y  me lio de longitud total, con 27 de 
flotación y  6 de calado. Bajo la quilla lleva el enorme peso 
de 77.000 kilos de plomo, para evitar las fechorías del viento 
y  de Jas olas ante an inui9ns > velamen. Este tiene nada me
nos que 1.185 metros cuadrados de superficie.

El Melgar es actualmente ol yacht m is rápido de Europa. 
A l leer esta» lineas los lectores, habrá ya tomado parte en 
las regatas da la C lyie, donde era esperado con gran impa
ciencia, y  en la» que, sin dada alguna, habrá renovado sus 
victorias.

Dos rivales se le consideran al Mgteor, ambos en los Es
ta los Unidos, y  con arabos luchará próximamente, al menos 
con nao de ellos, el Walkyri«  I í t ,  cuya veaida á Europa 
ha anunciado recientemente el Aífto York Herahl, dándose 
lugar 4 una de tas mis interesantes luchas entre los dos 
campeones.

El otro rival es el Dsfender, otro coloso del avyron; pero 
da éste no se sabe qne sus propietarios tengan intención de 
traerlo a Europa.

Francia tiene también un reciente acontecimiento que

registrar en los anales del sport marítimo: los campeonatos 
nacionales do 1896 y  el premio del Presidente de Ja Repú
blica, celebrados en la dársena de Asniéres-Courbevoie, 
París.

El trayecto era de 1.750 metros, y  en él se corrieron las 
siguientes pruebas:

Carrera de un solo remo. Fué ganada por el insurgí, que 
lo tripulaba Mr. Demarré.

Dos remos: premio dol Ministro de Instrucción Pública. 
Ganólo el mismo Insurgí, montado por Demarré y  Mr. Jan- 
sen, cubriendo la distancia en 6 minutos 49 segundos.

Cuatro remos. Por ser muchos los concurrentes á esta 
prueba, corriéronse por la mañana las series eliminatorias 
de la carrera: corriéndose la final por la tarde, que ganó 
Parándole, tripulada por Fayet, Mallet, Peutax y  Croa.

Ocho remos: premio del Presidente de la República. Sólo 
tres equipos tomaron parte en esta prueba, la más impor
tante y  la que cerraba la fiesta.

Estos equipos eran los del Club Castillonnais, el Rowing 
Club del Mame y  la Unión Náutica do Lyou. La lucha fué 
muy disputada, venciendo la canoa Seinc-et-Aíame, del tto- 
wing Club, por un largo sobre Margo, que fué segunda.

También los franceses, casi tanto como los derrotados in - . 
gleses, están celosos de las victorias del invenoido Aíeteor. 
A l no poseer an barco de suficiente valia qae oponer 4 los 
alemanes, se une la eterna enemiga contra los teutones. 
«Los alemanes— dicen nuestros vecinos —  lo fian todo á la 
ciencia; por olla nos vencieron en 1870, y  por ella han ven
cido ahora á los marinos ingleses. ¡ En la lucha personal, en 
U de romo— añaden Jos susceptibles hijos del nada suscep
tible San Luis— veríamos si los carnosos músculos alema- 
n3s pueden compararse con loa nerviosos de los ingleses y 
los vigorosos de los franceses!»

Allá ellos; pero nadie puede disputar á Alemania el ser 
un pais donde m is y  mejor se cultiva el sport en todas sus 
manifestaciones.

*  A x t o s i o  V i a d a .
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S U M A R IO .

T e t t o . -Cninii’n genom i, porD . José FornAndez Bramón. — Nues
tro» gral'ndo». |x>r D. G. Reparnz — Kl lentro en barlx««'ho. por 
C !nnn .~  La» bandera-. por !>. Adollu (.'nmisoo — ; Las gloria- hu
mana- !. por D Rafael Torromé. — M inila . por D. Em ilio Bravo.— 
E1 Un de un ansia . poesia, por I). Lui* do Anso rena- l ’ornmlios 
mundos. Narrazione- eosmopolitas. por D. Ricardo Bererro de 
Benzoli Snello», - Libros presentados a esta Redaeeión por amo
re» o editores, por C. — Anuncios

GRABADOS. —Retrato del Kxomo. Sr. T). Ramón Blanco y E rena s, 
iròls‘mador generai de Fllipinns —Retrato de! teniente Churruea. 
Nueva Vizcaya il-la - Filipina»): Raza de lo» igorrote» ibilan*. po
bladores de lo- monte» Oaralmllos. -  Manila: Fortificación«** de la 
ciudad. Baterías encima de la» murallas. Calzada de la» A imada» y 
foso de la» muralla» Puerta de Label I I .  queda aeiaiso ft la ciu
dad desde el paseo de M"«jrullanos.—Cavito lisias Filipinas): Iglesia 
de San Roque en el barrio de este nombre. — Bellas Artes: E t ter
mino dr las vacaciones, dibujo de l'íeolo. — Fíenla de l  it tiare ñon, cua
dro de Tenier». i-xlstonte en el Museo del Prado, de Madrid.— Ge
nova: Vista parcial del salón del Ayuntamiento donde «o celebró 
la recepción en honor de lo- jienodistns españoles. — La plaza Cor
vetto.— Vista panoramica de la ciudad, lomuda desde Santa Brí
gida -A s tille ro - de lo- Sre- (!io. An-aldo y C.*, en Sesto Ponente. El 
acorazado español Crlulnhal Colmi en la fraila — Retrato de don 
Ramon E Santeliee», vicepresidente del Senado de la Bc)>ub)ica 
de Chile.

C R Ó N IC A  G E N E R A L .

m

anos ].>s años, como es sabido, celebra el Tri- 
. bumil Supremo una sesiiin solemne que 11a- 

)/ i  "tamos impropiamente reapertura de los tri- 
m ¡ h  butiales, como si se hubiera interrumpido en 

r /- ' aH vacaciones la administración de la justi-
cía. En cambio, s í da el nombre de Sillas de 

XÍy vacaciones A las «pío no vacan en la temporada 
de verano. Ello es que la ceremonia, bien ó mal 

calificada, es el principio del año jurídico, como hay 
■ Ó  alio académico y  económico, y años particulares de tan 

incierta medida, que permiten u las señoras no pasar do los 
treinta, y ¡i ciertos hombres aparecer alternativamente jó 
venes v viejos, según les conviene aparentar frescura estu
diantil ó respetable antigüedad. No se crea que vamos A 
extractar y comentar los discursos del presidente y  fiscal 
del Supremo, Srcs. Isasa y Fuga. Ea Crónica es de carácter 
más ligero, y no sirve para analizar estos trabajos extensos y 
estudiados por personas de mucha competencia. Son todos 
los años estos documentos crítica y  señalamiento de las de
ficiencias de la ley, de que debe tomar nota, y  pocas veces 
lo hace, el Poder legislativo; y  son, «le cuando en cuando, 
exámenes de conciencia públicos, en que el Poder judicial 
reconoce y  declara alguno de sus defectos, con propósito de 
enmienda, convencido de que no basta la fuerzu, aunque 
ésta radique toda esencialmente en la ley. como la suya, y 
en el respeto tradicional, sin la justificación moral que la 
renueva y  vivifica rindiendo culto á la verdad y  evocando 
el alto espirito en que funda su gran autoridad.

Asi tuviera la prensa siquiera un díu al año para declarar 
V proclamar sus deberes colectivos. Fuerza nueva y pu 
jante, sin tradición para regirse ni reglas a que someterse, 
im conquistado cu este siglo, a mas de importancia <• in
fluencia, derechos y privilegios de que no goza el simple 
ciudadano. En casi todas las naciones se Organiza para la 
defensa de sus intereses. Nada tenemos que Oponer si ott esa 
agrupación se procede como es justo. Pero la prensa tiene 
dos naturalezas: es al periódico tina propiedad particular y 
mi elemento público. Considerada como propiedad, tiene 
completa independencia para gobernarse y  procurar por si, 
sin más limitación que las leyes; pero como demento pú
blico, y  representación de los intereses generales ó de clase 
ó de partirlo — y  en esto, pero especialmente en lo primero, 
funda la prensa sus derechos á intervenir en todo, —  es in
dudable riñe tiene deberes profesionales quo establecer y 
que cumplir: que no seria honrado, ni aun prudente, á los 
que nos erigimos en procuradores del derecho general, 
constituir con el periódico un castillo, desde el cual poda
mos ejercer sobre los demás una especie de tiranía, consti
tuyendo un nuevo feudalismo, que si de castillo a castillo ó 
de periódico A periódico es tolerable, puede ser vejatorio é 
irritante con respecto al ciudadano indefenso, es decir, A 
la mayoría de las gentes, si el mismo periodismo, por su 
propio prestigio, no se dicta reglas que le den autoridad.

oo o

Como suponíamos y  era inevitable, el atentado contra la 
patria ha costado la vida á algunos «le los principales y la 
deportación A otros insurrectos de Filipinas. Sensible es el 
castigo: pero más crueles bubierun sido y  más sangrientas 
las consecuencias del crimen que habían empezado A co
meter y  que no lograron consumar : todos ellos sabían que 
jugaban la cabeza en ese albur, y  la han perdido: lo extraño 
es que se arriesgaran con la seguridad de una desdicha. 
Podemos compadecerlos como cristianos, pero no como es
pañoles.

Entretanto, llegaron a Cuba los refuerzos enviados desde 
la Península; y de los Estados Unidos nos anuncian la pri
sión del cabecilla Roloff, que se titulaba ministro de la 
Guerra de la otra insurrección, y  su libertad bajo fianza: A 
decir verdad, no dantos importancia A esta prueba de bue
nas relaciones, que obedece á una política de apariencias 
amistosas. Nos parece natural que el Gobierno y  la diplo
macia finjan tener en algo ese acto fraternal, pero 6Ín que 
la sonrisa pase de los labios. Como no necesitamos guardar 
esos disimulos, nos preguntamos: ¿Qué fondo desagradable 
tendrá esa aparente cortesía?

Mientras la Gaceta fie Madrid publica la ley de defensa 
contra la anarquía y se organiza la policía judicial que ha 
de prestar los servicios necesarios pura su cumplimiento, 
b»s dinamiteros europeo-americanos están dando que hablar 
en todo el mundo, y  sj lian hecho prender en Amberes y  
Koterdan, acasado« de haber querido producir un espanto, 
con una combinación de I aun bus regicidas y  pueblicidas,

que ya sabemos cómo las gastan con el pueblo pacifico esos 
angelitos. Ello es que esta vez lian trabajado para la poli
cía inglesa, que recibirá por su captura buena recompensa. 
Es indudable que han inventado un delito nuevo: pero no 
lo es menos que la sociedad inventa nuevas defensas para 
contrarrestar cada ataque, y  váyase lo uno por lo otro. No 
parece sino que los criutinales se lian empeñado en dar v i
gor c importancia al cuerpo internacional de policía.

oo o

Con frecuencia nos lm sucedido no ver claro en lo refe
rente A las relaciones de ios pueblos entre si; pero nunca 
nos han parecido tan turbios los asuntos de Turquía. Todas 
las relaciones que se hacen del verdadero estado de aquella 
capital son sospechosas, y asi creemos tan fácil una explo
sión de odios, corno el restablecimiento de la calma por la 
misma gravedad y  confusión del conflicto. Si consideramos 
lo que allí ocurre mirando por el interes de la cristiandad, 
no podemos menos de desear que acabe de una vez en Eu
ropa ese Estado musulmán que lia durarlo en ella cuatro si
glos. y  de simpatizar con los armenios, griegos y eretonses. 
Pero considerando que no hay tal política cristiana, ni más 
aspiraciones que el egoísmo de los parientes que huelen un 
abintestato y  se disponen u disputársele, si es preciso ¡i ca
ñonazos. y  que ese ciclón de codicias podría trastornar el 
mundo, dudamos lo que el interés de la humanidad acon
seja preferir. Eos ingleses achacan A los rusos lus conspi
raciones que lian producido tanta» victimas. Estos respon
den con un argumento curioso. ¿Qué moneda abunda más 
en Turquía, los rublos ó lus libras esterlinas? Siendo asi que 
est as al •midan mas. el oro inglés es el culpable. Si el argu
mento fuera exacto, la consecuencia había de ser achacar 
esos trastornos, con la debida proporción, á los unos y  los 
otros. Ea única materia en que estuvieron acordes los ilus
tres desocupados que representan las potencias en Consta n- 
tiuopla. fué en duplicar la fuerza naval de que podiau dis
poner en aquellas aguas. Porque no creemos que haya sido 
resolución de carácter positivo estar ríe acuerdo en no ha
cer mirla, aunque es lo mejor que lian podido hacer esos 
altos dignatarios. ¿Han trabajarlo bajo cuerda? Entonces no 
les conviene el calificativo de desocupados, sino responsa
bilidad en las sospechas de que hay en Turquía perturba
dores extranjeros. Pero hay un factor importante de quien 
se hace poco caso: el pueblo turco, que representa allí un 
papel interesante. Pura él, esos embajadores representan 
una imposición; los doce cruceros europeos, una fuerza 
hostil que hoy se habla de aumentar con seis acorazados. 
Til atrevimiento ríe los armenios, y  el escamoteo de los cul
pables que quisieron copar el Hunco Otomano, lia debido 
Ber causa «le irritación popular; y  en toda esta serie de com
plicaciones dudamos que nadie he atreviera A ulzar la mano 
si se dijera A torios, Sultán, Gobierno, representantes ex
tranjeros, griegos, turcos:— El que se considere sin culpa 
que arroje la primera piedra.

oo o
E l Padre Jone, recítenlos de la vida de un fraile fran

ciscano, es una corona fúnebre que ha formado un admi 
ruilor del ilustre P. Eerclmnili, cou artículos, sueltos y no
ticias de la prensa. Forman el Cuerpo del libro la biografía 
del reverendísimo, que publicó en esta Ilfstiiaitóx nues
tro amigo el Dr. Toíosu Eatour, y  el articulo que escribió 
desde Huma en 1H8H nuestro respetable colaborador el se 
ñor Conde de Cocho, que con su notoria ilustración conti
núa dando honor A su apellido, por tantos títulos glorioso; 
el ameno v brillante Kattahal, el poliglota Balltin, y  los re
dactores de La Lectura Dominical, E l  M oi'im imto Cató
lico , E l /tasco. La  Crónica de Tánger, Le Jteceil fin Ma
m e, La  Epoca, E l  ImjMircial y  E l  Tiempo, l)e  este home
naje A la memoria del célebre arabista, buen religioso y 
gran patricio, fundador de escuelas, sólo se lian tirado 
quinientos ejemplares, que no se venden, y  se distribuyen 
gratuitamente, esperando que no se olviden sus lectores 
de los establecimientos piadosos que fundó el P. Eerchundi, 
entre ello» el Sanatorio para niños enfermos en la playa «le 
Chipión» (Cádiz, entre Rota y  Sanlucar), junto ¡d Colegio 
de misioneros franciscanos de Marruecos, hospital que ideó 
y  dirigió ei filántropo Dr. Tolosa Eatour: este debía lla
marse, por su amor a los pequeñuelos, como el antiguo li
bro para lectores infantiles: E l  amigo de los niños.

Viajes ¡i cuentos se titula un libro impreso en Bogotá quo 
nos remite desde Colombia su autor, el letrado D. Eduardo 
Posada, al que estimamos mucho su galantería. Le  leimos 
con curiosidad y le concluimos sin que decayese el interés: 
el Sr. Posada es un buen narrador, y  le liemos seguido con 
interés en sus descripciones de E l agua nuera y en su Viaje 
de vacaciones tan pintoresco y  dramático; en su excursión 
A la lejana Dinamarca; hemos comprendido por su admi
ración al Pasmo -de S ic ilia , entre los cuadros del Museo, 
las preferencias de su espíritu; que por la elección de los 
cuadros se puede distinguir al que es sensual ó idealista: 
nos ha impresionado E l re;/ de los espantos, ese drama de 
un padre que ul sentirse atacado de elefancía huye de los 
suyos y  se hace pasar por muerto para no mancharles con 
la sospecha de que trasmitirán A otros aquella lepra que 
ennegrece y  llaga la piel; v  sobre todo, hemos sentido ver
dadero placer leyendo la epopeya compendiada que titula 
E l  Dorado, recuerdo A grandes y  poéticos rasgos de la 
hazaña del descubrimiento y  conquista de Nueva-Granada y  
fundación de Santa Fe por los ciento sesenta españoles que 
mandaba el licenciado Quesada: la descripción autentica del 
país maravilloso en qoe ocurrieron aquellos episodios, y  de 
los ritos, costumbres y  carácter (le los indios tiene grau en
canto. El libro del ¡Sr. Fosada se recomendaría sin su inte
rés y  amenidad por dos conceptos, que pueden «lar gran 
valor A una obra colectiva que daría mucha importancia A 
su literatura: la descripción de cada país con todas sus ma
ravillas; la resurrección de taDtos hechos caballerescos é in
creíbles casi olvidados en libros viejos que realizaron sus 
antepasados y  los nuestros en la estupenda serie de aven

turas ílol descubrimiento, conquista y  civilización del Nuevo 
Mundo.

oo o
Mozart linee la competencia A Wogner en la ópera de Mu. 

nieh; pero esto no es de la nuestra. Citamos el hecho para 
contar la innovación escénica que lia hecho el arquitecto 
del teatro de la Residencia, con objeto de representar sin 
internijKÚón las obras del maestro que exigen cambios re
pentinos <le decoraciones. El sistema es tan sencillo, qa¿ 
parece imposible que no haya sido usado ya, sobre todo en 
España, donde nuestro teatro antiguo necesita el cambio 
de lugar A cada instante : consiste en un escenario circular 
que gira sobre ruedas, y  que al retirar la decoración p„r 
uno de los lados, introduce por el contrario la que hade 
sustituirla. Este mecanismo parece destinado A facilitar ei 
sistema dramático español de la buena época, que no ex
cluyendo. si el asunto lo requería, y  pocos lo requieren, 1* 
unidad de tiempo y  de lugar como circunstancia accesoria, 
usaba, y  muchas veces abusaba. de bi libertad de trasladar 
los personajes de uri punto A otro como hace el novelista.

Sabidos son hm rigores con que el sendo clasicismo quisó 
someter el teatro al yugo de las unidades: la regularidad 
llegó A considerarse casi equivalente ¡i perfección; y  ulgu- 
ims sostuvieron que la acción fingida de una comedia de
bía adaptarse al patrón de veinticuatro horas: Un acertada 
pareció la idea A un mecánico, ó tan risible a un escritor 
burlón. si no existió el inventor, que en la Gaceta de Ma
drid del 14 de Agosto de 18lü se insertó esta curiosa uo- 1 
ticiu:

«(Italia. Ñapóles. 30 «le .Junio. Un amante de las Bellas 
Artes, que lia hecho un particular estudio de la mecánica, 
ha inventado (pura hacer sensible A la vista la duración de 
las piezas dramáticas, que no deben pasar de veinticuatro 
horas según las reglas de los modernos) un globo de gran 
dimensión, que figura el Sol, y el cual, poniéndose en mo
vimiento desde el punto «pie se supone Oriente, va eleván
dose poco A poco sobre el horizonte hasta llegar al punto 
de Occidente, y entonces le sustituye la (.una. En luz quo 
da esta máquina es suficiente para alumbrar por si sol» 
todo el teatro, y  tiene también la ventaja de no ofenderá 
la vista como las candilejas.»

Real ó simulado, este aparato osla sátira más fina que so 
ha hecho contra a«|iiel sistema teatral: en cambio, el esce
nario giratorio de Munich justifica con sus cambios instan
táneos de lugar con cuánta razón buscaban A los persona
jes Hn la fábula para sorprenderles allí donde inspiraban 
interes, en vez de calentarse los cáseos para «pie acudiesen 
con naturalidad A un lugar insignificante, sacrificando la 
pasión, la variedad y la verdad A la justificación de las en
tradas y  salidas. Aplicadas A la novela aquellas reglas, re
sulta su inepcia más patente. V os el cuso que todavía 
esas reglas influyen en el autor y  le quitan libertad: quizás 
el teatro chico deba su popularidad Ano hacer caso de ellas.

oo o

Vociferaba mi loco ante la puerta de un anciano que es- 
crilila en su pupitre: éste callaba, sonreía y  seguia traba
jando.

— ¡Esto es intolerable!— dijo un joven al viejo;— ¿no oye 
usted esos denuestos?

—  Alguna vez que otra.
—  ¿Y no le molestan?
— Me distraen más bien: son los ruidos naturales de la 

calle.
De todoB modos, A esc hombre dehe usted darle un 

correctivo.
—  No; le daré la rozón, que es Jo que más falta le hace.

—  No entiendo les partes: ¿esos anarquistas presos en 
Amberes atentaban contra la vida del Czar y  la Czarina, 
de la Reina de Inglaterra ó del futuro rey Principe de
Gales?

—  No lo sé; pero la policio Ies ha descubierto el juego: 
dicese que querían hacer tute de reyes.

—  Yo soy el Sol, y  esta noche no os alumbro, majade
ros—decía un borracho A los vecinos de la calle.

Era el farolero del barrio.
—  ¡ Ea ! silencio— le decían los guardias.
—  Ustedes son unos satélites....
—  No hable usted mucho, porque aunipie sea usted el Sol 

le llevamos A la sombra.

-— ¿Conque tan alto es tu novio?
—  Es un gigante.
— ¿Como esos que se exhiben?
■— No, mujer; es un gigante de estatura regular.

José F ernández Bremón.

NUESTRO S GRABADOS.

EXCMO. SR. T>. RAMÓN BLANCO Y BREÑAS, 

gobernador general de Filipina.».

El general Blanco nació en San Sebastián en 1833. Co
menzó la carrera militar en los sucesos ocurridos en Bar
celona el año 55. recibiendo un balazo en el pecho.

En 1858 ascendió A capitán; pasó voluntariamente A 
Cuba, de donde fué A Santo Domingo con encargo de ave
riguar el fundamento de los propósitos del general Sanlana. 
de ■ |iiien se decía que pretendía solicitar la anexión de 
aquella República A España.

Después estuvo en Filipinas, siendo algún tiempo gober- 
nador de Mindanao, y  de regreso en la Península sirvió en 
los ejércitos del Norte y  Cataluña, hallándose en las accio
nes de Puente la Reina, Montejnrra, Yelabieta, Somorros-
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tn,, Sun Pedro Abanto, Monte-Mur», liberación de Inin, 
['rliiet*, toma de Duncbarinea y  Peña-Plata. Esta última 
le vft|ió el titulo de Marqués. En la pacificación de Cata
luña habla ganado el ascenso á teniente general.

H¡v sido capitán general de Cataluña, Aragón y  Cuba. 
jefe del cuarto militar de I'. Alfonso X I I .  y  ahora 

eieree el mando en Filipinas. Por la última campaña de 
jlindanao fue ascendido ú capitán general.

Publicamos su retrato en la primera página de este nú
mero.

oo o

NI EVA VIZCAYA.

liaza Je tos igorrotes Miaos, pobladores de los montes Caralalto».

p „ todas las sierras que hay en la isla de Luzón. la más 
importante es la conocida con el nombre de Caraballo.

I,c>9 montes Cora Imita* vanea de Norte á Sur en una ex
tensión aproximada á 60 leguas basta el Ctt raba lio dr lia- 
Ur. prolongándose después por toda la isla basta el volcán 
¿e fíulueáo.

La cadena central, madre de todas las demás, es soma- 
mente elevada y  da vida á los mayores rios de dicha isla, 
tales como el R io (1 ronde de Caijai/án, el R io Aguo y  el 
¿el Abro. " .

Esta formidable musa montañosa divide á las provincias 
de Nutro E cija  y  de Nuera Vizcaya.

En Nuera E rijo , qne está al Sur, alzáronse hace poco las 
principales partidas separatistas: y sin duda los insurrectos 
la han elegido para sus fechorius, poriue allí cerca les 
ofrece seguro asilo la fragosidad de los Caraballo*, en los 
que con sumo trabajo y  poca eficacia podrían perseguirles 
las tropas leales, y quizás encontraran auxiliares en las ra
zas salvajes que pueblan aquellas montañas.

En los Cominillo* viven los igorrotes ihilao*. que son 
los más bárbaros y  los que más se diferencian «leí tronco 
común de esta raza.

Son de color claro, poca estatura, robustos, cuerpo y  es
palda muy anchos, musculatura pronunciada, cara redon
da, nariz ancha y  corta, ojos rasgados y  facciones toscas. 
Son muy dados al robo y  al asesinato, V sumamente trai
dores, pues nunca hacen frente á sus enemigos. Tienen un 
temor extraordinario á los españoles, con los que nunca se 
atreven.

Les inspiran profundo respeto las armas de fuego. Acos
tumbran á emponzoñar sus Hechas para que la herida que 
produzcan sea mortal.

Eu la pág. 164 va un grabado que representa varios tipos 
de estos igorrotes ihilao*.

oo o

manli.A. — (Véase el articulo de P. Emilio Bravo en la 
pág. 171.)

o
o o

C A V I T  E .

Ilfleuin de San Roque, en el linrrio de esto nombre 
en C'avite viejo.

No sólo es importante la población «le Cavite por hii ve
cindad á Manila, sino también por tener el arsenul de la 
Marina de guerra.

Es puerto excelente, cerrado á todos los vientos, menos 
al NE., por donde tiene su entrada, y  tun abrigado de los 
demás, que los buques de alto bordo que no pueden pasar 
la barra del Pasig, vienen á refugiarse al puerto de Cavile 
miando está muy alborotada la insegura halda de Manila.

La situación de Cavite no puede ser mejor, porque se 
halla rodeada de mar por todas partes, y sólo tiene un ca
mino estrecho que une con tierra á la ciudad.

Saliendo de ésta se encuentra el barrio de San Roque, 
que es un arrabal al que llaman Carite viejo.

En él está situada la iglesia de San Roque, de la que 
publicamos una vista en la pág. 166, y que tiene excepcio
nal importancia en estos momentos, porque dicho edificio 
ha sido tomado por los insurrectos filipinos, que se fortifi
caron en él, para estar al abrigo del fuego que hacían 
desde el mar los cañones de nuestros buques de guerra.

oo o

liEt.I.AS AIíTESj

E l termino Jr la* raraelone*. dibulo de M. Pieolo.
Fir*ta dt lugareños, cuadro de Teniers.

E l término de las rarnrione* es una tierna escena que el 
señor Pieolo ha sabido dibujar muy bien. (Véase la pági
na 168.) La madre, al abrazar á su hijo amorosamente,

Sansa sin duda que tal vez muy pronto tenga que despe- 
rle para la guerra, y  esta sola idea la conmueve, sobre

poniéndose al natural deseo de verle acabar sus estudios 
militares.

El muchacho quizás piensa, muy al contrario que ella, 
en los amigos y  compañeros con quienes podrá divertirse 
nris y  mejor que en la casa paterna.

David Teniers, famoso pintor Üamenco, hijo de otro buen 
pintor, vivió rico y amigo de principes; peni no pintó sirio 
asuntos rústicos como el que reproducimos en la pág. 169.

Nos dejó el retrato del pueblo holandés de su tiempo, 
dado á la eerveza y  al vino, á los grandes é interminables 
banquetes y  Á las tiestas campestres como la que en dicha 
"bra se ye. Pintó más de novecientos cuadros. Sus cualida
des principales son. según cierto famoso critico: disposición 
Pintoresca de las figuras, armonía admirable entre el color 
i- loa detalles, y  seguridad de pineel, en la que ningún pin
tor le ha igualado.

oo •

r*. k k i.ix  r*E ruriiticcA,
primer teniente del regimiento de Valencia.

La juventud militar que pelea en Cuba da diarias maes
tras de lo que vale y  del entusiasmo que la anima en la pe
lea. abriendo con esto ancha puerta á la esperanza de me
jores tiempos para la patria.

A esa juventud pertenece el teniente del regimiento do 
Valencia D. Félix de (húmica.

El día 2 de -Julio salió de Unión de Reyes (Habana) tina 
columna compuesta de los regimientos del Rey y  Valencia, 
mandada por el teniente coronel 
«leí primero de dichos cuerpos.
Pernoctaron en el ingenio Con- 
rhitn , y el día 3 partieron de 
madrugada, marchando «leíante 
las guerrillas de Matanzas, una 
sección «le caballería de la Rei
na, y  detrás la caballería del 
regimiento d -I Rey, el batallón 
del Rey. dos compañías y  inedia 
de Valencia, la impedimenta, 
media compañía mandada por 
el teniente Churruca y  una sec
ción de caballería de la Reina.
A la media hora tiroteó el ene
migo á la columna, matando un 
soldado é hiriendo cuatro. Hubo 
luego algunos heridos más, to
dos los cuales quedaron eu la 
retaguardia, entre la itnpedi- 
mentayla media compañía. Por 
tener qne llevarlos en camillas y 
¡tararse alguna vez ú que los cu
rara el médico, íbase quedando 
atrás la retaguardia, y  cuando 
lo estuvo lo bastante para creer 
el enemigo que no podría ser so
corrida á tiempo, cayó sobre 
ella un numeroso grupo de jine
tes. Cargaron con Ímpetu, pero 
fueron valerosamente rechazados por los nuestros, teniendo 
que retirarse, no sin dejar en el campo cuatro muertos y  
algunos heridos, y llevándose algunos más de éstos. Aco
giéronse á una cerca, y desde nlli rompieron un fuego muy 
vivo contra la escusa fuerza del teniente Churruca, la cual 
m. podía tomar la ofensiva porque tenia que amparar á los 
heridos, que eran ya muchos.

La situación de la retaguardia era grave, pues habla per
dido el contacto con la columna y veíase rodeada de rebel
des; pero el teniente Churruca mantúvose firme y  sereno, 
y  con *1 toda su gente. Al cabo de un par de horas volvió 
al mismo sitio el grueso de la fuerza, después de haber pe
leado también con gran valor, y con esto huyó el enemigo, 
dando descanso ú los nuestros. Tuvimos en estos encuen
tros 62 bajas entro muertos y heridos. Los rebeldes sólo 
en una casa dejaron 70 cadáveres.

El teniente Churruca, cuyo retrato publicamos con estas 
lineas, «lió en este combate pruebas de valor, serenidad y 
acierto en el manilo.

0 é X o v  A.

La ciudad «le Genova, donde tan agasajados están siendo 
los periodistas españoles que han ido á asistirá la botadura 
del acorazado Crutólml Colón, es «le las más hermosas del 
Mediterráneo y  la de más comercio «le Ituliu. Está en el 
fondo del golfo de su nombre, muy apretada entre los A l
pes Eignrios y  el mar, en terreno muy desigual. No pu- 
diendo extenderse muuho tierra adentro, se ha ido dilatando 
pur las orillas «leí golfo, en las que tiene muy hermosos y 
poblados arrabales. El número de habitantes pasa «le 250.000. 
Los calles principales son cinco: Balbi, Nuova, Novísima, 
Roma y  Cario Felice. Tiene cuatro buenos teatros: Fulconc, 
Caito Felice, Suu Agustín y  Politeama.

Genova es ciudad de muchos y  magníficos palacios, de 
los cuales los mejores son el Ducal, el Real, el de Darazzo, 
el de Spinola y  el de Paliavicino. La catedral, dedicada á 
San Lorenzo, es de bellísimo estilo gótico. El palacio del 
Ayuntamiento está en la Via Novísima. En la pág. 171 da
mos una vista parcial «leí salón «le recepciones.

En la 172 damos otra de la plaza Corvetto, una de las 
principales de Genova. Está en el oentro de la ciudad, y  en 
ella se hallan la prefectura y  otros buenos edificios.

El puerto viejo, aun pie espacioso (IhO hectáreas), no 
hasta para los infinitos barcos que á él concurren, y ha 
sillo preciso ensancharlo con un antepuerto.

Vista Genova desde Santa Brígida (pág. 172), tiene be
llísima apariencia, pues la ciudad sube en graderia por las 
faldas de los cerros que la cordillera manda hasta el Medi
terráneo, y  cierran el cuadro altas montañas cubiertas do 
frondosos bosipies.

lla y  en Genova muchas y  muy importantes industrias, 
y  de éstas, una de las principales es la de construcción 
de barcos, máquinas y  locomotoras. La casa Gio. Ansuldo 
y 0 .“ (ésta es la razón social) figura entre las primeras de 
Italia y  uun de Europa. Sólo sus astilleros de Sestri Po
nente ocupan una extensión de 50.000 metros cuadrados, 
disponen de una fuerza motriz «le 200 caballos y  emplean 
4.000 obreros. En estos importantísimos tulleres se han cons
truido las máquinas «le 33 buques «le la marina italiana de 
guerra y  seis barcos enteros, incluso el Cristóbal Colón. 
También se han construido muchos vapores ulereantes, al
gunos de cerca de 6.000 toneladas.

El acorazado Cristóbal Colón será uno «le los buenos bar
cos de nuestra marina de guerra, tan necesitada de ellos.

La longitud de este acorazado es de 100 metros, entre 
¡•erpenilicnlares. Tiene 20 de manga y  6.840 toneladas. Está 
dividido en 45 compartimientos estancos.

Su armamento compónese de dos cañones de 254 mili- 
metros, uno de ellos situado en las torres del reducto cen
tral; seis caiñones de 120 uiilimetros; diez de 152; dos de

75: dos de tiro rápido de 37 y  varias aniel ralladoras Maxim.
La coraza es de níquel acero, y de gran resistencia á la 

penetración. Aseguran los constructores que andará mas de 
21 millas, v cuantos han visto el casco dicen que es d e fo r
ma muy gallarda. Damos en la pág. 173 una vista del Cris
tóbal Colón en la grada del astillero.

o
o o

D. RAMÓN E. SANTEMCBS, 

vicepresidente del Senado de la  República «le Chile.

Fné concejal de Santiug«>, «l«í 1876 á 1879. y  en esto cargo 
prestó importantes servicios á la ciudad, entro los cuales es 
muy digno de especial mención el arreglo de la hacienda 
del Ayuntamiento.

Terminado el periodo indicado, el departamento de San
tiago le eligió diputado en el Congreso Nacional, 1879-1882, 
invistiéndole de igual representación para la legislatura «le 
1891-1894 el departamento «le Curelmapu.

En Maizo «le 1894 la provincia «leí Malleco lo eligí«’» se
nador «le la República, y esta alta corporación le nombró 
vicepresidente «le ella c«>n fecha 27 «le Abril de 1896.

El Sr. Santelices ha desemp :ña«lo importantes comisio
nes en las «los ramas del Congreso de Chile: es director 
gerente del Banco de Santíag«*, que él mismo fundó en No
viembre de 1884 y  que goza de gran crédito en el país, de
bido al prestigio y merecido ascendiente <l«i su director 
gerente, cuya opinión es consultada siempre y  oida con 
respeto en los consejos del Gobierno de la República, por
que el Sr. Santelices es un ilustrado y  digno ciudadano, 
amante del progreso «lo su patria, anheloso de su bien y 
prosperidad y  cumplido caballero.

Ormlor sobrio y  convencido, posee la elocuencia del hom
bre honrado. Es escritor fácil y  galano, y  ha publicado dos 
libros sobre cuestiones económicas. El último lo dió á la 
estampa, con el titulo Lo* honro* chileno*, en 1893, y  en él 
publica y estndia Lulos los documentos y  todos los datos 
que se relacionan con las instituciones de crédito de su país; 
y  con elevación de criterio y  extensión «le miras, juzga las 
causas y  los efectos, los aciertos y  los errores, las influen
cias y los resultados de las leyes y  de los procedimientos 
financieros.

Cuenta ahora cuarenta y  ocho años. Publicamos su re
trato en la pág. 176.

G. RbpaRAZ.

E L  T E A T R O  E N  BARBECHO.

i  A ni DO os que on agricultura el descamo 
*  «le la tierra, el barbecho, es cosa ya 
Lj muy desacreditada, y «pie hoy se pre- 

, ) liero la rotación de cosechas, «pío so 
consigue con mucho abono, mucho 

■ trabajo, mucho celo.
•O N  En literatura, tal ve/, pudiera suceder 
OjCj lo mismo en pueblos «lo mucha cultura, do 

intensa y variada vida intelectual, de gran 
laboriosidad psicnliígica; pero en aquellos en 

«pie el ingenio nacional, á duras penas, con prno 
tardo va trazando un surco, como el buey do quo 
habla Iriarte, no hay más remedio «¡uo atenerse 
al sistema antiguo de labranza....estática, y admi
tir el barbecho, como ya lo admitía, con alegro ro- 
signación, ol Sr. Valora, hace muchos años.

A l excesivo esquilmo de la tierra, cuando ésta 
no cuenta con medios do inmediata y abundante 
reparación, es preferible el descanso, el barbecho.

Y , á juzgar por las señas, en barbecho va á que
dar dentro de poco el teatro español, el serio, el de 
alto vuelo, el que dignamente puede representar la 
gloriosa tradición: «pieno tiene su abolengo cier
tamente en sainetes y entremeses. Nadie más ami
go «pie yo del t/enero chico, cuando éste es sustan
cioso, espontáneo, ameno y decente; y así, lio visto 
con placer (pie un ilustre crítico, pocos días há, le 
hiciera, con grandes elogios, la justicia quo merece. 
Creo más: «pie en la actualidad, acaso lo más es
pañol, lo más original, fresco y divertido de nues
tra escena lo producen los autores de sainetes, re
citados ó cantados. Pero, aunque así sea, fuera 
exageración contraproducente el sostener que con 
sainetes, ton a d illa s  y  entremeses se conserva el 
fuego sagrado del arte dramático castellano. Por 
mucha importancia «pie demos á los entremeses de 
Cervantes y á los sainetes de D. Ramón de la Cruz, 
hay que confesar que no alude nadie á eso, ni en 
España ni fuera, cuando en todo el mundo se habla 
«leí glorioso teatro español.

Hecha esta salvedad, bien puedo repetir que el 
teatro castellano nos amenaza con ir qaedando en 
barbecho.

Un diligente y  concienzudo crítico de la escena, 
bien informado sin duda, nos anunciaba, pocas se
manas hace, que para la temporada que ahora em
pieza había muy pocas obras preparadas. Y , en 
efecto, el silencio general confirma las noticias ne
gativas del critico. Del ilustre y  fecundísimo Eche- 
guray no se anuncia na«la nuevo, y  sólo se habla 
de una refundición de La hija del a ire , que dará 
al Español. Pérez Galdós tampoco nos presenta 
nada por ahora: y aunque es de esperar que el se
ñor Folió (para mi en indudable progreso) prosiga 
bebiendo en su vaso, quo no es grande, pero es
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C A Y  IT E  ( is l a s  k iu j m n a s ) .  —  ig l e s ia  d e  s a n  r o q u e , en  ki. b a r r io  he e s t e  n o m b r e , en  c a y it e  v ie jo ,

HUNDE SE MAN J'AKAI’KTAHO LOS REBELDES.

suyo, como decía Musset, lo cierto es que nada 
concreto se dice respeto del trabajo que puede te
ner en el telar.

De Selles, de Gaspar, «le Cano, ningún drama se 
anuncia: y del Sr. Dicenta, ¡i quien la gran fortuna 
del año pasado pone ea el trance de atenerse á es
perar un segundo premio gordo, sólo he oído que 
lia escrito un primer acto, no se sabe de qué.

Porque nadie habría de creerlo, ya no se repite la 
canción de otros años que nos prometía la vuelta 
de Tamayo, nada menos, á la escena, y obras dra
máticas del notable lírico Sr. Núñez de Arce. De 
escritores ilustres de otros géneros que iban á pro
bar fortuna en las tablas, se hablo hace tiempo: 
pero ya no se insiste en tales rumores, y renun
ciamos toilos al picante atractivo de esperar un 
drama ó comedia de Pereda (¿qué seriar de ser, de 
fijo bueno; pero ¿cómo?), y hasta abandonamos la 
esperanza de ver el realismo de la Sra. Pardo La
zan bajo bambalinas.

Pero como en los barbechos no dejan de crecer 
hierbas malas, de esas que viven sin que nadie las 
llamea la vida, acosarán á las empresas dramatur
gos do los que no hacen cuenta, pretendientes ex
traviados (pie en vez de acudirá un ministro acu
den á Mario ó á la Guerrero: gente pacifica y cuasi 
hambrienta (pie no se proponen reformar nada, ni 
contrariar en lo mínimo al público, ni á los actores, 
ni á los críticos: que no aspiran á la gloria, ni á la 
originalidad: que sólo quieren algunas pesetas de 
derechos, y , si tanto pueden, un remedo de nómi
na, en el trimestre.

Acaso nos equivoquemos los que auguramos mal 
año para las tablas, pero que la cosecha no se pre
senta próspera nadie osara contradecirlo.

O
<* O

¿Es que está la tierra cansada de dar flores, como 
dijo el poeta? No. Es que esos mismos que no quie
ren novedades están cansa los de no ver nada nue
vo. Es que los autores repugnan, confiésenlo ó' no, 
presentarse al público como candidatos á la di/ai- 
tación , con la necesidad de ganar amigos, tener 
contenta á la critica chica (que no vale lo que el 
genero chico del teatro), halagar el gusto y las pre
ocupaciones del vulgo, y luchar con la empresa del 
teatro en que se estrena y con las empresas de los 
demás teatros, con los cómicos de casa y los cómi
cos de fuera.

La cuestión de los estrenos ha tomado un carác
ter aleatorio que convierte al autor en un aficio
nado de los juegos de azar: y los que más temen al 
público y más le siguen el humor, son los que, en 
el fondo, peor opinión tienen de su juicio y  de su 
penetración: por lo cual llegan á un estreno como 
un recluta á un sorteo, y hasta con las supersticio
nes de los que viven hados de la suerte. Hay quien 
espera un buen éxito una vez si y otra no: algunos 
se resisten á estrenar en martes ó» en día de lluvia. 
Y todo esto se explica cuando los más altos sólo 
piensan en el éxito, y  el éxito se reconoce que no

depende de nada racional y estético, sino de ins
tintos, golpes de la sangre, cabalas, intrigas, vicisi
tudes fortuitas y hasta buena ó mala sombra.

Sucede aquí, aun entre personas serias, y hasta 
ilustradas en esta materia, I" que no pasó nunca 
en ningún país de gran cultura literaria: que nadie 
se atreve a Contradecir la sentencia del primer tri
bunal de un drama: y aun reconociendo la injusti
cia del fallo, se atienen todos al resultarlo mate
rial: y el poco afortunado queda para todos, aunqu • 
tenga mérito, al mismo nivel del inexperto.

La crítica, que si para algo sirve es para guiar, 
para encauzar el gusto, para procurar los cambios 
necesarios en sentido racional y oportuno, aquí es 
la primera cortesana de S. M. el vulgo: y el dog
ma, falso como él solo, en (pie so funda esta fla
queza, esta cobardía, es éste: que en literatura 
dramática no hay más ley que la de agradar al pú
blico, sea el que sea y opine lo que opine.

De este marasmo, que necesariamente tiene que 
nacer del quietismo estético (pie semejante princi
pio origina, viene el hastio del público, que ve que 
siempre se le da lo mismo: hastío semejante al del 
déspota que se cansa de ver siempre su voluntad 
cumplida servilmente. Los autores se quejan de lo 
d ijicit que se pone el público de día en día: no 
falta quien, con optimismo ridículo, ve en esto 
progresos del gusto general, de la cultura popular: 
siendo así que el público rechaza las obras, no por
que tenga ya un ideal superior, sino porque la re
petición mecánica de lo conocido y admitido le 
aburre.

Tenemos, aunque poquísimos, dramaturgos de 
mérito indudable, y no necesito yo hacer protestas 
de lo mucho que admiro á estos señores: pero, valga 
la verdad, á los más buenos las perjudica en el 
arte de las tablas lo que tiene de oficio, la vida en
tre bastidores. Son poco valientes, poco desintere
sados.

Se cansan pronto de luchar, y buscan compo
nendas. Y  Apolo les castiga con los propios dones 
del ingenio que les lia otorgado: porque cuando 
ellos quieren seguir el gasto del vulgo, ser medio
cres, adocenados, de brocha gorda, caen en el 
amaneramiento de la vulgaridad: y las verdaderas 
medianías, los autores-vulgo, les sacan ventaja, 
dan mejor en el clavo, son pedestres con más na
turalidad.

Así ha podido verse repetidn ejemplo de que 
hayan vencido ante la diosa Tagni/fa literatos de 
ciento en boca, luí hiles maquinistas, á verdaderos 
artistas, hombres de sentimiento y de idea.

Sea remordimiento, despecho por estas vergon
zosas derrotas, cansancio de la vida de cortesano 
del rey jugado, ello es (pie los autores se desalien
tan, y si por el pan nuestro de cada día siguen tra
bajando, es con creciente desmayo, poniendo es
caso vigor, aun en ese híbrido enqieño de hacer 
una especie de arte constitucional que pretende 
unir la verdad poética con el efectismo y las tre
tas de la tramoya anticuada y falsa.

Y  más vale que los buenos no den con la receta

con que, hoy uno, mañana otro, aciertan los ado
cenados, de tarde en tarde.

Entre los muchos triunfos falsos de nuestra es
cena contemporánea, los que más me han afligido 
han sido aquellos en que un buen autor vencía por 
cultivar los recursos de mala ley, por abdicar, y 
;has/a im ita r: á cualquier medianía.

Sí: por este lu lo, más vale el barbecho. Si los 
poetas buenos han de preferir, en la escena, vencer 
por transigirá luchar siguiendo la ley de la propia 
inspiración, mejor es que se desanimen, que des
cansen, que dejen el teatro para barbecho.

e o

También aparecen retraídos los que obtuvieron 
premios gordos en la lotería rieja, los hábiles de 
antaño, los efectistas de la redondilla de acero y 
tente tieso, los reformistas sociales en tres actos y 
en verso.

Están desorientados: ven que ya no seducen al 
público con anatemas en quintillas, con monólogos 
lacónicos y exea ¡tárales, con sátiras erndisi mas de 
vicios (pie no existen en el país en que los supo
nen, con tesis filosóficas....sin filosofía, con ¡I róble
nlas de pacotilla v atrevimientos meramente retó
ricos.

A los (pie vienen con esos resortes gastados, se, 
les rechaza. ¿Por qué? ¿Porque el público haya ati
nado la / n in te ñ a No: porque ya se les aplaudió 
años y años: porque eso era lo vulgar, lo adoce
nado, lo corriente.... hace tres lustros. Pasó la
moda, y la moda es el sucedáneo de la ley estética 
en los dominios del instinto ciego y del mal gusto. 
Si los hiihites de ahora insisten mucho en sus críme
nes célebres, en sus puñaladas por celos, en sus ro
bos y asesinatos por fuerza de la sangre, y otras 
matanzas por el estilo, ya se verá cómo también, 
y pronto, los morenos se cansan de tantas y tantas 
imitaciones en serio de La verbena de la /‘aloma.

Verdad os que, por ahora, todavía el público que 
lee en los entreactos la sección de crímenes sona
dos no quiere ideas, no quiere honduras, no quiere 
psicologías: quiere acción y sangre joven, es decir, 
un mozo crudo, protagonista, ó una moza virago 
que peguen puñaladas. Pero esto pasará, tal vez ya 
va /uixando, y el sistema se anticuará como el de 
los t/ni ni Uleros de tesis y paradojas.

Ya lo ven los explotadores del género, y , como 
sus dignos predecesores se tientan la ropa, empie
zan á retraerse. Es decir, barbecho y más barbe
cho. Y lo que es el de estas dos clases de arte (? )....
mucho dure.

O
O *

Para concluir: ojalá sea un buen sintonía la es
casez de promesas, esta falta de anuncios ruidosos 
de estrenos y más estrenos.

Veremos si el silencio engendra algo.
Suele hacerlo: pues la reflexión, el estudio, la 

vida interior intensa son gente de pocas palabras.
En teatro cerrado no entran moscas.
Que callen los mulos, siempre es bueno; que ca

llen los buenos, puede ser lo mejor si este silencio 
lo emplean un estudiarse á sí propios, en olvidar 
el positivismo de los bastido?es y recordar las con
diciones naturales del propio ingenio, las necesida
des del tiempo nuevo, las eternas grandezas del 
ideal artístico.

C l a r í n .

L A S  B A N D E R A S . *

AS batideras, materialmente considerft- 
r*& V) ‘*as’ no 8011» eri í'esumen, más que la 

representación de escudos y colores, 
L'1- y, por tanto, su estudio entra de lleno 

un los dominios de la heráldica, cien- 
rTC/-' cía que se afecta menospreciar y  que, 

no obstante, acatan hasta las institució
n-i nes más democráticas y despreocupadas, como 

lo prueban los escudos de armas de todas 
las repúblicas, el gorro frigio como símbolo 

de organismo político, el nivel y demás atributos 
de la masonería, etc., etc.

Vamos ahora á tratar de los colores, y  empeza
remos diciendo algo, en particular de Francia, que 
tanto ha venido influyendo en todo sobre España 
desde el principio del siglo pasado.

La capa de San Martin, que llevaron por ban
dera los reyes de la primera raza, era azul. I.a 
oriflama que la sustituyó era roja. Pero luego se 
usaron banderas de color blanco, hasta que Car-

(*) Véanse los niims- XXXIII y XXXIV.
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¡og V il las impuso azules con dos grandes bandas 
blancas en cruz que las dividían en cuatro cuarte
les. Más tarde volvió la blanca. Se dice que empezó 
,,or las de los coroneles generales, porque ataban 
¿ la punta de sus bastones, para ser vistos, la banda 
blanca que les servia de insignia, y luego, por 
abuso, se hizo extensiva á los coroneles particula
res, teniéndola asi to los los regimientos. El auto
ritario Luis X IV  asumió en su persona el cargo de 
coronel general de lodos los cuerpos y se apropió 
la bandera.

Asi continuó hasta 1781), en que el Municipio do 
París dió ¡i la Guardia nacional los colores azul y 
rojo de la ciudad: y habiendo asistido Luis X V I á la 
memorable sesión del Ilótel de Ville, añadieron el 
blanco del Rey en señal de concordia, pero sin las 
flores de lis, quedando en un cuadrado igualmente 
repartido entre el rojo, blanco y azul, en sentido 
vertical, con el último hacia el asta, aunque des
pués de varias contradicciones acerca del orden fie 
los colores: y hasta buho guardias nacionales (pie 
los c »locaron horizontal mente, sin reparar (pie asi 
érala bandera holandesa, como también sin hacer 
caso de que esos eran colores puramente locales, y 
por añadidura los mismos de la Orden monástica 
de la Trinidad, redención de cautivos (1». Sin em
bargo, la asamblea instituyó que cada vez que se 
proclamara la ley marcial se desplegaría bandera 
roja, que es la alopiada después por la demagogia 
en señal de muerte y destrucción.

Napoleón conservó los colores, sustituyendo la 
moharra con el águila, que fué la que quisieron re
medar los constitucionales en España el año 22 (2). 
ha Restauración volvió á la bandera blanca, y puso 
una flor de lis en lugar del águila. Luis Felipe res
tableció la tricolor, y parece que hubo conatos de 
resucitar el gallo délos galos, ha república de 1848 
intentó imponer la roja, pero persistió la tricolor 
con el lema i¡forte, ét/alité et frateru ité. Napo
león 1II conservó los colores suprimiendo el lema. 
Actualmente siguen dichos colores (3). Las mis
mas evoluciones han seguido los colores de la es
carapela.

Vengamos ahora á España.
Aun cuando en realidad nala se puede asegurar 

do los tiempos muy remotos, se ha convenido en 
«pie el color de los iberos era el encamado, (pie 
vulgarmente ha solido llamarse colorado ó bermejo, 
y ahora se dice rojo. Por otra parte, cuentan »pie 
los reyes primitivos de España ostentaban en su 
escudo un castillo ó cosa parecida: «pie los godos 
ponían un león rojo, y que Pelayo adoptó el mismo 
ieúu de gules en escudo ó fondo de plata, fuera por 
haber ganado la ciudad de León ó por la tradición 
goda. A l unirse los reinos de León y de Castilla se 
combinó el escodo del primero con el castillo »le 
oro en campo de gules del segundo, y sus fondos 
constituyeron de hecho los colores de la nueva Mo
narquía: y, en efecto, asi se usó hasta los Heves 
Católicos y aun después, según pinturas é ilumi
naciones que se han conservado.

has armas de Aragón tienen por principio el 
hecho de (pie Carlos el ('alen mojó los dedos de su 
mano en las heridas de Wilfredo, y luego los puso 
en el escudo de éste, de donde resultaron las cua
tro barras rojas en campo de oro, (pie han venido 
á convertirse en nueve bandas alternadas de am
bos colores. De modo que, unidos el escudo de Ara
gón y el de Castilla y León con motivo del casa
miento de Fernando é Isabel, resultó el fondo 
amarillo para agregar al rojo y plata, reforzado 
éste con el del reino de Granada conquistado, y  el 
de Navarra incorporado después, que también te
nían los campos de sus escudos blancos.

Tañemos, pues, que los f lo r e s  nacionales de 
España son realmente los tres acabados de expre
sar, pero no como significación ni patrimonio de 
ciertas tendencias políticas, sino por ser los de la 
antigua España monárquica y católica. Buena prue
ba «latí dos banderas que había en el templo de 
Atocha, formadas de esos tres colores, una con la 
efigie de San Vicente Ferrer, y la otra con la de 
San José, atribuidas á algunos de los cuerpos que 
se levantaron contra los franceses en la guerra de 
la Independencia.

has compañías de la Santa Hermandad, princi
pio de la infantería permanente, vestían los pro
pios colores, calzas encarnadas y sayos blancos con 
cruz roja en el pedio, y sus banderas oran blancas 1 * 3

(1) Más antiguo y muy diferente origen tiene esta bandera Iri- 
eolor, según tradición admitida. Parece ser que. habiendo pedido 
los holandeses el estandarte de Francia á Enrique IV. éste se le 
envió encarnado, azul y blanco, por ser los colores bajo los cua
les habían combatido sus antecesores.

{2l La bandera de Napoleón en la isla de Elba era blanca, con 
una banda diagonal, bajando de izquierda i'r derecha, roja, sem
brada de Iros abejas do oro.

(3) Sin embargo, hay otros colores para las posesiones france- 
de Ultramar, que no son los mismos para las orientales que 

para las occidentales, y también hay diferentes colores y formas 
para la circunscripciones marítimas

con una gran cruz encarnada cogiendo de parte á 
parte; y la guardia vieja de Castilla, base del arma 
de Caballería, llevaba banderola roja en la lanza y 
adornados los caballos con paramentos de los dos 
colores, campeando en ellos, respectivamente, los 
castillos y leones, y guarnecidos de oro, lo cual era 
natural tratándose de instituciones de Castilla en 
que estaba refundido el reino de León. El mismo 
Don Femando, después de difunta la Reina, adoptó 
para sus guardi s alabarderos (cuerpo creado por 
él) un uniforme heráldico que se componía * le los 
mismos colores, si bien es cierto (pie entraba tam
bién el morado, sin que se conozca la razón, ni po
lítica ni física, pues el morado es una mezcla de 
encarnado y azul.

En las cohme/fts que siguieron á la infantería de 
la Hermandad es en las (pie primero se vió la com
binación del amarillo y el encarnado en los unifor
mes, al mismo tiempo que aparecían los arqueros 
á caballo con sobrevestas blancas divididas en pe
cho y espalda con la cruz roja de Borgoña.

El Cardenal dañeros fué quien introdujo verda
deramente en los uniformes los colores amarillo y 
encarnado, los que, con predominio del uno ó del 
otro, prevalecieron hasta las postrimerías de la 
casa de Austria. Con el advenimiento de Jos Bor
bolles desapareció el amarillo, introduciéndose el 
blanco y el azul, y éste ha dominado en la Infan
tería durante la mitad del presente siglo, sin que 
después se haya tenido en cuenta la significación 
tle los colores para el vestuario, pues el ¡/firance 
(rub ia  en español» del pantalón de la Infantería 
creemos firmemente (pie sólo se adoptaría por 
mera imitación.

La sustitución del blanco por el amarillo en el 
siglo x v i pudo ser por respeto al color aragonés, 
porque las tropas que trajo á España Felipe <■I 
Hermano venían con librean amarillas, ó bien de
bido á la tradición de la Orden de la Banda, insti
tuida por Alfonso X I como otro baluarte contra la 
morisma y (pie tuvo su fin con ésta. El distintivo 
era una banda roja con bordes amarillos cruzada 
por el pecho, y en la lanza pendóneillo ó bande
rola blanca con león de oro. En el primer caso es 
de advertir que, absorbido el reino (le León por el 
de Castilla, quedando este nombre sólo, se pres
cindió del color blanco, (pie era también común á 
Navarra \ á Granada i I i. En cuanto al color mo
rado, vulgar y equivocadamente atribuido á Casti
lla, es completamente inexacto que sirviera de 
bandera á los Comuneros, que no le tuvieron de
terminado, los cuales, por otra parte, eran monár
quicos á carta cabal, según declaración categórica 
de sus jefes, circunstancia que debieran tener pre
sente los que invocan el recuerdo do aquellos ciu
dadanos como abolengo de ciertos sentimientos 
politicón. Dicho color se puso en auge en la socie
dad llamada de ('om itim os  de 1820.

Basando resueltamente á las banderas, hay (pie 
distinguir entre las llevadas por las tropas y el pa
bellón nacional: aquéllas pueden «i no componente 
«le los colores patrios, como se lia visto durante 
siglos en (pie fueron los de los jefes de las agrupa
ciones militares, luego los de los Reyes, y final
mente los de la nación: \ en cuanto al pabellón, 
asi como la fusión de los reinos de Castilla y Ara
gón determinó, al parecer, el ayuntamiento de 
los colores amarillo y encarnado, puede suponerse 
que también induciría á señalar los mismos para 
el pabellón nacional, mucho más siendo de muy 
antiguo la bandera naval ca alaria una reunión de 
bandas de esos mismos colores.

Ya queda dicho que á la infantería de la Santa 
Hermandad se (lió bandera blanca con cruz roja: 
en el Museo de Artillería hay un pendón de los 
jinetes del siglo X V  al x v j,  también blanco, pero 
con aspa roja de San Andrés (2). En tiempo del 
Emperador se ven banderas amarillas en los cuer
pos de Infantería, é igualmente en el de Felipe 11, 
aunque ya con la cruz roja de Borgoña: en la pri
mera mitad del siglo X V II las hay rojas, y  en la 
segunda muchas de éstas llevan cruz blanca de 
Borgoña. Desde principios del x v m  ya impera la 
blanca con la susodicha cruz roja. Tales son los 
colores que se pueden llamar normales en cada 
época: pero en esto se observa mucha amplitud, 
principalmente cuando las compañías, los tercios 
y los regimientos llevaban los nombres de sus res
pectivos capitanes, maestres ó coroneles: pues es
tos jefes, queriéndose distinguir unos de otros, y 
lo mismo las ciudades y provincias que levantaban, 
sostenían ó daban denominación á cuerpos, adop
taban las banderas, escudos y atributos que bien 
les parecían, lo que fué permitido durante mucho 
tiempo respecto de las de segundo y tercer bata-

(1) Por esto se ve que el rojo podrá tener todas las significa
ciones que quieran los revoltosos, pero no deja de ser el color 
del noble reino de Castilla.

(2) l.a bandera de Santiago en su aparición el día de Clavijo 
se pinta blanca cou cruz encarnada.

llón. En la Real Armería hay una del regimiento 
de Aragón, creado en 1711, amarilla, blanca y 
azul. En estos abusos se incurrió con exceso du
rante la guerra de la Independencia.

Por otra parte, hubo cuerpos privilegiados con 
banderas especiales, empezando por el pendón 
morado, que dicen se asignó antiguamente á la 
mesnada Real, y estaba al cargo y cuidado del al
férez mayor, siendo este color peculiar de la casa 
del Rey, mas no del reino, porque todos los demás 
eran diversos. A l advenimiento de Felipe el Her
moso, este pendón se cambió por la bandera blanca 
con cruz roja de Borgoña, no como insignia na
cional, sino solamente Real, siguiendo según esta
ban ó se pusieron nuevamente las demás. Feli
pe IV  restableció el antiguo color morado déla 
Casa Real cuando creó el regimiento de Guardias 
de Infantería, que luego fué extinguido. De aquí, 
sin duda, que desde la creación del regimiento 
de Real Artillería á principios del siglo x v m , y  
considerarlas las tropas del cuerpo como de la Real 
Casa, aloptasen la bandera morada (y  lo mismo el 
Cuerpo de Ingenieros, nacido del de Artillería) la 
Artillería y la Infantería de Marina, de cuyas pro
cedencias hay banderas moradas en el Museo de 
Artillería y en el Naval, habiéndolas también del 
mismo color de otros cuerpos que por privilegios 
ó circunstancias particulares las usaron, tales como 
los Veteranos nacionales.

Con todo esto, el color propio y peculiar de Es
paña. por Aragón y por Castilla y predilecto de 
sus monarcas, perpetuado hasta nuestros días en 
la escarapela militar, es el rojo, cuyo origen queda 
explicado, y (pie en heráldica simboliza atrevi
miento, alteza, ardid, fortaleza y victoria con san
gre, y tiene la superioridad en nuestro pabellón 
por ser el más noble. Lo que hay es que por lujo, 
empleando el damasco y otras telas ricas, muchas 
veces el color de éstas era carmesí, que, aparte de 
los diversos matices que puede presentar, se altera 
por la acción de la luz hasta parecer morado, y 
además muchas veces los pintores batí empleado 
en sus cuadros para este efecto el carmesí en lugar 
del rojo, buscando la suavidad: todo lo cual ha 
influido en la idea del morado. Hay que tener pre
sente que así como la banda de los caballeros de 
este nombre tenía franjas de oro, los estandartes y 
banderas rojas solian tener bordes, ribetes ó flecos 
dorados, resultando en principio la unión del rojo 
y el amarillo, á (pie se lia venido á parar definiti
vamente en toda clase de banderas oficiales.

Felipe V, por su Reglamento do 1807, ya citado, 
dispuso que la bandera coronela, ó primera de cada 
primer batallón, fuese blanca precisamente (que era 
el color adoptado por su abuelo Luis X IV  de Fran
cia) con la cruz de Borgoña, «según estilo de sus 
tropas# (1 ), en cuyos huecosó claros se distribuían 
dos castillos y dos leones, cerrando cuatro coronas 
las puntas del aspa. Las otras banderas de cada 
regimiento, llamadas sencillas, habían de ser de 
tafetán de los colores principales de las armas de 
la provincia ó ciudad del nombre del cuerpo, y de 
aquí proviene la diversidad de colores, atributos y 
lemas: pero la Ordenanza de 1728 uniformó para 
todas en general el color blanco, si bien se pres
cribió (pie en lo alto llevaran una divisa encarnada, 
ñor ser éste el color nacional, suprimiendo otra 
blanca, «que yo lie mandado traer á mis tropas por 
su reunión con las auxiliares del Rey mi abuelo» 
(dice Felipe Y ),  la cual era antipática á los m i
litares.

Según la Ordenanza militar de 17(18, «cada ba
tallón tendrá dos banderas, cuyas corbatas han de
ser encarnadas....: la primera bandera será blanca
con el escudo de mis armas Reales, y  las otras tres 
de cada regimiento blancas con la cruz de Borgo
ña: y en aquélla y éstas se pondrán á la extremi
dad de los cuatro ángulos ó esquinas las armas de 
los reinos, provincias ó pueblos de donde tomen 
la denominación sus respectivos cuerpos, y las di
visas particulares que hubiesen traído y usado 
con mi Real aprobación, debiendo ser la medida 
del tafetán de siete cuartas en cuadro».

En la énoca del año 1820 al .1823 se trató de la 
reforma de las banderas, según queda referido, y 
se estableció que la divisa de las proyectadas in
signias fuese encarnada y amarilla, excluyendo 
el blanco, por ser color de los reyes y  no de la na- (I)

(I ) Sobre el origen de esta cruz, que se hizo imprescindible, y 
en heráldica se llama sotuer, se ofrecen dos versiones. La más 
española la supone como recuerdo de la batalla de Baeza, gana
da á los moros el día de Fan Andrés del año 1227, llamándola 
cruz de aspa ó de San Andrés. Pero el hecho es que no se esta
bleció en España hasta la venida de Felipe e l H erm oso , duque 
de Borgoña, y los que admiten esto se subdividen en dos pare
ceres: el uno la atribuye piadosamente á ser San Andrés patrón 
de Borgoña. según lo declaró Felipe V en su Ordenanzas; y el 
otro supone que representa los dos bastones oue cruzó Juan II, 
duque de Borgoña. para significar la diversidad de sus sentimien
tos con respecto de los del Duque de Orleans, y desde entonces 
sirvió de divisa á los borgoñones. En las banderas imita dos tron
cos cruzados.
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eión (sin cónsul orar que era el color de León y de 
Navarra). Entonces se dijeron y escribieron mu
chas cosas peregrinas sobre esto, no para esclare
cimiento de la verdad, sino para hacer prevalecer 
ciertos ideales. Se sostuvo que el rojo era el color 
genuino «le España desde las legiones iberas «le 
que habla Poiihio, y  que el amarillo fné creado 
por los Reyes Católicos en recuerdo y premio del 
descubrimiento del Nuevo Mundo: y que si Car
los 111 toleró la continuación del blanco en la ban
dera de los cuerpos fu«* por respeto ¡i sus antepa
sados y nada más, y «pie este color bahía sido in
troducido principalmente por enlaces «le familia, 
alianzas y  otras particularidades. En lin,«jue no se 
quería el blanco de modo alguno.

Pasando por la Real orden de 0 «le Junio de 1842, 
disponiendo que, á pesar de haber marcado el mes 
anterior el color blanco para las banderas de los 
regimientos provinciales, podían usarle morado los 
de Castilla, llegaremos al Real decreto de 18 «le 
Octubre ele 1843 mandan«!o que todas las bande
ras y estandartes de todos los Cuerpos é Institutos 
del Ejército y Armada sean iguales en colores y en 
la distribución de éstos á la bandera de guerra es
pañola, poniendo los que tuvieran el privilegio de 
llevar la morada una corbata (1) de este color en 
la nueva, el escudo de España en el centro y  alre
dedor de él un letrero que exprese el arma, mi- 
mero y batallón del regimiento, y bordado con se
das de los colores correspondientes, y con negra el 
letrero. Después se previno que para el 8 de Di
ciembre del mismo año en España, y al mes de 
recibido el mandato en Ultramar, se dejaran de 
usar las antiguas, «juu debían pasar al Museo «le 
Artillería. En otra Real orden aclaratoria de 20 de 
Diciembre se advirtió «pie las barras que en el 
modelo sobresalían del escudo eran las de la cruz 
de Borgoña, que el asta y portabandera estuvieran 
revestidas de terciopelo morado, y  que las franjas 
y  galones fueran de oro ó plata, según los cabos 
del cuerpo.

Por Real orden de 17 de Junio de 18(50 se deci
dió que, siendo los regimientos de Infantería y Ca
ballería y los batallones de Cazadores la continua
ción de los antiguos tercios y regimientos, tienen 
derecho á usar en sus banderas y estandartes los 
blasones «pie en recompensa «le servicios distingui
dos y  acciones heroicas merecieron, y «pie una co
misión de la Junta Consultiva «le (í tierra infórmate 
sobre las peticiones «le cada cuerpo.

Do 1854 á 1856 la Milicia Nacional se sujetó poco 
al sistema de colores establecido.

En 1868, en horror á todo lo tradicional,el vulgo 
«pliso que desapareciera de la bandera el escudo y 
que se abolieran los colores tenidos por naciona
les, y que entonces se tomaron como símbolo de 
la dinastía destronada, «pieriondo adoptar la ban
dera tricolor morada, blanca y roja: v lié aquí re
chazado el antes admirable amarillo é introducido 
aquel horrendo blanco «le otras veces, con admi
sión del dudoso y debatido inorado. Ello es «pleno 
cabía simbolizar la libertad sin tres colores, y la 
víctima sería el amarillo, quizá porque el morado 
se parecía más al azul de la enseña republicana 
francesa. Una comisión del Ayuntamiento de M a 
drid  propuso la roja, amarilla y  morada, conforme 
con la faja que dicha Corporación había adoptado; 
pero después de todo lian persistido los «los colo
res que había con estos ó los otros atributos, y 
hasta otra.

Hablando desapasionadamente y sin el menor 
asomo de mira política ni resabio de partido, el 
blanco, cualesquiera que sean las entidades ó ins
tituciones que lo hayan usado, es plenamente uno 
de los colores de La patria, como lo proclama á vo
ces en sus cuarteles el escudo sencillo de armas de 
España: y por encima de esto hay que considerar 
que los hombres de la Revolución francesa, que da
ban quince y raya á nuestros legisladores del 20 
al 23 y más á los del 43, admitieron en su bandera 
el color blanco del Rey en señal de concordia con 
el pueblo, y las Repúblicas sucesivas le han con
servado y conservan todavía sin otra preocupa
ción (2). José Bonaparte conservó también este 
color en las bandera^ de las tropas. En nuestro 
humilde seufir, y respetando todos los pareceres, 
los colores nacionales son el encarnado, el amari
llo 'y  el blanco, que representan á Castilla, Ara
gón, León, Navarra, Granada, y si quieren los del 
año 22, aunque sea nomiualmente ya. las Américas. 
El rojo y  el amarillo solos se nos figura que más 1 2

(1) La corbata-no es otra cosa que la representación del lazo 
con que la tela se sujeta al asta.

(2) Los colores «le la bandera mejicana, verde, blanco y encar
nado, se eligieron con arreglo á las estipulaciones del Plan de 
Iguala (que luego no se cumplieron); es decir: Monarquía bajo 
un Principe de la casa reinante aquí, religión católica y unión 
con España. L1 rojo representaba á esta nación, el blanco la pu
reza del dogma católico y el verde las esperanzas de la nueva 
patria; y á pesar de estas significaciones y del odio de los prime
ros tiempos, los conservó y aun sostiene la República.

bien simbolizan á Aragón, aunque comprendan á 
Castilla. Semejante opinión está muy lejos de que
rer una mudanza, «pie hartas «le dudosa y de nega
tiva utilidad vamos presenciando.

Por no involucrar liemos dejado aparte lo tocante 
»1 pabellón nacional ó bandera «le Guerra y  Ma
rina.

Felipe Y  impuso también la bandera blanca para 
las embarcaciones: pero como era igualmente el 
color marítimo «le Francia y otras naciones, sin 
más diferencias que los escudos, pues tales insig
nias no eran sino las de las casas reinantes, y para 
evitar confusiones, CarloB 111 determinó uñare- 
forma, ordenando «jue se estudiase detenidamente 
el asunto y le propusieran modelos en que no en
trase el color cíe su casa (1), y entre los varios mo
delos que le propusieron aprobó el que se sigue 
usando, mandado adoptar por Real decreto de 28 
«le Mayo de 1785.

En la Real orden para la ejecución se previene 
que la bandera se divida á lo largo en tres listas, de 
las que la alta y la baja sean «encarnadas« y del 
ancho cada una de la cuarta parte del total, y la 
«le en medio amarilla con el escudo de armas Rea
les, reducid«* á los dos cuarteles de Castilla y León 
con la corona Real encima: y el gallardete «con las 
mismas tres listas y el escudo á lo largo, sobre cua
drado amarillo en la parte superior». Las demás 
embarcaciones (no de guerra) lo mismo, sin el es
cullo, la banda amarilla en medio «del ancho de la 
tercera parte «le la bandera y cada una de las res
tantes partes dividida en dos listas iguales encar
nada y amarilla alternativamente. No se habían de 
usar otras en los mares de Europa hasta el para
lelo «le Tenerife desde l." «le Enero de 178(5, en la 
América Septentrional desde 1." de Julio siguiente, 
y en los demás mares desde l.° de Enero «le 1787, 
E l decreto « lic e :« Y en lugar de lienzo-pintado como 
antes, «pie sean «le lanilla» (2).

Tal es, á grandes rasgos, la historia de las bande
ras y el origen de la nacional, que queríamos dar 
á conocer por reinar bastante confusión en materia 
tan interesante.

A dolfo Carrasco,
general de Uívíhíóji.

; LAS («LORIAS HUMANAS!

w

v‘ n las noches de invierno, al cruzar junto al-
Ü?;\V ( i) '• gima iglesia ó suntuosa casa donde los inen- 
y?¡, iI A m  K i «ligos suelen pernoctar juntos y  arracimados, 

íy  buscando alguna templanza «i rii frió y  algún 
espacio á su reposo, ¿no habéis sentido nunca 
h'ristonte curiuiiidad de sabor quiénes eran los 

s t j*  que allí dormían, y cuáles las desdichas «pie les 
* '  hablan conducido A tan deplorable extremo?

Yo  sí lie sentido el acicate «le esa curiosidad imper
tinente; y  al encontrarme por las noches contra el «jui
cio de las puertas alguna anciana tiritando bajo sus 

barajaos, arrecidu de frío, no be podido menos de decirme: 
— ¿Habrá sido hermosa? ¿Habrá sido feliz alguna vez? ¿Ha
brá tenido hijos y  adoradores? ¿Qué pensará del mundo, de 
la caridad humana y  de las gentes?— V con estasy otras con
jeturas y  retlexiones be si'guido mi ruta á lo largo de la 
calle y  ú la luz de los faroles, envuelto en mi capa, sin que 
respondieran á mis preguntas otros ecos que los de mis pre
cipitad«)» pasos retumbando en la desierta calleja.

En cierta ocasión, no pudiendo refrenar los apetitos de 
mi curiosidad, desperté á la queme pareció más interesante 
de varias mujeres, ya ancianas, que dormían en el atrio de 
un templo, y dándole una moneda de plata para «compensar 
mi impertinencia, procuré trabar conversación con la infe
liz para descorrer el velo de su vida, que después de muchas 
preguntas, á mi parecer hábiles y  concertadas, me descu
brió el siguiente relato:

oo o

— Me pregunta usted si yo he sido feliz: si que lo lie 
sido, y  mucho: y  el. recuerdo de tanta dicha me hace menos 
llevadera mi presente desgracia. Yo be sido actriz; durante 
mi juventud una aureola de gloria ha circundado mi exis
tencia: mis admiradores me adulaban, la prensa me aplau
día, los empresarios se «lisputaban mi posesión artística 
como prenda segura de ganancia, y muchas veces sus codi
ciosos cálculos y  sus ofertas se estrellaban ante mis volubles 
caprichos y  las veleidades coquetas de mi carácter. ¡Cuán 
feliz era!

Me enamoré de cierto actor, primer galán, que á fuerza 
de ser mi amante en la escena acabó por enamorarme tam
bién fuera de ella, y  babia momentos pasionales en que 
arrebatábamos al público, porque nuestro entusiasmo artís
tico era inspirado por el amor verdadero que debajo de él 
palpitaba: por manera que nuestros espíritus, tomando por

(1) Así se explica la eliminación del blanco en el pabellón na
cional.

(2) A semejanza de lo hecho por Carlos III en España, el Czar 
de Rusia ha mandado estudiar detenidamente el asunto de los 
colorea, habiendo resultado ser los nacionales de aijuel Imperio 
el hlanco, el azul y el rojo, los que se han adoptado para su 
bandera desde Abril de 1896, con abolición del jiabellón hasta 
ahora usual negro, anaranjado y blanco.

pretexto las dulcísimas palabras que el poeta llevaba á nues
tros labios, se comunicaban sus más íntimos y afectuosos 
sentimientos, y  olvidados del truje que nos disfrazaba, del 
jiulilico que nos oía, «leí lugar donde nos encontrábamos, do 
toda la excepcional realidad que nos circundaba, nos entre
gábamos moralmente el uno al otro, ciegos y transportados 
en el frenesí «le nuestro mutuo cariño.

Entonces nos envolvía el aplauso formidable de los es
pectadores, «le suerte que «¡espertábamos del éxtasis del 
amor para caer en el paroxismo de la gloria mundana. Con 
nuestro amor se satisfacía también nuestro amor propio. No 
era posible imaginar ventura más completa ni fruición más 
grande.

Nos casamos; v  como éramos príncipes del arte, tuvo 
nuestro himeneo reales poinjias; las canqianas de la fama 
voltearon alegremente, y  el incienso de la adulación llegaba 
en densas nubes á nosotros. Regalos, parabienes, ofertas, 
obsequios, epitalamios, todo cuanto puede arrojar de su 
seno la consideración y  el amor público sirvió de mullida 
alfombra á nuestra dicha.

Vivimos felices tres ó cuatro años, despreciando el aplauso 
y derrochando el dinero: hicimos largas excursiones por Es- 
jiaña y América; pero al regresar á Madrid observé que loa 
periódicos trataban con notable frialdad á mi marido, y 
que algunos de ellos le dirigían censuras que nos llenaban 
de indignación y  cólera.

Después de almorzar leíamos la prensa, con particular 
atención al día siguiente de algún estreno; y  aun cuando á 
mi me satisfacían los mil el«>gk»s que me tributaba, y  lla
maba á los periodistas inteligentes y sensatos, ul leer lo que 
decían de mi espioso Ies apostrofaba con dureza, diciendo 
que eran ignorantes, ridiculos y  botarates consumados.

También el público comenzó á jiarticipar de la opinión 
de los periódicos, por tal manera que rara vez tributaba 
ajdausos á mi esposo, y me daba profunda compasión verle 
en mi cuarto del teatro, derecho en un rincón, triste y  aba
tido. sufriendo el gran tormento de sonreír á los que venían 
ú felicitarme, llamándome genio, diosa, portento y mara
villa: en tanto que para él no tenian más que discretas fra
ses de fría bondad y saludos ceremoniosos, debidos al re
flejo que le daban mi nombre y  mi prestigio.

El infeliz llegaba todas las noches á casa, desjrués de la co
tidiana lucha del teatro, abatido, tristísimo, sin osar decir 
que el jíúblico era imbécil porque me aplaudía á mí, y  sin 
atreverse á confesar que era justo porque le rechazaba á él; 
y  taciturno y triste tlevoraba en silencio su amargura, mien
tras sus lágrimas pugnaban por brotar á sus ojos.

Y o , lentamente, me fui convirtiendo en dueña absoluta de 
mi casa: mis prestigios teatrales daban alientos á mi autori
dad doméstica. En mi bogar yo ordenaba y  mi esposo obe
decía, y  en Iob ensayos llegaba yo al extremo de dirigirle y 
do ensenarle, delante de todo el mundo, la manera de in
terpretar los pensamientos del autor.

Mi esposo, aunque mortificado terriblemente por mis lec
ciones y  por la superioridad «le que yo, más que amante, va
nidosa, me jactaba, aceptaba con resignación mis indicacio
nes y so esmeraba cuanto podía en sujetarse á ellas; pero al 
ver que todo era inútil, y  que «1c ningún modo lograba ven
cer la hostilidad «leí público, creía que todos nos habíamos 
conjurado en contra suya que era de todos odiado y  por to- 
doH perseguido; y en otros momentos, achacándose á sí mismo 
la causa de su decadencia, llegaba á menospreciarse, excla
mando: «Soy un imbécil, soy un insensato»; y era lo máB ho
rrible que yo, en vez de alentarle con mi ejemplo y de con
solarle con ral amor, me apartubu de «*1 contrariada, jmrtici- 
Isuido de su propio desjirecioy diciendo entre «Rentes: «Tiene 
razón.»

Llegó un día en que estrenamos una obra de un autor emi
nente: el teatro estaba lleno y  brillante. Mi marido y  yo ha
bíamos de representar en el acto segundo una «le aquellas 
escenas que tantos aplausos nos habían valido en otros tiem
pos. Dije yo un parlamento lleno de inspiración y  poesía, y 
el público me tributó una ovación calurosa; pero al repli
carme mi esposo con otro parlamento, por todas partea se 
fueron levantando murmullos de protesta, arreciando á tal 
extremo que acabaron con taconeos, risotadas y silbidos: 
mi esposo, lleno de indignación, esforzó la voz jiara domi
nar el tumulto y liueerse aplaudir, y  tan nervioso y  agitado 
estaba, que, moviendo la cabeza con violencia y  gran des
compostura, se le cayó el casquete de acero «jue llevaba, y 
tras él enganchada la peluca; yo quedé aturdida y  él per
plejo entre recoger su peluca ó continuar la escena sin ella, 
y el público en tanto reiaá mandíbula batiente, mientras ta
coneaba con furor sobre el entarimado de la sala.

Cayó el telón. cortando como un cuchillo tan estrepitosa 
escena. El público reía, yo lloraba, el empresario maldecía, 
el autor renegaba, los actores estaban pálidos, y  mi esposo 
livitlo, |*or«jue sobre él arreciaha aquel tremendo chaparrón 
de carcajadas, maldiciones y  blasfemias, por lo cual se es
condió en mi cuarto, y  detrás de una cortina se sentó en una 
silla, diciendo pestes de la obra, del público, de la empresa 
y  de sus compañeros, porque nada respetó y  á todo se atre
vía en aijuellos momentos su desbocada cólera....

Desde aquel día ya no repartieron á mi marido papel de 
ninguna especie, y  al terminar la temporada me hicieron los 
empresarios proposiciones ventajosas ú condición de no con
tratar á mi esposo; y  como él se oponía á ello, tuvimos que 
trabajar en los pnebtos, donde algunas veces le aplaudían 
los paletos, por lo cual exclamaba lleno de júbilo: «Aquí está 
el público inteligente y  sano, y  no el de las capitales, corrom
pido y viciado»; pero como vo sabia que aquella excursión 
humilde perjudicaba mi buen nombre, y  los aplausos de las 
aldeas no p«jdian satisfacerme, surgió entre mi esposo y  yo 
una desavenencia tan profunda que, amargada de día en 
día y  por momentos recrudecida, acabó por relajar los lazos 
de nuestra unión, surgiendo entre nosotros odios, descon
fianzas. sinsabores: y  para que nada faltase, mi esposo, de 
confiado y  bonachón que era. trocóse en cel«>so y  suspicaz, 
atormentándome con todo ello á tal punto, que un día, se
cretamente, cogí ini ropa y  mis alhajas y  le dejé con otros 
cómicos en un pueblo, dirigiéndome á la corte en busca de 
laureles, independencia, honores y  «iinero.
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p e^le aquel momento comenzó n nublarse mi proverbial 
. riuna; ]as gentes me tachaban de casquivana y libre, por- 

al faltarme el apoyo legitimo del varón que debía de- 
f  nderuie, no había resquicio por donde no tne acosara la 
. lu innia, ni ocasión por donde no me hostigara la ase- 
, nza : y  “ I desmoronarse mi fama do mujer virtuosa,
• wtnbién cuartearse mi reputación de actriz eminente. 

Otras más jóvenes y hermosas me suscitaban temibles ri
validades : y aun cuando yo me esforzaba en competir con 
Illas, mis primeras canas y mis primeras arrugas altogaban 
In mi misma en contra mia, y al lin, de teatro en teatro, de 
empresa en empresa, jM>r unos defendida y por otros ataca- 

vjne i  dar en los cómicos de la legua, donde acabé por 
representar papeles de característica, llegando a tal extremo 

• desgracia, abrumada con la pesadumbre de los años, que 
muchas veces suplicaba de rodillas que me contrataran por- 
, no me daba espanto la idea de morirme de hambre en una 
buhardilla, sola y  sin amparo. :

Kn cierta ocasión estaba yo aguardando á las puertas del 
teatro ú que llegase el empresario, porque me debía dos 
quincenas y yo había agotado mis recursos. Apareció el horn
e e  me aproximé á él y  le hice mi demanda, respondién
dome de modo soez y desabrido. Le eché en cara su proce
der inhumano, y me contestó á grandes voces que para nada 
me necesitaba, que era una vieja impertinente y ridicula, 
niie me había contratado por compasión y  caridad, y, en tin, 
que me aguardara si quería, ó que me marchara al infierno 
dejándole en paz de una vez. Repliqué á sus injurias con 
otras mayores, y harto al fin el salvaje de tanto escándalo 
v reproche, me dió un empellón que me arrojó de bruces so
bre las piedras del arrot o.

Al poco rato me levantó del suelo un anciano, y  tne dijo 
giave V respetuosamente: «Apoyóse usted en tni, señora.» 
Así lo íiice. y al pronto no reparé en él: sólo advertí que era 
un vendedor ambulante de chucherías y juguetes de cartón 
pura los niños, llevando su mercancía en una gran caja que 
traía pendiente del cuello por una fuerte correa: pero cuando 
p| desconocido me llamó por mi nombre y  me habló de mi 
pasado, reconocí en él á mi esnoso, á mi pobre esposo, á 
quien tan injustamente había ofendido y abandonado. Fui
mos á su miserable vivienda, y  allí. entre suspiros, le conté 
mi aventurera historia, regando con mis lágrimas el pan y 
la carne que generosamente me brindaba.

¡Cuán variado estaba el pobre, cuan surcado de arrugas 
su rostro, cuán encorvado su cuerpo, cuán poblada de canas 
su cabeza!

El me perdonó mi abandono y mis faltas: y  entonces, vie
jos, desamparados, sin ilusiones mundanas, sin vanidades de 
ninguna especie, llegamos á amarnos como nunca nos habla
mos amado, con autor espiritual, tranquilo, reposado, como 
deben amarse los ángeles y los santos en el cielo. Yo por 
las noches lo preparaba los monigotes de cartón; él los diluí- 
jaba, y yo les ponía los ojos y los bigotes, concertaba sus 
miembros y  los unía con los nudos y los lulos que habían 
de servir luego para que movieran los brazos v las piernas. 
Durante las horas del dia iba mi esposo por las calles á ven
der la mercancía, y ruando hnbiaganado lo que á su parecer 
bastaba para comer al dia siguiente, regresaba al hogar, 
donde yo estaba aguardándole junto á la mrsa , para que los 
dos trazásemos nuestros juguetcH, riéndonos de sus extra
ñas figuras, v colgándolos después en las paredes donde 
oran espectadores de aquellas últimas y deliciosas escenas de 
nuestra villa.

Mi esposo murió hace dos años, y  aquí me tiene usted 
durmiendo ú las puertas de las iglesias, sola, sin amparo, híii 
amigoH, implorando la caridad de los hijos de aquellos que 
en mi juventud me llamaban diosa del arte y  me aplaudían 
frenéticamente.

1ÍAFAEL TORltOMÉ.

M A N I L A . .

E t°das las Indias Orientales, y  á excepción 
e únicamente de Goa, Manila es la ciudad

más antigua. Cuando los españoles, al mando 
YT’i r  cjf/3 de Goiti y  de Salcedo, llegaron á ella, ya 

estaba construida una ciudad en el mismo 
perímetro que ocupa la actual; y  en una de 

las orillas del rio Pasig, en el sitio mismo donde 
hoy está emplazada la fortaleza de Santiago, se 

alzaba un fuerte, que debió ser construido por eu- 
Qf ropeos.

La ciudad de .Manila filé fundada por el gran Legazpi, 
y tomó posesión de ella el 19 de Mayo de 1571, designán
dola como tal capital dol archipiélago.

Al poco tiempo fué destruida por un incendio, y  el pro
pio Legazpi hizo el trazado de calles de la actual ciudad 
amurallada, trazado que se conserva actualmente, á pesar 
<!•- las muchas vicisitudes por que la población ha pasudo, á 
causa de los incendios y  temblores de tierra.

Manila está situada á ambas orillas del caudaloso rio 
Lasig, y  casi en el centro de la grandiosa bahia de su 
nombre. Su posición geográfica no puede ser más ad
mirable.

La Perouse decía de ella que era la ciudad mejor situada 
del mundo.

'  iene á ser Manila como el centro entre el Japón, China, 
Annaiu, el archipiélago malayo, la Australia, y  las demás 
enlomas inglesas y  holandesas de los mares de la China y  
de la Oeeania. También es muy accesible para el comercio 
de las costas occidentales de las Amérioas.

La mejor prueba de esto está en que, á los pocos años 
de haber arribado los españoles á las islas Filipinas, adqui
rió Manila una importancia comercial de primer orden; 
importancia que no tiene hoy, después de tantos siglos 
eomo venimos poseyendo aquellos hermosos territorios.

El mal está en nosotros mismos. Kespeeto á este partieu- 
“ r no cabe hacerse ilusiones.

G É N O  Y A .  —  VISTA PARCIAL DEL SALÓN DEL AYUNTAMIENTO DONDE SK CELEBRÓ LA RECEPCIÓN

EN HONOR HE LOS PERIODISTAS K8PAÜOLB8.

(Do fotografía remitida por nuestro corresponsal artístico D. Manuel Aleúzar.)

La bullía de Manila os una de las mas hermosas del 
mundo, y  puede contener todas sus escuadras. Tiene unas 
120 millas de circuito y está rodeada por cinco provincias.

t ’ no de los datos que más interesa conocer á los españo
les en las actuales circunstancias es la situación y  defensas 
de Munila.

Para mejor apreciar esta situación, es preciso considerar 
á Manila en dos distintos aspectos: como tal capital del 
archipiélago filipino, con todo el perímetro que abarcan los 
diferentes arrabales que constituyen hoy diu esta población; 
y  ío que se conoce allí con el nombre de Manila ó Intra
muros, ó sea el recinto de la ciudad amurallada.

La población de Manila, en general, ocupa una extensión 
bastante considerable.

Aunque está situada á ambas orillas del Pa s ig , tiene so
lamente tres puentes para atravesarlo: el de Esjuiña, el de 
Agula y el Colgante.

El puente do España, que es el mejor de todos, pues su 
construcción*es de primer orden, une la calle de la Escolta 
con las avenidas que conducen a la ciudad murada. En él 
termina también el puerto chico de Manila, que comienza 
en la misma embocadura del rio Pasig.

Como la rada de Manila es poco segura en algunas nlon- 
zones, loe buques de gran calado van en buscu de abrigo 
al vecino puerto do Cavile, y  sólo entran en el rio los de me
nor calado. Es por demas pintoresco contemplar desde el 
puente de España los vapores y embarcaciones de todo ge 
nero que forman innumerables filas á ambas orillas del 
rio, y  que atestiguan por modo elocuente lo importante 
que es el comercio de cabotaje.

El puente colgante, que es Je propiedad particular, y  cuyo 
paso por el mismo cuesta dinero, por lo que no puede de
cirse que está destinado al servicio público, une el urrabal 
de Qtiiapo con Arroceros, punto que conserva su nombre 
de su antiguo mercado de arroz.

El puente ó puentes de Agata unían el aristocrático ba
rrio de San Miguel, por la calzada del general Solano, con el 
barrio de la Concepción. Ambos tramos del puente descan
saban, formando por tanto dos puentes, en la isla de San 
Andrés, que esta situada en el centro del cauce del cauda
loso rio Pasig. A  esta isla se la llama de la Concalecencia, 
porque existen alli el Hospital de Convalecientes, el Hospi
cio de Stm José y  la Casa de Dementes.

Hay proyectado otro puente (no sé si a estas fechas es-

tara ya construido) entre la plaza de Santa Cruz y  Arro
ceros.

La calle principal do Manila es la de la Escolta. Es an
cha, hermosa, con buenas casas, y  contiene fondas, restau- 
ruuts y  toilos los mejores comercios do la población. Tam
bién está situado en ella el magnifico edificio de la Casa <le 
Correos.

La calzada más aristocrática es la ded General Solano, 
llena de preciosos hoteles, donde habitan por lo general las 
familias más ricas del Archipiélago. Las casas del lado de 
esta calzada que da al rio Pasig son preciosas.

Es también buena y  espaciosa la avenida de Malacañang, 
que da aceeso al palacio de este nombre, residencia del 
Capitán general de las Islas Filipinas.

MaUicañung es un bonito palacio con un hermoso jardín 
y  espléndidas azoteas al rio. Era una quinta (le recreo donde 
los gobernadores generales iban á pasar las temporadas del 
calor fuerte, cuando tenían el palacio principal en la ciu
dad amurallada. Pero como este edificio fué destruido por 
un temblor de tierra, y  no se ha reedificado todavía á pe
sar de haberse consignado cantidades para ello en varios 
presupuestos, la quinta de recreo bu quedado convertida 
en palacio único de la primera uutoridud.

Manila cuenta con una porción de arrabales que casi to
dos están cruzados por esteros, y  unidas por tanto muchas 
cufies por puente-cilios, lo que du á algunos puntos de la po
blación aspecto de ciudad veneciana, aunque muy sucia.

El arrabal mas importante de todos os el de Binondo, 
que tiene él sólo doble perímetro que la ciudad murada. 
Las más importantes casas de comercio de europeos, los 
Huncos ingleses y  los mejores bazares de los chinos tienen 
alli su asiento. Representa una suma fabulosa el tráfico de 
este arrabal. Dió mucha nombradla «  este barrio su celebre 
iglesia, que tenia una torre con tantas ventanas como dias 
tiene el uño. Fué destruida por el terremoto de 1863.

En esto barrio, que esiá sobre el rio, se halla situada la 
Capitanía del puerto, la Comandancia general de carabine
ros, la Aduana (magnifico edificio recién construido) y  los 
muelles principales del comercio. A l finalizar el muelle, en 
una de las bocas del rio, está el faro de la bahia, para mar
car de noche á los buques la entrada del puerto.

El arrabal de Tundo tiene tanta extensión como el ante
rior, pero no es, ni con mucho, tan importante.

En él está situada la cárcel (B il ib ic )  y  el teatro de Ton-



N.° XXXV LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA 22 Septiembre 1896172 -

G É  N O V A .  —  L A  P L A Z A  C O R V E T T O .

G E N O V A . — VISTA PANORÁMICA DE LA CIUDAD, TOMADA DESDE SANTA BRÍGIDA. 

(De fotografías remitidas por nuestro corresponsal artístico D. Manuel Alcázar.)



<« EN OVA. — ASTILLEROS DE LOS SRES. CIO. ANSALDO Y <_'.A, EX SESTR1 PONENTE. — EL ACORAZADO ESPAÑOL «CRISTÓBAL COLÓN'» EN LA  ORADA.

(De fotograba remitida por nuestro corresponsal artístico D. Manuel Alcázar.)
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do. lino«’  pocos años ««• ha construido en >•! una nmgnifieu 
calzada llamada di* IJ ilib ir, do eran extensión y anchura, 
y  poblada de dos hileras de* árboles.

El arrabal de (,>«« ¿«//»o es importante por su mercado.
Manila cuenta con In-rmoso« paseos; entre ellos cita remos 

como más notables la Luneta, el mulcci'm, Saín/¡aloe y el de 
Magullan?».

Tiene Jardín Botánico.
A la entrada del malecón hay un obelisco, dedicado á 

honrar la memoria de I'. Simón de Anda v Sala/.ar. Tam- 
bién en las orillas del Pasig, en las afueras de la Puerta de 
Isabel 11, hay otro monumento dedicado á Magallanes.

En el arrabal de Santa Mena luiy nn hipódromo donde se 
celebran animadísimas carreras de caballos.

Todo esto por lo que respecta á la población que podría
mos llamar exterior de Manila.

La ciudad murada es otra cosa. Vista desde el mar, con 
sus murallas y  sus tejados bajos, parece una fortaleza an
tigua.

Está rodeada de una muralla muy fuerte, con fosos,con
trafosos, caminos cubiertos y toda dase de baluartes y re
ductos. Esta fortificación obedece al sistema de Vauluui, y 
se terminó durante el reinado de Curios III. La población 
murada vendrá á tener una circunferencia de 3.500 metros. 
Constituye una verdadera plaza inerte á la antigua, y sin 
ningún elemento moderno de defensa.

Para la entrada y  salida de ella hay seis puertas y  dos 
postigos, todas con sus puentes levadizos correspondientes.

Pe estas seis puertas tres tienen acceso al rio Pasig, y 
las otras tres y los postigos no.

Se denominan : «le Almacén?*, del Parían , P ia rla  Real, 
de Santo Domingo, de Sania Loria y de Dolad 11.

Casi todos los edificios oficiales están dentro de la ciudad 
murada. Las casas por lo general son buenas, no habiendo 
ninguna que esté construida con materiales ligeros, y  las 
cal los son relativamente espaciosas v tiradas á cordel.

La plaza de Palacio, que es la mejor, tiene en su centro 
un jarrlin con una estatua elevada á Carlos IV.

Los cuatro lados de esta plaza los forman la catedral, el 
magnifico palacio «leí Ayuntamiento, las ruinas del antiguo 
palacio del Gobernador general y  una manzana de casas 
particulares.

Los conventos de las comunidades religiosas son magní
ficos. Iiay  cuatro: el de los agustinos, el más antiguo de 
todos y  el único edificio de Manila que ha resistido todos 
los temblores; el de recoletos; el de franciscanos, donde 
está la Administración de Obra* jiim , y el de dominicos. 
Contiguo á este último esta el edificio de la Universidad de 
Santo Domingo. Todos los conventos tienen magnificas 
iglesias.

Es grandioso también el palacio del Arzobispo, asi como 
el del (¡enoral segundo cala».

Entre los edificios más notables de iniramuro* , se pue
den citar: el palacio de las oficinas de Hacienda; la «jasa 
de la l tirccción civil; el convento «• iglesia de los jesuítas, 
asi como el Ateneo Municipal, que pertenece á ello»; el 
hospital de Jan Juan de Dios; el colegio de Sun Juan «le 
Letrán; los beaterío» (colegios de señoritas) de Santa Isa 
bel y «le Santa Catalina, y el convento ib; monjas de Santa 
Clara.

Para que los lectores puedan apreciar mejoría importan 
c iado  las defeiiMHH de Manila, fíjense en Iob tres graba
dos que sirven de complemento á las explicaciones de esto 
articulo.

Uno de ellos, el de la pág. Hit sirve pura poder apreciar 
el sistema de defensas de Manila. Se ven en él diferentes 
piezas de artillería colocadas encima de las murallas. Se 
divisa la entrada del rio Pasig desdo la balita, v el monu
mento de Anda en el malecón. V la extensión «le mar que 
se dibuja á la parte acá del río es el sitio donde se está 
construyendo el puerto, cuyo proyecto es «le primer orden, 
y  que, una vez concluido, dará á Manila importancia ex
cepcional.

El segando grabado de la pág. 1(55 représenla la puerta 
de Isabel I I  en las murallas de Manila, puerta «pie, como 
indica su inscripción, fue construida el año 18(51. Por esta 
vista se puede apreciar la altura é importancia de las mu
rallas de piedra que rodean toda la ciudad, así como los 
puentes levadizos que hay en todas su» puertas. Entre los 
diferentes tipos del pais que aparecen en la entrada de la 
puerta de Isalad I I  hay dos indios que llevan uniforme y 
cordones, y  que pertenecen á la Guardia veterana, que es 
en Manila lo que el cuerpo de Orden público en Madrid. 
Los otros cuatro que tienen uniforme sin cordones pertene
cen á un regimiento de infantería, y  uno de ellos es sar
gento peninsular ó mutila.

Finalmente, el primer grabado «lela pág. 165 es una vista 
de la calzada de las Aguadas, que rodea parte de los fosos 
de las murallas, estando dichos fosos llenos de agua, como 
parte integrante de las defensas de la ciudad en momentos 
determinados.

Esta herniosa calzada, en la cual están situados el Jarrlin 
Botánico y  un magnifico cuartel de Infantería, conduce 
desfle la bajada de los puentes de Eepaña y Colgante á los 
paseos de la Luneta y  del Malecón, ú las obras del puerto 
en construcción y  á ios arrabales de la Erm ita , Module y 
Paco .

La defensa de la ciudad murada está muy bien combina
da, porque como complemento de ella está )n fortaleza de 
Santiago, que tiene defensas contra la propia ciudadela, 
con el objeto de que sirva como último reducto á las autu- 
ridades y  principales personas de la colonia, para el caso 
de que los sublevados que atacaran á Manila lograran en
trar en la ciudad. Por esto se ha construido la fortaleza 
de Santiago junto al río Pasig, para que los refugiados en 
ella pudieran recibir auxilios por esa vía fluvial, ó bien 
huir de la colonia por mar, aprovechando las sombras de 
la noche V defendidos por el fuego de los cañones «le la 
fortaleza.

Como consideración final apuntaremos lo siguient«'.
Manila, que no tiene defensas serias é importantes contra 

los buques modernos que entilaran 6us cañones desde la

buliia, es completamente inexpugnable para toda tentativa 
ipil- traten de hacer los habitantes del país, por considera
ble que sea el número «le los ejércitos sitiadores. Sólo podrá 
ser tomada la ciudad murada por sorpresa ó en conniven
cia con bis guardianes »leí interior.

Emilio Bravo.

EL FIN DE UN ANSIA.

I.

Está, querida Julia, decidido;
Cuando esta carta leas
Dormirá ya un cerebro en que lian vivido,
Vestidas de locura, la* ideas.
Me bago juez de mí misma y me condeno,
V , después »le pensarlo con gran calma,
C»ui unas cuantas gotas «le veneno 
lie la materia vil separo el alma.
Me mato....  Y sólo falta que te diga
I’ or qué odie la existencia de tal modo....
Lee....y después que lo comprendas todo
Da un abrazo á la sombra de tu amiga!

I I .

Aun no habrás olvidado 
Que en el «Sagrado Corazón» ya era 
— ; Primer instante de mi atroz tormento!—  
Como un borrón echado 
Sobre aquella perenne primavera 
Encerrada en los muros de un convento. 
Siendo una fea «le c«>l»»r subido,
Más fea entre vosotras parecía,
Y , por contraste, en el colegio hacía 
El efecto que nn sapo hace en un nido.
Y recuerdo que algunas colegialas,
Más bien por aturdidas que por malas,
Fijando ett mi sus ojos hechiceros
Se hablaban al oido y  muy de prisa, 
Clavándome en el alma bis certeros
Y puntiagmbm dardo» de su risa.
Con est»is prematuro» desengaños,
¿Qué hacer? Lo «pie hice yo; tener paciencia, 
Renunciar al espejo á los quince años
Y buscar la hermosura en la conciencia. 
¡Desdichada de mi que aun no sabia,
Al pretender matar mis ilusione»,
Que toilo lo que entierra la inocencia 
Hace pedazo» su sepulcro el dia 
En que suena el clarín «le la» pasiones!

J IL

¡Si estarla yo loca
Que, buscando un alivio á mi tristeza,
Pensé que la blancura de una toca 
Da á la más fea inmaterial belleza!
Y casi decidida
A vivir ttaila más que media vida,
Que á medias vive «ptieti se esconde al mundo, 
Victima del terror ciego y profundo 
De tina luirla posible y  muy cercana,
Vi en el claustro un abismo que atraía 
Porque en su fondo impenetrable hundía 
La triste y  ruin monstruosidad humana.
Pero después..... al consultar mi idea
En un «lia de fiebre con sor Rosa—
La sor que, siendo hasta el delirio hermosa, 
Sentía por lu carne odio de fea;—
Mirándome á la cara fijamente:
— Es preciso, hija mía, ser valiente—
Me respondió.— ¿Ha» pensado 
Hasta los pies «leí Salvador alzarte 
Huyendo de la cruz que te ha tocado,
Y  que está, porque Él quiso, en otra parte? 
Sigue, sigue sin miedo tu camino,
Y  sufre tu infortunio resignada;
¡ Tomas por vocación lo que no es nada,
Y  la tristeza por amor divino!
¡Valor.... y  hacia tu cruz! ¡Lo  noble es eso!-—
Y , un poco conmovida por mi llanto,
Iluminó mi frente con un beso 
De aquella boca que rezaba tanto !

IV .

Segui el consejo «¡ue lu sor me daba,
Y ,  buscando la cruz «le que me hablaba, 
Ansiosa de vencer en tal empeño,
Fui al inundo convencida 
De que todo el reposo de mi vida 
Estribaba en huir «le todo sueño.
Me hizo esta decisión cobrar la calma,
Y sin más amargura ni más quejas, 
Renunciando al cilicio y  á las rejas
Le di el convento de mi cuerpo al alma!

V.

; Siempre el error por guia!
El alma sometida á estos rigores 
En lo más hondo de mi sor latía 
Con una loca vibración de amores.
Quise entonces luchar. ¡Absurdo intento! 
¿Quién hace, á no arrancarlas, que las flores 
Ño aromaticen con su olor el viento?

Mirando en la pasión algo terrible,
Y huyendo de ella, mi contraria suerte 
Me condenó á un amor tan imposible 
Que, después «le abrasarme, me da muerte!

VI.

A l dejar el colegio, muy ufana 
Por suponer en mi fuerza bastante 
Para salir triunfante 
De toda ruin debilidad humana,
Más que por un deber, por ansia de ellos,
Fui ú cuidar á vinos ángeles muy bellos 
Que aqui quedaron al morir mi hermana.
Ansia de ellos he dicho, y  no te asombre; 
¡Siempre viva lu fuente «leí cariño.
Al arrojar del pensamiento al hombre 
Me di a soñar con el amor de un niño!
Hallaba eo este afán un gran consuelo,
Una alegría inacabable V cierta....
¡Y  ocupé el sitio que dejó una muerta
Que á sus hijos miraba desde el cielo!....
¡Formar un corazón amante y  puro!
¡Transfundir «-I vigor de nuestra mente 
A  un ser débil. c«>harde é inseguro,
Que siente por nosotros 1»> que siente!
Mayor placer uo existe.
Yo por lo menos no le vi.... ¡Lo  juro
Por el Dios que inspiró mi fe  sincera,
Y que acaso al mirarme ahora está triste
Y arrepentido de que yo naciera!

V IL

El loco anhelo que creí extinguido
Era un volcán dormido....
Despertó al cabo un día,
E hizo imposible la esperanza mia....
¡No amar!.... ¡Ilusión vana
Que se forjó mi ardiente fantasía!....
¡ Amé !.... ¡Tuve «pie amar..... ul que aun sentía
El calor de los besos de mi hermana!
Hombre que, más que bondadoso, es santo,
Pues leyendo en mi rostro, ya marchito 
Por el correr de mi continuo llanto,
La profunda pasión en que me agito,
Gomo alma, por ser noble, agradecida,
Llega en su abnegación al infinito.
Y me ofrece, por lástima, su vida!
Llevando basta el martirio su grandeza:

¿Quieres —  me dijo há poco— H«-r mi esposa?—
Y su acento, impregnado de tristeza,
Cayó sobre mi ser como tina losa....
No pudo el labio responderle nada;
Pero liui enloquecida de su lado.
Díciéndole, ul huir, con la mirada:
— ¡Por Haber 1«« qtm sabe»....me has matado!

V III .

¡No!....Resistir esta pesar no puedo......
Mi amor, ya conocido, me «la miedo....
Con firme pulso mi camino trazo,
Y, aunque me «lun nn alma....
¡Me la dan »le limosna.... y la rechazo,
Y á la muerte, por fin. pido la calma!
; Y que más quiere», Julia, que te'diga?....
Para quien sufre lu que y\> he sufrido,
Lu existencia es un peso que fatiga....
¡Adiós!....¡Puesto que ves que no te olvide,
Da un abrazo ú lu sombra de tu amiga!

Luis lite A xsosena.

P O R  A M E O S  M U N D O S .

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

Lo* crucero*: la nutonomift nn el combate: la coraza total y  la incom
pleta; la táctica vieja refucilada: la escuadra homogénea - P r o -  
trreso» modernos: tu defensa contra e llo ».— 1.a impenetrabilidad 
para los proyectiles y  la notabilidad para loa buques— El campo 
de experiencias verdad: Oriente: la lucha por Turquía. — Creta: 
las razas, la población;los recuerdos: la independencia.

JSMus construido en nuestros puertos varios 
cruceros; tenemos ya seis ú ocho de ellos; se 
están ultimando otros, y  se han encargado 
más. ¿Es que la ciencia de lu guerra maríti
ma lia sancionarlo lu adopción de ese tipo de 
buques para constituir el núcleo de las es

cuadras, como el más á propósito para las nece
sidades del combate y  pura el logro «lelos anhe

lados éxito» en las contiendas internacionales? Parece 
que si.

El crucero, como aparato de guerra, viene á reali
zar el ideal del buque combatiente autonómico, qne ha de 
desplegar sns euergins contando con sus propios medios al 
luchar c«»n el enemigo, sin el est«>rl»*> de los demás que pe
lean por su cuenta; y  dado este principio de la autonomía 
en la acción ofensiva y  defensiva, surge necesariamente la 
modificación radical en la manera de pelear del buque y  en 
la táctica total de la escuadra. Y es preciso también, dada 
esta melificación, que su armadura «le dei'ensu, su coraza, 
no sea el blindado incompleto que se viene usando y  que no 
hace invulnerables la proa y  la popa, sino que el revesti
miento, la envoltura acorazada de flotación, sea total.

A l volver á lo antiguo, esto es, á que cada buque pelee 
contra otro baque enemigo, cuerpo a cuerpo, pudiera decir-
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po. vnelvc también el sistema ilo que el combate sea para 
las escuadrasen ala ó lila, como se peleaba en tiempo de 
|(1S imques de vela. Las modificaciones en la construcción 
do los cruceros tienden, pues, i» aplic ar estos principios: l.°, 
combate de frente ó de punta, maniobrando de modo que 
no se presente jamás á b>s tiros del enemigo la masa Cutn- 
nlct» de una banda lateral, sino el conjunto entilado en li
nea oblicua por la proa ó por la popa, apone tájeme mi /nur 
la anche », como se pudiera decir en esta esgrima del mar; 
2.". resistencia formidable en la proa y  en la popa, y, por 
consiguiente, acorazamiento completo de estas partes: 3.°, 
lucha en ala ó en tila: y  4.°, f  filiación de las escuadras de 
combate con elementos homogéneos, con buques del mismo 
tipo, el crucero moderno, piescindiendo de iodos lug demás, 
grande» V pequeños que constituyen boy el al agarrado con
junto de la marina de combate.

Atentas á estos propósitos, vienen trabajando constante
mente las nociones en la d ifíc il, pero previsora tarea de la 
completa transformación de armamento y  defensa de los 
buques. Asi lo exigen los grandes cambios que jkico á poco 
¡je han operado en los elementos destruel ores de que se ha 
dotado á la marina de guerra, y  entre ellos, por ejemplo: 
los torpedos automóviles cargarlos de algodón - pólvora, 
ouva explosión puede hacer trizas el navio más colosal; la 
artillería de gran calibre, asi como la de tiro rápido, cuya 
potencia crece sin cesar con !• 8 progresos de la metalurgia 
v de la mecánica: los proyectiles explosivos, de incalcula
ble fuerza destructora, que deshacen en pucos segundos los 
cascos, la superestructura, to lo el material y  todo el per
sonal combatiente: los rapidísimo« buques torpederos, que 
en momentos dados, y  en medio de la confusión de un en
cuentro, entre el humo y  la ol«ctiridad relativa riel com
bate. se deslizan basta situarse cerea del enemigo para ejer
cer su acción demoledora; y, en fin . U  enorme velocidad 
que hoy se puede imprimir á los bu pies y  que les da abso
luta independencia en sus movimientos.

Contra tales progresos no sirve ya.la láctica que se venia 
usando, y se impone en cambio aquella que permita á cada 
unidad do combate sacar todo el Luto posible de sus me
dios de ataque y  de defensa contra el enemigo. Las anti
guas. complicadas evoluciones de las escuadras, no respon
den á las necesidades de la guerra naval moderna.

Antes, en la época de los bu pies de vela, buscábase con 
empeño la cooperación del viento para caer sobre el ene
migo y dominarlo; hoy esa ventaja la da la utilización do 
U mayor velocidad, para poder cargar sobre él y  envolver
lo. El crucero moderno debe, pues, para satisfacer estas 
exigencias, tener todas las garantios de que no sólo podrá 
vencer la resistencia do los mares desencadenados con sus 
condiciones de estabilidad, sino que por sus cualidades 
náuticas, por sus elementos de ataque y  de defensa, por su 
velocidud y  por su radio de acción, triunfará también, si 
el talento y la serenidad lo dirigen, do cuantas resistencias 
oponga el enemigo.

El problema consiste en construir un tipo de buque que 
reúna y  concilie, en el mayor grado posible, todas estas 
cualidades, y en formar una escuadra con unidades seme
jantes.

o
o o

El modelo que les parece en Francia más ajustado y  casi 
conforme con tales perfecciones eB el crucero Dupug de 
Jaime, de unas 8.000 toneladas, proyectado y  dirigido por 
el eminente ingeniero .Mr. Ilimsy, mejorándolo, reforzán
dolo y  protegiéndolo en totalidad bosta la linea de los puen
tes por una armadura completa de 15 centímetros do espe
sor. Créese que esta protección será suficiente para amparar 
por impenetrabilidad todas las partes vitales del buque, 
tanto contra los proyectiles de ruptura uomo contra los 
obuses explosivos do gran capacidad, siempre que se pelee 
en punta úenfilodoB, como queda diuno. Un buque asi cons
truido exige el acorazamiento de la proa y  de la popa, sis
tema preferible, dados los progresos de la artillería y  de 
los explosivos, al de la envoltura acorazada de dotación; 
porque, aunque ésta asegura la flotabilidad del buque contra 
todo proyectil, ofrece, en cambio, el grave defecto de de
jar al descubierto las partes vitales y  la artillería de tiro 
rápido, expuestas siempre, sin más amparo eu el casco que 
la superestructura de sencillas planchas, á la acción de los 
proyectiles cargados de explosivos, que en un combate pue
den producir instantáneamente tan horribles destrozos ma
teriales y  morales.

El acorazamiento completo protegerá, en cambio, todo el 
buque, todos sus organismos esenciales de locomoción, di
rección y  evolución, que son los factores decisivos del 
combate. ¡Qué importa, por lo demás, que un buque quede 
á flote en una lucha, si se encuentra reducido á una mole 
inofensiva, con los fuegos apagados y  el casco inservible, 
ó que, aunque pueda prolongar algo la resistencia, se vea 
ésta fácilmente aniquilada en cnanto caigan sobre él algu
nos proyectiles explosivos! ¿Se aceptará al fin este sistema 
de acorazamiento y  combate? ¿Desaparecerán ó se modifi
carán los grandes acorazados y los buques de menor talla, 
que pululan alrededor de esas colosales fortalezas timan
tes, para formarse escuadras compuestas exclusivamente 
de buques del mismo tipo, ya que no iguales, que ostenten 
condiciones de combate de primer orden, de gran veloci
dad, de gran radio de acción y  revestidos por completo de 
coraza?

Asi se opina que debe realizarse, por muchos marinos 
eminentes del extranjero, construyendo desde luego dos. ó 
tres, ó cuatro ó más cruceros de 8.000 á 9.000 toneladas 
por año, para poder contar dentro de quince ó veinte con 
varias escuadras de ocho á diez cruceros cada una, y  llegar 
de esta manera á la transformación integral de la  marina 
que hoy se posee.

l ’ero de aqui á quince ó veinte años, ¿no habrán cambiado 
de opinión los marinos entendidos, respecto á bis condicio
nes que dan superioridad á los buques, ó no habrá ense
ñado la experiencia de algunos combates en qué consisto 
esa superioridad? ¿Estarán entonces en moda los cruceros 
de envoltura total, autónomos y  peleadores de punta, ó los

flojos de pecho y  de anca, colectivistas y  luchadores de 
flanco? ¿A qué marina le t iene reservada la victoria el des
tino? Triste es tener que verlo para contestar á estas pre
guntas; pero no hay otro camino, porque todo lo demás ex 
/millar ib ln mar.

oo  o

Bien pudiera ser, según las cosas van, que la dolorosa 
experiencia de la apreciación practica de la superioridad 
fie los sistemas de construcción y combates marítimos se 
realizara pronto entre las escuadras más poderosas del 
mundo, pura ultimar el pavoroso litigio de la existencia 
fiel Imperio otomano y  de la dominación de la Turquía de 
Europa, de sus islas y del Egipto. Eas tendencias autonó
micos de los pueblos heterogéneos que sufren el yugo isla
mita no concluirán en paz. Resucitada con extraordinaria 
furia en Oriente la lucha de los implacables odios entre cris
tianos y  turcos, lia estallado la revolución a la vez en Ar
menia. en Macedonia y en Creta; y  aunque al presente se 
apuran todos los recursos diplomáticos pura que Turquía 
acceda á cuanto piden sus subditos cristianos, siempre que 
U soberanía de los sultanes quede en pie, tales y tan tre
mendos pueden ser las audacias que en Constantinopla mis
mo realicen los insurrectos, que la seguridad de las vidas y 
haciendas desaparezca y  haya necesidad de que las tripu
laciones de los buques ingleses, franceses, alemanes, ruaos 
y  austríacos tomen posesión, á estilo de tutoría ó de protec
torado por ahora, de la capital del Imperio. El tiempo im
pondrá la repartición, y  ésta, la guerra.

V si en la capital no se enreda en absoluto el conflicto, 
abi está Creta, la Grecia marítima, alentada por griegos e 
ingleses y  por toda clase de perturbadores, para peí 1 ir á to
das horas s,i autonomía. No querrán jamás los candiotas 
agitarse [tara cambiar de amo, ni se conformarán por con
siguiente con correr la suerte de Chipre, dominada por los 
ingleses, sino que, ó pedirán unirse a sus hermanos los 
griegos, ó formaran un estado independiente y neutral. En 
los antiguos tiempos Creta fué el nudo, el lazo de unión 
entre las civilizaciones de Europa, Asia y A frica, de cuyos 
tres continentes equidista ó poco menos, y  boy puede ser 
la manzana de la discordia para que las grandes naciones 
luchen y  se despedacen en el mar. .lincho lia decuido «la isla 
do las cien ciudades» bajo el dominio turco, porque aun
que sea exagerado el creer que en lo antiguo tuvo dos mi
llones de habitantes, lo cierto es que contaba con 700.000 
cuando sostenían en ella su poder los venecianos, cifra qui
sa redujo á 160.000 en 1847, y  que hoy apenas Hi ga á 
200.000. Difícil es con esta base constituir un estado inde
pendiente; pero lo vergonzoso es, en cambio, que sólo la 
cuarta parte de ln población sea musulmana y  que domine 
al resto, que es cristiana. Todo en ella recuerda á Grecia: 
los antiguos términos locales helénicos de (Jylonin, lihi- 
tliyuina, Kleutlierna, Dia, .Niégalo Lastrón, ifionysiades, 
llierapytna, lila y  Lenco, son hoy la (Janea, Uctiiuo, .Mar- 
ga ril, Standia, Gandía, Yanisudes, Hierapitna, y montes 
Ida y Illancos. Hermosa y fértil como cuando pueblos y 
montañas se llamaban asi, viene desde hace más do vein
ticinco siglos siendo patrimonio explotable de diferentes 
dueños, y  ni su comercio ni sus colonias tienen ya otra 
importancia que las de las leyendas mitológicas, que pusie
ron en su monte Ida la cuna do Júpiter. Los invasores do
minaron eu los puertos y  en las llanuras; pero la raza se 
conservó integra, animosa siempre, en la intrincada red do 
montañus que forman las cordilleras de Mossura, Siten, 
Lassiri, Kliadros, Ida, Sfromlioli y eu los montes Blancos, 
cindadela inexpugnable de los indígenas sfukiotas, /iliari/nx 
ó desfiladero que los tun os no lograron atravesar jamas. 
La lengua que hablan las candiotas es una degeneración 
tle la dórica.

La civilización y  la riqueza están representadas por el 
elemento helénico, «los mas griegos cutre los griegos y los 
más falsos entre los falsos, j» según dicen los turcos. El co
mercio en Cundía y  en Caueu, hoy capital de la isla, y  la 
agricultura en el Norte y Oriente son de los helenos; quie
nes, ú pesar de ser tan traficantes, han sabido pelear con 
heroica bravura por la independencia de la isla en los mo
mentos de peligro. A ellos se debe el que el Subgnbema- 
dor de Greta sea siempre un cristiano, y  el que se haya 
acordado que la Asamblea se componga de cuarenta y 
nueve cristianos y  treinta y  un turcos. Los sfukiotas han 
logrado la promesa de que en sus tribunales fie justicia no 
lia de hal>er más que jueces y  funcionarios cristianos, y 
el qne ningún soldado turco pueda entrar en su territorio.

Estas promesas no se han cumplido. Los turcos se enco
gen de hombros; las potencias europeas no les amparan, y  
esciuro, la insurrección ha sido un hecho. Los indígenas 
de origen y  los descendientes de los griegos y  los de los 
veneeianos y  allmneses lian peleado y  pelearan contra los 
tarcos y  los árabes. No ha habido mezcla de razas, ni fu 
sión posible, sino que, al través de los tiempos, se lian per
petuado los antagonismos hereditarios. Tampoco hay tie
rra en el mundo que mejor convide a la molicie y á la paz, 
or sus encantos y  por sus dones naturales. Tuu rica y  tun 
ermosa como Ghipre, «la  isla aromatizada » ;  como Zante, 

«la  flor de Oriente»; como Corfú, «Scheria la deliciosa» 
de Homero brinda Creta todas las dulzuras que pueden 
soñarse para la vida regalada. Sus vulles están poblados de 
naranjos, olivos y  terebintos, y  son famosos en todo Le
vante los admirables bosques de palmeras y  datileros qne 
cubren las cimas y  vertientes de la exteusa cordillera de 
Messara, frente al Africa, y  cuya vegetación no tiene igual 
en todo el archipiélago.

En aquella isla tan grande, tan favorecida por la Natu
raleza y  tan maltratada por la suerte, resuenan los ecos 
lielicosos que lanzan contra Turquía los rumanos, los ser
vios, los búlgaros, los allmneses, los armenios y  los grie
gos; ecos de tormenta bravia, que el giaur poderoso repite 
contra el osmanli agonizante. La comarca que difundió el 
comercio y la concordia y la civilización hace tres mil años, 
puede ser hoy la piedra de la que brote la chispa que in
flame el montón colosal de explosivos, que la paz annada 
ha acumulado en Europa. ¿Presenciarán los viejos mares

Egeo. Crético, Myrto, Lacónico, Argólieo y Sarónico. olvi
dados en la» páginas de los libros viejos, la resolución del 
tremendo problema marítimo de la importancia de los cru- 
ceros fajados por completo ó cri parte, y el de la táctica 
moderna en grupos, ó el di- la vieja en lila, con el ataque 
de costado ó (le punta respectivamente? ¡Ojala se aleje 
todo lo posible ese día. aunque nos quedemos á la cuarta 
pregunta, porque más v.d • combatir en los ministerios y 
en los almirantazgos, valiéndose 'leí lápiz y  haciendo cálcu
los. que sobre d  puente ó en las baterías de uri bu que, para 
que el mar quede sembrado de cadáveres y despojos y las 
familias anegadas en lágrimas y  lutos!

Ricardo Becerro ñu Bksooa.

La Sucursal de España de 1.a IJ<|iiit:«tl * .•« ha papado á sus 
asegurados españoles, desde el dia 1" de Octubre de 18«2, en que 
fué legalmente autorizada, al 30 de Junio de 1806, la suma de 
pesetas 14.035.272,9u cu la forma siguiente:

Pesetas.

Por defunción..............................  10.452.826,61
Dótales y acumulaciones vencidas. 1.660.024,24
Dividendos pagados......................  302.312,01
Pólizas compradas........................ 062.288,04
Heñías vitalicias pagadas.............  602.312,05

Totai.............  14.035.272,95

Madrid l.° de Julio de 1896.— Por la Sucursal do España, 
E l (¿emite, M. Rosillo.

O R N Y F L O R A
Polvos de arroz especialmente preparados por JE. COU- 

O H 4 Y ,  13, rue d'Enghien, 1 * a  i * í  s .

Los polvos tan apreciados
Lacteine, Heliotropo blanco, Opoponax, Peau d'Espagne,
son la mejor prueba de una fabricación superior.

VIOLETTE IDEALE
lloiihiirnnt. perfumista. Parts. 19. Faubourg St Honoré.

Perfumería esòtica SB N E T , 35, ruedu Quatre Septembre, 
Taris. (Véame los anuncios.)

Perfumería Ninon. V» LECONTE ET C1«, 31, rue du Quatre 
Septembre. (  Véanse los anuncios.)

EAU d HOUBIGANT
“ •■«•I* •n», perfumista, Paris, 19, Faubourg 8‘  Honoré.

Contra Tos, Grippe ( Influenza) Bronquitis, el J A R A B E  y la 
P a s ta  ne N a ló  ion siempre los Pectorales més eficaces. Todas farmacias.

L I B R O S  P R E S E N T A D O S

Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

IHftcurM» pronunciado por D. Ramiro Herrera y Córdoba, ca
pellán del Escuadrón de Volunta ríos de t'.abnllerfa de Santiago 
de Cuba, con motivo de la bendición del banderín ile la Com
pañía de Guiiw del General. — Notable por su fondo y su forma 
es el breve y vigoroso discurso de que nos ocupamos, y si dig
nos de alabanza son los elevados y patrióticos sentimientos 
que en él demuestra su autor, no menos digna de encomio es 
la forma brillante y correcta ron que los ha avalorado.

AI Sr. Herrera y Córdoba agradecernos de todas veras el 
envío de ejemplares con que nos ha favorecido.

T ra ta d o  p rác tico  «le  la »  en ferm edades  de la gargan- 
ta y de las fosas nasa/cs, por el Dr. E. J. Moaré, traducido y 
extensamente anotado por el Dr. C. Compaircd, con cerca de 
300 grabados intercalados en el texto.

Se ba publicado el tomo u de esta notable obra, única que 
contiene los conocimientos modernos de la especialidad. Precio 
do este tomo, 5 pesetas en Madrid y 5,50 eu provincias.

Los pedidos, acompañados del importe, á la Administración 
de El ¡Siglo Médico, Magdalena, 36, segundo, y á las princi
pales librerías.

IIíH toria  d e l a r te ,  por D. Francisco de P. Valladar.—De dos 
tomos consta la interesante obra recientemente publicada por 
la casa editorial de Bastólos, «le Barcelona. En el primero lia 
reunido su autor, el .Sr. Valladar, la Proto-bistoria del arte y 
la Arquitectura, siendo verdaderamente notabilísimo el pro- 
Jundo estudio que el autor hace do ambas, y en especial del 
arte árabe y del americano, muy poco conocido el segundo, 
circunstancia que aumenta considerablemente el mérito de la 
primera parte de la obra.

En el tomo segundo el .Sr. Valladar completa la historia de 
las Bellas Artes, haciendo un estudio de la Escultura y la Pin
tura que eu nada desmerece los citados anteriormente. Des
cribe, comenta y analiza las épocas todas que se han sucedido 
en la historia del arte, con expresión de los escultores y pinto
res más lamosos, las causas que engendraron su estilo y su 
gloria, el enlace que existe entre unas y otras escuelas, y las 
influencias que sobre ellas lian ejercido loe tiempos y los hom
bres, apoyándose, para hacer tan completo y erudito estudio, 
en fidedignos documentos recogidos de obras, discursos y revis
tas de ios más ilustres autores nacionales y extranjeros.

Esto no obstante, el Sr. Valladar ba reducido su importante 
obra á lo estrictamente necesario para la ilustración de todas 
las personas aficionadas á los estudios artísticos que no pue
den consagrar á los mismos toda la extensión que merecen, 
cualidad que hace doblemente útil la publicación que anun
ciamos.

Los dos tomos están profusamente ilustrados con notables 
reproducciones do edificios, cuadros y esculturas, constando el 
primero de 500 páginas, con más de 260 grabados, y el segundo 
de 700 y cerca de 300 ilustraciones.

Tan importante obra se halla de renta en todas las librerías, 
al precio de 6 pesetas el primer tomo y 10 pesetas el segundo.
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A rm on ía » dol crepÚHeulo, por H. Norherto Torcal. 
--Colección He poesías, inspiradísimas algunas «le ella.«, 
en que su autor demuestra que sabe vencer las innume
rables dificultades ile la niel rica.

Se vende en las principales librerías, y su precio es de 
2 pesetas.

I I ¡ » lo r ia  natura l, por D. Odón de Buen.—•Hemos re
cibido los cuadernos 9, 1" y 11 de tan útil publicación, 
de la que anteriormente nos liemos ocupado haciendo 
los elogios á que es acreedora.

El precio de cada cuaderno es el de una peseta, y se 
hallan de venta en las principales librerías.

C on »¡< lerau ione» r e la t iv a »  á lo »  e n c a je s , por 
IJ. losó Fítcr ó Inglés.- Conferencia dada por su autor 
en la Exposición nacional de industrias artísticas de 
Barcelona, ó impresa posteriormente constituyendo un 
folleto en el que se dan á conocer curiosísimos dalos y 
detalles de todo cuanto se relaciona con la fabricación 
de los encajes, y la historia de este ramo de la industria 

Al Sr. Fiter é Inglés darnos las más expresivas gra
cias por el envió de ejemplares de.su interesante folleto.

L o »  ayu dan te» «le í » e r v ie io  ag roau m icu , por 
D. Vicente F. Torre«.— Proyecto de reglamento para los 
individuos del citado cuerpo, cuyo mayor elogio está 
hecho diciendo que ha sido objeto «Je no pocas alaban
zas de personas peritas en la materia.

Agradecemos al autor la atención de enviamos ejem
plares de su obra.

Guía e «;I«*»iá »lion  «lo España para e l ano do
1896, por I). Juan Bautista Sondra. Inútil nos parece 
encarecer la importancia y utilidad de la obra que anun
ciamos, no sólo para los seboros sacerdotes, sino para 
el público en general, que encontrará en ella indicacio
nes seguras y detalladas de cuanto con el clero de Es
paña t iene relación más ó menos directa. Buena prueba 
de. lo que afirmamos es el haberse agotado en brevísi
mo espacio de tiempo la primera edición de la Güín, 
habiéndose publicado ya la segunda, corregida y ali
mentada, de la que á continuación copiamos el suma
rio de materias. Dicho sumario es el siguiente: 

Pontífices Romanos. — Sacro Colegio de Cardenales. 
— Superiores do las Ordenes religiosas. — ftota Roma
na y Española. — Nunciatura Apostólica.— Real Capi
lla de S. M.— Clero palatino.— Capellanes y predicado
res de S. M. —Clero castrense.—Prelado y clero parro
quial de (odas las diócesis de España.- Areiprestazgos. 
—Pueblos.—Advocación de las parroquias.—Vecinos.— 
Categorías.— Clero catedral.— Seminarios. — Tribuna
les eclesiásticos. —Religiosos y Religiosas, ele., ele.

La Unió, que forma mi lomo do cerca de 400 pági
nas, está ilustrada con excelentes grabados, y se halla 
de venta en todas las librerías religiosas al precio de 10 
pesetas.

L s lu d io  «!«• «• »lu d io », por I). Eugenio Sedaño.—Con 
este título ha coleccionado el autor del libro una serie

Sii. D . R A M Ó N  E. S A N  TEI .  I CES,
VICEPRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

de apuntes biográficos de Ies más notables artistas se
villanos, de los que hace además un juicio critico, que 
no por ser breve deja de ser justo y desapasionado.

Forma un tomo de más de 200 páginas, muy bien 
editado, y so halla do venta al precio de 3 pesetas.

En E sp a ñ a , novela do costumbres, por D. Gustavo 
Guzmán.—En su nueva obra, el conocido escritor nica
ragüense no ha estado tan afortunado como en las an
teriormente publicadas. Aunque en su última novela 
demuestra el Sr. Guzmán ser el prosista brillante y co
rrecto que conocemos, no tiene la obra el interés une 
las anteriores, ni retrata con la fidelidad que lo hizo 
con las de París las costumbres españolas. En nuestra 
humilde opinión, el Sr. Guzmán hubiese salido más 
airoso do su empeño si, en vez de proponerse hacer una 
novela de costumbres, se hubiese limitado á exponer 
las impresiones de un viaje por España, puesto que las 
descripciones de nuestros prinripales monumento« ar
tísticos y los juicios de los misinos que pone en boca 
de los personajes de su novela son exactos completa
mente.

No obstante, la novela es de agradable lectura. Se 
halla de venia en todas las librerías al precio de 2,i.O 
pesetas.

E l P a d re  .lo »«-— Con este titulo se ha publicado re
cientemente un notable opúsculo, en el que se rindo 
tributo de admiración grandísima al Rvdo. Padre Fray 
José Lerchundi. El objeto principal del citado opúscu
lo, además de honrar como se merece la memoria de 
personaje tan ilustre como el P. Lerchundi, es recor
dar á cuantos lian contribuido á la realización drl gran 
número de obras benéficas concebidas é iniciadas por 
el inolvidable misionero, que la muerte le ha sorpren
dido sin poder terminar la últimamente proyectada, 
que es el Sanatorio «le Santa Clara, en Chlpiona, deifi
cado á la curación «le niños raquíticos y escrofulosos.

El anónimo en que el autor se escuda nos impide 
decir su nombre, aunque por su obra bien se «leja adi
vinar que es persona «pie profesaba ferviente admira
ción por el p. Lerchundi y un lileralo y hombre de 
ciencia notabilísimo, á quien agradecemos de todas ve
ras el envío de ejemplares de su opúsculo con que nos 
ha honrado.

C on su lto rio  p rá c tico  parroqu ia l, por D. Juan 
Bautista Sendra.— liemos recibido ejemplares de tan 
interesante y útil obra, cuya importancia, en especial 
para los señores sacerdotes, so comprenderá con decir 
solamente que cu ella se halla la resolución de los prin
cipales casos y dudas que se ofrecen en el ejercicio de 
la vida parroquial, con arreglo á lo preceptuado por 
eminentes teólogos y canonistas, y en consonancia con 
lo prescrito por las Sagradas Congregaciones.

Forma el primer tomo de la Biblioteca .''electa Pa
rroquial, y se halla de venta en todas .las .ibrerías al 
precio de 2 pesetas. — C.

S A L U D Y L O N G E V I D A D  
L a  d e lic io sa  h a rin a  de sa lu d , la

REVALENTA ARABIGA
Dti Baruv, «le Londres, cura las digestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, ucedias, 
pituitas, náuseas, liebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabética, debilidad, 
todos los desórdenes del podio, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangre.— 100.000 
curaciones anuales; 50 años «le buen éxito, renovando las constituciones más agotadas 
por la vejez, el trabajo ó cualosqnier excesos.

D epósito G knkhai,: Vidal y  Ribas. Barcelona, Rambla de San José, 1 y  25, y  on 
casa de todos los buenos h« tiesrins y ult.ramnrinos de la Península.

C U A R E N T A  SIGLOS
POR

I). ANSELMO FUENTES.
Historia útil á la generación presente. Este libro lia sido revisado por la auloridad ocio- 

híÍntica. —  Un tomo, 8." mayor francés.— 3 pesetas.
De venta en las oficinas «le la I lcktraitóx EspaSoi.a y A mericana, Alcalá, 23, Madrid.

ARI-SANTA, porD. ANTONIO de TRUEBA
Es Uu„ de las mejores obras literarias d jl ilustre Antón el de los Cantare/, 

m««ral, instructiva y  amenísima.
Forma un elegnnt.* ’-olumen en 8 ° mayor francés, y  se vende á 4 p a tin 

en la Administración de este periódico, Madrid, calle de Alcalá, núm. 23.

VOCABULARIO
DE

TÉRMINOS DE ARTE
ESCRITO  EN FR AN CES POR J. A D E LIN E

TRADUCIDO, AUMENTADO CON MÁS DE 600 VOCES Y  ANOTADO

roa

D. J O S É  R A M Ó N  M É L I D A ,
del cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

Esta importantísima obra reviste particular interés, pues, como indica su titulo, tiene 
por objeto vulgarizar los conocimientos artísticos, definiendo on forma concisa y  clara el 
tecnicismo especial de las Artes.

El Vocabulario de términos de Arte es un elegante volumen en 4.°, demás 
de 500 páginas, encuadernado en tela, y  con profusión de grabados que facilitan extraor
dinariamente la comprensión del texto. Su precio de venta es 8 pesetas en toda España. 
Los Sres. Subscriptores á La Ilu s tra c ió n  Española  y  A m e ric a n a  podrán adquirirlo por sólo 
4 pesetas en Madrid, 5 pesetas en provincias y  6 pesetas en América y  el extranjero (in 
eluso franqueo y  certificado, en estos últimos casos).

Diríjanse los pedidos á la Administración de La Ilu s tra c ió n , Alcalá, 23, Madrid.

o v n  c o it f ,
^ i Los ROMADIZOS, en 12 h o rrs .

Los CA TA RRO S LARING EO S, en 12 heras. 
Los C A TA R R O S CRONICOS, en 5  meses. 

El A S M A , en todos los casos.
La B R O N Q U IT IS , en todos los casas. 

Las RO NQ U ERA S, en 12 horas.
Las A F O N ÍA S , por completo.

La IN F L U E N Z A , en 2 4  horas.
Las A N G IN A S , en 12 horas.

El RONQUIDO, asp irán d o lo  a l acostarse. 
Los M AREOS, se g a ra n tiz a  la  cu ra .

El C R U P , en 12 horas.
La  T O S  F E R IN A , a liv ia d a  en 5  m inutos. 

Las N E U R A LG IA S , en 10 m inutos.
Los DOLORES DE C A B E Z A , en 10 m inutes.

El IN H A LA D O R  DE ÁCIDO CA R 
BOLICO puede ser usado durante vari*«-« 
meses por una familia, constituyendo. i»-r 
tanto, el remedio más barato del mundo.— cu 
precio, pesetas, 12,50.

El IN H ALAD O R DE ÁCIDO CAR- 
BOLICO, una vez vacio, se vuelve á licuar 
por la módica suma de 4 pesetas.

De este Inhalador hállanse ejemplares de muestra en la
Administración de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA,

ALCALÁ, S3 , 1 2 LAJDRH3 .

Im preso eos tinta de la  fábrica  L O & IL L E U X  y C.,* 16, rae  Sag-er, P arís .

Reservados lodos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento tipolitopráfloo « Sucesores de Rlvadeneyra», 
impresores de la Real Cosa.



y hace desapare
cer la cuspa. Es el SOLO Restaurador del 
oabello premiado Resultados lnes|>orados. — 
Venta siempre crecíanlo. — lixiinsc sobre 109 
fmco» lai Di labras ROYAJL WINDSOR. — 
Vendóse en las Peluquerías y Perfumerías en

Aunque el riesgo se adivina, 
Me está incitando la indina.

OBRAS DE D. CESÁREO FERNANDEZ DURO
1'enlurnK y desventura*, colección de no- 

volas.— Un tomo, 8.° mayor francés.— 4 pe
setas.

DisqiiisieloneM náutica*. —  Un tomo, 6 .u
mayor francés. —  6 pesetas.

I,a l l a r  descrita por los m areado*
(Max (iisquiticionc» ) .— Un tomo, 8.“ mayor 
francés.— I» pesetas.

.\nve*aciones A r los muertos y vani
dades de los vivos, libro m  de las D i»
quimeione» náutica*.—  Un tomo, 8." mayor 
Trancé«.— 6 pesetas.

Los O jo *  en el c ie lo , libro IV do las Din- 
qnisicianex náutica».— Un tomo, 8.a mayor 
francés.—  6 pesetas.

I  la m ar, m adera , libro v de las Disqtti- 
til-time» náuticas.—  Un tomo, 8." mayor frail
eé».— 6 pesetas. -•

El A rea de ¡lo é . libro vi de las D in q u is i- 
cnnie» náutica». —  Un tomo, 8." muyor fran
cés.— ti pesetas.

.Hemarlas históricas de la ciudad do 
Z a m o ra , su provincia y  obispado.—
Cuatro volúmenes de 600 páginas, en 4."—  
7,50 pesetas cada uno.

Ln A rm ada Invencible (tomo i ) .  —  Un 
volumen de 536 páginas, S. ’ mayor.— 7 pe
seta».

1.a A rm ada invencible (tomo ij).— 7 pe
seta».

1-1 U rn a  D uque de O sun a y  su m a
rina.— Un tomo, 8.° mayor francés.— 7 pe
setas.

Colon y la  llis lu r ia  postum a.— (Ubra es
crita por encargo de la Real Academia de la 
II ¡atería.) —3 pesetas.

Uállunse de venta en la Administración de 
Ua I l u s t r a c ió n  E s p a ñ o l a  y  A m e r ic a n a , A l 
calá, 23, Madrid.*

ROYAL WINDSOR
EL CELEBRE RESTAURADOR DEL CABELLO

¿Teneis Canas? 
¿Teneis Caspa t 
¿Son vuestros Cálle

los debites ó caen?
JE m  « I  c a n o  

a f irm a t iv o

enta «x  

a

El mejor remedio para la pronta curación de LA S  
M UJERES ANÉM ICAS  ó C L O R Ó T IC A S ,  la inapetencia, 
esteriiUod y  propensión al aborto, non la » Pildora»

RESTAURADORAS
T O E M Ij C E R A ,  oon hierro, manganeso y  pepsina. 

Las Jóvenes que al llegar A la época del desarrollo

C O T O S ,  POR D. JOSÉ FERNÁNDEZ BREIÓN.
De venta en las oficina» de L a ILUSTRACIÓN a, oor m ^  T  l

Española y  A m erican a , Alcalá, 23, Madrid. w por may0r- 1 ( , A Z A l  s * en  l  ~  B,rcelont-

AYER. HOY Y MAÑANA
Ó

LA FE, EL VAPOR V LA ELECTRICIDAD
CUADROS SOCIALES DE 1800, 1850 y 1899

P0B

D .  A N T O N I O  F L O E B 8

fr«-co*
Vendóse en
francos y medio» francos.
DEPOSITO PRINCIPA L :2 2 , r u t i le  l'E ch /qu Itr, Pací» 
b*  a i iv la  franco, a toda pamona que lo  p ida e l ProspootO 

ouii tan lendo po rm eno res  y  ateataolonaa.

S E I S  T O M O S  E N  8.*— 3 P E S E T A S  C A D A  T O M O

D e  ven ta  en  laa o fic inas d o  L a  ILUSTRACIÓN E s t a ñ ó l a  y  A m e r ic a n a , 
A lc a lá , 23, M adrid .

!.L l u i u m  l i ü  U L i u i i  

Polea “SUBLIM E”
p erfeccio n ad a p a ra  m ás de 
c ie n  p osicion es d is tin ta s  
por su  a u to r

E. M A R T Í N E Z
Se acompaña instrucción. Enviase á pro

vincias porto pagado á  estación ferrocarril, 
por 25 pesetas en libranza del Giro Mutuo,

Lal extranjero, por corroo, 50 francos, 
pósito: Carretas, 3, Optico, Madrid.

P | |  p p C I  A  y t o d a a f e e c i ó o a e r v i o M
■ ^ L l  O IH g e cura con la Poción del
D r .  A i u n m l g n c l .  Pídanse prospecto». Bo
tica de La Corona, Gignás, 5, Barcelona

L A  H I G I É N I C A
A g u a  v e g e ta l d e  A r r o y o ,  premiada en 

van a » exposiciones científica» con medalla» de oro y 
de plata: la mejor de toda» la » conocida» ha-ta el din 
para restablecer progresi vilmente B loe cabelle» blan
cos á »u  prim itivo oolor; no mancha la piel nt la ropa; 
o » inofensivo, tónica y refrescante en sumo grado, lo 
que hace que pueda usarse con la  mano, como si 
fuese la más recomendable brillantina. Vcnuven per
fumería» y peluquería» de Madrid y provincia».

I*o r  m ayor. P R E C IA D O S ,  &<», proL

OBRAS DE D. EMILIO CASTELAR.
L a  ru é » lión «le O r len le . —  Un tomo de 

326 páginas.— 4 pesetas.
R ee iie r t lo *  de lla lla  (primera parte).—  

Un tomo, 8." mayor francés. —  4 pesetas.
I le eu e rd o *  de Ita lia  (Begtinda parte).—  

Un tomo, 8.° mayor francés.— 4 pesetas.
■,a l lu * in  con tem poránea .— Un tomo, 

8.° mayor francés. — 3 pesetas.
I-as gu erras  de %niéricn y E g ip to .— 

Un tomo, 8.° mayor francés.— 4 pesetas.
Europa en e l t illiu i» tr ien io .— Un tomo, 

8.° mayor francés.— 4 pesetas.
22¡s foria  de — Un tomo, 8.° mayor

francés. —  4 pesetas.
H istoria  de 1 8 & 1 .— Un tomo, 8.° mayor 

francés.— 4 pesetas.
C «elrn lo* h istóricos.— Un tomo, 8.° ma

yor francés.— 4 pesetas.

De venta en las oficinas de L a I lustración
E spañ o la  y  A m e r ic a n a , Alcalá, 2.4, Madrid.

yFundición ¡Tipográfica "Ö

RICHARD GANS
M A D R I D ,  P r incesa .  39

Establecim iento de prim er orden m ontado iirual que los de A lem an ia 
«  . . r -  n  r -  c  ----------------<- y  Estados Unidos ----------------

I A L L  t n t o  MECANICOS es pe ciale s , g r a b a d o  
--------------------------  g a l v a n o p l a s t i a  y  e s t e r e o t ip ia

A LM A C É N  d e  M ÁOUTNAS d e  t o d a s  c la s e s  p a r a  I m p r e n t a ,
rrranrifiSP.Xisrp.nniaSG) L k o g ra m  V Enmmdernación. (pESDlCradO SerVÍCÍO 

E S P E C I A L I D A D  E N  M O T O R E S  A  G A S  Y  P E T R O L E O.Proveedor exclusivo
del Establecim iento 

a s __________T ipo litogra fioo
Sucesores de Rivadeneyra

Aintlnúa eri la ¡r.igina ripulente.)

PAPEL

ELMASmuì-
IRRITACIORES del PECHO. RESFRIADOS,

j>*»a CURAR
REUMATISMOS,

DOLORES. LUMBAGO. HERIDAS. LLAGAS - Topico excelente 
•e n tre  C a llo t .  O jo t-d e -G a llo . - E n  '  "le t Ferm eciet.

S E L L O S  HÉRISÉ
CURACION SEGURA  DE LA S  ENFERM ED AD ES  

DEL PECHO Y DE L A S  V IAS  RESP IRATORIAS
Toa persistente, Bronquitis, Catarros, Tuberculosis, Tisis 

Adoptados en los hospitales de Pans. — Depósito: 
lartnaeia Bcriné, Parts. 21. bouL Boeheohouart. y 
«  ia» principales farmacias.— Precio: 4 fr » .  la caja.

¿Me la como? ¡No que no!

NO  M A S  V E LLO
COSMETICOS «

n o  (■■ ira  s i
outra

U VÏU.O Y El fEIO
M ATA LA RAIZ

e n ve to  n o  r  m  » o r a

AL FOI IAT01 BO&IELL BBBI !»  ASALTO. 51. IA1CE101A

C O M P A Ñ I A  C O L O N I A L
CHOCOLATES Y  CAFÉS

La ca«a que juina mayor contribución indus
trial en el ramo, y fabrica ! M I O »  k i l o - *  de 
chocolate o í  día. — J IM  m e d a l l a »  d e  o r o  y 
alta» recompensa» industríalas.
ÜKJ'ÓSITB «¡KNKKAL: CAI.1.K MAYOR, 18 T 20. MADRID



C A B E L L O S  C L A R O S  Y  D É B IL E S  NINON DE LEÑOLOS
j

E-S*
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So alargan, renacen y  fortifican por el 
empleo del K x t r n i t  e n p i l a i r e  dc>
BéntilcUru du Moni MaJeUa, qne detiene ' 
también su caída y  retrasa su decolora
ción. R  Sene/, administrador, 35, rué. du 

> 4 SrpUmhre. 1 w'U .—Depósitos en Madrid 
rcr/umrr a Or enta!, Carmen, 2; Afu irre ¡, 
Molino, Predador 1: Urqulola, Mayor, I .  y ¡ 
en Barcelona, Sra. Viuda de Lafont i  Hlíot, 1 
V Fícente Ferror V Compatila, perfumistas. \

Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nunca A señalarse en su epiderm is, y se conservó 
joven  y bella hasta más allá de sus 8o  años, rom piendo una ver y  otra su acta de nacim iento á la 
Taz del tiem po, que en vano agitaba su guadaña delante de aquel rostro seductor sin poder morti
ficarle.— Este secreto, que la gran coqueta egoísta no quiso revelar á ninguno de sus contemporá
neos, ha sido descubierto t*ot el doctor Lccon te  entre las hojas de un tom o de !a Historia amorata 
de ¡as Gaitas, de Bussy-Rabutin, perteneciente á la biblioteca de Volta ire y actualmente propiedad

?  PARFUMERIE

C0fcY¿OP$l$P«Jft?O?(
^SAVON, EXTRAIT, EAU d í TOILETTE, POUDRE,

LAIT D’IRIS
P A R A  la  FRESCURA y  HERM O SURA de m  T E Z

L .T .  R IV E R  a  P A R IS ,

exclusiva de la P e r f u m e r í a  ü in o n  (M a rió n  Lecon te ), 31, ruc du 4 Scptcm bre, 31 París.
Dicha casa entrega el secreto A sus elegantes clientes bajo el nombre de í  « - r l ln l i le  E a u  d o  

.\ iu o ii y de l l u v o i  d o  \ in o i i ,  po lvo  de arroz que N inon de Léñelos llamaba « la  juventud en 
una caja».— Es necesario exigir en la  etiqueta el nombre y la dirección de la Casa piara evitar las 
falsificaciones. — L a  Pa rfum erie  N m on  exp ide á todas partes sus prospectos y precios corrientes.

D epósitos en M adrid : A g u ir re y  M o lin o , perfum ería  Oriental, Carmen, 2 ; perfum ería  de i r -
Í'u io la , M ayor, 1 , Rom ero y  Vicente, perfum ería  Inglesa, Carrera de San Jerónim o, y ;  y en Barce- 
ona; Sra. Viuda de L a fo n t  é  H ijos , y  Vicente F e rre r; Sa lvador Vives, perfum ista, Pasaje Pacón  ti; 

Salvador Banus, perfum ista, calle Ja im e  I ,  titírn. ¡8 ;  J .  G. Fortri, perfum ista, A lfonso I ,  núm . 27 ,

M m  N T J B V O  P E R F U M 7 S  Ù

ú 4 t u  r a  1•  O L U O  " 1 ^  ■  *  E S E N C IA ^P O L V O
D I  A R A O Z

JABON

EL APETITO CIEGO.

L’ANTI BOLBOS
no tiene rival p m i quitar la« mancha“ A puntos no. 
grox de la nuri,-. sin alterar la epidermis sj©|0 
vende m  ia Parfumerie Exotique, a í, rue du 4 SrpUiZ 
bre. Voris. Deixi-itos en Madrid; Piooual. árvc.ii j .  
Perfumería Urqulola, Mayor, 1: Ainifrre y  *V ¡u o  
Prwcmdoa, I: y en Bunvlonn: Sra. Viuda do _af„nt * 
(Jijo“ , y Vicente fe rre r  y Compañía, [icrfumlriaa.^ 
Evítense cuidmlo“amnnt© los fnlBillcnraonos.

£1 incoloro  
No u co rre a re

Se turen »
'O I  PO C O S  di||

E S E N C IA  K*
» » « »  %

ll PAÑUELO  ^

REALES

^ CB̂ 5v
o iü íW A  '< ,

En uaLu. m» farmacia«. droguerías y lazares.

LA CRUZ DEL VALLE
P O E M A  •

P O R  D O N A  I S A B E L  ; C H E 1 X

C o n c lu s ió n .
Véndese en las principales librerías. Precio, 

una peseta — Los pedidos á la autora, G ra
vina, 31, Sevilla.

To d a  p e r s o n a  c a m b ia n d o  ó  v e n d ie n d o  
s e l l o s  d e  c o r r e o ,  recibirá, ji lo pide, sa mrrio 

corriente y el D I A R I O  I L U S T R A D O  D f !  
S E L L O S  D E  C O R R E O ,  gnuaitanienia S c il»
de correo auténticos, á  precios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. 2 4.

Album  poético r »p añ o l, por loa aefien» 
Marqués de Molina, H&rtzenbuflch, Cam- 
poamor, Calcaflo, Bustillo, Arnoo, Palacio, 
Grilo, Aguilera, Nñfioz de Arce, Echeva
rría, Larmig, Alarcón, Trueba, ÍJurtaúoy 
Duque de Rivas.— Un tomo, 4.® mayor. — 
12 pesetas lujosamente encuadernado.

De venta en la Administración de L a Ti.ra- 
TRAmóN E s p a ñ o l a  y  A m e r ic a n a . A lca lá , 23. 
Madrid.

S U E Ñ O S  Y  R E A LID A D E S
P O R

DON RAMÓN DE NAVARRETE
La mejor recomendación do esto amono libro es manifestar quo está escrito por el dis

tinguido cronista do salones y teatros E l Marques de Valle-Alegre.
Elegante volumen en 8.“ mayor francés, quo se vende, á 4 pcseUs en la Administración 

de este periódico, Madrid, Alcalá, 28.

’ttasr ANTI-DIABETES SURROCA registrada.
Rem ed io  oiorto para la  diabotas. N'o paode perjudicar, y  p ron to  el d iabético  conoce su m ejoría, 

que sigue hasta la  com pleta curación. Atenerse a l prospeoto *6 pesetas caja. J. Surroca, farm acéu
tico, Badalona, rem ite  por corroo, p rev io  pago. Véndese en D roguerías y  Farm acias.

E L  M A T R I M O N I O
SU LEY NATURAL, SU HISTORIA, SU IMPORTANCIA SOCIAL,

roa

D. JOAQUÍN SÁNCHEZ DE TOCA

precedido de un prólogo del académioo

D. A U R E L 1 A N O  F E R N A N D E Z - G U E R R A

Edición reformada.—  Dos tomos, 8.° mayor francés.— 8 pesetas.
De venta en las oficinas de La  I lustración Española y  A mericana, 

Alcalá, 23. Madrid.

E L  S O L  D E  IN V IE R N O
POR

DOÑA MARIA DEL PILAR S1NUÉS.

Preciosa novela original. con interesante ar
gumento. cuadros de costumbres familiares, 
episodios muy dramáticos, y brillando en todo 
el libro la más profunda moralidad.

Un volumen en 8." mayor francés, que se 
vende, á 4 pesetas, en la Administración de este i 
periódico, Madrid, calle de Alcalá, uóm. 23.

OBRAS DE D. MANUEL DEL PALACIO.
De venta en las oficinas de L a I lustración ! 

EspaSo ia  y A mericana, Alcalá, 23. Madrid.I

H O TEL GIBRALTAR
Situación esplendida, con vista á los jardines de 1m  

T úllenos. Habitaciones elegantes y modestas a pre
cios módicos. Cocina española y  francesa. Baños y  ua- 
eecHar.—Rus da Rivoli. Estrada: l. rus St-Roab. Paris Qne me olía ó chamusquina!

C A R P E T A S  PARA ” LA  IL U S T R A C IÓ N ”.
En nuestra Administración se hallan de venta unas carpetas especiales, con objeto de conservar en buen estado los números de esta Revista sin que se 

estropeen al hojearlos. Estas carpetas son de muy buen aspecto y  suficientemente sólidas, resultando muy á propósito para contener en forma cómoda y 
elegante los números últimamente publicados. Su precio: 2 pesetas en Madrid, 3 en provincias y 4 en América y el Extranjero, incluso los gastos de fran
queo, certificado y  embalaje entre cartones.

Diríjanse los pedidos, acompañados de su importe, al Administrador de L a  ILUSTRACIÓN Española y  A m ericana , Alcalá, 23, Madrid, ya directa
mente, ya por mediación de los Sres. Corresponsales.

M ADRID . — Establecimiento tipolitogrifleo t Sucesores de Rivadeneyra», 
impresores de la  Real Casa.


