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C R Ó N I C A  G E N E R A L .

UXQDK el asunto «le Melilla no lia adelantado 
nada en apariencia desde la última Crónica, 
hay que tener en cuenta la rapidez con «pie 
estamos acostumbrados á recibirlas noticias, 
y la lentitud relativa le las operaciones mi
litares. Sólo hay un hecho concreto: los ri- 

feños continúan en actitud amenazadora, y sa
ludan á balazos nuestra bandera cuando se apro

xima por sus costas. Hay motivos para creer «pie 
tienen cautivos algunos españoles, y no hay razón 
para que desconfiemos «leí Gobierno, sobre quien 

pesan las responsabilidades de la acción, ni es conveniente 
«pie á cada minuto bagamos la critica «le sus planes, en 
vista de un detalle, y  queramos corregirle los «pie no esta
mos, ni debemos estar, en el secreto del conjunto. La 
prensa moderna, con sus grandes elementos do publicidad, 
es muy útil cuando se trata de excitar el entusiasmo por la 
patria y ,  como boy acontece, unificar el sentimiento pú
blico encauzándole en una dirección consoladora ; útil como 
crónica y registro de los hechos importantes, curiosos <■ 
instructivos, y propagadora rápida de lo que á  todos inte
resa: útil como tribunal de la opinión «pie residencie el «lia 
de mañana al «pie falte á  sus deberes y no corresponda á 
las aspiraciones y mandatos de la honra nacional, l’ero ¿no 
tiene ella también deberes que la imponen el patriotismo y 
el conocimiento de los bienes y males «pm puede producir 
al infundir sus impaciencias en el público, difíciles de sa
tisfacer á  plazos fijos, divulgar pormenores que conviene 
mantener ocultos, ó censurar lo «pie no puedo comprender? 
¿lis conveniente suscitar dudas «pie depriman el ánimo, 
alentar al enemigo con la exhibición de nuestras faltas, so
bre todo no sabiendo, como no sabemos, si se debe des
confiar más que «lid rifefio de otras naciones, á las que 
facilitamos cuantos datos necesitan para hacernos todo el 
daño posible? Salvajes, aunque con remington, son las ba
ldías que bloquean el campo (le Melilla: pero practican con 
rigor dos virtudes militares: la una, combatirnos y odiar
nos como enemigos naturales, cuando no tienen que ceder 
¡inte la necesidad : y la otra, reservar de nosotros sus fuer
zas, sus intenciones y recursos. Demasiado sabemos «pie 
una necesidad que no sentían los antiguos se ha impuesto 
á la sociedad actual, la de la información diaria y rápida; 
pero nadie puede ignorar que en esencia siguen siendo igua
les á los antiguos los principios elementales del arte de la 
guerra, y entre ellos el de «pie los enemigos ignoren todo 
lo «pie no conviene «pie ellos sepan, y el «le «pie la cabeza 
que dirige oiga, si, toda clase de consejos y advertencias, 
pero no sea discutida, y tenga fuerza ejecutiva y prestigio 
lo que mande. Al otorgar el Ministerio un voto «le--conlianza 
al Ministro d é la  Guerra, lia cumplido un deber y obede
cido á la necesidad «le unificar la dirección, l’ero no basta 
eso: es preciso que la prensa, unida en un sentimiento na
cional, se convenza «le que es indispensable que baga ella 
la misma concesión : cu las guerras antiguas sólo bahía «pie 
entretener y divertir al enemigo; en las modernas luiy que 
entretener y divertir también al público, y basta engañarle, 
si asi se engaña á  los contrarios. ¡Cuántas veces por buscar 
un efecto momentáneo se lia perdido una campaña! ¿Que
remos que enmudezcan los corresponsales y dejen de ma
nifestar sus recursos los periódicos de mayor circulación? 
Seria un disparate. En primer lugar, porque nadie sacrifi
carla su interés y  su amor profesional: en segundo lugar, 
porque son demasiado hábiles para exponerse con indiscre
ciones á una expulsión y á graves consecuencias; además 
d eq u e , en el campamento ó plaza, brota un sentido co
mún que se puede llamar sentido militar, «pie advierte á 
todos ios «pie allí viven lo «pie es pura callado y para «licito. 
No tomemos, p u es ,á  los corresponsales de la prensa, sino 
ú bi costumbre de discutir al din todo suceso, detallo y mo
vimiento, y hallar culpas, y  dudar de las intenciones, y «ii-

ficultar, desde aquí, toda acción, estratagema é iniciativa, 
y no hacerse cargo de la diferencia entre lo «pie se quiere 
y puede hacer, y por fijarse en lo i «leal y lo perfecto, con
denar en nombre «lo lo impracticable lo posible y conve
niente. Salvajes y atrasadas son las burdas rifeñas que mu
tilaron los cadáveres sagrados de nuestros compatriotas, 
mártires del deber: pero hay en su bestial 1'eroeidaii un 
aliento común que les da fuerza, la cohesión de sentimien
tos: proscribamos nosotros en este asunto nacional todo lo 
que divide y debilita, luciendo tregua á esa indisciplina 
moral que se llama hacer la oposición á todo lo «pie otros 
ejecuten: y  consideremos al Gobierno, sea cual fuere, «pie 
tenga la gran responsabilidad «le resolver este conflicto, 
como representación en estos momentos de la patria, á quien 
hay «pie ayudar y obedecer, ya dirija notas, ya envíe «obla
dos, ya baga ambas cosas a la vez, dejando libres su inicia
tiva y movimientos: «pie cuanto más desembarazada sea su 
acción, con mayor derecho le podremos pedir cuentas es
trechas el día de mañana, si tío corresponde al apoyo in
condicional y confianza «pm todos le otorguemos.

A la prensa se le debe, boy por boy, un triunfo hermoso: 
la explosión del entusiasmo patriótico: si no quiere en
friarle, ocúpese en todo lo «pie levanta el espirito, y nada 
más: vean nuestros soldados «pie nos interesan sus hechos, 
su vida de campana, sus héroes y sus desgracias: sepan que 
tíos ocupamos «le ellos siempre, y que bav quien «Miente sus 
hazañas y las perpetuo, como otros subieron al cielo de la 
fama á los Figuem as, Pulgares y Paredes, Avilas. Mon- 
dragones, Osorios, Al varados y tantos otros «pie serian hé
roes «1«' primera iiiagnil mi en otra historia «pm la de España, 
dolido el valor tuvo y tendrá siempre figuras gigantescas, 
y seriamos dueños de la tierra si Dios no hubiera mezclado 
en nuestra raza, para atenuar su lirio, un virus nacido «le 
su misma fuerza: el virus de la discordia. La unión es el 
poder , es la nacionalidad triunfante y respetada por todos.

Que la acción diplomática al mismo tiempo que la mili
tar no es inútil, «lígalo la desviación «leí cauce «leí Rio «le 
Groen 1870. También nos acometieron entonces los moros 
«le Melilla, y era el Sr. Sagasta presidente del Consejo de 
Ministros, De Blas de Estallo, v ministro de España en Tán
ger, si no estamos equivocados, el Conde de Benomar. El 
Sultán envió tropas, y se impuso á l«>s rifeños, y los más 
culpables nos pidieron, con argolla al cuello, «pie las obras 
prosiguiesen, y se varió el cauco «bd rio. «pie antes desem
bocaba cerca «le la plaza, haciéndola con sus emanaciones 
muy malsana. Hoy rio ignora lo que pasa: si no lo remedía, 
sabremos remediarlo, ó liaremos lo posible para «pie á na
die quepa duda de nuestra decisión.

Repasando unas cartas humorísticas muy pintorescas de 
un libro inédito, que se bu «le titular - I reiiturus // desventu
ra* de. mi gol fiado viejo, nos liemos hecho ilusión «le lo «pie 
era Melilla hace diez y nueve años. Se entraba por un sub
terráneo, luego se veía la luz, se. cruzaba por mía calle con 
almacenes y una tapia aspillerada, y desde la casa del Go
bernador, limpia y  bonita, se veían las lineas de fortifica
ción «pte daban al campo enemigo, y el severo paisaje «pie 
se extiende por las costas del líif. <« Esta plaza, escribe á un 
amigo el narrador, es un cuartel lleno de soldados, canti
neros y presidiarios. Desde la torre del Reloj, que sirve de 
atalaya, un corneta toca «liana á las cinco «le la mañana, «pie 
se oye de todas partes, y repite para «pie forme» los solda
dos y  salgan los confinados á los trabajos ó se retiren. Así 
es que he guar«lado el reloj por innecesario. Salgo de mi 
casa á las seis, y paseo en la plaza viendo á los moros ven
der gallinas y huevos basta las siete y media «pie, vestido 
«le militar, revisto todos los «lias la tropa que entra de guar
dia; después el comandante «le artillería y yo recorremos 
las calles y murallas, atisbando si se asoma alguna de la 
media docena «le mujeres que hay en Melilla..... )>

««Subo de la playa á la torre «leí Vigía; recorro guardias, 
fuertes y cuarteles: me asomo á la muralla; doy mil vueltas 
al recinto de la plaza, y el mar ó los rifeños me impiden la 
salida.....*

«< Estoy buscando el origen de que las imágenes de la 
Virgen, San José y Santiago pasen revista de Comisario, 
abonándoles ración «le bastimentos: ahora la reciben en «Ii- 
nero y sirve pura el culto; pero antes era en especie, y al 
caballo de Santiago le daban su paja y cebada correspon
diente. Sin «bula se la comía el sacristán.»

No podemos copiar más: el libro es tan chispeante y cu
rioso, «pie ha de hacer ruido. Parece ser «pie hay en él un
episodio singular. El general.....  (Íbamos á «lar el nombre
del autor) asegura que estuvo en una batalla, «pie siendo 
muy reñida y gloriosa, según el parte, y estando él en el 
punto céntrico, no vi«» ni «jyó absolutamente nada.

oo o
El Gobierno español se ha modificado con la salida del 

ministro «le la Gobernación D. Venancio González y lu en
trada en aquel departamento del Sr. López l’itigcervcr, mi
nistro que había sido «le Hacienda y Gracia y  Justicia. La 
enfermedad «le su lujo I>. Alfonso fué la causa que deter
minó á  D. Venancio González á abandonar Ja cartera con el 
apresuramiento natural ante tina necesidad tan perentoria. 
Y como si esto no fuese bastante, el ministro de Gracia y 
Justicia, Sr. Capdepún, lia tenido que salir para Orihuela 
por haberse agravado la enfermedad que padece sit señora 
madre, que es de edad muy avanzada. Tres enfermedades 
nada menos lian ¡»Unido cu el Ministerio, contando con la 
del Sr. Sagasta, que continúa mejorando poco á poco, con 
esa lentitud con que se reparan las fracturas de los huesos. 
La verdad es que no podrá olvidar fácilmente «d Sr. Sagasta 
la temporada «pie está para terminar, por lo fecunda en 
contratiempos. Sobre todo las cosas pequeñas se lian suble
vado contra é l : un zortzico, un puco «lo arena resbaladiza, 
úu aguacero, el ptnlor de las rifeñas y una enfermedad, le 
lian molestarlo en grande con motines, dolores, inmovili
dad, grandes cuidados y una crisis.

Oo o

Por lin llegó á Tolón la escuadra rusa. Y no sólo Tolón 
y París, Francia entera arde en fiestas, aclamaciones y aga
sajos, en demostración de la alianza del Imperio del Czar y 
la República, desquite ruidoso de la visita del Principe de 
Ñapóles á la Alsaeia. La atronadora manifestación ha sido 
tan unánime, «pie necesitaría para su descripción muchas 
páginas, «> hay que reducirla á estos términos genéricos: 
muchas cimbeles engranadas con banderas moscovitas y 
francesas: un cañoneo de salvas atronador: millones de per
sonas gritando viva Ibisia, viva Francia y viva el Czar, y 
el himno ruso y la Mantellesa confundiendo sus notas con 
las a lamacioncs populares. ¡Qué contraste para el historia
dor de mañana entre este frenesí y la locura «le eso mis
mo pueblo cuando tomó á Sebastopol! Tienen las alianzas 
los inconvenientes «le los recuerdos «leí pasado : que no fal
tarían en Francia algunos inválidos «le la guerra de Crimea 
mutilados por las balas rusas: pero aclamarían como los de
más: «pte en realidad, la herida mortal de su patria la re
cibió de Alemania, y una mutilación más cruel: lu do la 
Alsaeia y la Lorena.

oo o
La Asociación dé Escritores y Artistas, á quien tantos 

servicios ha prestado su actual presidente, tantas veces re
elegido, el Exento. Sr. D. (¡aspar Núñcz de Arce, boy en
fermo . aprovechando su forzosa ausencia «le una junta, 
votó celebrar el 22." aniversario de la fundación de aquella 
próspera Sociedad, rindiendo un tributo al gran poeta que 
la presóle lia« «-algunos años, v bajo cuya dirección lia rea- 
liza«lo trabajos «le suma importancia, extendiendo su in- 
Iluencia y circulo de acción. Tres serán los festejos con «pie 
demostrarán su cariño y entusiasmo hacia el Sr. Núñez de 
Arce los artistas y escritores «le la Sociedad: una velada 
artístico-musical en el Conservatorio, el «lia ¿i de Noviem
bre, á la «pie contribuirán con gusto escritores, músicos y 
actores , y «pte promete ser muy lucirla; regalo de un álbum 
lujoso, en «pie escribirán ó pondrán sus firmas los que quie
ran contribuir til homenaje: una corona, y una serenata. La 
velada musical aun no ha sido determinada: pero en la 
parte literaria, además de oirse alguna voz elocuentísima, 
formará, como es justo, la parte principal del programa el 
magnifico repertorio del poeta festejado.

oo o
Si Málaga, Cádiz. Barcelona. Sevilla y muchas otras ca

pitales lian protestado contra el insulto de Melilla, no lo 
han bocho con menos entusiasmo los estudiantes de Ma- 
«Iricl. El gobernador, Sr. Aguilera, tuvo el buen acuerdo, 
para regularizar la manifestación escolar, «le ponerse á su 
fren te , y los estudiantes el buen juicio y la sana intención 
de aceptar con aplauso aiptella presidencia significativa, «pie 
si convertía en acto «le adhesión la protesta universitaria, 
también sancionaba, con la presencia do la autoridad, el 
espíritu «le aquella manifestación. Al dirigir la palabra á 
los estudiantes, el Sr. Aguilera les recordó «pie en 1860 
liabia asistido como escolar á  otra semejante: también la re
cordamos: era para festejar la toma de Tetuán. Como ayer, 
se gritaba entonci's: ¡Viva España! y ¡viva el ejército! y 
¡mueran los moros! y se cebaban chicoleos á las muchachas 
bonitas, que agitaban sus pañuelos al pasar los estudiantes. 
V aijucd «lia pasearon en un coche la bandera del cardenal 
Cisneros, y vitorearon á O'Dónnell, Prim , á todos los ge
nerales «le Africa, y  á Isabel I I , en la plaza «le Armas, «pie 
saludaba conmovida. Era un día de gloria; ayer, un dia 
triste.

Oo o
—¿Sabes que los estudiantes hicieron quitar un tapiz que 

tenia figuras de moros?
— Estoy perdido: yo sólo pinto moros en mis cuadros: 

¿qué luiré con ellos?
Figúrate «pie estás en Melilla y «pte tus moros son «le 

carne.... y  cumple tu deber. La patria y el arte quedarán 
agradecidos.

— Yo quisiera saber el marroquí para esp iará  las méri
tos: pero será difícil — dice un soldado recién llegado, á un 
veterano.

— No lo creas; es un castellano trastornado: casi todo
tiene nombre de .... je r : al sosiego, le llaman ei-henu; al
pronombre yo, amia; y  para decir atrás, dicen laura: otras 
veces puntee «pie llaman á nuestros amigos: por ejemplo, á 
Medina, «pie para ellos es ciudad: á  Suba , «pie es león : á 
San , «pie es hora, y á Hada. trueno : ó parece que quieren 
baldar en valenciano, y llaman gurayuil á los calzones, y 
xa bol á los zapatos: ó hablan en castellano como locos, pues 
al seis le dicen sella: á la agu ja , libra , y á la rosa, guarda; 
de modo «pie parece «pie piden siete libras, cuando quieren 
seis agu jas: y por decir ciento, dicen mia. Va te be ense
ñado el m arroquí; si no le hablas de corrido, eres un torpe.

J osé  F e r n á n d e z  B r em ó n .

NUESTROS GRABADOS.

MATERIAL MODERNO DE QUERRA EX ESPAÑA.

La am etra lladora  Nordenfelt. —Reflectores eléctricos y aerostación 
m ilitar.—El fusil Muüsscr.- -F.l cañón Verdes.

Algunos periótlieos lian hablado de desembarcar en el 
campo de Melilla varias de las ametralladoras de la Ar- 
matla, para emplearlas contra los moros. Estas indicaciones 
nos lian hecho creer que nuestros lectores verán con gusto 
algunas noticias acerca de tan terribles armas.

Hay varias clases de ametralladoras. Las más conocidas 
sun la Maxim, Gatling y Nordenfelt. La mayor parte de 
las de nuestra marina de guerra son «le este sistema, y 
«■(instruidas en l’laseneia, peipieñapoblación de Guipúzcoa, 
donde existe una excelente fábrica «le estos destructores in
genios.
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La ametralladora i|iio reproducimos en nuestro grabado 
de la plana primera tiene ó cañones de calibre 11. colocados 
en plano horizontal, l 'n  sencillisimo mecanismo permite 
disparar simultáneamente los 5 tiros (ó los 10, Según id nú
mero de cañones): y corno la carga es también rapidísima, 
pueden dispararse 200 tiros (ó 400, si son 10 los cañones) 
por minuto. El fuego puede decirse continuo. El alcance es 
de 1.000 á 1.200 metros.

En nuestros grabados de la página primera de este nú
mero está representada la ametralladora sobre carruaje de 
campaña y sobre montaje para la marina y fuertes de tierra. 
En el segundo veso levantada la tapa metálica que sirve 
para cubrir del fuego enemigo la cabeza del soldado que 
maneja la pieza.

I.os rífenos del campo de Melilla aprovechan la obscuri
dad de la noche para acercarse á los fuertes, y muchas ve
ces al recinto exterior de la plaza, insultando á los centine
las y disparando algún tiro cuantío creen encontrar blanco 
aprovechable. Aunque estas algaradas y escaramuzas noc
turnas no pueden influir en las operaciones militares, dan 
motivo á que el enemigo se envalentone y cobre alientos 
para resistirnos, por lo que seria muy conveniente escar
mentarle, sobre todo empleando cu el escarmiento los ele
mentos que la ciencia moderna ha puesto en manos del 
ejército. De esta manera seria mayor el efecto moral y más 
completo, pues no cabe dudar de que la aparición de un 
poderoso rayo de luz eléctrica rompiendo las tinieblas y 
envolviendo á un grupo de rífenos dará á éstos muy alto 
concepto de nuestra superioridad.

Nuestro material «le guerra, aunque escaso, no lo es tanto 
que no tengamos alguna muestra de lodo lo mejor y más 
perfectamente construido. Seguimos los adelantos militares 
de las demás naciones todo lo de cerca que nos lo permiten 
nuestros recursos, que no alcanzan á mucho, y la imprevi
sión y el desconocimiento que padecemos de la necesidad 
de estar armados.

Asi, pues, tenemos reflectores eléctricos para plaza, costa 
y sitio.

Este aparato eompónese de dos carros. En uno (pág. 224 ) 
va el generador eléctrico, y  en otro el proyector propia
mente dicho, con el cable transmisor de la electricidad. 
Cada carro pesa 3.000 kilos, y va tirado por seis ínulas.

El carro generador consta de una caldera vertical, tubu
lar, de hogar interior y con hervidor central, sistema Dión, 
Bouton y Trepardoux. La máquina está movida por una 
turbina do vapor que funciona directamente sobre el dina
mo. La presión es de 10 atmósferas. Este aparato se desar
ma con suma facilidad.

Hay además un carro auxiliar (página primera), que sirve 
para trasladar el reflector hasta cierta distancia de la luco- 
móvil para situarlo mejor. Compréndense sin esfuerzo 1¡is  
ventajas de esta movilidad. El carro con todos sus aparatos 
pesa 350 kilos, de modo que 2 hombres pueden transpor
tarlo á  200 metros (longitud del cable) de la locomóvil.

El reflector que tenemos en Madrid es de 50.000 bugias, 
podiendo iluminar perfectamente una zona de 0.0110 metros 
de radio. En lus experimentos hechos en Carabauchel hace 
algún tiempo se vió que, dirigida la luz hacia la Cárcel- 
Modelo, se podía leer en ésta un periódico, tan fácilmente 
como de dia. También se utilizó con buen resultado para el 
tiro al blanco de la artillería, tanto de montaña, como de 
mayor calibre.

A Ja fecha en que escribimos parece decidido que algunos 
de estos aparatos se llevarán á Melilla. Lo celebramos de to
das veras, porque con gentes como la rifeña siempre es 
bueno establecer el prestigio, no sólo sobre la base del va
lor personal, sino también probando otras muchas superio
ridades, principalmente las que, por tocar para aquellas 
cortas inteligencias casi cu los limites de lo maravilloso, 
producirán más profundo y duradero efecto. Adviértase 
que en estas luchas la mayor civilización decide la vic
toria, y que si algo hemos de ser y  valer en Marruecos, he
mos de deberlo principalmente á la mayor cultura.

España posee también un servicio de aerostación militar 
(pie se compró en 1888 al constructor francés Mr. Yon.

Un tren aerostático consta de tres carruajes: uno para 
transportar el aeróstato y sus accesorios; otro para conducir 
cuanto es necesario á la producción del hidrógeno, y  un 
tercero para el cable (500 metros) y la máquina de vapor 
con que se maneja.

Besan, respectivamente, 2.00o, 2.000 y 2.500 kilos. El 
carro generador tiene 3,03 metros de longitud, 2,10 de an 
cho y 2,V»3 de alto (véanse los grabados de la pág. 220), y 
en él van todos los materiales y aparatos necesarios para la 
producción del hidrógeno. La reacción química, que deja 
este gas en libertad es sencillísima. Sábese que el hidrógeno 
es uno de los componentes del agua, y trátase de separarlo 
del oxigeno, que es el otro componente. Para conseguirlo 
se echan en el agua limaduras de hierro y ácido sulfúrico. 
Apenas entra éste en la mezcla, el oxigeno del agua se com
bina con el hierro, y como el óxido así formado tiene gran 
afinidad al ácido sulfúrico, se forma un nuevo cuerpo, el 
sulfato de hierro, y  queda libre el hidrógeno, el cual por 
ser ligerisimo (1-1 veces menos pesado (pie el aire) no tiene 
igual pura la aerostación.

El globo tiene 10"',817 de diámetro, 33m,!)84 de circun
ferencia en el ecuador, y (582 metros cúbicos de volumen 
lleno y á la presión de 20 kilogramos por metro cuadrado. 
Está formado por 48 husos de seda de la China, y  la red 
que le sujeta es de cáñamo de Italia y  de ella pende la bar
quilla.

También construyó Mr. Yon para España otro globo de 
5,40 metros de diámetro y  5)1 metros cuadrados de super
ficie, que puede elevarse á 200 metros merced á un cable 
especial, é iluminarse por una lámpara de incandescencia 
de 100 bujías. Este segundo globo sirve para señales.

Los globos tienen en la guerra moderna bastante impor
tancia, y  sirven principalmente para el servicio de explora
ción del campo del enemigo, si bien hay (pie emplearlos

con mucha prudencia, pues según pruebas hechas en Ale
mania (en el campo de Ivunersdorf) y en Francia (en el 
campo de Chalóos), es eficaz contra ellos el tiro de cañón. 
Desde la barquilla, v por medio de una disposición especial 
de la máquina fotográfica, puédense obtener fotografías del 
relieve del suelo y de las posiciones del enemigo, según se 
ve en nuestro grabado de la pág. 225'.

Como desgraciadamente hay en España muy poca ó nin
guna afición á estudiar lo que al ejército y al arte de la 
guerra se refiere, suenan á novedades cosas que debieran 
estar bastante divulgadas. Tal ocurre ahora con el nuevo 
fusil, tan olvidado de la generalidad de la gente, que no 
ha podido formarse una corriente de opinión para obligar al 
(¡obiernoá armar con él al ejército hace año y  medio, lo 
que era de tan urgente necesidad como ahora se está 
viendo. Lejos de eso, la cuestión del armamento no ha 
preocupado en nuestra nación á nadie, descontando algu
nas docenas de militares conocedores de los peligros que 
corremos.

Pero ahora, lo que antes era indiferencia, se ha trocado 
en curiosidad. Estamos en uno de esos periodos de febril 
actividad que á voces se presentan en los indolentes y des
cuidados, y todo lo queremos ver y de todo queremos saber 
en pocos (lias. El fusil Maüsser es uno de los temas favori
tos ile la curiosidad pública, por lo que vamos á describirle 
sumariamente.

El Maüsscr, del que están armados el regimiento de in
fantería de Sabova y el batallón de cazadores do Puerto 
Pico, es un fusil de repetición de los llamados de cerrojo. 
Pesa, sin bayoneta, 3k,í)97. Tiene, también sin bayoneta, 
1"',23S de longitud, riendo la del cañón sólo (),731>. Su cali
bre es de 7.115 milímetros. El cartucho consta de casco ó 
vaina de latón, sin reborde: cápsula fulminante, alojada en 
el centro de la base, frente al yunque : oido de comunica
ción del fuego do lo cápsula á la carga de pólvora siri humo, 
y hala de núcleo de plomo endurecido, con envuelta do 
maíllechort. Pesa el proyectil 14 gramos, y su velocidad 
inicial es de (540 metros.

El alcance de este magnifico fusil es de 3.000 metros. A 
50 metros la hala perfora una piuca de acero Krupp de 10 
milímetros: á 250 una de hierro de Suecia de (5: y á 2 kiló
metros una chapa de abeto de centímetro y  medio de espe
sor. Don él puede disparar un tirador bien ejercitado 30 ba
las por minuto. Además el disparo no produce humo.

En el grabado que publicamos en la pág. 230 hallará el 
lector representado el fusil entero y descompuesto en sus 
principales piezas. A es el fusil: I! el cañón con el alza; 
( ' el mecanismo de cierre, repetición y disparo: /'’ el tope 
del cerrojo, que comprende la caja, muelle,, su tornillo, 
eyector, tope y pasador: G el cerrojo cou lus diferentes 
piezas (pie le componen (<•, cilindro: « .nuez: r, punzón; 
¡I, guia de la ruano: x, seguro: m, muelle rea l: muelle del 
Eegurn, pasador del ídem, tornillo del Ídem): .la  es el depó
sito con elevador de cartuchos de dos palancas, cuyo juego 
sencillísimo se comprende mirando la figura C, en la que 
claramente se ve cómo á medida (pie sale una bala suben los 
cartuchos y se colocan en su sitio. De esta suerte se dispa
ran rapidisimamentc cinco halas, sin más movimiento que 
el de tracción y m*dia vuelta del cerrojo para hacer funcio
nar el extractor. La carga se verifica también con la mayor 
rapidez. Aun es más sencillo el mecanismo del fusil Mann- 
lieher (austríaco), en el cual basta un movimiento rectilíneo 
para el fuego: poro en cambio el extractor es muy defec
tuoso. El Maüsser tiene, contando el cartucho, sesenta y 
nueve piezas.

La bayoneta de la nueva arma de nuestra infantería es 
una cuchilla pequeña, siendo cosa generalmente admitida 
por todos cuantos conocen el arte de la guerra que las lu
chas cuerpo á cuerpo serán muy raras y poco importantes 
en lo sucesivo , considerándose más que suficiente para tales 
casos dicha cuchilla. La actual bayoneta es un peso inútil, 
de ipie cuanto antes debe aliviarse al soldado.

Al adoptarse el Maiisser, se propusieron al fabricante al
gunas modificaciones que en opinión de los inteligentes le 
han mejorado bastante, creando un nuevo tipo de fusil que 
lleva el nombre de modelo español de 185)2. De estas modi
ficaciones la principal es la del calibre que de 7,(55 milíme
tros ha quedado reducido á 7.

Si nuestra infantería tuviese ya el Maüsser, sería una de 
las mejor armadas de Europa. No teniéndole, es una de las 
últimas en armamento, pues hasta Rumania y los demás Es
tados de la península de los Balkanes y del Danubio tienen 
fusiles mejores que el Ileuiington.

La última prueba de la potencia del Maüsser que ha lle
gado á nuestra noticia es digna de mención. En una de las 
posesiones alemanas del Africa Oriental hallábase un sol
dado de centinela; siendo molestado por un grupo de ne
gros, disparó sobre ellos, y la bala atravesó á tres que tuvie
ron la mala suerte de encontrarse enfilados, dejándolos 
muertos en el acto. Asi lo leemos en una importante y  au
torizada revista técnica.

En nuestro segundo grabado de la pág. 230 hallarán los 
lectores una fiel reproducción del cañón Verdes Montenegro, 
que tan buenos servicios prestó en la acción del dia 2 en 
Melilla.

El cañón Verdes es de Itronce y  de calibre 15, y  arroja 
á 8 kilómetros de distancia, y con una cargado 8,8 kilogra
mos de pólvora, un proyectil do 15 kilogramos de peso y el 
cual lleva una carga explosiva de 2.100 gramos. La veloci
dad inicial del proyectil, medida á 25 metros de la boca del 
cañón, es de 500 metros.

La longitud de la pieza de que tratamos es de 4m,200 
desde el plano de la culata hasta la boca, y su peso de 
3.015 kilogramos. La longitud del proyectil es de 0,420.

El cañón Verdes está montado en cureña cuyo proyecto 
so debe al general Sr. Lerdo, actualmente en la escala de 
reserva, v a l comandante Sr. Milán. Esta cureña está cu
bierta de una chapa de acero.

oo o

BVD0. P. FU. JOSÉ i .E u e n o x n i ,
prefecto apostólico de las m isiones católicas españolas en M arruecos.

El P. Lerehundi, además de sacerdote ejemplar y sabio 
de grandísimo mérito, es un buen español «pío ha prestado 
muchos y muy buenos servicios á la patria en Marruecos. 
Publicamos su retrato en el primer grabado de la pág. 224.

Fue destinado á aquel país poco después de la guerra 
del (50, y desde su llegada se dedicó príneipalisimamente al 
estudio del árabe, (pie hoy posee con perfección, según acre
ditan su excelente Gramática y no menos estimable Voca
bulario de dicha lengua. Debérnosle también la creación de 
tres iglesias católicas en Tánger, el fomento de las misio
nes en Marruecos y otras muchas obras tan buenas como 
éstas.

Merece especial mención la saludable influencia que do 
algunos años á esta parte ha tenido en el mantenimiento do 
las buenas relaciones entre España y el Gobierno del Sultán, 
las cuales importan mucho á los intereses do las dos nacio
nes, aunque otra cosa crean los que no aciertan con la fór
mula de seguir en Marruecos una política hábil y enérgica 
sin precipitar el pavoroso problema de su desmembración y 
reparto. Verdad es, y permítasenos este paréntesis, que 
contra éstos hay otros pañi quienes el solo medio de retrasar 
tan temible fecha consiste en cruzarse de brazos y no hacer 
nada. No sallemos cuál de estos extremos será más vicioso.

Volviendo si P. Lerehundi, diremos que tiene muchos 
amigos en la corte de S. M. jeritíana y entre los magnates 
marroquíes, cuyas amistades le dan consideración é inlluen- 
eia en el Imperio.

oo o
O PER A CIO N ES M 1 I .IT A R E S  -F.N E l.  R IE .

I.os buques transportes.

En la pág. 225 verán los lectores el grabado en que da
mos copia de los buques destinados hasta ahora al trans
porte de tropas á Melilla.

Son éstos cinco, á saber: Sevilla, Sun A í/uhIíii, fía huí, 
Mofftttlor y llaldnme.ru Jalexia*, de la Sociedad de Navega
ción Industrial de Barcelona el primero, y de la Compañía 
Transatlántica Española los otros.

El Sevilla fué construido en Newcastle, en 18li7. Es de 
hierro, y sus dimensiones son: 5(5,518 metros de eslora;
7,1)3 de manga: 4,44 de puntal, y (514,02 toneladas. Apa
rejo de patache.

El San .1 anxllii salió de los astilleros de Whitenich, 
en 1882. Es de hierro, de 01,50 metros de eslora; 11,50 de 
manga; 7,58 de puntal, y 2.332 toneladas, con fuerza de 
400 caballos.

El llaba-t, construido en Inglaterra, en 18(51), es tam
bién de hierro, como los anteriores, y sus dimensiones: 
70,4o metros do eslora; 8,25 de manga; 5,5 de puntal, y 
8(58,70 toneladas.

El Mogador, de hierro, construido en Dumbarton, en 
1880. Tiene 50,00 metros de eslora: 7,54 de manga; 3.05 de 
puntal, y desplaza 4i55 toneladas.

El Haldome.ro ¡alexia*, construido en Sunderland, en 18(5(5, 
de hierro, como todos los anteriores. He aquí sus dimen
siones: 82 metros de eslora: 10,58 de manga; 8,38 de pun
ta l, y  1.822 toneladas. Sus máquinas son de 300 caballos 
de fuerza.

oo o
MALACA.

Paso de las tropas destinarlas á Melilla, p o r la calle de Latios.
E l  e m b a r c o .

El dia 5 esperaban en Málaga las primeras tropas la lle
gada del vapor Ilahat, en el que debían embarcar para 
Melilla. Presentaba la ciudad el más animado aspecto (píe 
es posible imaginar, cen tanto bullicio y muchedumbre de 
gentes por las calles, corno si celebrase espléndida fiesta.

Millares de entusiastas admiradores de nuestros valien
tes soldados esperaban en la estación del ferrocarril la lle
gada del regimiento de infantería de Borbón.

En las ventanas, balcones y azoteas habla infinidad de 
personas, y lasque no pudieron tomar aquellos sitios llena
ron cclles y plazas, en términos de no ser posible dar un 
paso por ellas. Hasta en los árboles había muchachos espe
ran to  á las tropas.

Desde la llegada de éstas hasta su embarco el entusias
mo de los malagueños no decayó un punto. El regimiento 
de Borbón (570 hombres, mandados por el coronel señor 
Viana) embarcó el (5 por la tarde eo el vapor Sevilla, no 
sin algún trabajo por estar la mar bastante alborotada, en
tro las aclamaciones de los malagueños y repicando todas 
las campanas de la ciudad.

Nuestro grabado de la pág. 228 muestra el aspecto de la 
calle de barios al cruzar por ella el regim iento, y de la del 
vapor en el momento de embarcar aquéllos.

oo o
M  E  L I L L A .

H eroica ca rga  de ocho soldados d e  caballería, 
a l m ando del teniente G olfín , en la acción del día 2.

La carga de caballería, aquella operación táctica que so
lía ejecutarse en los momentos críticos de la batalla, ya 
pocas veces se verá. Las armas de tiro rápido y  gran al
cance la hacen imposible, y en las más de las ocasiones se
ria insensatez arrojar una masa de caballería sobre la infan
tería. Pasaron para siempre los tiempos de Kollin, Zorndorf, 
Kunesdorf, Waterloo, Reischoffen y  Gravelotte, y apenas 
se concibe que sea de nuestro tiempo la asombrosa hazaña 
de Treviño.

Pero los españoles no cambiamos con facilidad, y  parece 
que Dios nos dio vicios y virtudes igualmente inmutables. 
Uno de aquéllos ha sido siempre el de improvisarlo todo, la 
guerra inclusive, y suplir luego en ésta la falta de prepara
ción con arranques de valor tales que no se creerían si no 
fuesen tan repetidos. ¿Qué mejor prueba que la acción 
del dia 2 , delante de Melilla? AUi, para suplir la inferiori
dad numérica, hubo que apelar á recursos como la carga 
heroica de los ocho caballos mandados por el teniente Gol-
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f in , operación desespera da rpic prueba qué 
grandes cornisones hay todavía en Espa
ña. ¡Ojalá hubiera también cabezas! Pero 
¿qué resultado habría dado <4 arrojo de 
aquellos bravos, si en vez «le cargar á un 
millar de moros lo hubieran hecho á una 
docena de tiradores armados de fusil de 
repetición?

En nuestro grabado de la pág. 231 en
contrará el lector reproducido un precioso 
dibujo del Sr. Uncela, representando con 
vigoroso pincel y extraordinario conoci
miento de la realidad la carga de aquellos 
valientes.

óo o
EL ATAQUE AI. CAJONERO «CUERVO».

El primer buque de guerra enviado á 
las aguas de Melilla al recibirse aviso de 
la batalla del din 2, filé el pequeño caño
nero Cuervo, sin duda más para utilizarle 
como correo, que para aumentar los recur
sos militares de la guarnición. El 7 salió 
el Cuervo de Melilla con rumbo á Málaga, 
y al llegar cerca de Tres Forcas, en vez 
de seguir ú Levante de los Farallones, en
tró, no se sabe por qué causa, en el canal 
que separa á estas rocas de tierra firme. 
Los moros le lucieron algunos disparos, á 
los que el cañonero contestó con algún 
fuego ile su cañón, resultando de nuestra 
parte en esta escaramuza un herido.

El Cuervo (véase nuestro primer g ra
bado de la pág. 233) es un cañonero de 
35 toneladas. 27 metros de eslora, 3,1*2 de 
manga y 1,85 de puntal. El casco es de 
acero en planchas de 5 milímetros. Está 
dividido en 5 compartimentos estancos. 
La máquina tiene 157 caballos con tiro 
natural y 277 con tiro forzarlo, desarro
llando basta 14 millas de velocidad. La 
tripulación consta «le 21) hombres. Lleva 
un cañón Hor.loria «le i» centímetros.

Junto al Cuerva rose en el grabado la 
lancha Tarifa, que lince días apresó un 
cargamento «le armas destinadas á los rí
fenos.

oo o
EMBARCO DF. TROCAS EX MADRID.

Según la nueva organización militar, no 
debieran ir tropas del primer cuerpo á 
Á frica, mientras no las hubieran procedi
do todas las «leí segundo «i de Andalucía. 
Pero se quiso enviar algunos soldados ur-

Rvdo. P. F r . JOSE LE RCII UN DI,
PREFECTO APOSTÓLICO DE LAS MISIONES CATÓLICAS ESPAÑOLAS

EX M A R R U E C O S.

mailos con fusiles de repetición y pequeño 
calibro, al «lecir de los periódicos, pava 
experimental* los efectos del arma. A nos
otros nos parece poco probable que fuera 
esa la causa del envío, porque harto pro
bado «ptedó en los experimentos de Cara- 
bamliel sorel Maiisser un fusil excelente 
muy superior al Lebel francés y ú todos 
los demás modelos, así nacionales como 
extranjeros, que se estudiaron muy dete- 
niilamente. Pero sea cual fuere la causa, 
ello es que el 8 salieron de Madrid en el 
mixto de Andalucía 20 soldados del bata
llón de cazadores «lo Puerto Rico y 40 del 
regimiento de infantería de Kaboya. inun
dados los primeros por el capitán Sr. Paja
rero. y  los segundos por el comandante 
Sr. Torincs y (¡anido. A la estación baja- 
nm el capitán general de Madrid, Sr. Ber- 
unidez Reina, muchos jefes y oficiales de 
los cuerpos respectivos, y hasta el gober
nador de la provincia, Sr. Aguilera.

Nuestros lectores hallarán reproducida 
la escena de la despedida en nuestro gra
bado de la pág. 236, así como también una 
vista de la estación de Córdoba á la lle
gada del tren que conduela á nuestros sol
darlos.

oo o
IMAGEN I'E SANTA TERESA.

Una sola vez se retrató Santa Teresa: 
en 1576, á los sesenta y un años de su 
edad y por un pintor mediocre, logo de la 
Orden Teresiana, Fr. Juan de la Miseria, 
Consta «leí modo más auténtico, por testi
monio del P. Fr. Jerónimo Oraciún, que 
dice lo siguiente: «iY<>, por mortificarla, 
siendo su prelado, mumlé «pie la retratase 
un fraile lego, llamado Fr. Juan de la Mi
seria, que en el claustro «leí convento de 
monjas «le Sevilla estaba haciendo ciertas 
pinturas, y no era muy buen pintor, que 
«le otra manera no hubiera retrato suyo; 
ni ella ni yo consintiéramos la retratase 
nadie.»

Existe este retrato en el convento de 
Carmelitas Descalzas de Sevilla, y lia sido 
publicado diferentes veces. En los con
ventos de A vila, Alba de Tormes, Valla- 
dolid y otros se veneran imágenes de 
Santa Teresa que la representan joven, te
niendo más «i menos en cuenta el retrato 
de Sevilla. Publicamos en el primer gra-

NUESTRO MODERNO MATERIAL DE GUERRA. GENERADOR ELÉCTRICO, DE 5 0 . 0 0 0  BUJÍAS, PARA EL REFLECTOR MAXGIX.
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ESCUADRILLA DE VAPORES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE TROPAS Á MELILLA.—  LOS VAPORES «RABAT», *( SE VIL LA )>, « MO(¡ A DO K », « BALDO MERO IGLESIAS» Y ((SAN AGUSTÍN».
(D ib u jo  île D. A. de C au la , segiin fo to g ra f ía s .)
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liailo de la pág. 237 la que se venera en Alba de. Tormos, 
por pertenecer al convento donde murió Santa Teresa y 
donde se guardan sus venerandas reliquias.

oo o
M O NASTERIO l>E I.A ENCARNACION.

Asi como el convento de Carmelitas Desraízas de Alba 
de Termes tiene á dicha poseer,las reliquias de Santa Te
resa, el >le la Encarnación, de Avila, cuya vista damos en 
el segundo grabado de la página antes citada, se uliina de 
haber sido el monasterio donde la Mística Doctora tomó el 
hábito de religiosa el 2 de Noviembre de 1533, á los diez 
y ocho de su edad, donde vivió más de trein ta, del que fué 
priora y donde se formó su espíritu y alcanzó los más altos 
favores celestiales. De allí salió para la fundación del pri
m er convento de Descalzas; pero volvió luego á él algunas 
veces, conservando siempre dulce memoria de su primera 
casa, como lo prueban las inspiradas páginas del libro de su
Vidu.

oo o
o m i  ACION ES M IL IT A R E S  EN E l.  R IE .

M ezquita de Sidi-l i uariax . T orre de lo* Camellos.

Publicamos en la pág. 210 dos reproducciones, tomadas 
de fotografía, de la mezquita de S¡di-( ¡uariax, casi des
truida por nuestra artillería en la acción del día 2, y  de la 
torre do los Camellos.

Aquélla encierra los restos de un santón, cuya memoria 
veneran grandemente las kabilas de la Alkalaia. Hace muy 
cerca de dos años que los jefes principales de aquella parte 
del Hif habían manifestado su propósito de no permitir la 
construcción de fuerte ni edificio alguno cristiano junto á 
la sagrada tumba del santón. Debió contarse con la resis
tencia más decidida de parte de aquella gente brava y  fa
nática, y basta recordamos que algunos periódicos trataron 
de esta cuestión y de la probabilidad de un conflicto. Esto 
no obstante, la construcción del fuerte do Sidi Guariax so 
comenzó sin preparación alguna de nuestra parte. Ahora 
tocamos las consecuencias, y vemos qué gran verdad es 
«pie la falta de preparación para la guerra , produce la 
guerra.

Sidi-i i uariax (ó Sidi Giiad-riar, como más propiamente 
debiera escribirse) significa en castellano mi señor [del] rio 
déla* Plumas, de S id i, mi señor, y (•' nad-riar.

La torre de los Camellos es el fuerte más avanzado de 
Melilla hacia el cementerio moro y el fuerte, y por eso tuvo 
su artillería tan principal parte cu la acción ya citada.

G . R e p a r a /,.

BATALLA DE BAILEN.

e lia dicho en 1,\ I lustración (pie la rotado 
■L.C los franceses en Bailen tenia para el Impe-

"  *' rio napoleónico una significación no poco pa
recida á la de Roneesvalles para el de Carlo- 
magno.

Era ésta la primera sufrida por el Empe
rador franco en la larga carrera de triunfos que 
le valieron el dominio do la Europa central y 

un indujo soberano en los destinos de las demás na- 
ciones. La de los campos andaluces, á principios de 
la actual centuria, fué también el primer revés que 

experimentó Napoleón cuando, árbitro de la suerte de esa 
misma Europa, se lisonjeaba ya con la idea de traspasar los 
limites del Imperio de Occidente, haciéndose asi superior 
al que, desde los comienzos de su elevación, pretendía 
emular en genio y en grandeza.

La diferencia está cu los resultados que al fin daría la 
acción de uno y otro de aquellos favoritos de la Fortuna, 
por más que el moderno propendiera también á extender su 
protección á  intereses tan caros á la humanidad como los 
del orden moral y  religioso, defendidos con tan urdiente y 
laudable celo por el nieto de Garlos Martel.

Porque, con efecto, será difícil bailar en la historia de 
estos tiempos el recuerdo de una batalla que, sin las pro
porciones de otras verdaderamente gigantescas últimamente 
reñidas en Europa, haya producido los trascendentales re
sultados que la de Bailón.

Y no se atribuya á  jactancia española ese concepto, por 
atrevido que parezca. Explicado que sea, esto es, descrita la 
lucha, visto el éxito y puestas de manifiesto las causas y con
secuencias, se podrá observar su exactitud, que ciertamente 
no se escapó á la mente poderosa de quien más hubo do 
lamentar un suceso por nadie menos que por él temido ni 
esperado.

No tiene La I lustración lector que desconozca los oríge
nes de la guerra de la Independencia. provocada por la des
medida ambición de aquel afortunado Buonapurtc que 
desde la esfera más modesta en las jerarquías sociales bahía 
logrado escalar el trono de Francia, cubierto aún de la sangre 
inocente del último vastago de una de las más linajudas y 
gloriosas dinastías de la vieja Europa. Sin satisfacerse con 
el brillo que hacían reflejaren él las cien victorias que su 
valor, y más todavía sus incomparables talentos militares le 
proporcionaron en Italia y  en Egipto, allí donde le lleva
ban los intereses do Francia y  sus propias inclinaciones 
á la imitación de los grandes capitanes de la antigüedad, 
había logrado exaltar la ya entusiasta fantasía de sus com
patriotas hasta el punto de elevarle á  la primera magistra
tura de la (pie, para más halagar su arrogancia caracterís
tica, no se causaba de llamar la Gran Nación. General en 
je fe  de los ejércitos que él hizo invencibles, primer Cónsul, 
Cónsul perpetuo y Emperador, por lin , la sumisión de las 
naciones vencidas y la de sus soberanos le permitieron for

mar para Francia un Estado tan vasto y poderoso como el 
que siempre bahía constituido su mayor orgullo, el glo
riosísimo de CarloinagOo.

Esa acción militar y política, tan perseverante como há
bil, le atrajo entre las dificultades inherentes» sus éxitos, 
por brillantes y ejecutivos que fueran, las envidias e los 
recelos de los demás poderes, temerosos de un engrande
cimiento más peligroso por las ambiciones que provocaba 
en su creador que por la fuerza que iludiera desplegar. Na
poleón habría necesariamente do reconocerlo, y aunque lo 
disimulara á veces, guardaba cu la memoria las más insig
nificantes manifestaciones (pie en su día pudieran servirle, 
ya para precaverse de un peligro, ya do pretexto parala 
ejecución de alguno de los varios proyectos que abrigaba 
su ambición insaciable. V hay que confesarlo: no faltaron 
gobiernos (pie, llevados de esos sentimientos de recelo y 
temor, tratasen de sorprenderle cu las circunstancias que 
supondrían más criticas para Napoleón: y uno de ellos fué 
el torpísimo ele Godoy, ya (pie ni le podamos llamar espa
ñol, por no tomar parte en él más que los instrumentos de 
aquel hombre funesto, ni de Garlos IV, por no ver el infe
liz soberano por otros ojos ni hablar a la nación por otros 
labios (pie los de su favorito.

La desatentada proclama de t» de Octubre de 18111» cuando 
Napoleón andaba á las manos con los discípulos de Fede
rico, si no fué la primera ocasión en que. asalto su mente el 
pensamiento de loque él llamaba vengar la arrogancia y los 
conatos do traición del l’rincipe de la l’az , pues ya babia 
amenazado algunas veces con los estallidos del rayo que, 
otro Júpiter, creía encerrar cu sus manos, fué, por lo me
nos. d  pretexto de que antes se valió para comunicar sus 
planes al Czar en Tilslt, y madurarlos en seguida y poner
los en ejecución.

l’ero ¿cómo?
I labia dicho en Finkenstcin, durante la campaña de Po

lonia: «Yo sé, cuando es necesario, desechar la piel del león 
para ponerme la del raposo.» Y comprendió perfectamente 
que, para satisfacer sus miras respecto á España, no le basta
rla la fuerza. Podía tenerse por dueño de toda Italia, de la 
parte de Alemania comprendida entre el líhin y el Elba y de 
otra de Polonia: estaba como anonadada Prusia y desar
mada Austria, aunque preparándose, como siempre, á com
batir de nuevo, pero sin esperanza ya de que se le uniera 
otra vez Rusia, á cuyo soberano babia Napoleón seducido 
con sus orientales fantasías y propósitos de mutuos engran
decimientos. España, pues, no podría oponerle una resis
tencia invencible. Pero aliada .como 1 labia sido, tan leal y 
consecuente de tantos años atrás, y dando á Francia dinero, 
escuadras y, en aquellos momentos, un cuerpo de ejército 
auxiliar, el que mandaba el Marqués de la Romana que 
combatía eficaz y gloriosamente en el Norte de Europa, 
¿como provocarla? ¿con qué pretexto acometerla?

¿Por su afán de conquistas? Era aumentar los recelos 
qué ya abrigaban todas las grandes potencias, y poner en 
mayor alarma aún á su mortal enemiga Inglaterra. ¿Por 
sus ambiciones dinásticas, ya que iba colocando á sus 
hermanos y  cuñado en varios de los tronos ipie había de
jado vacantes al empujo de sus anuas? Seria sublevar, aun 
más de lo que ya estaban, las opiniones, sin exceptuar si
quiera la de los mismos franceses, que habían derribado un 
trono y escarnecí dolo y manchado de sangre, y ahora m i
raban con asombro cómo iban cada dia levantándose tantos 
para ahogarlos, en gloria si y en grandeza, pero ahogarlos, 
por lin, en una servidumbre más odiosa todavía que la 
anterior.

Decidióse, pues, por el fingimiento, comenzando su obra 
do usurpación y despojo por el de la familia Real española, 
con dividirla en intereses como en afecciones, favorecer á  
linos de sus miembros para abandonarlos al día siguiente, y 
con la violencia después de su parte, inutilizarlos, acabando 
con el secuestro de indos, su prisión ó destierro. Ya, y con 
el pretexto de constreñir á los portugueses á completar el 
famoso bloqueo continental, decretado un año antesen odio 
á Inglaterra, huida introducido en España varios cuerpos 
de ejército, de los (pie. marchando en dirección del vecino 
reino, la variaron algunos en una fecha misma hacia Ma
drid y sus inmediaciones. Con eso, la ocupación de las pro
vincias fronterizas al Imperio, asegurada con la de las pla
zas más fuertes por artes que nunca aprobarán las leves de 
la  guerra y mucho menos la conciencia pública, y L‘l rudo y 
soez atropello del Dos i >e  M a y o , Napoleón creyó llegado el 
momento de poder, á su vez, despojarse de la piel del ra
poso para de nuevo revestirse de la del Icón, más propia de 
su carácter, sus talentos y fuerza.

Los ejércitos imperiales tomaron entonces los rumbos 
que más pronto pudieran encaminar á la sumisión del país, 
al que un Congreso, ilegalincnte reunido cu Bayona, hizo, sin 
decirlo, feudatario del grande Imperio napoleónico. El que 
mandaba Junot lo decían') asi en Lisboa, acabando para  
siempre can la casa de Branaína; el de Dnliesme se dedicó 
á la ardua tarea de someter todo el Principado catalán; el 
de Moneey se encaminó á Valencia en la confianza de no 
encontrar obstáculos a su jornada; el de Bessiéres pretendió 
sujetar primero Castilla la Vieja, y luego León, Asturias y 
Galicia; y el de Dupont se fué á Andalucía, asi para domi
nar tan magnificas provincias, como para acudir en socorro 
de la escuadra de Rnsilly, surta en Cádiz, al bloqueo de Gi- 
braltar y la ocupación de nuestras plazas del litoral de 
A frica.

He ahi el plan militar que iba á ponerse en ejecución 
para someter á  España, rebelada ya en todas partes contra 
el político, torpemente artero, que iniciara Napoleón por 
impresiones bastardas de su carácter, falsas noticias que se 
le hablan dado de la disposición de los ánimos en nuestra 
patria, y desconocimiento de nuestra manera de ser desde 
los tiempos más remotos, religiosamente conservada basta 
los presentes.

Y vamos á Bailen.
Dupont partió de Toledo el 23 de Mayo, á la cabeza de 

10.23(1 infantes, de los (pie 2 -100 eran ¡mizos al servicio 
hasta entonces do España: 2.942 caballos de cazadores y 
dragones, 1* piezas de artillería de campaña, y 700 ú 800

artilleros é ingenieros ( I ) .  La marcha, que se hizo en dos 
columnas, distanciadas por la do un día, y  con todo género 
de precauciones, no fué interrumpida por suceso a lg u n o  
ni en las llanuras de la Mancha, ni en el tránsito del som
brío desfiladero de Sierra Morena, aunque hacia las altas 
rocas (pie lo forman sonasen algunos tiros de fusil ó escu
pen , disparados, en concepto de los franceses, para impo
nerles recelo sobre el estado de los ánimos al otro lado de 
aquellos montea. Y, con efecto, al llegará Andújar, el ge
neral Dupont tuvo ya noticias de los pronunciamientos <|e 
Córdoba, Granada y Sevilla, de la creación de la Junta Su
prema en la tereera y más importante de aquellas capita
les, y de ft formación de un ejército, cuyo núcleo estaba 
constituido por el del Campo de Gibraltar y la guarnición 
de Cádiz, y del (pie se habían destacado fuerzas considera
bles para disputarle el paso del después tan célebre puente 
de Aleolea.

Foro á la vez que representaba á  Mural lo delicada que 
Se iba haciendo su situación y la escasez de los medios de 
que disponía para arrostrarla con fortuna, apresuró su mar
cha, á tin de sorprender á los enemigos con su energía y 
establecerse lo antes posible en Córdoba. Y el 7 do Junio 
cuando apenas amanecía, para tener tiempo en (pie ganar el 
pílente, vencer á sus defensores d. l otro lado del Guadal
quivir y apoderarse-, con luz todavía, de la ciudad dé los 
Kalifas, acometió á los españoles, que, á pesar de la resis
tencia más vigorosa y del valor y la habilidad de su jefe 
el general Eeliavarri, hubieron de retirarse. Aquella acción 
gloriosa para nuestras tropas, especialmente para el batallón 
de Campo Mayor y los Granaderos provinciales de la ter
cera división, que sólo cedieron ante la superioridad orgá
nica de las francesas y la incontrarrestable de su artillería 
hizo ver á Dupont la necesidad de detenerse en Córdoba á 
esperar los refuerzos pedidos, entreteniendo el tiempo en la 
para él y sus soldados fructuosísima tarea de recoger un 
botín tan vergonzoso como espléndido.

Apartemos de la memoria el recuerdo de espectáculo tan 
repugnante y provocador de las iras españolas, (piolo lia
rían luego pagar á los franceses con las más rudas represa
lias, y trasladémonos al campo español, si no formidable 
por el número y la constitución de las tropas que lo com
ponían, si por el espíritu levantado y patriótico que en él 
reinaba. Formábanlo tres divisiones de todas urinas, regi
das, según sus números respectivos, por los generales don 
Teodoro Rcding, el Marqués de Cnnpigni y D. Félix Jones, 
y una de reserva, mandada por I). Manuel de Lapeña, con 
un total de fuerza, las cuatro, de 29.377 hombres, infantes, 
artilleros é ingenieros, y 2.2iiO caballos. Debían contribuir 
también á la acción de aquellas tropas dos pequeñas co
lumnas: una, que dirigiría el coronel D. Juan de la Cruz 
Mntirgcón, destinada á  servir de guia y exploradora, siem
pre á  la vista ilel enemigo, y la otra, recientemente levan
tada por el Conde de \ aldceañas, amenazando los Mancos y 
la rezaga de los invasores ó interceptándoles sus correos y 
convoyes.

A la cabeza de aquel ejército puso la Junta suprema de 
Sevilla al teniente general D. Francisco Xavier Castaños, 
je fe , entonces, del campo de San Roque, persona de gran
des condiciones en todos conceptos, y que como m ilitarse 
había distinguido en varias campañas, en las de la recon
quista de Malióu, en la del sitio de Gibraltar y  en las de la 
guerra con la República francesa sobre todas, en que ob
tuvo, por sus hazañas y heridas, tan alto renombre como 
justas recompensas. Iba rodeado de generales y jefes (pie 
entonces acreditaron el acierto do su elección, alzándose 
después á las más elevadas jerarquías de la milicia; poro la 
circunstancia especial que caracterizó á aquel ejército, la 
causa sin duda alguna más influyente en el éxito admirable 
(pie coronó tan gloriosa jornada, fué la de no haberse con
sentido la formación de cuerpos nuevos con los miles de 
voluntarios que se ofrecieron para ella, obligándoseles á en
trar en los del ejército regular para, mezclados con los ve
teranos, adquirir su instrucción, disciplina y firmeza en las 
filas. El general Castaños y el presidente de la Jun ta , don 
Francisco Saavodra, se mostraron inexorables en eso; y 
fuera de Iji división de Granada en que hubo algunos lia- 
tallones de voluntarios, sólo los llamados lanceros de Utrera 
y Jerez, con 54 y (!U caballos respectivamente, fueron quie
nes constituyeron unidad ó cuerpo aparte de los demás. 
«Me limité, decía Castaños en un escrito muy posterior, á 
completar con 2.001) hombres cada regimiento, y despaché 
á sus casas sobre unos 12.000 paisanos que consideraba in
útiles por no querer llevar ningún regimiento (pie no fuese 
organizado.» Yaldecañas y Mourgeón, tan sólo recibieron 
algunos de esos paisanos.

Asi, pues, toda la alharaca armada para demostrarnos 
que en Bailen fué la fuerza popular y  sólo ella la que ven
ció á los franceses, tenidos basta entóneos por invencibles 
en el cielo napoleónico, es una fábula inocente, como tantas 
otras inventadas para halagar el amor propio de nuestro 
pueblo, no necesitado, en verdad, do esos estímalos do un 
patriotismo á veces mal entendido.

Con la noticia de babor salvado Sierra Morena los fran
ceses y apoderádose de Córdoba, el ejército español se ade
lantó á Carmona para, luego de reconocidos los defectos de 
su posiei ti, retroceder á Utrera, de muy superiores condi
ciones estratégicas en aquel caso y donde las tropas acaba
ron de organizarse é instruirse, si no del todo, lo suficiente 
¡»ara poderse presentaren los campos de batalla. Revistadas 
ulli el 2(i de Junio; aplaudidas por las autoridades y las 
gentes (pie presenciaron sus maniobras, y hasta enfervori
zadas por las damas de .Sevilla, que tanto Rabian contri
buido á completar su vestuario y equipo, se ponían en mo

l í  i Tíupont mu m iaba el segundo cuerpo  (lo observación «le la  Gi- 
rondn . com puesto. al e n tra re n  E spaña, de tres divisiones do infan
tería (B arbón. Vede! y  F re re ). una de caballería  (Frcsiai y las tro 
pas de a rti lle r ía , ingenieros y  del tren  correspondien tes; pero  al 
m a rc h a r á Andalucía . ni fue todo el cuerpo de su  m ando, ni algunas 
de las fuerzas que habían  en trado  en su  p rim era  composición. Los 
suizos, d é lo s  que m uchos desellaron  ó hicieron dim isión por ne
garse á servir contra E spaña , eran  de éstas; y hubo cambio?, espe
cialm ente en la cabullería, con o tros cuerpos, por creerse convenien
te* para la especialidad de su servicio en nuestras provincias m eri
dionales.
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vimiento el 28 y 20 en dirección, resuelta ya y decisiva, 
del enemigo.

Dupont, alarmado con avisos, aunque falsos todavía, de 
la proximidad de los españoles, halda ya emprendido la re
tirada á Amlújar, donde, cerca ya del tremebundo desfila
dero de I >espe ña perros y cubierto por el ( ¡iiadalqui vir, 
creyó poder aguardar tranquilo la llegada de la división 
Yedel, que, con efecto, comunicaba el 25 con los marinos de 
la Guardia acantonados en la Carolina. El Gran Duque do 
Berg, lugarteniente del Emperador en España, se bailaba 
enfermo de cuerpo y alma; y días antes de esos sucesos se 
había vuelto á Erancia, dejando encargado de los asuntos 
militares al general Savary, que, preocupado con la suerte, 
mucho tiempo hacia ignorada, de Dupont, despachó, según 
acabamos «le indicar, la división Yedel en su socorro. Ya 
tenemos, pues, en la zona eminentemente estratégica del 
alto Guadalquivir, entro, los montes Marianos, M enjivary 
Córdoba, teatro celebérrimo de la campaña del primero «le 
los Eseipiones, cuya pira domina aquella magnilioa co
man-a, un numeroso y aguerrido ejército francés que nin
guno de sus compatriotas se humillaría á suponer «lias más 
tarde rindiendo sus águilas unte las bandas, en su con
cepto imbeles y  desmoralizadas, de jos insurgentes «le An
dalucía.

Estos, queremos decir el ejército español, al encontrar 
evacuado Córdoba y sabiendo la posición de los franceses 
y el resultado distinto de sus expediciones á Jaén , si feliz 
la primera, rudamente escarmentada la segunda, continua
ron su marcha á Amlújar, no sin antes haber reconstituido 
el ejército en la forma que ya liemos indicado, necesaria al 
verilicarse la unión del «lo (¡ranada, «le haber también re
gularizado el plan «lo campaña con los nuevos datos recogi
dos en el camino, y dispuesto la distribución de las divisio
nes éi lo largo del Guadalquivir para impedir cualquiera 
maniobra envolvente ó di- flanqueo que Dupont y Yede.l pu
dieran intentar combinadamente. De ese plan, que no puede 
desmentirse desde que existe el autógrafo en nuestro De
pósito de la Guerra, resultó la división iíeding establecida 
en Mcnjivar, la de Coupigni en Yillanueva y las de Jones 
y Dapeñn en los Y i sos de Amlújar: aquéllas, frente á las 
posiciones, siquier eventuales, de \  edel, y las ultimas, se
paradas tan sólo por el puente del Guadalquivir del cuerpo 
principal de las tropas de Dupont. Asi se comprenden per
fectamente la acción de Yillanueva el 15 de Julio \ la tam
bién afortunada de Menjívar en el aniversario del Triunfo 
de la Santa Cruz cerca del campo gloriosísimo de las Navas 
de Tolosa. Asi también, y en la alarma producida en el 
ejército francés con la muerte del general Gobert, hay que 
reconocer la marcha de Yedel á Despeñmperros, temeroso 
Dupont de verse envuelto, y el sinnúmero de errores co
metidos en aquella su última campaña por el que ya creía 
recoger en ella el tan deseado bastón de mariscal que parc
ela habérsele prometido.

Y esos errores produjeron otro tan grave ó más en el 
campo español; el de, suponiendo reunido el francés en 
A ndújar, acometer la operación envolvente proyectada 
diasantes en Porcuna, estableciéndose la noche del 18 en 
Bailén las divisiones Iíeding y t'ottpigni, tan ignorantes de 
la marcha de Yedel á la Carolina, como éste de haberse in
terpuesto entre su gente y la de Dupont golpe tan conside
rable de las tropas españolas, sus enemigas. De allí el es
pectáculo, nunca visto basta entonces, de dos ejércitos, 
ambos fraccionados en otras tantas grandes divisiones, iu- 
coinuriicadas, á su vez, reciprocamente y formando todas 
cuatro lineas paralelas de combate, dispuestas, aunque en 
distintos momentos, á , en una palabra, siquier grosera, 
aplastarse unas ¡i otras.

El li) antes de amanecer aparecía en el Herrumblar, 
arroyo, seco en verano, que cruza la carretera general á 
cinco kilómetros de Bailén, la vanguardia (le I hipont, quien 
comprendiendo, aunque tarde y a , lo falso de su posición 
en Amlújar, se retiraba con la brigada Chabert a la cabeza, 
algunas piezas de artillería y la im/iediiiienla, consistente 
en 400 ó 501) carros, cargados, muchos, con el botín de 
Córdoba y algunos con el bagaje ordinario y los enfermos 
del ejército. Seguían en el centro los suizos que pudiéramos 
calificar de españoles por su procedencia m ilitar, sospecho
sos desde que, en vez de avanzar, se retiraban los france
ses, y  la brigada Pannetier con «ios regimientos de caza
dores á  caballo de los del general Dupré y  alguna artillería 
ligera. Cerraba la columna el general Barbón con los dra
gones y coraceros, el batallé)n de Marinos y los zapadores; 
en tal orden, todas las fuerzas, que más parecían temer un 
ataque por su retaguardia que el verdaderamente inespe
rado que iban por su desgracia á sufrir.

Chabert y Dupont, que también iban delante, se vieron 
sorprendidos por el fuego de las avanzadas al desembocar 
las suyas en la llanura de Bailén con el ímpetu caracteris- 
tico de los franceses al iniciarse un combate. La resisten
cia, sin embargo, de lis nuestras, «lió tiempo á Iíeding v 
Coupigni para formar la lírica de batalla con los cuerpos de 
sus divisiones antes de que la aurora, tan madrugadora en 
Julio , se la mostrara correcta ya y sólidamente establecida 
éi sus enemigos. Esa linea se extendía delante de Bailén y 
muy' próxima á la población, desde el cerro Yalentín. en 
que se apoyaba su extrema derecha, á la liaza-Wallona, 
altura que filé ganada por nuestros zapadores en la obscu
ridad todavía de la noche yr conservada luego con el ayuda 
de un batallón de infantería y algunos caballos. El centro 
tocaba al caserío de Bailén con la torcera de las tres lineas 
que constituían la general, la primera de las cuales se ba
ilaba desplegada con la artillería en sus claros, la segunda 
se había formado en columnas apoyando de muy cerca á la 
anterior y con la caballería detrás, y sobre uno y otro de 
sus llancos. Conocida, por fin. la situación de Yedel hacia 
Despe imperros, se hizo necesario observar sus movimientos 
por si el ruido del cañón le atraía á Badén; y se establecie
ron algunos batallones en el cerro del Ahorcado y la ermita 
de San Cristóbal que se levantan en las afueras de la parte 
oriental cerrando los caminos de Baños, Yilclics y la Ca
rolina.

El general Chabert, después «le daifa á Dupont noticia do

la presencia de los españoles en tal número y situación que, 
en su concepto, haría muy critica la del ejército francés, 
intento un ataque para desembarazar el camino, sin eso im
practicable, de su retirada. poniéndose á la cabeza de al
gunos de los batallones de su brigada, con seis piezas á 
uno y otro lado «lo la carretera y su caballería ú retaguar
dia. se dirigió resueltamente al centro de la linca española, 
l ’oro no habían roto el l uego las piezas, cuando eran varias 
de ellas desmontadas por las hábilmente dirigidas de nues
tros artilleros, que además obligaron á «pie los infantes y 
caballos enemigos contuvieran su movimiento y desistiesen 
de su ataque. Coincidió con él un ligero combate en la iz
quierda española, en que nuestras guerrillas rechazaron á 
las i ncinigas. y otro con la caballería imperial, que también 
tuvo que retirarse escarmentada de su intento de banquear 
la derecha.

Aquel primer periodo do la batalla ejerció tal influencia 
en la moral de los contendientes, que puede considerarse 
como decisiva para sn suerte. Porque en el segundo, y com
prendiendo Dupont I" grave de las circunstancias en que 
se veiu, formó con la misma brigada Chabert una gran linea 
de combate pura que, si no lograba romper la española, la 
conmoviese con su fuego lo suficiente para que llegando 
refuerzos, que había pedido, abriesen la comunicación con 
Yedel, ú quien suponía acudiendo en su socorro. Tan in
fructuoso fiuh sin embargo, aquel atuque como el primero; 
pues que la artillería española apagó lus fuegos de lu fran
cesa . y los batallones de Chabert, entre los que ya peleaba 
alguno suizo, no consiguieron adelantar un puso. La pre
ocupación, que no le abandonaba un momento, de que el 
mayor peligro debería venirle de la retaguardia, no permi
tía á Dupont disponer de las fuerzas que marchaban detrás 
de Chabert, destinadas á la custodia de aquel botín esplen
dido que lio  contribuyó poco á sn desgracia.

El segundo ataque había ocurrido éi las cinco de la 
mañana, y dos horas después comenzaba el tercero, más 
empeñado aún y resuelto. La artillería francesa renovó su 
fuego y la brigada Chabert, con algunos otros batallones, 
avanzó por el camino en columnas, cuyo propósito, bien se 
comprendía, era el «le abrirse paso á todo trance por nues
tra linca. No lograron llegar m á la mitad «le la distancia 
que debían recorrer, porque una gran batería de piezas de 
á 12 que los nuestros habían plantado sobre la carretela, 
los hizo retroceder, sin que pudieran «•ontenerlos los gene
rales y jefes que los regían con sus exhortaciones y ejem
plo. En vano cargó también la caballeiia de Privé sobre 
nuestra izquierda. Si afortunados en su primer avance los 
dragones y coraceros que la componían, le s provinciales de 
la división Coupigni, cubriéndolos de fuego, los obligaron 
á retirarse también en busca «le una fuerza de infantería 
que preparase «• luciera más eficaces sus, aunque repetidas, 
infructuosas cargas. I na fuerte columna salió, con efecto, 
del centro francés cutí el objeto de apoderarse «le nuestra 
gran hatería, apoyo el más mhusto do toda la linea; pero, 
saliendo á su encuentro los jinetes andaluces y los de Fame- 
sio y líorbón, la hicieron acogerse al olivar de donde partían 
los movimientos de los franceses, olivar que fue durante la 
batalla amparo cont m los ardientes rayos del sol que los abru
maba, y abrigo también para evitar el fuego enemigo y 
mantener ocultos sus preparativo» de ataque. Conseguido sil 
propósito, volvían á  la linea aquellos regimientos, cuando se 
vico n alcanzados por los coraceros franceses, que llegaron 
éi ponerlos en desorden y basta meterse en la batería, silen
ciosa para no ofender á  los españoles en su mezcla con los 
enemigos. Pero ya que no con el fuego, los artilleros se 
defendieron con los escobillones y  espmpies basta que, re
puesta de su sorpresa la infantería más próxima y rehecho 
Earnosio, fueron rechazados los coraceros, «le los cuales más 
de la mitad quedaron muertos ó heridos en el teatro de su 
hazaña. Al mismo tiempo, y  animado Iíeding con los éxitos 
anteriores, emprendió por su derecha una maniobra con va
rios de sus regimientos y alguno» escuadrones que, amena
zando el flanco opuesto de los imperiales, los hicieran de- 
sistir de sus ataques A nuestro centro. La operación era 
peligrosísima, como emprendida contra tropas tan mani
obreras y hábilmente regidas. La cabullería francesa, recha
zada en nuestra izquierda, atravesó el campo de batalla por 
retaguardia do su linea «le batalla y  se presentó inopina
damente á nuestros expedicionarios «le la derecha, y sólo 
el buen continente «lo éstos, lo nutrido de su fuego y la pe
ricia «losas jefes, lograron contener á los jinetes enemigos, 
fatigados, tanto del calor cuino de la inutilidad de sus es
fuerzos.

Con efecto, se conocía ya ose cansancio y ese desánimo 
en todo el campo francés. Sorprendido de una resistencia 
que sus valientes soldados no habían en parte alguna ba
ilado tan sólida y tenaz, incomprensible en España donde 
esperaban menos encontrarla, los puso de manifiesto frente 
á nuestra izquierda, donde se vieron agitarse al viento al
gunos pañuelos blancos como en demanda de capitulación. 
No era posible «pie Dupont se adhiriese desde luego á de
signios tan ruines; y, propalando la falsa noticia «le la apro
ximación «le Yedel, enardece de nuevo los ánimos de sus 
soldados y los lleva por cuarta vez á la pelea, al grito, para 
ellos mágico, de «¡Viva el Emperador!» ¡Esfuerzo inútil! 
Los peones y jinetes, como los generales y jefes que, avali
zando los primeros, esperan arrollarlo todo con sus violentos 
ataques y el fuego de su artillería, más que nunca rápido 
y mortífero, tienen que retroceder cuando ya tocaban las 
bocas de los cañones españoles, y que acogerse «le nuevo á 
ai piel triste olivar, sepulcro ya (!«■ sus esperanzas.

No; todavía pueden abrigar alguna en la energía de uno 
de sus cuerpos «pie no ha tomado basta entonces parte en 
el combate, liemos dicho en un libro en que se trata larga
mente este mismo asunto: «No desespera el general Dupont. 
Creyendo dar asi tiempo á Vede!, ha usado «le sus fuerzas 
aisladamente, y este gravísimo error le proporciona en 
aquel momento supremo la cooperación del batallón «le ma
rinos de la Guardia, que hace venir del Iíiimblar, „donde 
lia estado inactivo esperando la preseneia de los batallones 
de Castaños. Los marinos son ahora la tercera línea, los 
Quinientos «le Epaminondas, los Triarios de la legión, los

Deeiimanos de César, la última esperanza del ejército. Du
pont, herido, sofocado del calor y de la ansiedad, abatido 
por la desgracia, recobra al verlos su pujanza, y resuelto á 
vencer ó morir, va recorriendo el campo cuerpo por cuer
po, soldado por soldado, pidiendo un esfuerzo todavía que 
los saque de la angustia en que se encuentran ó los blinda
en una resolución extrema..... » «Terrible fui; la embestida.
Los marinos correspondieron á la confianza que habían ins
pirado: mostráronse digno» de »i minino», como dice Tliiers, 
y c<i)i vnn resolución, según uno «le sus más distinguidos 
olieiales. que muía /milla alialir; pero aun cuando al princi
pio lograron avanzar bastante, muy luego el fuego de la 
batería central y el de los batallones españoles inmediatos á 
ella, diezmándolos á cada paso, los obligó primero á conte
ner la marcha para cubrir los inmensos claros que iba 
abriendo en sus filas la metralla, y después á detenerse 
ante la imposibilidad de asaltar aquel muro de. bronce que 
se presen tu bu en su camino.»

De eso éi pedir una suspensión de armas no pasó más 
tiempo que el necesario para saber Dupont que todos los 
ataques parciales, pero simultáneos, que dieron los demás 
cuerpos sobro distintos puntos de nuestra línea, habían sido 
tan estériles en resultados como el de los marinos. Keding 
no la otorgé) sino con la condición «loque se comprendieran 
en el convenio que hubiese de sucedería las fuerzas de Ye
del , y  eso por espacio de pocas horas, las «¡ue el general 
español supuso suficientes para la llegada de Castaños sobre 
la retaguardia francesa. Y, con efecto, poco después oía los 
eiiatru cañonazos convenidos para señal de acercarse las di
visiones Jones y Lapeña, que conducía el general en jefe 
una vez cruzado el Guadalquivir por el puente «le Amlújar, 
si obstruido con todo género de obstáculos, libre al fin con 
la retirada de Dupont.

Pero al misino tiempo que Castaños hacía formar la re
serva en columnas, y con ellas v la caballería y artillería se 
acercaba al Bmnblar llevando á retaguardia la tercera di
visión para apoyarlas, el general Yedel, sordo por la mañana 
éi los cañonazos que con la aloeucnciu toda «le un gran su
coso repercutían las montañas vecinas, se aproximaba tam
bién al campo de batalla por la parte opuesta, con el anhelo 
«le socorrer á  su jefe y á sus camaradas en un riesgo que 
las noticias de cada momento le hacían suponer gravísimo é 
inminente. Ya á la vista de Bailén, la vanguardia «le Yedel 
acometió la posición del Cerro del Ahorcado, donde no ha
lló resistencia, por considerar la los españoles inútil contra 
unas fuerzas comprendidas en la suspensión de armas, y 
hubiera completado el ataque si al dirigirse otras á la er
mita de ¡San Cristóbal no fueran, además de rechazadas, 
contenidas después por las órdenes de Dupont, amenazado 
por Iíeding con pasar á cuchillo la división Barbón si la de 
Yedel no cesaba en sus ataques. La situación de los france
ses era tal, tan triste y aflictiva, que Dupont, hubo de, sus
cribiendo á toilo, valerse do su autoridad para que Ye«lel, 
que se resistía a tamaña humillación, hiciera cesar el com
bate y sólo se negase á permanecer junto á Bailén, volvién
dose á su anterior posición «le La Carolina.

Asi acabó la gloriosísima batalla de Bailón, «1c resultados 
«pie si nunca temieron los enemigos de España, orgullosos 
con sus triunfos anteriores, no esperarían nuestros mismos 
compatriotas, en las proporciones por lo menos que alcanza
ron, por altas que fuesen sus miras, legitima su ingénita 
arrogancia y justas sus exigencias. Porque la capitulación 
que siguió á aquella memorable jornada del 19 de Julio, y 
que por esas exigencias «le los vencedores no pudo con
cluirse basta tres dias después, tanto las resistían los ven
cidos, filé como registra muy pocas la historia de entre las 
concertadas en campo abierto y  con lus armas en la mano. 
Y no sólo fueron comprendidas en ella las tropas de la di
visión Barbón y cuantas habían combatido en Bailén á  las 
órdenes inmediatas de Dupont, sino que las do Yedel tam
bién, aunque no con el carácter de prisioneras «le guerra,
ni rindiendo sus armas como aquellas.

El acto en que los vencidos cumplieron con esta última 
y dolornsa condición fué tan conmovedor como imponen
te. Une de los que hubieron de someterse A él escribía más 
tarde : «Después de tantos años, me es imposible trazar es
tas lineas sin sentir oprimido mi corazón.» Y no es extraño, 
porque para recordar otro semejante hay que rem ontarla 
memoria al tantas veces citado de las Horra» caudinas 
como ejemplo de humillación y  bochorno. Las artes han 
intentarlo ofrecer la representación de aquel desfilo «le más 
«le 8.000 hombres, que después de dejar tendidos en el 
campo otros 2.000 de sus camaradas, fueron dejando el 22 
las armas á los pies de sus vencedores; pero ni el pincel ni 
la pluma llegarán jamás á producir las emociones de un es
pectáculo semejante al presenciado en aquel día de eterna 
recordación. Ni serian menos fuertes las que provocara la 
vista también de los 9.000 soldados de Yedel y  Gobert, que 
obligados á retroceder de La Carolina, hubieron de formar 
pabellones con sus fusiles, para que se hicieran cargo de 
ellos sus enemigos, que no perdonaron igual afrenta á  cuan
tos pertenecían á aquellas divisiones, de entre los cuales los 
lialiia á muchas leguas de distancia, lejos del alcance del 
ejército español, en Santa Cruz de Mudóla, Manzanares, 
Madridcjos y otros puntos más próximos aún éi Madrid. To
dos después fueron dirigidos al litoral gaditano, en que de
bían embarcarse para Francia según alguna de las cláusu
las de la capitulación, cuya falta de cumplimiento, más que 
culpa del Gobierno y  demás autoridades de España, fué 
de nuestros aliados los ingleses, que opusieron toda clase 
de obstáculos á su embarco, pero más todavía de los 
mismos franceses al poner, por descuido, de manifiesto los 
objetos del culto católico robados cu Córdoba, ocultos hasta 
entonces en las mochilas de la tropa, y  lo que es más ver
gonzoso todavía, en los equipajes de los generales. Baste, 
el heroico jefe de los marinos de la Guardia, lo revela con 
harta elocuencia al recordar en sus Memorias la atención en- 
jiccial can <¡ tic se es/i pulo la consecración de los bagaje» dé
las generales, que <li latín contener en parte el fru to  del sa
queo de Córdoba.

En consecuencia más inmediata de la batalla de Bailen 
fué la retirada general, basta 1 a margen izquierila del Ebro,
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CARRO-TORNO DE VAPOR, PARA LA MANIOBRA DEL CABLE.

LA  B A R Q U IL L A .

CARRO GENERADOR DEL HIDRÓGENO, PARA HENCHIR EL GLOBO.

NUESTRO MODERNO M ATERIAL DE GUERRA.— SERVICIO AEROSTÁTICO M ILITAR .

de los ejércitos franceses que campeaban por las provincias 
centrales de la Península. Allí esperarían á  que Napoleón, 
trayendo en pos de si aqnel grande ejército con que aca
baba de someter la Europa, repusiera á su hermano en el 
trono, tan artera é injustamente arrebatado á sus legítimos 
representantes y al amor y á la adhesión de los españoles, 
que cada día más firmes en sus sentimientos de lealtad é 
incansables para rechazar el yugo que se intentaba impo
nérseles, acabarían por sacar á salvo los fueros de su inde
pendencia.

Las demás naciones, después, tomando ejemplo clel de 
nuestros compatriotas, y al observar roto el encanto de las 
armas francesas que consideraban invencibles, empuñaron 
de nuevo las rendidas suyas para vengar las anteriores bu- 
millacioues. V Austria muy luego, tan tenaz en sus pro
pósitos de regeneración m ilitar, Rusia más tarde, ape
lando á sistemas de guerra de «pie España también le diera 
norma elocuentísima, y siempre la Gran Bretaña con una 
pertinacia proporcional á la magnitud del peligro «pie co
rría y de los intereses comprometidos en lucha tan dilatada, 
concluyeron no sólo por vencer, sino por derribar además 
al coloso (pie por espacio do diez y ocho años tenía avasa
llado al mundo por la fuerza de las armas ó la admiración á 
su genio incomparable.

Ese cambio en la fortuna de quien parecía llevarla sujeta 
á  su omnipotente voluntad se inició en España, en la jor
nada, sobre todo, de Bailen, cuya influencia, repetimos, se 
hizo sentir desde luego y con mayor eficacia después, hasta 
reconocerla, aunque tardíamente, su misma victima. Y no 
es (pío debiera sorprenderle la posibilidad de tal cambio es
tudiando nuestro carácter nacional y la historia, si variada 
en sus accidentes, uniforme en su espíritu y filosofía, del 
pueblo español, porque al tiempo en que ya revolvía eri su 
mente el pensamiento de unir España á su sistema conti
nental, decía una eminencia política de la Gran Bretaña, 
Mr. l’it t ,  á  los (pie lamentaban la rendición de C im a: «To-

( la vía hay remedio si consigo levantar una guerra nacional 
en Europa, y esa guerra lia de comenzar en España : s í, se
ñores: España será el primer pueblo en que se encenderá 
esa guerra patriótica, la sola que puede libertar la Europa.a

E l G e n e r a l  J osé G .  de  A r t e c h e .

L A  L E C T U R A .

( im p r e s io n e s  d e  un  a u t o r  p r im e r iz o .)  

FRAGMENTOS.

i ;  ya no era posible dudarlo!....  mi
obra estaba repartida....  los ensayos
comenzarían muy pronto....  Al salir
del saloncillo aquella noche, me de
tuve, como siem pre, á  leer el cartel 

q«e, pegado al tablón de no p in  lado ¡tino , 
sirve para anunciar á  los comediantes y 

á los autores lo que al siguiente día ha de 
Vj*. representarse por la noche y ha de ensayarse

por la tarde.... y a llí, en aquel cartelito que
tantas veces había yo mirado con indiferencia, leí 
estas palabras: A LAB TRES, LECTURA DE «LOS 
Pequeños».... Los P equeños, así estaba escri
to.... ; si me hubieran preguntado qué más había
en aquel anuncio, yo no hubiera acertado á res
ponder....No vi sino el títu lo de mi obra: L os P e
queños; a llí no había más que eso; L ectura  de

«Los Pequeños». Esa línea lo llenaba todo; no leí 
más; el rosto del cartel me pareció que estaba en 
blanco, pero lo que me interesaba lo le í muchas
veces; lo menos doce.... A ll í,  clavado delante de
aquella tablilla, permanecí mucho tiempo; leía y
volvía á leer el aviso....Miraba después á derecha
y á izquierda para enterarme de que no pasaba na
die que pudiera reirse de mi emoción, y tornaba á
leer....Comprendía perfectamente que aquello era
ridículo....pero las letras del cartel me atraían sin
que yo pudiera evitarlo....Por último, comenzaron
á salir artistas y músicos y asistencia s , y  enton
ces, revistiéndome de todo mi valor, como quien 
se desprende de los brazos de un ser querido pava 
emprender largo viaje, lancé la última mirada, 
para que cuantos por el corredor pasaban se figura
sen que lela por primera vez el aviso, y me alejó 
reposado y majestuoso, cual correspondía á un 
autor de obras de cartel....»

«Aquella noche dormí poco.... no mentiría di
ciendo que no dormí nada.... Los pocos ratos en
que cerré los ojos, lejos de ser ratos de descanso,
lo fueron de intranquilidad y (le inquietudes...
Escritas en caracteres grandes, muy grandes, y 
flotando en las negruras de mi obscuro aposento, 
veía las palabras: A  las tres, lectura de «Los Peqae-
........... ¿Qué les parecería á los cómicos mi obra?
¿Cómo la juzgarían?....Todos ellos, artistas famo
sos, conocedores de los efectos escénicos y de los 
recursos teatrales y de las exigencias del públi
co...., ¿se burlarían de mis inexperiencias candoro-
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sas y <lo mis pueriles entusiasmos?.... ¡A li!  y el
fallo de aquel inteligente areópago era para mi de
importancia decisiva.... «Si á ellos no les gusta,
pensaba, el fracaso es seguro.» Ya había yo oido 
decir á los maldicientes todo lo contrario: pero 
para mí era indiscutible, axiomático, de toda ( vi
dencia, que los cómicos saben muy bien lo que es 
bueno y lo que es malo: ó, por lo menos, loque el 
público ha de aceptar con aplauso y lo que ha de 
recibir con silbidos y pateaduras, ó bien con gla
cial indiferencia, según la mayor ó menor cultura 
de fon morenos. Por algo en la Com edia Francesa  
son actores quienes forman el Comité de acepta
ción de obras.»

«Yo había oído referir muchas veces a los que 
han viajado por Francia de qué modo eran recibidos 
los dramaturgos franceses cuando asistían á los en
sayos de sus obras. Como los hujieres anuncian en 
nuestro Palacio de Justicia la llegada de los magis
trados para que se les abra paso y se les salude con 
respeto, así los empleados de la Empresa, coloca
dos en sitio conveniente, gritaban con voz esten
tórea: ¡¡M r . Sahdouü ó bien ¡¡Mis. Dumas!!....y
los curiosos abrían apresuradamente amplio cami
no al autor, y las actrices y los actores se levanta
ban de sus asientos, y el Empresario ó el represen
tante de la Empresa salía al encuentro del recién 
llegado para recibirle con la consideración y con 
el acatamiento que son debidos al señor que pene
tra en sus dominios.

»De sobra comprendía yo que aquí no usaban ta
les cumplimientos con nadie, y que mucho menos 
habían de usarlos con un desdichado primerizo; 
pero creía que cuando menos habría en la puerta 
alguien que se dignase indicarme el camino. Me 
equivoqué; ni en la puerta, ni en el vestíbulo, ni 
en los pasillos tropecé con alma viviente: como 
pude, deslizándome á tientas por aquellos corredo
res obscuros lo mismo que boca de lobo, llegué 
hasta el escenario, y a llí, arrimadito á un basti
dor, como el D. Perlimplín de las aleluyas antiguas 
se arrimaba á la col para secarse, estuve oyendo el 
ensayo que precedía á la lectura de Los Pequeños.1»

«A llí, solo....completamente solo.....  sin mere
c e r  siquiera un saludo del traspunte que andaba de 
una parte para otra, meditaba yo filosóficamente 
sobre mi pequenez, y esta meditación me fue pro
vechosa....»

«Terminó el ensayo....Unos cómicos se marcha
ron, vinieron otros, y ni éstos ni aquéllos repara
ron en m í....ó si repararon no descendieron á sa
ludarme: ¿para qué? Verdad es que yo tampoco
saludé á nadie.... Primeramente, porque estaba
aturdido, y después, porque, en realidad, yo allí no 
veía gota n i conocía á persona alguna.»

«En un santiamén salió de su concha el apunta
dor; colocaron una mesa en medio del escenario, 
un tapete encima de la mesa y  dos palmatorias de 
latón con sendas velas de esperma encima del ta
pete. En derredor de la mesa pusieron algunas si
llas de Vitoria y conticucre ñames.

»En uno de los corrillos que allá y acullá forma
ban actrices y actores, amigos de la rasa y conoci
dos del Empresario, aficionados al arte y emplea
dos del teatro, se oyó preguntar:

„— ¿Qué va ahora?
»— Lectura de Los Pequeños— contestó, en tono 

que se me antojó irónico, una voz de mujer.
»— ¡Los Pequeños! — murmuró un actor que se 

las daba de ingenioso; —  no es mal título para una 
silba grande.

»Y todos acogieron el chiste con carcajadas ru i
dosas.

»— ¿No ha venido el autor?— preguntó malhu
morado el director de escena.

»—  No se le ha visto por aquí— respondió el 
traspunte.

»Entonces yo, sacando fuerzas de flaqueza y rea
lizando una heroicidad que me colocó, á mis pro
pios ojos, á la altura de un Cid, salí de las sombras 
en que estaba metido, y dije:

»— Aquí estoy.
»Parecióme que se fijaban en mí todas las mira

das, y me encontré tan cohibido, que habría sos
pechado cualquiera verme clavado en el trozo de 
tabla ocupado por mis pies.

»Los actores que tomaban parte en mi obra ocu
paron con precipitación las sillas próximas á la 
mesa, y de las cuales solamente quedó vacía la del 
centro. El Director, dirigiéndose á mí, en tono de
sabrido, y sin moverse de su asiento, me dijo:

,,— Cuando usted quiera....
»Ocupé la silla que el traspunte me señaló con 

una mirada, y comencé á leer....»

«No sé lo que leí, ni me explico de qué modo 
acabé. Muchas veces, impresionado por el silencio 
profundo, y á mi parecer preñado de amenazas, (pie 
allí había, fingí tornar aliento y d irig í miradas su
plicantes á mi auditorio en solicitud de una sonrisa 
amistosa, de una muestra de aprobación, de algo
(pie me revelase la presencia de los oyentes....
Nada logré: un actor parecía dormido, otro boste
zaba, la primera actriz cuchicheaba con el galán 
joven....¡Buen rato me dieron!

»Por fin concluyó mi m artirio; atropellando las 
últimas escenas, comiéndome más de la mitad de 
los últimos diálogos, y suprimiendo por innecesa
rias todas las acotaciones, pronuncié, dando un 
suspiro do satisfacción, la palabra f i n , y aquella 
fué la señal de la desbandada.

»Actores y actrices, apuntador y traspunte, aficio
nados y curiosos, se pusieron en precipitada fuga, 
y allí me encontré en medio del escenario, sin 
otra compañía (pie la del a lu m b ra n te , el cual, 
dando un soplo á cada bujía, se lim itó á decirme: 
— (Ira e ia s  ti /dios que hemos <■tmrluido .»

«La obra, que hasta entonces me había parecido
pasadera, me pareció desde entonces detestable....
Supuse que á los actores les había parecido lo mis
mo....y á ese juicio atribuí su pertinaz silencio y
su precipitada huida.»

«Autor primerizo, seas quien fueres, que hayas 
risto  y entendido estas cortas lin e a s , no olvides el 
consejo que te da un escarmentado del cual ha na
cido un avisado:

»Si eres mal lector, no leas á los actores tus
obras; y si eres lector bueno....¡ah! si eres lector
bueno, no se las leas tampoco.

«Te ahorrarás ratos muy amargos.»
l ’o r 1» «opia,

A. SÁNCHEZ PÉREZ.

NOTICIA
DE ALCUNO* DOCUMENTOS T ERESI A N OS INÉDITOS.

FIEN BUSCA HALLA, dice el proverbio, 
l IO(*r i a  a ñ a d i r  q u e  á  veces  h a l la  

Ñ t l  a  m as d e  lo  q u e  b a s c a .  Dígalo yo, que 
*' ' ‘ buscando este verano en los Archivos

de Avila manuscritos de la época te- 
resiana, para estudiar su lenguaje y 

compararlo con el de Santa Teresa, no 
sólo hallé cuanto buscaba, sino también 

lo que no buscaba, esto es, preciosos docu-
6  fe

montos originales é inéditos referentes á la
seráfica Escritora, á su contemporánea y amiga la 
venerable Mari-Díaz y al P. Julián de Avila, bió
grafo, confesor y compañero en las fundaciones de 
la incomparable Doctora.

Cinco son los documentos teresiapos, á saber:
1." Testamento del P. Julián de Avila, otorgado 

el 1." de A bril de 15U8, ante el escribano Pedro de
Salcedo.

2. " Vida de la V. Mari-Díaz, de puño y letra del 
P. Avila, escrita en 21 de Abril de KjOU.

3. " Declaración prestada por el P. Ávila, el 7 de 
A bril de 1(103, en la In fo rm a c ió n  original relativa 
á la vida, santidad y muerte de la Madre Mari- 
Díaz, decretada en 20 de Abril de 1G00, terminada 
y aprobada en 0 de Julio de 1021.

4. " y f>." Acuerdos capitulares del Ayuntamiento 
y del Cabildo catedral concernientes á Mari-Díaz.

Todos estos documentos tienen relación directa 
ó mediata con Santa Teresa, como vamos á ver.

En primer lugar, importa decir que todos ellos 
acreditan del modo más completo y decisivo que 
en Avila, en la segunda mitad del siglo XVI, dis
frutaba altísimo concepto de santidad, por su espí
ritu , su penitencia y sus virtudes, la Venerable 
Mari-Díaz. Murió la Reformadora del Carmelo en 
1582, y ni siquiera la noticia de su muerte, acaso 
por haber fallecido en Alba de Tormos, viene re
gistrada en los libros capitulares de ambos Cabil
dos. Murió Mari-Díaz, diez años antes, en 1572, 
y aquellos libros, no sólo mencionan su falleci
miento, sino también las demostraciones extraor
dinarias de admiración y de cariño de que fué 
objeto por parte de ambas Corporaciones.

Así vemos al Ayuntamiento acordar solemne
mente hablar al Provisor « /tara  que la  susodicha  
(Mari-Díaz) no se en tierre , sino que la em balsa
men y  la  m etan  en lucillo  de la  iglesia donde m u 
rióte.; y al Cabildo catedral, en términos no usados 
ni en el fallecimiento de los obispos, escribir en 
sus actas lo siguiente: «Hoy (12 de Noviembre de 
1572) falleció la Madre Mari-Díaz, que residía, en 
penitente servicio de Nuestro Señor, en San Mi
llán, con voto de no salir de allí. Fué mujer de

admirable ejemplo, y particular entendimiento y 
aprobación de cuantos varones doctos en letras di
vinas la examinaron, tanto que les admiraba no 
sabía leer, pero en negocios y puntos divinos y 
términos tocantes á gustar do Dios y caminar por 
su servicio con especial perfección, y esto con sa
tisfacción de todos los estados de Avila y fuera de 
ella, desde los grandes Señores y Prelados y Se
ñoras. hasta los menores. »

«Fué natural de un lugar pequeño junto á He
rreros de Suso, que se llama Vita. Su padre se 
llamó Alonso Díaz, natural de allí.»

«Estando en tal opinión y aprobación, habiendo 
fallecido en la dicha iglesia ele San M illán, donde 
moraba, los Ilustres Señores Deán y Cabildo de 
esta Santa Iglesia de Avila, movidos de sola cari
dad, atento el ejemplo (pie la dicha dió, que re
quiere particular historia, yen la veneración que 
la tenían, se determinaron de venir capitular y 
procesionalmente, tocándose todas las campanas 
de la Catedral, á la enterrar y hacer el oficio fu
neral en canto de órgano, con la solemnidad posi
ble, y así la enterraron, hecho el oficio, personas 
graves y piadosas, en la capilla de San Millán, 
donde está el Santísimo Sacramento, en un lucillo 
en la pared, como se entra en la dicha capilla á 
mano derecha.»

Fué la misma Santa Teresa la primera en reco
nocer y venerar las virtudes de su santa amiga y 
paisana. Consta del modo más explícito y termi
nante de la Declaración del P. Julián de Avila en 
la In fo rm ación  antes citada, como puede verse 
por las siguientes palabras: «Y que la Madre Mari- 
Díaz y la Santa Madre Teresa de Jesús, fundadora 
de la Orden de carmelitas descalzas, frailes y mon
jas, eran muy grandes amigas en el Señor. Y la 
dicha Madre Mari-Díaz mandó una saya á la dicha 
Madre Teresa de Jesús ó á su monasterio de San 
José de Avila, que. es de monjas descalzas, y la di
cha santa madre Teresa de Jesús no (pliso ponerse 
la dicha saya, pareciéndole que era más para te
nerla por reliquia que no para usar de ella.»

Conviene tener en cuenta que el P. Julián de 
Avila viene aludido más de una vez por Santa Te
resa en el libro de su V id a , y citado muchas en 
las C artas  y en L as F undaciones, de la misma 
Santa, como «clérigo m u y  sierro  de D io s , ¡j hi en 
desasido de todas las cosas del m ando , y  de m acha  
oración », y que la ayudó más que ninguna otra 
persona en sus primeras fundaciones. A  su vez, el 
Padre Julián pudo bien decir, en su V id a  de la 
Santa, que cuanto escribía de ella le constaba del 
modo más auténtico, porque, son sus palabras, «yo 
la conocí, traté, confesó y comulgué por espacio 
de veinte años», y «la acompañé en sus caminos, 
cuando iba por mandado de Dios á fundar los mo
nasterios, asi de monjas como de frailes descalzos 
carmelitas.» Así, pues, la declaración del P. Ju
lián en la In fo rm a c ió n  referida reviste los carac
teres de la mayor autoridad y competencia.

Cabe afirmar otro tanto de las preciosas noticias 
que el compañero de Santa Teresa nos ha dejado 
respecto á ella en su testamento original. Prescin
diendo aquí de algunas, que examinaré con la am
plitud debida cuantío publique íntegramente todos 
los documentos teresianos, copiaré aquí dos man
das de objetos santos que fueron de la mística 
Doctora, cuyo paradero sería bueno averiguar. 
•alleni, m ando  á  M a ria  de S a n  Jerón im o  el C risto  
que yo  tengo en m i  ora torio  en a a C a lva rio  que  
erti de la  S a n ta  Max!re Teresa de Jesú s , ron todo 
sa  adorno .» La segunda manda es la siguiente: 
«A  F rancisco  de M ena  m ando  et Ac.NUS D ei g r a n 
de, que tiene u n  prendedero de p la ta , y  que le tenga  
en mucho, porque era  de la M a d re  S a n ta  Teresa  
de Jesús. »

Son muchas las noticias que contiene el testa
mento del P. Julián para su biografía, y que am
plían de un modo considerable ó rectifioan lo poco 
que se ha dicho del compañero de Santa Teresa. 
Así, por ejemplo, se ha creído hasta ahora que el 
P. Julián había sido enterrado en u n a  cap illa  que  
dejó hecha en el M onasterio  de S a n  José, del que 
fué primer capellán. Di julo así el arquitecto de 
Felipe II I, Francisco de Mora, en las informacio
nes para la beatificación de Santa Teresa, y así se 
fia venido repitiendo hasta D. Vicente ile la Fuente 
inclusive.

Ahora bien; el P. Julián, en su testamento, dis
puso lo siguiente: «Item, mando que mi cuerpo 
sea sepultado en la iglesia del Señor San José de 
esta dicha ciudad, en la  cap illa  que fu n d ó  y  dotó 
el M aestro ( /a sp a r  D a z a , que sea en g lo r ia , en u n  
a ta ú d  qae está medio de la  d icha  ca p illa , antes de 
la del fundador, á donde están ya trasladados los 
huesos de mi madre.»

Con semejantes datos fuimos al Monasterio de 
San José, recorrimos una por una las capillas hasta 
dar con la del Maestro Daza, que es hoy la llamada 
de San Juan de la Cruz, y en el sitio mismo indi-
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cado por el I*. Julián hallamos una tosca y gas
tada piedra, que tiene la inscripción latina que 
traducida al castellano dice asi:

AQUÍ YACE .JULIÁN DE ÁVILA,
CLÉRIGO, AMIGO ÍNTIMO DEL MAESTRO DAZA. 

FALLECIÓ AÑO DE 1605.

D O T A D A .

FÜÉ CONFESOR Y COMPAÑERO EN LAS
FUNDACIONES DE LA SANTA VIRGEN TERESA 

DE JE S Ú S .

El pobre P. Julián no tenía al morir para fun
dar capilla propia, ni siquiera para dotar una misa 
cantada cada año el illa de su entierro, sino sim
plemente rezada. «Esta misa, decía en su testa
mento, si me la quisieran cantar las monjas en 
memoria de que fui su primer capellán y en me
moria de que acompañé á nuestra Santa Madre 
Teresa de Jesús en todas las más fundaciones que 
hizo, yo se lo agradezco, y si no la quieren cantar 
que sea rezada.»

Hemos dado la palabra á los mismos documen
tos, para que los lectores de L a ILUSTRACION pue
dan saborear mejor las primicias que de ellos les 
ofrecemos hoy, con motivo de la festividad de la 
egregia Compatrona de las Españas.

A n t o n io  S á n c h e z  M o g u e l .
15 Octubre.

ESPAÑA EN EL 1UF.

 ̂1 V .y  Vf \  UNQUE ya se han publicado numerosas 
noticias referentes al grave asunto que 
hoy llama la atención de España, y 
que empieza á resonar en Europa, no 
serán inútiles algunas observaciones 

que pongan de relieve el origen del con
flicto y la necesidad de variar la política 

£>> española en Africa, sobre todo en el R if, si 
no queremos exponernos á tener que lamen- 

' tar nuevos males.

O R IG E N  D EL C O N FL IC T O .

Se sabía que iba á suceder: acostumbrados los 
rífenos á burlarse de los españoles con absoluta 
impunidad, y engreídos con los últimos desmanes 
que llevaron á cabo sin recibir el justo castigo, no 
podían tolerar la construcción de un fuerte que 
realmente les estorba y les perjudica. La conducta 
de los rífenos en esta ocasión es el pago de una 
serie de concesiones que jamás han agradecido. 
Cuando se trazaron los límites de nuestro campo 
frente á Melilla, obtuvieron los rífenos todas las 
ventajas: se hicieron á su gusto los disparos de ca
ñón que debían servir de norma para el trazado, y 
al llegar la curva á la mezquita de Sidi-Guariax 
(Guariach ó Guarisch), se interrumpió la línea, 
quitándonos una parte de nuestro campo, á ñn de 
dejar la mezquita fuera del lim ite español, sólo 
por complacer á nuestros enemigos. Desde enton
ces se dificultó la construcción del fuerte que de
biera emplazarse en el territorio legítimamente 
conquistado y cedido después por lujo de singular 
benevolencia. Ahora no quieren los rífenos un ve
cino tan incómodo, pues además de importunarles 
en sus oraciones les detendría en sus ataques á la 
plaza.

POLÍTICA ESPAÑOLA EN EL RIF.

Desde 17 de Septiembre de 14%, fecha en que 
el ilustre veterano D. Pedro Estopiñán tomó pose
sión de la fortaleza de Melilla por virtud de las 
armas, la política española en el Rif ha sido siem
pre deplorable, exceptuando la época señalada por 
el mando del célebre gobernador D. Manuel Bu- 
ceta. Sólo este jefe rompió la tradición escarmen
tando vigorosamente á los rifeños, y de él conser
van nuestros enemigos eterna y respetuosa memo
ria. Antes y después de las hazañas de Buceta, los 
gobernadores de las plazas de Melilla, Alhucemas 
y el Peñón han tenido que refrenar sus ímpetus 
bajo el yugo de estrechísimas órdenes encaminadas 
á engreír á los rifeños más bien que á defender 
nuestros intereses. Unicamente en algunos casos, 
cediendo á imperiosa necesidad, hemos tomado 
allí la ofensiva. Por regla general, nuestras plazas 
han permanecido sitiadas, amenazadas de conti
nuo, sufriendo las guarniciones toda agresión, 
todo insulto, y frecuente penuria, y consecuencias 
dolorosas de un completo abandono.

En cierta ocasión, el gobernador de Alhucemas 
tuvo que salir en una lancha, con varios oficiales, 
para castigar á los rifeños, lo que alcanzó dichosa
mente, demostrando valor heroico. Y pasó después

f—

O P E R A C IO N E S  M IL IT A R E S  EN E L  R IF .— l a  l a n c h a  d e  g u e r r a  « t a r i f a »
Y EL CAÑO N ERO  « C U E R V O ».

grandes apuros, porque no atreviéndose á decir la 
verdad del hecho á su jefe, no sabía cómo justifi
car el gasto de las municiones. ¡No se dejaba á 
nuestros soldados ni la libertad de la defensa !

El fruto de esta política so ha recogido con ex
ceso: á la benevolencia española se responde siem
pre en el R if con la traición, el pillaje, el robo y 
el asesinato. Innumerables son las victimas que 
aun piden venganza: náufragos, pastores, comer
ciantes y centinelas han perecido á todas horas, 
sin razón y sin lucha. En las mismas puertas de 
las ¡dazas, rifeños que salían del mercado asesina
ban á los nuestros. Dentro tic los muros de Melilla 
hubo que matar á bayonetazos á uno de aquellos 
tigres rabiosos, que trató de ahogar á un oficial.

Acostumbrados los rifeños á ser irresponsables 
hasta de los crímenes (pie cometen y se descubren, 
tienen la audacia de volver al punto en (pie los es
pera el castigo. .Juzgan cosa muy natural dar los 
brazos por la mañana á los que van á matar por la 
noche, y determinan la paz y la guerra como si 
tuviéramos obligación de sufrir sus genialidades y 
de respetar sus caprichos. De día tienen abierta la 
plaza, de noche tienen abierto el campo: y los mis
mos que por la tarde comercian amistosamente con 
los españoles, pasan después horas y horas apun
tando á las aspilleras, á fin de proporcionarse el 
placer de acabar con un cristiano g a llin a .

Para tales gentes, la prudencia, la consideración 
y la bondad no son más que miedo. Bu orgullo es 
tan inmenso como su ignorancia y su barbarie.

Algunas veces (no se debe negar ) son las vícti
mas los rifeños, porque tratan con presidiarios más 
ó menos niiii¡il¡<lt>s, que no se distinguen por ras
gos caballerosos. Mas, á la postre, cobran ciento 
por uno.

Conocido el sistema tradicional que sigue Espa
ña con sus enemigos africanos, comprenderáse fá
cilmente por qué entran en Melilla los rifeños 
cuando les da la gana y van y vienen por el campo 
español como si estuvieran en casa propia, después 
de matar á nuestros hermanos y de mutilar sus 
cadáveres. Utilizan un privilegio que se les conce
dió no se sabe cuándo: se aprovechan de una cos
tumbre, y punto concluido.

Los gobernadores de nuestras plazas en Africa 
aceptan al llegará ellas la situación que se les ofre
ce, aunque la juzguen inconveniente y anómala, 
porque encierra peligros, y ante el peligro se le
vanta el espíritu m ilitar y se afirma el deber de la 
obediencia á los superiores. No se determinan, por 
lo mismo, ácambiar de rumbo, ni á aventurar ob
servaciones, ni á pedir refuerzos, ni á quejarse, 
y continúan impasibles en el puesto de honor, 
asumiendo la responsabilidad de muchas culpas 
ajenas.

;No es hora todavía de variar de procedimiento? 
E l sistema está ya probado y comprobado: no sir
ve: hay que ensayar otro.

POLÍTICA QUE CONVIENE EN EL RIF.

Ante todo, el castigo. Castigo duro, implacable, 
cruel, porque á cada pueblo se le debe hablaren 
el lenguaje que conoce y entiende. Para el rifeño 
no hay más argumento que la crueldad y la fuerza: 
sólo es valiente el que le pisa las entrañas.

Tomemos nota del sistema del Emperador; im i
temos la poli tica nacional de ese gran filósofo que 
se pasea tranquilamente, llevando en su baúl las 
cabezas de siete bajaes.

Entendemos por castigo duro y cruel todo lo 
que sea más doloroso para los rifeños: arrollarlos, 
humillarlos, escarnecerlos; destruir cuanto les per
tenezca: hacerles sentir el peso de una superiori
dad indiscutible; hacerles comprender la existen
cia de una España que no conocen y de un poder 
(pie nunca han visto.

Hecho esto, si no pensáramos en completar la 
obra, sólo habríamos conseguido vengar el honor. 
A los tres meses volverían ellos á las andadas, y 
quizá nosotros volveríamos á tolerarlos.

Importa, pues, construir á conciencia el fuerte 
de Sidi-Guariax; reforzar los construidos, en pre
visión de que alguna vez sean atacados con ar
tillería: establecer entre los fuertes una línea de 
torreones que impida absolutamente la entrada en 
el campo; iluminar éste con luz eléctrica, y, desde 
luego, hasta que se cobro la indemnización, tomar 
posiciones avanzadas, en cabo del Agua y el monte 
Gurugú, hasta el río Kert.

Suponiendo que no pudiéramos quedarnos con 
dichas nuevas posiciones, bastaría la línea de fuer
tes, bien artillada, para contener definitivamente 
á nuestros enemigos.

Acabadas las obras, podríamos y deberíamos 
ofrecer la paz, teniendo en cuenta varias razones:

1. " No estamos en el caso de aniquilará los r i 
feños.

2. " Los rifeños pueden ser vencidos, pero no 
subyugados.

15.a A l amparo de la paz y libre de una guerra 
inmediata, Melilla puede convertirse en un puerto 
mercantil de importancia suma.

i." Estableciendo sólidas relaciones comerciales 
con los rifeños, aumentaría extraordinariamente 
el tráfico con el interior, civilizándose poco á poco 
las kabilas, que al cabo llegarían á ser nuestros 
mejores aliados en Marruecos; y dada la gran r i
queza del suelo del Rif, no costaría mucho trabajo 
establecer en él á los millares de españoles que 
viven en Argelia y á los que emigran sin cesar de 
nuestras costas de Levante.
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Este sueño dorado no es una fantástica aspira
ción, un es una realidad imposible.

Europa no tendría manera de oponerse a una 
conquista lenta y secura, lograda con los benefi
cios de la paz.

El Emperador, por su parte, nada podría impe
dir. Los rífenos, que hoy son muy débiles en com
paración de lo que serían mañana al abrigo nues
tro, sólo obedecen al Sultán cuando les conviene, 
ó cuando le. ven muy cerca al frente de un ejército 
numeroso. Los mismos caudillos marroquíes con
fiesan que Muley Hassán no puede apoyarnos, por
que, aunque llegara al R if, lle f/nñ tt m u y  la rile ¡/ 
ron ¡to ro /ru lo . La soberanía que ejercen los sulta
nes sobre los rífenos ha sido siempre más nominal 
que positiva. En el tratado di- paz entre España y 
Marruecos, firmado en Moquillo/ á 1." de Marzo 
de 17ÍW, se concedió á las plazas de Melilla, el 
Peñón y Alhucemas la facultad de usar contra los 
fronterizos el fuego de fusil y cañón para contener 
sus demasías, sin  i/ue p o r  ello se cnlrntlirsr i/ne- 
bra iila ila  In /u n . Prueba clara de que, el Emperador 
sojuzgaba impotente contra las Rabilas del Rit.

Muley Hassán no puede servirnos más que para 
pagar la indemnización de guerra, y de él sólo 
debemos temer que no nos pague. Por lo mismo, 
conviene mucho poner nuestra mano en la parte 
del territorio que nos hace falta.

La situación geográfica del Rif y la independen
cia y el carácter de sus habitantes favorecen los 
proyectos de España en lugar de perjudicarlos. La 
disolución del Imperio marroquí está sin duda 
muy próxima. Muerto el Sultán, la guerra c iv il es 
inevitable. Llegado el instante de repartirse los 
bienes del difunto, los pueblos de Europa que 
tienen posesiones africanas ó quieren tenerlas, to
marán lo que encuentren más ¡i su alcance, y el 
que so detenga y vacile llegará tarde al reparto. 
Si España sabe aprovechar la ocasión que ahora se 
le ofrece y toma algo como garantía, se que lará 
con lo que tome, pues no es el R if lo que ambi
cionan las grandes potencias europeas.

De otra suerte, si, continuando la tradición de 
nuestra política en Africa, seguimos amarrados á 
una tutela hija de la indolencia propia más que 
del temor al ajeno poderío, nos expondremos á 
perder toda esperanza de ver abiertos luminosos 
horizontes, y mereceremos cuantas desgracias nos 
ocurran.

A d o l f o  L l a n o s .

LA TROMPA WICHERTZ.

C U E N T O .

. I.
Doiia Agonía era dueiía de una modesta casa de huéspe

des, de un lobanillo enorme sobre el párpado derecho, y  de 
una pensión que ledejó su difunto esposo D. Frutos, oficiul 
de la (¡iiardia civil, descuartizado por el tristemente famoso 
bandolero Pedro Cosca (a) Mata-tmlon. Además, no tenía 
retención (á su paga me refiero); y cuando lo creía oportu
no, se gastaba unas pesetillas en dar ¡i los vient s de la pu
blicidad este reclamo:

HUÉSPEDES, DESDE (5 PEALES 

CON PRINCIPIO.

V no en balde. Pocas, muy pocas veces le faltaban pupilos; 
pero se renovaban con frecuencia. Casi ninguno resistía 
dos meses de hospedaje, á posar del principio, que tenia 
tres variaciones sobre el mismo tema de estupenda econo
mía; liólas aquí:

1. * Ibis albondiguillas con salsa transparente.
2. * Una piltrafa de carne con patatas dispersas; y
3. “ Una raspa de merluza, casi desnuda de su sabroso 

ropaje.
Pero en desquite, el cocido era abundantísimo, y repar

tíase entre los huéspedes á razón de veintiún garbanzos por 
barba, dos hebras cíe carne y un restregón aplicado sobre el 
pan con la corteza de tocino, que corría de mano en mano, 
hasta convertirse en diáfana laminilla.

Tan económico régimen aumentaba considerablemente 
los aburnis de doña Agonía. La luiena señora sólo se despil
farraba una vez cada mes. Tenia una hija, ya moza, en el 
colegio de Ursulinas de Getnfo, y todos los meses iba á 
verla, gastándose entre viajes, comida, algún regalito que 
llevaba y otras c o s í  lias, sus cinco pesetas largas de talle: en 
una palabra, tratándose de su Quinicia, tiraba In rom /nu
la renta na.

Quería como una bruta (asi lo decía ella misma) al único 
fruto de sus amores, y frecuentemente enumeraba las cuali
dades que había de reunir el que pretendiese llamarla suegra.

— El hombre que se case con mi niña— decía á sus ami
gas— ha de ser guapo, joven, elegante y rico; le exigiré 
un titulo académico, y además el matrimonio vivirá en mi 
compañía, cuidándome y endulzando mi vejez; que ya es
toy luirla de bregar con huéspedes hambrones. De lo con
trario, mi Quinicia se desposará con Dios, que después de 
todo es el mejor de los maridos; será Ursulina.

— Seguramente — murmuraban sus amigas.

II.

Cocalativo y Canene, estudiantes de Derecho, eran gran
des amigóles, huérfanos ambos, y ambos pupilos do doña 
Agonía. Los dos tenían talento. En Cocalativo predominaba 
el ingenio, la agudeza, la chistosa inventiva. Canene era 
más profundo: reflexionaba y maduraba sus proyectos an
tes de ejecutarlos. Quizá naciera do esta diferencia su in
variable amistad. Siempre unidos conjuraban su pobreza.

Ocupados en tareas más ó menos literarias, á duras penas 
se ganaban los doce reales consabidos paramal comer. Tra
ducían novelas, escribían estupendos y horripilantes folle
tines, y  enjaretaban artículos ¡i dos reales cuartilla.....  pero
no resolvían el problema: después de nial, muy mal cubier
tas sus más perentorias necesidades, se quedaban sin un 
c uarto. V el cocido y  el principio que doña Agonía les pro
pinaba, en perverso maridaje con el titánico esfuerzo de 
ambos albañiles literarios, amenazaba aniquilarlos.

Estaban en los huesos.

n r .

Una tarde, los dos hambrientos estudiantes baldaban 
largo y tendido acerca de su precaria situación, paseando 
por la plaza de Oriente.

— Esta vida se va haciendo imposible — decía Cocalati-
vo:—doña Agonía nos mata de hambre, y no hay que cellar 
bravatas, porque la debemos dos meses. Además, que con 
seis reales no puede hacer milagros. Hay que inventar 
algo.....algo para que siquiera calmemos la sed...... de dien
tes que nos agobia. A ver tú, filósofo.....  ¿que dices?.....
¿no se te ocurre nada?.....  Podríamos hacer lo de la trom
pa....., pero tengo escrúpulos de conciencia...... es casi una
estafa.....un engaño___

— ¿Qué es ello? — interrumpió Canene.
— Algo que pudiera servirnos pava comer hasta reventar 

durante dos meses.....¡Vaya, que me decido!.......¡El ham
bre es muy maia consejera!.....  Voy á comunicarte el pro
yecto que hace dios me bulle en el magín; para realizarlo 
necesito tu ayuda. ¿Puedo contar con ella?

— En todo y para todo: te escucho.
— Pues no me interrumpas aunque te parezca extrava

gante lo que oigas. Ya sabes que me ocupó en copiar cier
tos documentos don Zoilo Contrabajo. Sabes también que 
dicho señor es arehimillonarit......pero ignoras que está chi
flado, y que su monomanía consiste en coleccionar instru
mentos de música. Es su colección la más completa que se 
conoce; solamente le falta una trompa del constructor ale
mán del s¡g]<> vvni Wichertz. El que tuviera esa trompa 
sería rico vendiéndola al ír'r. Contrabajo, que la busca afa
noso desde hace tiempo. Pues bien: me presentaré en su 
casa: le diré que nuestra patraña posee la trompa deseada, 
que perteneció á su difunto esposo, músico de alabarderos, 
y que puede adquirirla si acepta las siguientes condiciones:

Venir á casa con nosotros, donde le presentaremos como 
amigo y paisano nuestro; comer allí todos los dias y no ha
blar una palabra del asunto.

Como todo esta bien urdido, 1c convenceré de que es in
dispensable obrar asi, ilición dolé que doña Agonía tiene la 
trompa en gran estima, porque su esposo, poco antes de mo
rir, le rogó que no la vendiera minea: y comprenderá que 
debe primeramente captarse las simpatías de nuestra patra
ña, y  después de algún tiempo manifestarle su pretensión.

— Pero aun no adivino.... —replicó Canene.
— Pues ahora entra tu papel. Creo que lo bordarás, por

que estás en carácter y tienes aspecto de hombre formal.....
Es sencillísimo: dirás á doña Agonía que un señor joven y 
riquísimo, amigo nuestro, ha estado en Getafe y se ha ena
morado como un buey de la antipática Quinicia.....  ¿Vas
comprendiendo?..... Añadirás que el caballero (que es don
Zoilo) desea casarse prontamente, y después vivir acompa
ñado de su suegra, para lo cual quiere tratarla una tempo- 
radita por ver si congenian. Le advertirás también que se 
abstenga de hablar sobre el asunto, hasta que el pretendiente
la conozca ú fondo y le pida la ruano de Quinicia.....  Y no
necesito decirte más; creo que comenzaremos pronto la 
buena vida, porque indudablemente nuestra patrono, al ver 
que le proporcionamos un yerno, que ni fabricado de en
cargo, no sabrá qué hacer con nosotros. Mañana empieza la 
comedia.

Asi terminó Cocalativo su discurso; cogióse del brazo de 
su amigo, y ambos, llenos de esperanza, se dirigieron en 
busca de la microscópica cena.

Canene murmuraba:
— Es buena idea......  nos dará bien de comer.....  ¡pero

somos unos solemnes pillos!

IV.
Don Zoilo Contrabajo era inmensamente rico, joven y de 

buena presencia, pero de obtuso cacumen. Tenia, más que 
afición, monomanía por los instrumentos de música; y, gra
cias á su dinero, llegó ú formar la colección más completa 
que imaginarse puede. Todo lo inventado para regalar ó 
desgarrar el tímpano del oido figuraba en ella. Cientos y 
cientos de instrumentos antiguos y modernos: sistros egip
cios, tambores árabes, liras persas, arpas, trompetas, casta
ñuelas, vinimos, flautas, rabeles, cítaras, trombones, guita
rras, mandolinas, etc., ole. Desde los más rudimentarios, 
toscos y primitivos, hasta los últimos prodigios musicales 
de la mecánica. Sólo le faltaba la susodicha trompa del cé
lebre constructor Wichertz. Desde algunos años atrás la 
buscaba infructuosamente por todas partes; y hubiera dado 
gustoso la mitad de sus rellenas talegas por hacerse dueño 
del mencionado instrumento.

Por lo que antecede puede juzgarse del efecto que le 
produjeron estas palabras de Cocalativo:

—La trompa deseada la tendrá usted dentro de dos me
ses; se lo prometo.

Accedió gustoso á cumplir las condiciones. Bien podía 
hacer algunos sacrificios á trueque de adquirir aquel te
soro. Y para no perder tiempo, se presentó aquella misma 
tarde On casa de doña Agonía. La buena señora quedó en

cantada ilel pretendiente; reunía todas las cualidades ape
tecidas, y aun superaban éstas sus deseos.

— ¡Qué brillanta/.os lle va!—murmuraba la codiciosa pa- 
trona mirando de reojo los anillos de don Zoilo.

Cuando éste se despidió y marchóse, doña Agonía excla
mó, dirigiéndose á Cocalativo y Canene:

— Puesto que por mediación de ustedes ha entrado en 
mi casa la felicidad, ya no les considero como huéspedes, 
sino como hijos, y desde mañana comeremos los tres en 
compañía del Sr. Contrabajo.

V.

La vida do los dos simpáticos huéspedes cambió por com
pleto, gracias á su feliz estratagema. Doña Agonfa rompió 
la hucha, como suele decirse; desechó su plan de economía, 
despidió á los otros pupilos y comenzó á mostrar un rumbo 
que les parcela á Cocalativo y Canene venturoso sueño, 
más que realidad.

Todos los dins comía don Zoilo con ellos y con la ex-patro- 
na los más delicados y suculentos manjares, que Ies servían 
de una fonda cercana. El execrable principio de otro tiem
po y el matemático cocido les recordaban que debían des
quitarse, y atracaban como lobos. Gracias á la buena co
mida, ya era otro el aspecto de ambos y no se avergonzaban 
do mirarse lus pantorrillas.

Doña Agonía los convidaba al teatro, les regaló un ele
gante terno á cada uno, y frecuentemente les daba algún 
dinerillo para sus gastos, con extraordinaria delicadeza para 
no rebujarlos.

Asi pasaron dos meses: Cocalativo y Canene atiborrán
dose, don Zoilo esperando con impaciencia á que se ablan
dase la dueña de la codiciada trompa y se la regalara ó 
vendiera, y doña Agonía deseando que se clareare su futuro 
yerno y se decidiera á pedirle la mano de su hija; pero 
guardándose éstos en la conversación de aludir en lo más 
mínimo á sus respectivos asuntos.

La situación era insostenible, y asi lo comprendieron los 
urdidores de la trama.

— Pronto se descubrirá el pastel—dijo Canene.
— Y tendremos que salir p o r  p ies  —contestó su insepa

rable.
Con efecto: aquella misma tarde, cuando marchó el co

leccionista, les (lijo doña Agonia:
—He decidido hablar mañana mismo á don Zoilo, porque 

rae parece demasiado t imido, y croo que durante los dos 
meses que nos tratamos, puedo haberme juzgado ya perfec
tamente.

Ellos, acto continuo, pusieron los pies en polvorosa, di
ciendo :

— Se acabó el filón, y Dios nos libre de volver ú esta
Casa.....  ¡Mañana será ella!

VI.

Al otro día, en cuanto llegó el señor Contrabajo, abordó 
el asunto doña Agonía, entablándose el siguiente dialogo: 

— Caballero, comprendo la natural timidez de usted, y 
rompiendo la costumbre, be decidido que hablemos, co
menzando yo.....Debo decirle, pues, que estoy al tanto de
sil pretensión, y que no me desagrada.

— ¡Señora!.....  ¿Es posible?.....  ¡Qué felicidad!.....  ¡Yo
sueño!—exclamó don Zoilo, lleno de gozo.

— No es quimera. Acepto, porque le considero á usted 
digno de poseer tan inapreciable joya.

— Pues yo le juro que la estimaré y  cuidaré como pudiera
hacerlo su difunto..... tanto como usted misma.....  Y, (li
góme, ¿tiene el sello del constructor?

¡No puede negar su procedencia!.....  ¡No hay más que
verla!.....

— ¡Qué placer! ¡Cuánto se luciría con ella su esposo!
— Siempre la llevaba consigo, y estaba orgullosisimo de 

ella.
— Por supuesto, ¿tendrá la boquilla en buen estado?
— ¡Qué pregunta!.....¡Ya lo creo!....... Precisamente la boca

es lo mejor que tiene.
— ¿Y lus llaves?
— Hombre, las llaves las tengo yo guardadas—contestó 

doña Agonía, sospechando que su interlocutor estaba un 
poco chillado.

— Bien hecho—repuso éste;—pudiera extraviarse algu
na, y lo sentiría de veras. Vaya, hágame usted el favor de 
traerla, que ardo en deseos de tocarla y examinarle la len
güeta..... ¡Oh, qué dicha!

—¡Caballero, es usted un cochino!.....A mi Quinicia na
die la tocará, ni le verá la lengua antes de su matrimo
nio..... ¡ Pues no faltaba más!......  Le creí á usted aceptable
para yerno, pero me he equivocado.....  Puede usted reti
rarse, v no vuelva ú poner los pies en esta casa.

— No entiendo una palabra de lo que usted, dice, y le 
ruego, señora, que saque la trompa, ese instrumento que 
deseo poseer y que ha sido objeto de mis asiduas visitas.

—Luego, ¿no es la mano de mi Quinicia, la de las Ursu
linas, lo que usted pretendo?

—¡Qué locura!.....  ¡Señora, basta de bromas!.....  llaga
el favor de enseñarme el instrumento do su esposo, que es 
el único que falta para completar mi colección, y  aca
bemos.

— ¡Ya entiendo el juego de esos miserables glotones!— 
vociferó furiosa doña Agonía.—¡Me han engañado los gran
dísimos canallas!.....  ¡De ira estallo!.....  ¡Aquí no hay más
instrumento que usted, don Zoilo!.....¡De tal ha servido á
esos sinvergüenzas de Cocalativo y Canene!.....Me dijeron
que usted pretendía casarse con mi hija, y por io visto lo 
que desea es una trompa.

■—¡Si, señora!—exclamó desolado y  perplejo el colec
cionista.—La firmada por Wichertz, constructor alemán del 
siglo xviii.

— ¡ Pues yo no la tengo!.....  ¡Y vive Dios—gritaba colé
rica la burlada patrona—que quisiera la de un elefante para 
despachurrar á esos dos indecentes gorrones!

R a f a e l  C am pillo .
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A  B  A  N  I
( v ersos  a i.

e o s .
AIRE.)

1.

EX EL DE ELI SA,
ESI'OSA DE1. INSIGNE MÉDICO MARIANO SALAZAR.

Hecho el Universo entero, 
Terminada la Creación,
Dios te formó de un lucero,
Te hizo reina del salero
Y alma de la distinción.

Todo en tu figura abona 
Abolengo do corona;
Por eso es una verdad 
Que cuanto hay en t u persona 
Acusa una majestad.

Con ternura ó con enojos 
Humillas ¡i los más bravos;
Tienes almos por despojos,
Vasallos hacen tus ojos
Y tus miradas esclavos.

En tn semblante fulgura,
Entre mágicos destellos,
Un derroche de hermosura;
¡Tienes oro en los cabellos,
Perlas en la dentadura!

Si no te hubieras casado 
Con el doctor afam ado,
Gloria de la patria mía,
En el mundo desdichado 
¡Cuántas victimas habría!

Pero Dios, que se apresura 
A endulzar las adicciones 
De este valle de amargura,
¡Tú matas los corazones,
Y tu  marido los cura!

II.

EX EL DE SO L ED A D .

¡La soledad más terrible,
Después de la de la Cruz,
Es pensar cu que no hubiera 
Soledades como tú !

III.

EX EL DE EL EX A,
ESPOSA D E  MATA, ILU STRE .1 E F E  D E  ARTILLERÍA.

Con enseñar al descuido 
Tu faz, que nos arrebata,
Matas más que tu  marido,
Que es artillero aguerrido,
Que hace cañones..... y es Mata!

IV.

EX  EL DE J O S E F IN A .
(LL EN O  D E  FIRMAS.)

¡Con tal de que me lleves 
En tu abanico,

Me hago entre sus varillas 
Un liuequecllo !

V.

EN EL DE LU Z .

Cuando el aire de esta prenda 
Cerca de Luz se embriague,
Es fácil que en la contienda 
Primero el aire se encienda 
Antes que la luz se apague.

La tela estará vencida,
Y juro, haciendo la cruz,
Que no apagará en la vida,
Por más aire que despida,
Una luz.....como esta Luz.

VI.

EN EL DE L U IS A .

Al ver tu rostro tan rico,
Bañado por tu sonrisa,
Quisiera ser tu abanico,
¡ Pero en tus manos, Luisa!

¡Qué delicioso verano!
¡Qué camino me trazara 
Desde tu ca raá  tu mano,
Desde tu mano ú tu cara!

VII.

EN EL DE V IC E N T A .

Cuando cubra este abanico 
Do tu faz la perfección ,
Será como nube blanca 
Puesta delante del sol!

V III.

E X EL  D E M A Tí I A C O X DE.

El candor vive contigo;
Eres bella, eres discreta;
La perla del mar (le Vigo,
La inspiración del poeta.

Con tul perfección recitas,
Que nn te parezca extraño 
Si te  oyera mis ErmÜtt*
Que yo me hiciera erwitufí».

IX.

EX EL DE M A R Í A  P U IG C E R V E R .

De niña traté á tu madre,
La bendigo de mujer;
Quiero y admiro ú tu padre,
¡Cómo no te he de querer!

X.
EX EL DE C E L IA  P U IG C E R V E R .

Xn conozco tu figura:
Pero en todo te presiento 
Como la rosa más pura 
Del rosal de la hermosura 
Y ilei aura del talento.

XI.

Ií X E L D E M A Tt i A T E II E S A,
ESI'OSA 1)E MI AMIGO D E L  ALMA l 'E F E  D E L  IR A D O .

Un sol tiene el firmamento;
En tu cara brillan dos;
V si existe en tus pupilas 
Doble rayo abrasador,
Cuando cubra este abanico 
De tu faz la perfección,
¿De quién será la pantalla,
De tus ojos..... ó del sol?

A ntonio F. Güilo.

LOS INVASORES DEL ATLAS <l\

C onclusión.

i. comenzar el siglo xi inoraban al otro lado 
de la famosa cordillera, en los desiertos de 
la antigua Getulia, varias tribus idólatras, 
como las de zanhegas, lamtunas, gómeles y 
gaznles, á las cuales apenas liabia llegado 
noticia del mahometismo. Iniciados en la 

guerrera ley por el morabito A bdalláh-ben-Iasim, 
lanzáronse á la conversión de cuantos pueblos, 

incultos ó degenerados, pudieron encontrar allende 
y  aquende los montes: proselitismo que les ganó el 
dictado de almorávides (hombres de Dios).— Habíase 

distinguido en tan rudas campañas ím joven, lussuf-ben- 
Tachfin, hijo de un alfarero, aunque do tales valor ó inte
ligencia, que apoderándose, á la cabeza de 80.000 jinetes, 
del reino de Fez de los Zeirisy del de Tlemecón de los Ze- 
netas, y  rindiendo feudatarios á los Principes do Túnez y 
Bujía, fundó el vasto imperio de Marruecos.—Su faina pasó 
el m ar, y los régulos de Andalucía y Extremadura le lla
maron para que les acorriera contra el poderío de los cris
tianos. En efecto, el nuevo Almanzor hizo basta cuatro 
irrupciones, con tanta gente «que sólo el Creador podía 
contarla». Y comenzando por derrotar las huestes aragonesa 
y navarra de Suncho Ramírez y castellana y leonesa de 
Alfonso VI en aquel segundo Guadaletc que se llamó Zu
laca (108(5), acal.»i en tres años por señorearse de Granada, 
Córdoba, Sevilla y  demás Estados ibero-muslímicos, ini
ciando, al supeditarlos al marroquí, el predominio de la 
raza berberisca sobre la árabe.

Pero ni la  rota de Zulaca, ni la de Uclés (1108), ante el 
1 fijomayor de lussuf, Abu-Tahir-Temim, nos descorazo
naron. Porque rehechos á medida que los auxiliares enemi
gos se convertían á sangre y fuego en dominadores de los 
auxiliados, avanzamos sagaces, rindiendo los castellanos á 
Lisboa, los aragoneses á Huesca, los catalanes á Tarragona 
y  aventureros de todas aquellas correrías, mandados por el 
Cid, á Valencia: triunfos que obligarían á los almorávides 
á transportar al Africa á cuantos de los nuestros capturaran, 
utilizándolos en su guerra contra los almohades.

Razas idólatras, convertidas al islamismo, habían ele
vado á los almorávides, y razas islamitas, tocadas de tal 
iconoclastia que llegarían al panteísmo, los derribarían. La 
unidad de Dios, aunque obscuramente formulada, abríase 
paso con fuerza irresistible.--Desvanecidos por la victoria, 
los sucesores de lussuf olvidaron aquel principio, dando en 
escépticos con sus naturales errores, vicios ó injusticias: 
conducta que motivó el que Mabomed-ben-Abdallúli, hijo 
de un sacristán de la Aljama de Córdoba, se lanzara á pre
dicar la austem filosofía de Al-Gazzel, que había aprendido 
en Bagdad, asociara á su misión de Malidi la espada del 
joven y noble Abdel-Mumén, y ambos concibieran la idea 
de minar el trono de los degenerados creyentes.—Seguidos 
de numerosas tropas, acometieron á las do Alí-ben-IIassán, 
hijo y  sucesor de lussuf, teniéndola suerte de vencerlas. 
Como, fallecido Muliomed, vencería Abdel á las de la des
cendencia de aquel Principe; con lo cual so proclamó en

i l  i Véase el num ero  XXXVII, piijr. 211.

Fez «Emir de los ahuohadesyi (unitarios).—Pronto subleva
dos almorávides portugueses invocarían su auxilio, según 
años atrás invocaran el de lussuf los (»meyas extremeños y 
andaluces. Y 10.000 jinetes y 20.000 infantes, acaudillados 
por Abu-Amrnm, segundo de Abdel-Mumén, hartos de ene
miga sangre berberisca, pasaron el Estrecho á derramar la 
española, con tanto mayor encono cuanto mayor ora su fa
natismo.

Al negro estandarte de 1> s almorávides, que ondeara unos 
sesenta años en los alcázares de la España mahometana, 
sucedió el blanco estandarte de los almohades. Distraídos 
nuestros monarcas en conciertos de matrimonios y en l e 
parlos de tierras, el más poderoso de ellos, Alfonso VII, 
rey de Castilla y de León, adelantóse hasta las costas de 
Granada, después di' haber reconquistado á Oalatrava, An- 
dú ja r. Baeza y  A lm ería; pero cuando en 1157 proponíase 
atajar les triunfos de los nuevos invasores, murió con la 
imprudencia de dividir sus dominios entre sus hijos San
dio III y Fernando II.

Tales y otros desaciertos fueron envalentonando al mus- 
lirn, hasta el punto de que si las huestes leonesas de Fer
nando y las portuguesas de Alfonso Emiquez vieron caer 
exánime ante los muros de Santarén el cuerpo del empera
dor lussuf-ben-1aculi (1184), las del lujo y  sucesor de éste, 
laciih-hi n-ltissuf (Miramamolin), derrotaron á las de Al
fonso V III, lujo de Sancho, en las llanuras de Alarnos 
(1195): desgracia venturosa, pues que despertó de nuevo 
á los cristianos para aquella épica cruzada que publicó el 
papa Inocencio I I I , que predicó el metropolitano Jiménez 
de Rada y  que glorificaron con sus proezas, á la falda de 
Sierra Morena, eclesiásticos y  seglares, nobles y plebeyos, 
venidos de los cuatro vientos de la Península y guiados por 
Alfonso V 111 de Castilla, l’edro 11 de Aragón y Sancho Y11 
de Navarra: que todo hacía falta ante ltíO.ÜUO voluntarios 
y 3t)l).00ü soldados do leva, con las mejores lanzas y ba
llestas de las hasta el presento conocidas (1212). La gran 
victoria de las Navas de Tolosa no ya causó la ruina del 
gran laeuh y de su imperio ulmohade, que duró poco más 
que el de los almorávides, sino que para siempre quitó á 
sus conterráneos la esperanza do sojuzgar ó los españoles; 
en cuyo inmarcesible recuerdo estableció la Iglesia católica 
la festividad del Triunfo de la Suida Cruz.

Unidas definitivamente las diademas castellana y leone
sa, ganadas Córdoba y Sevilla, tributario el reino granadi
no, apenas fundado por el insigne A i-llam ar, y hasta me
ditada una irrupción en Berbería, San Fernando voló á la 
eterna bienaventuranza (1252 ) e< n la clarividencia del 
próximo término de la Reconquista, término que Rabian de 
retrasar tíos siglos y medio nuestras clásicas discordias, 
aunque no menores las del enemigo.

Pero asi como en tiempo de Alfonso V nos unimos para 
vencer en las alturas de Calatañazor, y en tiempo de Al
fonso VIH para vencer en las de las Navas, nos unimos en 
tiempo ile Alfonso XI para vencer en las márgenes del 
Salado.

Los bruhneviuex, horda como ninguna montaraz de las 
africanas, intentaron el último formidable empuje contra la 
autoctonía de nuestro sucio. Rebeldes á toda ley y acostum
brados al pillaje, mostráronse ya á principios del siglo xn 
dueños de Ceuta, y con tales ansias de invasión, que su 
jefe Abul-IIassán, nuevo emir de Marruecos, se apoderó 
de Marbella, Ronda y Algeeiras á  costa del rey de Grana
da, Mahomed, y aun obtuvo de él Gibraltar, á manera de 
donación dolo  poco hacia ganado á  los nuestros; recom
pensándole inicuamente con el asesinato.—En la primavera 
de 1339 fueron tantos los armamentos hechos en aquellas 
dos últimas plazas, á donde lentamente habían ido desem
barcando feroces muchedumbres, que los Soberanos de Cas
tilla y Aragón enviaron sus Hutas á guardar el Estrecho, 
mientras el primero acometía en repetidas algaradas á los 
ligáronos andaluces. Pero, si en uno de los encuentros te
rrestres pereció Ahdel-Melik, hijo do Abul-IIassán, en lino 
do los marítimos, junto á Algeeiras, pereció el almirante de 
la escuadra aragonesa, Gilabert de Cruyllas. V retiradas sus 
galeras á Cataluña, con el natural peligro de las 24 caste
llanas, avanzaron 250 velas mogrebinas que, junto á (li
bra! tai', echaron ñ pique á  las nuestras, con la cabeza de 
Jofre de Tenorio que las acaudillara. — A 200.000 hace su
bir el cronista más parco el número de invasores, de los 
cuales 50.000 eran jinetes. Guiábalos el misino Emperador 
marroquí, á quien, de grado ó por fuerza, seguía con otros 
50.000 el rey granadino, lussiif-ben-Iíagíag, hermano del 
asesinado. Y como prólogo, de Algeeiras, donde se congre
garon, partieron á  cercar á  Tarifa, batiéndola con mejor 
artillería que la que por vez primera usaran quince años 
antes en el sitio de Baza (1325).— Alfonso XI de Castilla, 
febrilmente incansable, obtuvo subsidios, firmó tratados, 
envió embajadores, y  rehaciendo su escuadra, que, mandada 
por el Prior «le San Juan , amparó á Tarifa, en tanto que la 
portuguesa , mandada por el almirante Pezano, ocupaba las 
alturas de Cádiz, y la aragonesa, mandada por el almirante 
Moneada, nieto de Rogcr de Liuria, ocupaba las alturas de 
Gibraltar, y  la genovesu. mandada por el almirante Egidio 
Bocanegra, hermano de Simón, disponíase á acorrernos a  
sueldo; marchó con las milicias de sus concejos, las mesna
das de sus nobles y las órdenes de sus abades, amén de la 
escogida hueste con que Alfonso IV de Portugal viniera en 
nuestra ayuda, á presentar batalla al imislim, cuyas fuer
zas, si tres veces mayores en número, no lo eran en aquel 
fuego patrio, enardecido ahora como nunca al eco de la in
dulgencia publicada por la Santidad de Benedicto XII.— 
El Emperador de Marruecos y el Rey de Granada levanta
ron el sitio ile la ciudad de Uuzmán el Bueno, afrontando 
el primero al Monarca de Castilla y  el segundo al de Portu
gal. Y dicha misa al amanecer del 30 de Octubre de 1340 
por el arzobispo do Toledo (iil de Albornoz, acometieron 
los nuestros el paso del riachuelo Salado, que los separaba 
del enemigo, á tiempo que por retaguardia y do flanco ata
caban á aquél los desembarcados de las Ilotas y los descer
cados do Tarifa. La resistencia l'ué heroica, más de ios 
africanos que ile los granadinos, pero inútil, porque maldi
ciendo de tan cruel batalla y de tan infausto d ía, según
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narran los historiadores árabes, ni Ahnl-llas- 
s'm ni IttSSuí-ben-l lagiag pararon Imsta dar 
con sus cuerpos en sus cortes respectivas, de
jando tal botín de guerra, ipie el valor del 
oro bajó nna sexta parte en Paris, Avifiún. 
Barcelona, Valencia y Pamplona (1).

'i' á los cuatro años de formidable sitio rin
dióse Algeciras, como se rindiera Gibraltar á 
no perecer Alfonso ante sus muros. Y decidi
dos á prevenir nuevas irrupciones, llenamos 
las playas andaluzas de campana « de. ln reta, 
guardias perennes ipie lanzaban sus alarman
tes ecos, al temor de nocturna sorpresa ber
berisca , para anunciar que había moros en la 
rusia. Y la lucecilla que en el monte Auseba 
fulguró sobre Pelayo contra Alkamah, trocóse 
al fin en sol inextinguible que en la Alhambra 
fulguraría sobre Fernando é Isabel contra 
Boabdil (141)2), última personificación de 
aquella última esperanza que se llamó Reino 
granadino y que como ningún otro condensó 
las grandezas y miserias de los invasores del 
Atlas.

A n n ó s  d e  P az .

POR AM EO S M U N D O S .

NARRACIONES COSMOPOLITAS.

I.a M arina ru sa : los arsenales: el personal.— Tolón: 
los gastos del M unicipio.—.'*/« carestía
de la v ida .—líinuirlii iy  i Suecia i: la cacería de cier
vos del em p erad o r Guillerm o.

Cronstadt, l.ibau, Sebastopol y Yladivos- 
toek están de fiesta. Estos cuatro nombres, 
que son los de los cuatro grandes arsenales 
de la Marina rusa, celebran en estos momen
tos la recepción solemne que á la Marina mos
covita hace el pueblo francés. Es la explosión 
del orgullo patrio, complacido porque ante 
el temor que impone la supremacía de la tr i
ple alianza, con todos sus acorazados, con 
todos sus almirantes, con todos sus destruc
tores y  colosales pertrechos del mar, se ase
gura la preponderancia del poder marítimo 
franco-ruso, ligado contra el poderoso com
plot. de las naciones del centro de Europa’ 
Apartada, sombría y siniestra se esconde á 
un lado la energía marítima de Inglaterra, 
Lm pronta ú galantear y concurrir al común 
esfuerzo de alemanes, austríacos é italianos, 
si de este favor lia de obtener éxito seguro, 
como á ponerse al lado de la Francia «si as 
cosas vao lien», cual dicen en Bruganza, como

(1) Crònica th D. Alfonso XI. pág. 23l5.

A L B A  D E  T O R M K S .  —  im a g e n  d e  s a n t a  Te r e s a ,
COMPATRONA DE LAS ESP AÑAS, QUE SE VENERA EN EL CONVENTO 

DE CARMELITAS DESCALZAS.

á permanecer en una filosófica y  contempla
tiva neutralidad, siempre provechosa á sus 
intereses mercantiles, como á  hacer el papel 
de hombre bueno mañana, en lo más desas
troso del pleito guerrero é internacional, 
cuando deshechas sobre el anchuroso mar las 
escuadras combatientes, haya necesidad de 
poner paz. ¡Gran política positivista la de este 
pueblo inglés, asi entre sus hijos más arre
batados como entre los más cachazudos, asi 
entre los que echan chispas por sus ojos, 
briffhl eyes, como entre los que los esconden 
sombríos, darle eyes, bajo sus cejas rubias de 
zorros empolvados por el carbón de las fá
bricas y  por el humo de los negocios. Aunque 
la Europa entera se inllame, es muy pru
dente y muy higiénico no inmiscuirse en na
da, mientras los combatientes extraños estén 
enteros y tengan fuerza. Inglaterra perma
nece fiel á su programa ecléctico y escéptico. 
Nada de pesimismo ni de optimismo: Médium 
Inter utrumijue lene.

Nosotros, en cambio, asistimos impasibles 
y resignados á la ostentación de estos alardes 
de la belicosa gente extranjera. Pasaron aque
llos tiempos de glorias y de aventuras, en los 
que nuestras escuadras derrotaban á  todo el 
poder de Oriente, y en los que el gran Herre
ra, con la vista fija en el mar que dominába
mos y que era teatro de nuestras hazañas, 
decía:

Levant ó l:i cabeza el poderoso 
Cíue tam o odio le tiene, en nuestro  estrago 
Jun tó  el consejo, y contra nos pensaron 
I.os que en él so hallaron.
—Venid, d ije ro n , y  en el m ar ondoso 
H agam os de su sangre grande lago ¡

O cuparon del piélago los senos. 
Puesta en silencio y en tem or la tie rra ,
V cesaron los nuestros valerosos,
Y callaron dudosos.
H asta q u e . a l fiero ard o r de sarraceno. 
El Señor, eligiendo nueva guerra.
Se opuso el joven de A ustria generoso 
Con el claro español y  belicoso-.
Que Dios no sufre ya en Babel cautiva 
Que su Sión querida siem pre viva.

L lorad , naves del m a r . que es destru ida 
V uestra vana soberbia y pensam iento:
¿Q uién ya tend rá  de ti lástim a alguna,
T u que sigues la  lom a .
Asia ad ú lte ra  en  vicios sum erg ida?

No nos queda de aquellos tiempos más que 
la afición y el compás. Los contemporáneos 

de Méndcz-Núñez y de Barcáiztegui son los 
mismos que los de Lepanto, pero no tienen 
donde sostener á flote sobre las encrespadas 
ondas del Océano sus valerosos pechos. Con-
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tentémonos por ahora con mirar desde lejos lo que pueden 
y lo «pie hacen las escuadras extranjeras.

Busia con su inmenso poder terrestre ha trabajado sobre
manera para desarrollar el poder do su marina. Cronstadt es 
toda una potencia que doliendo invencible la entrada de la 
ciudad de los czares. Las escuadras aliadas no se atrevie
ron en la época de la gran guerra do Crimea a  acercarse ¡i 
sus aguas, y desile entonces Cronstadt ha sido el baluarte 
inexpugnable é invulnerable del Imperio moscovita, l’ero 
era preciso salir de aquellos senos de los golfos y demostrar 
¡i la poderosa Alemania y á Inglaterra que la Marina rusa se 
acercaba al centro de Europa y llevaba adelante sus avan
zadas, y entonces se creó casi en las fronteras prusianas el 
puerto y arsenal de Liban, sobre la costa de Curlandia, 
libre de los hielos en el invierno, siempre abierto al tra
bajo y al combate, y allí ha gastado Itusia millones -sin 
cuento. Poco tiempo lince rpi • el Emperador inauguró estos 
arsenales, que son como el centinela avanzado del gran Im
perio sobre el resto de Europa. Mientras tanto, en la desem
bocadura del Nova continúa construyendo sus grandes bu
ques, y en el polígono del Oohta, cerca de San Petersburgo, 
prueba á diario las placas páralos acorazados, ensaya los 
grandes proyectiles, analiza los efectos de las mejores pól
voras y explosivos, y educa prácticamente á la aristocracia 
de su más escogida nobleza en los estudios del mar, des
pués que lia terminado su cultura teórica cu la Escuela Naval 
de la metrópoli. Entre Cronstadt y Liban maniobra la gran 
escuadra del Báltico, un enjambre de 5 acorazados, 14 cru
ceros, ó cruceros-torpederos, lli contratorpederos, 7 guar
dacostas, 12 cañoneros y 90 torpederos múltiplos. En los 
arsenales de Cronstadt y el Nova hay ahora en construcción 
ó á flote 3 acorazados de 10.301) toneladas, 2 de 8.000, 
2 cruceros acorazados de 12 y de 11.000, como el Paitara 
y  el Ritrilc. Para el dominio del mar Negro, cerrado por los 
pasos del Bosforo, ha vuelto á resucitar Sebastopol. cuyo 
arsenal, montado con arreglo á todos los progresos moder
nos, lia enviado ú aquellas aguas f. acorazados, un crucero 
ordinario, 3 cruceros-torpederos, ó cañoneras, I I torpede
ros de alta mar y 7 torpederos guardacostas. La Ilota de 
Siberia tiene su capital y arsenal en el extremo Oriente, 
frente al Japón , en Yladivnstock, con 4 cañoneros, 4 tor
pederos de alta mar y  4 torpederos guardacostas. No hay 
para qué apuntaren los servicios de guerra la escuadrilla 
de vigilancia y  defensa del Cáueaso, compuesta de 2 caño
neros y 4 vapores «le ruedas. Sirven en toda la Marina rusa 
de guerra 38.00;) marinos, con 12 almirantes, 21 vicealmi
rantes, 23 contraalmirantes, 64 capitanes de navio «le pri
mera clase, 220 de segunda, capitanes de fragata, 521 te 
nientes, 503 subalternos, 322 jefes maquinistas y 204 mé
dicos. Nosotros tenemos un almirante, ti vicealmirantes, 
17 contraalmirantes, 20 capitanes de navio de primera dase, 
45 capitanes de navio y 79 capitanes de fragata; y en la re
serva ti vicealmirantes, ti contraalmirantes, 2 0 capitanes de 
navio de primera d ase , 8 capitanes de navio y 14 capitanes 
de fragata.

oo o
Para que el lector se forme una ¡dea del rumbo con que 

la gente francesa recibe á los marinos rusos, véanse las can
tidades que el Ayuntamiento de Tolón ha destinado á las 
fiestas de la recepción. Decoración general de la ciudad,
225.000 francos; transporte de materiales, 24.000: decora
ción de los barrios, 30.000; faroles y velas, 4.500; por IO0.00O 
lámparas de sebo, 8.000; alumbrado de gas é instalación, 
20.000; fuentes luminosas, 8 . ;  consumo de ellas. 8.000; 
fuegos artificiales, 10.000: lunch en el Ayuntamiento, 10.000; 
copas de oro y  plata para los oficiales rusos, 14.U00; meda
llas conmemorativas, 12.000; albums vistas de Tolón, 2.000; 
bailes públicos en las plazas, 8.000; limosnas á los pobres,
6.000 ; revoque y limpieza de los edificios municipales, 
10.000; banquetes, 50.000; baile oficial, 6.000: subvención á 
las sociedades gimnásticas, 20.000 ; decoración y arreglo in
terior de los establecimientos oficiales, 10.000; alojamiento 
de los extranjeros, 20.000: banderas rusas, 15.000; represen
tación (le gala y buffet, 12.000; funciones teatrales en ho
nor de los marinos, 4.000; festival, música y coros, 3.000; 
gastos imprevistos. 16.000; total, 550.000 francos.

Véase ahora qué difícil es la vida para los pobres en San 
Petersburgo. ¡Todo son números! La arroba de leña vale 6 á 
8 pesetas más cara que hace des años. Un cuartillo de leche

mediana en la capital, 60 céntimos; la manteca 1,50 pesetas; 
la docena de huevos, 2,50; un pollo, 4,20: un rostrizo ó tos
tón, 12 pesetas; las legumbres veinte veces más caras que 
en la aldea; la pesca quince más que en el puerto : las frutas, 
hortalizas y setas diez veces más. Echan la culpa los unos 
á los agentes intermediarios, á los abastecedores y contra
tistas. Total, en liusia, lo mismo que en la plaza de la Ce
bada. ¡Qué les importa á los explotadores! <(/¿.r ifamno ttllc- 
rios altor tus atili/u«.»

Mientras la triple y la duplc alianza se asustan reciproca
mente con sus alardes, los jerarcas de los Imperios disfru
tan lejos del mundo de las delicias del otoño en los sotos do 
caza. Consignado quedó en la crónica anterior (le «pié modo 
entretiene hoy la temporada el Emperador de Rusia. Pues 
bien, poco más ó menos, asi se divierte en estos dias el 
Emperador de Alemania, lia  buido de los cuidados (le la 
corte y  de los ruidos de la política, y pasando el mar Bál
tico lia aceptado la fraternal hospitalidad con que le brin
dara el rey de Suecia y Noruega, Osear 11 , para que pasara 
tres ó cuatro dia cazando ciervos en los bosques de Hun- 
nelierg, cerca de Wcnersborg, cazadero formado por unos 
poblados páramos de cien metros de altura, por veinte kiló
metros de longitud y quince de anchura, sobre la vía férrea 
que pasa por llokantorp. Desde Kiel marchó el emperador 
Guillermo ú Mothemburgo en suy a te  líncusollern, donde 
le esperaban el principe Gustavo de Suecia, y una verda
dera Ilota de vaporadlos empavesados, cuyos tripulantes 
entonaron al verle, el himno imperial Píe Wuclit tiin Rltcin. 
En la estación de llerrljunga le aguardaba el rey Oscar con 
su hijo pequeño el principe Carlos, el chico más guapo del 
norte de Europa. Al llegar á llunneberg, nueva recepción 
del pueblo, con un coro de ciento cincuenta cantores, que 
repitieron aquel himno. Poco después, los cazadores descau
saron en el palacio rústico del cazadero, y  á la mañana si
guiente muy temprano empezó la batida. Con los soberanos 
cazaron el embajador de Francia Mr. Millct, el de Alema
nia Conde de V'ednl, el de Italia Conde Zamini, el de los 
Estados Unidos Mr. Thomus, el ministro de Estado Barón 
de Essem, el Conde W rangel, el eran propietario y maestro 
de los cazadores Barón Oscar Dickson, el Conde austríaco 
J lardeg y otros cortesanos de Estockolmo. A los expediciona
rios acompañaban cuatrocientos cincuenta montañeses, en
cargados de levantar y retener la caza. En la primera jor
nada mató tres ciervos el Emperador, en la segunda cuatro, 
y  el rey Oscar dos, y dosel principe Carlos y uno el principe 
Gustavo. El cazador en jefe de la corte del Rey logró que 
se cogieran seis cervatillos, (pie Guillermo II envió á su ca
zadero imperial de Alemania. Durante la cacería los aldeanos 
gritaban al paso de la corte: «¡Viva el Rey! ¡Viva el Empe
rador! ¡Mueran los ciervos!» cuyas exclamaciones dieron 
mucho que reir al Soberano alemán. ¡No puede darse, en 
efecto, un viva más pacifico en medio del estruendo de la 
pólvora!

IL  B ecerro de B enooa.

L IB R O S  P R E S E N T A D O S
Á ESTA REDACCIÓN TOR AUTORES Ó EDITORES.

H is to r ia  gen era l «le K-p.-ifia , escrita por individuos de 
número «le la Itcal Academia de la Historia, bajo la direc
ción del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del (.'astillo, direc
tor de la misma Academia. Hemos recibido los cuadernos 1(¡() 
al lli) de esta importante obra, que publica con perfecta re
gularidad la Empresa El Progreso Editorial. Corresponden 
á la  UiMnria de ton Reyes Catolicón, escrita por el docto 
académico D. Víctor Balaguer, al reinado de Pedro I. Enri
que II..luán I y Enrique I l l . y á  la España cristiana du
rante el fraccionamiento del Imperio muslímico. Todos los 
cuadernos están ilustrados con láminas en negro y  en colo
res. Cada cuaderno sólo cuesta una peseta, y la suscripción 
fe hace en las principales librerías, ó dirigiendo el pedido á 
la mencionada casa A7 Pro;/reno Editorial, Madrid (Duque 
de Osuna, 3). -De la misma Casa editorial hemos recibido 
los cuadernos 2¡)0 al 293 de la obra .Vitrea (leoyrafin t'ni cor
nal: La Turra y Ion lumbre», por Elíseo Recias, traducción 
española bajo la dirección del Excmo. Sr. I). Francisco Coc
ho, coronel retirado de Ingenieros, académico de la Historia, 
presidente de las Sociedades de Geografía de España, etc.

Están ilustrados con curtan geológicas, mapas en coloren. v 
numerosos grabados en el texto. Cada cuaderno cuesiau’na 
peseta, y la suscripción continúa abierta en las principales 
librerías y cu las oficinas de El Progreso Editorial, Madrid 
(Duque de Osuna, 3).

D icc io n a rio  «l«‘ M e d ic in a  y C iru g ía , F a rm a c ia , ve.
t  crinaría y ciencia« an.ciliar cu, por E. I.ibtré, miembro del 
Instituto de Francia. Obra que contiene la sinonimia griega 
latina, alemana, inglesa, italiana y francesa, y el vocabula
rio de esas diversas lenguas. Versión española de la décima- 
quinta edición francesa, aumentada y puesta al corriente de 
las ciencias medicas y biológicas, y de la práctica diaria por 
los doctores 4 . Agtúlar Larra y M. Carreras Sauchis, y ’pro_ 
cedida de uu prólogo del Dr. Amafio ¿limeño. Se han publi
cado los dos últimos cuadernos de esta notable obra, los cua
les se venden al precio de una peseta.—G. K.

CARRERAS DE CABALLOS EN MADRID.

Los dias 19. 21, 20 y 29 del corriente Octubre habrá en Ma
drid carreras de caballos

El primer dia las carreras serán: I," De venta. Premio de 
1.uno pesetas, de la Sociedad de Fomento de la Cria Caballar en 
España.—2.• Premio de 1.500 pesetas, del Ministerio de Fo
mento.—3.* Ensayo. Premio de 1.U00 pesetas, de la Sociedad de 
Fomento de la Cria caballar en España. 4." Militar, lisa. Pre
mio de 2.ooo pesetas, de S. M. la Reina Regente. 5.* Premio 
Alfonso XII. Premio de 3.000 pesetas, de S. M. la Reina Re
gento *«.“ Salios. Premio de l.ooo pesetas.de la Sociedad del 
Fomento de la Cria caballar en España.

Segundo d ia ; 1.“ Premio Weill. Premio de 1.000 pesetas, de 
la Sociedad Precoz. Premio de 1.500 pesetas, del Ministe
rio de Fomento —3.* tiran handicap de otoño. Premio de 3.000 
pesetas, del Ministerio de Fomento.— l.* Gentlemen ritlers. 
Premio de la Sociedad de Fomento de la Cria caballar, consis
tente en un objeto de plata.—5.* Carrera militar de saltos. 
Premio de 1.5uo pesetas, del Ministerio de la Guerra.—1>.» Pre
mio Ola lincn-Sh rpIr chano. Premio de 1.500 pesetas, de la So
ciedad de Fomento de la Oria caballar.

Tercer día : I." Premio de ganaderos. Premio de 1.5(10 pese
tas, del Ministerio de Fomento. 2.* Velocidad. Premio de un 
objeto de arte, de S. A. R. la infanta D." Isabel.—3.* Ét copie, 
cliam militar. Premio de 1.000 pesetas, de la Sociedad de Fo
mento de la Cria caballar.—I * Resistencia. Premio de 2.000 
peselas.de 8. Al. la Reina Regente.—5.* Militar, lisa. Premio 
de 500 pesetas, de la Sociedad de Fomento de la Cría caballar. 
—(!." Saltos (vallas). Premio de 1.250 pesetas, de la Sociedad 
de Fomento de la Cria caballar.

Cuarto d ia ; ].» Jacas. Premio de un objeto de arte, de la So
ciedad de Fomento de la Cria caballar. —2.* Handicap precoz. 
Premio de 1.500 pesetas, de la Sociedad do Fomento de la Cría 
caballar.—3 * Gran handicap. Premio de 2.5(10 pesetas del Mi
nisterio de F'omento—4.* tiran ntcc/dc chañe. Premio de 2.250 
pesetas, de la Sociedad de Fomento de )a Cria caballar.— 
5.* Handicap militar. Premio de 500 pesetas, de la Sociedad de 
Fomento dé la Cria caballar.—(i.* Consolación. Premio de SCO 
pesetas, de la Sociedad de Fomento de la Cria caballar.—X.

| k |  I  I  A  Perfumería R IC A  fabricada de materias
N i  w  E i  W f  \  primeras absolutamente naturales y garan
tizadas. PARIS, 245, rué St-Honoré, LENTHERIC, perfumista.

D ispensario  M é ilicn -Q u ii-ú rg ico  d e s tin a d o  á  la  c u ra 
ción d e  en fe rm o s d e  g a r g a n ta ,  n a r iz  y  oídos. H o rta le za  .4 0 ,  p ri
m ero . J >e d iez á  d o ce  y  d e  tre s  á  cinco. C o n su lta s  p o r el médico- 
d ire c to r  A l f r e d o  G a l l e r o .

R E U M A T I S M O S
Re cu ran  usando la  F ra n e 
la V e g e ta l do Pinos, fa
bricada p o r Schmldt-Verrier.

A LOS T R E S PINOS SILV ESTR ES
SCHMIDT - VERRIER, 13, RUE DE LA CHAUSSÉE D’ANTIN, PÁRlS.

T rein ta años de éxito. — M uestras y prospectos se rem iten , franco, 
á quien los pi ai. F ranela m uy ligera pora la  estación de estío.

ñ Q M A ^ A T A R R O C n ^ o .p iG A R R iL L O S C C P IP
H u l l l H  ¡Caja 2 tr. por los U  Ó el P O L V o C O r  I O

E A ii d'HOUBIGAn t
perfumista. Parí«, 19. Faubourg S* Honoré.

Perfumería Mnon. V* RECONTE ET O ,  31, rue du Quatre 
Septembre. (  Véanse Ion anuncios.)

Perfumería crût ica SENET, 35, rue du Quatre Septembre, 
París. (  Véa une Ion anuncios.)

T oda persona cam inando <’► ven ilie ndo  
Mellos* «le co rre o , recib irá , si lo pide, su  precio 

corriente y  el D I A R I O  l l . F S r i 5 . V D O  D E
S E L L O S  D F  C O K 1 5 F O ,  gratuitam ente. Sellos 
de correo auténticos, á  precios módicos.

E. HAYN, B E R L ÍN , N. 24.

P I A N O S  A .  B O R D
M é d a i l l e  «l’ O r  I S S U

14bi». Bd PO ISSO NNIERE, PARÍS.

SINAPISMO RIGOLLOT
Resfriados, Dolores, Congestiones

SE RALLA EN TODAS LAS FARMACIAS
EXÍJASE la  F IR M A  ENCARNADA d e

V I N O  d e  C H A S S A I N G
BI-DIOESTIVO

Prescrito desde 25 años 
Contra las AFECCIONES de las Vías Digestivas 

PA SIS, 6, A venus V ic to ria , 6, PA RIS
T XS TODAS LA8 PE1XCIPALKK PABHAOIAS

VERDADEROS GRANOS 
deSALUD delD:FRANCK-

> * * * * „  E streñ im ien to ,
*XcCTrrrrr^* Jaqueca,

M alesta r ,  P e sa d e z  g á s t r i c a ,  
GRAINS C on gestion es
d e  S a n ie  ) * curadoa 6  p reven id os.

, i n  d n r fp u r  JS^luh  adi unl°  en 4colores> uuuocieur PARIS: Farmacia LEROY
rRANCKyi, 91 _ rne des Petits-Cbimps

En todas las F a rm ac ia*-

A N T I - D I A B E T E S  S U R R O C A

ALAMBIQUES
Espíritus á 40 Cartler

SIN REPASAR

E G R O T
Cal.0 de la Legión de Honor
EXPOSICION IMVKRSAIi

PARÍS 1889 
Fuera de Concurso 

Miembriydel Jurado 
Catálogo, FRANCO,

Informes

19, 21 y 23, rué Mathls 
l ’-A  H I  S

N u e v o ,  ú n ic o  y  p r i m e r  re m e d io  c ie r to  p a r a  l a  D ia b e te s .  N o  p u e d e  p e r ju d i c a r ,  y  p r o n to  e l d ia b é tic o  
co n o ce  s u  m e jo r ía ,  q u e  s ig u e  h a s ta  la  c o m p le ta  c u ra c ió n . F i ja r s e  y  a te n e r s e  a l  p ro sp e c to . 15 p e s e ta s  cajo. 
D e p ó s ito  p r in c ip a l :  J . S u r r o c a ,  f a rm a c é u t ic o .  B a ila  lo n a ,  d e sd e  d o n d e  se  re m i to  p o r  c o r re o ,  p re v io  pairo. 
V e n ta  a l  p o r  m a y o r :  S rc s . V ic e n te  F e r r c r  y  C . \  y  S o c ie d a d  F a r m a c é u t ic a ,  B a rc e lo n a ;  y  e n  M a d r id . don  
M e lc h o r  G a r c ía ,  C a p e l la n e s ,  1 d u p lic a d o .

A  A T  A  R e u m a t i s m o * ,  I > o I o r e a .
H fl I  I  f l  Curación asegurada con el Bólsa- 
I ' l l  I  I  L I  mo y el Elixir Dubourg. Fraseo: 5 ir.

I  I I V e n t a :  Farmacia, fl, K. Crozaticr, París

NEU RALGIAS, jaquecas, calambres en el estómago,
histerism o, todas las enfermedades nerviosas se calman

con las píldoras antineurálgicas del D r .  C r o n i e r .  
3 francos; París, farmacia, 23, ruede la Monnaie.

G. KCOOKE&WEYLANDT,
B E R LÍN  N. 24 .

F r ie d r ic lis tra s s e  105 .*
Fábrica premiada, primera en Europa, de

de cautchoac y  metal. Se solicitar, representante*.

S E L L O  S

A S M A nut on U l.xpo». 
Univora. 4HMD. ■40 Abo» DI EXITO.

E. FBUNEAU, N antit, y Farm*““ .

P A P E L  F B U N E A U
1j» m u  alta H««ra- — C-l h  j^e/eS

Cxlflr 
la ñrma

DENTADURA.
Para conservar ésta sana ó sin padecimiento 

alguno, elíjase un dentífrico higiénico, acredi
tado en la práctica. Deséchense, por perjudicia
les. los dulzainos, que generalmente están car
gados de cloroformo. Un buen dentífrico ha de 
perfumar y refrescar la boca, dejando en ésta 
un recuerdo ó gusto ligero de los tónicos y amar
gos. como sucede con el l . ic o r  «leí I*i»l<> «*e 
O liv e . Por mayor, M. García, Madrid.
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¿QUIÉN DIRIGE LA MÁQUINA?
Eres pasajero de un ferrocarril, y atraviesas 

rápidamente puentes, terraplenes, obscuros tú
neles y montañas. Y es de noche, y duermes en 
la obscura ti niebla; pero tu seguridad depende 
siempre, en gran parte, de la experiencia, peri
cia y fidelidad de un solo hombre: el maquinista. 
Y, sin embargo, es conocedor de su oficio, y ya 
no pensamos nada más acerca de ¿1.

Supongamos, sin embargo, que ese hombre se 
vea atacado de repentina y grave enfermedad, 
mientras su locomotora, arrastrando cientos de 
seres vivientes en el tren que la sigue, se preci
pita rápidamente en su camino: ¿qué sucedería?

<t¡ Dios nos libre de que semejante cosa suce
diese!», dirás. Convengo en ello; pero, sin em
bargo, esas cosas suceden á  veces, y tienen ho
rribles consecuencias. Pidamos todos, pues, que 
el hombre que lleva en sus manos nuestras vidas 
tenga buena vista, fortaleza y buena salud.

Pastor era un maquinista de la linea de Ma
drid A Zaragoza y Alicante. Era conocido y res
petado por las muchas personas que con frecuen
cia viajaban por el tren que su locomotora 
arrastraba; estaba dotado desangre fría, y era 
fiel y valiente. Un día lo echaron de menos en 
su puesto en la locomotora, v a l hacer indaga
ciones supieron que se hallaba cti su casa enfer
mo y que ni moverse podía de la cama. Habían
se quebrantado sus nervios, y parecía sufrir do 
una complicación general de dolores; habla per
dido el apetito, y miraba los alimentos más bien 
con repugnancia que con deseo. Dolíale la ca
beza; sentía también dolor en el pecho y en tos 
costados; su piel y sus ojos estaban descoloridos; 
de su garganta salía un gas nauseabundo, y final
mente se puso tan débil que se vio imposibili
tado de cumplir sus deberes.

Probó una tras otra toda clase de medicinas, 
hasta que ya no vió remedio en ellas, pues nin
guna le dalia el más ligero alivio. La fuerza de 
la enfermedad se iba apoderando de él. Cuando 
yacía sin esperanzas en el lecho, no pensaba más 
que en la muerte, é imaginaba que estaba des
tinado á entrar pronto en aquel sombrío y pa
voroso reino del cual no regresa nadie jamás. 
Ya no volverla á montar en aquella locomotora, 
ni conducir de ida y vuelta aquel tren en sus 
viajes. Sus amigos estaban tan descorazonados 
como él. ¿Y cuál era su enfermedad? Eso es lo 
que ellos no podían conjeturar; ¡tan extraña y 
engañosa era, y tantos eran sus síntomas, en
teramente contradictorios!

Por fin uno do ellos recordó haber leído de un 
remedio llamado «Jarabe Curativo de la Madre 
Seigel», del que se decía que en muchos casos 
habla realizado curas cuando ya todas las otras 
medicinas hablan sido ineficaces. Si la realiza
ría ó no, en el caso de Pastor, era cosa que sólo 
podia decirse después de probarlo, y se determi
naron á hacer esa prueba.

Pll resultado está patentizado por una carta 
fechada en Alicante á  31 de Mayo de 1893, es
crita por el Sr. D. Francisco Dewit, que vive en 
casa de los Sres. Ravmundo y Compañía, de 
aquella ciudad. En clia, después de exponer los 
detalles de la enfermedad de Pastor, el Sr. De- 
wit dice : «Como recurso ya extremo le procura
mos una botella de Jarabe Curativo de la Madre 
Seigel, y desde luego comenzó á mejorar: y con- 
tinuando asi por uu corto tiempo, restableció 
por completo susalud. Hoy en día vemos otra 
vez á aquel valiente hombre en su puesto, con
duciendo la locomotora como antes de haber 
caldo enfermo. Está muy agradecí«lo de su asom
broso restablecimiento, y no hace más que ha
blar de él. (Firmado.)— F rancisco Di:wit 
Contramuelle, Alicante.»

Felicitamos al Sr. Pastor y á sus amigos; pero 
si desde los primeros síntomas de su enfermedad 
hubiera aquél usado el lambe Seigel, induda
blemente se hubiera ahorrado tiempo, dinero y 
sufrimientos. Su enfermedad era indigestión y 
dispepsia, las que le envenenaron la sangre, que 
brantaron sus nervios y le llenaron el sistema 
de esos gérmenes que producen dolores v por fin 
la muerte; y  en su caso se desarrolló ia enfer
medad, á no dudar, por la exposición y otros 
accidentes propios de tan útil aunque trabajos« 
empleo. Los demás pacientes liarán bien en te 
ner muy presentes los hechos ocurridos en este 
caso. Aunque esta cura, á pesar de lo notable 
que es, no es más que una de las mil realizadas 
en España y en todas partes por este mismo re
medio.

Si ei lector se dirige á los Sres. A. .1. W'hite, 
Limitado. 155, calle de Caspe, Barcelona. ten
drán mucho gusto cu enviarle gratuitamente un 
folleto ilustrado que explique las propiedades 
de este remedio.

El Jarabe Curativo de la Madre Seigel está de 
venta en todas las farmacias. Precio del frasco, 
14 reales; frasquito, 8 reales.

C O M P A Ñ I A  C O L O N I A L
C H O C O L A T E S  Y  C A F É S

L a ca sa  que  p a g a  m a y o r  con tribución  indus
tr ia l  en  el ra m o , y  fab ric a  9  0 0 0  k i l o s  de 
choco la te  a l  d ía . — B S  m e d a l l a *  d e  o r o  y 
a lta s  recom pensas industria les .
DEPÓSITO GENERAL: CALLE MAYOR. 18 Y 20. MADRID

líi'irhiilii ¡tur rcrdmli rus entinencins, n o  t i e n e  r i v a l ,  y es el i> t> m ed io  m a s  
i 'a o i o n a l ,  s e g u r o  y  «la i n m e d i a t o s  r e s u l t a d o s  de todos los ferrugino
sos y de la medicación tónico-reconstituyente para la Anemia, liui/vitismo, Colores j>ú- 
/idus, Em/nibrccimicntu de sumiré, Debilidad é Inapetencia y  Menstruaciones difíciles.

Tenemos numerosos certificados de los médicos que lo recomiendan y recetan cor. ad
mirables resultados.— Caldudo con lasjuhújimcivites,porque no darán resultado. Exigid 

i la firma y  marca de garantid.
De v e n ta  en to d a s  las  fa rm a c ia s  de la s  p ro v in c ia s  y pueb los  de E sp a ñ a  y  A m é ric a .

D e p ó s i t o  g e n e r a l :  A L M E R Í A ,  F a r m a c ia  V I V A S  P E R E Z

S U P R I M I E N D O  L A S

ARRUGAS y MANCHAS ROJIZAS
l a  B r i s a  l - . x ó t i e a  ( a g u a  ó p o m ad a ), n o  se  U m ita  
á  d ev o lv e r a l q u e  la  u sa  l a  ju v e n tu d  y  la  belleza, 
sino q u e  co n se rv a  estos dones h a s ta  lo s m ás  e x tr e 
m os lim ite s  de la  ed ad . Par/um crie JSxoUque, 35 , rué 
du  4 Sep/embre, París.—D epósitos en  M adrid : A rtaza , 
A lcalá , 33 . p ra l. izq .; P a scu a l, A re n a l, 2: P e rfu m e ría  
U rquio la , M ayor, 1; A g u ir r e y  M olino. P rec iad o s, 1, 
y  en B arce lona , S ra. V iu d a  d e  L a fo n t ó H ijos.

de
la

V
Proveedores de la Real casa de España

CREMA DENTIFRICA de RIGAUD
Humedecida por el agua, forma un 

mucilago untuoso muy agradable, 
limpia los dientes con lasuavidad de 
un lienzo tlexi ble dándoles la blancura 
del marfil, y los preserva del sarro y 
de la carros.

DENTORINA RIGAUD
F.lixir que se emplea al mismo 

tiempo que la C r e m a  y  perfumando 
deliciosainonle la boca, refresca el 
aliento, y activa la circulación en las 
encías dándoles el color sonrosado 
natural a la salud.
Deposito en P a r ís , s .  ra e  r iv le u n e ,  

y en las Perfumerías do España y América.

D E N T I F R I C E

GLYCERINE
! B a s ta  usarla  una v e z  p a ra  adoptarla  J

K E IL E  Fr è r e s
A v en u e  d e  l’O p éra  

P A R I S

r  40 Médicos 
do los Hospitales 

de París 
lian comprobado 

u  Poderosa 
eficacia «le los
PECTORALES

N a f é  .

~ Pasta y Jaraba
de N a fé  «le 

D ELA N G REN IERPARIS
53 . R u e  V iv ie n n e

Venta en todas 
las F a r m a c ia s  

del mundo.

Contra 
R e s fr ia d o s  

G ripe  
In f lu e n z a  

B ronquitis 
C oqueluche  
irritaciones 
del Pecho y da 
ia G a rg a n ta
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R e s t a u r a d o r
U N IV ER SA L del

C a b e l l o
de la Señora S. A. A llen
para restaurar las canas íi su primilivo color, 
al brillo y  la hermosura de la juventud. I.e 
rcsmb'ecen su vida. íucr/a y crecimiento. 
11 ace desaparecer muy pronto la caspa. Su 
perfume es rico y exquisito.

Depósito Principal: >14 y  u 6 South- 
ampion Row, Ldndrcs ; París y  Nueva York. 
Véndese en las Peluquerías y Perfumerías.

E n  todos los a lm acen es  ac re d ita d o s  d e  P e rfu m e ría  y D ro guería , B azares, etc.

c e t á  e n f e r m e ^
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n i  d o l o r  d e  m u e l a s  e l  q u e  u s e  e l  e l i x i r

M E N T H O L I N A
© -*  q u e  p re p a r a  e l  D r . A n d rc u .  ,
V- «? S u  u s o  e m b la n q u e c e  la  d e n ta d u r a  .  «

ye a r o m a t iz a  e l  a l ie n to , c a l in a  d  o 1 *
S' V  ©

d o lo r  d e  m u e la s  y  fo r t i f ic a  & v©1

S S *
bis ENCIAS.
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X A  LECHE ANTEFÉLICA
p u r a  O m e z c la d a  c o n  a g u a ,  d i s ip a  

P E C A S . L E N T E J A S . T E Z  A S O L E A D A  
S A R P U L L ID O S . T E Z  B A R R O S A  

vG A R R U G A S  P R E C O C E S

oe

E F L O R E S C E N C IA S
R O JE C E S

'  - 0 rV a e l  c u t i s

¿ y *

En Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estranjero

P A R I S ,

Polvo
de Arroz especial

PREPARADO AL lilSMUTO
■loa r  a  v .  P e r f u m i s t a

r u é  d e  l a .  P a i x ,  3 ,  P A R I S

N I N O N  D E  L E Ñ O L O S
Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y se conservo 

joven y bella hasta más allá de sus So años, rompiendo una vez y otra su acta de nacimiento á la 
faz del tiempo , que en vano agitaba su guadaña delante de aquel rostro seductor sin poder morti
ficarle.—Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelar á ninguno de sus contemporá
neos, ha sido descubierto por el doctor Leconte entre las hojas de un tomo de la Historio amorosa 
de las Galias, de Bussy-RaDutin, perteneciente á la biblioteca de Voltaire y actualmente propiedad 
exclusiva de la P e rfu m e ría  ü iuon  (Maison Leconte), 31, rué du 4 Scptembre, 31. París.

Dicha casa entrega el secreto á sus elegantes clientes bajo el nombre de % é rita ltle  E au  <!*• 
S I ikiii y de Ikuvet «le Siiion, polvo de arroz que Ninon de Léñelos llamaba «la juventud en 
una caja».—F.s necesario exigir en la etiqueta el nombre y la dirección de la Casa , para evitar las 
falsificaciones. — I.a Par/umerie Ninon expide á todas partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Ayuirrey Molino, perfumería Oriental, Carmen, 2 ; Pascual, Arenal, 2; 
Artaza, Alcali, 2J , pral. izq.; perfumería de Urquiola, Mayor, r; /ternero v Vicente, perfumería 
Inglesa, Carrera de San Jerónimo, j ,  y en B arcelona, Sra. Viuda de Lqfont e Hijos, y Vicente Ferrer.

A G U A  D E  H É B É
su p e r io r , inofensiva, que  n o  m a n c h a  la  ro p a  b lanca  
n i e l  cu tis . Recoloración d é lo s  e a h e l l o s  p á s e »  
sólo con a lg u n as  ap licaciones.- E x i to  g a r a n t iz a d o .

F áb rica : .VInw. V '" .  \  l  S T I 3  « . O l t l . I I , ,  
2 4 . rué  do T re v ise .  PARIS. Comisión. Exportación.

D epósitos en M ad rid : P e rfu m ería  In g le sa . C arre ra  
d e  S an  J e ró n im o , 3: G regorio  de G u in ea , ca lle  del 
C arm en. 1.—M álag a :L a  N ueva P a ris ié n , M arqués de 
b a rio s . 2 ; y en las p e lu q u e ría s  «• p e rfum erías .

TTTTlfl n  n  DE PRECISION, RULETAS, JUEGOS MECÁNICOS, 
I ( I h  T \  MESAS OE JUEGOS, BILLARES, UTENSILIOS OE 

U U l J U  U L) CASINOS, ETC.—«e remito Catalogo, franco 
J .  A .  J O S T . — 120, rué O berkanipf, Parla.

i T D IIs r  A J V C IT  A  !
Ó  L A .  C U E S T I O N  S O C I A L  

P O R  E- G A N T E  ,
E K I N O I P A L L S  L I B B E B I A S .

P I A N O S
F O C K É  F IL S  A ÎN É

Rue Maraud, 9, Taris
E X P O S I C I Ó I  r  T J3 N T 1 - V E R S A . i l

X L A K I S ,  l e s o

MEDALLA DE ORO
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LA MHZ QU I T A  DE S I D I - G Ü A H I A X ,  LA T O R R E  DE LOS CAME L L OS ,
CAÑONEADA COK NUESTROS FUERTES, EN I.A ACCIÓN DEL DÍA 2  DEI. ACTUAL. FORTIFICACIÓN MÁS PRÓXIMA AL FUERTE, EN CONSTRUCCIÓN, DE SIDJ-GUARIAX.

O 1’ E R A C 1 O X F. S M I L I  T A R E S E X E l, R I E .

V is ta  do l a  fá b r ic a P ro d u c c ió n  a n u a l: d .óO O .O O O  piezas
F A B R I C A  E IV  B A R C E L O N A : c a l le *  * le  C a la b r ia ,  I t o e a fo H  y  C o n s e jo  d e  C ie n to .

C A S A  E IV  M A D R I D :  C a b a l le r o  d e  G r a c ia ,  5 « . — D E S P A C H O  C E N T R A L :  P la z a  d e  la  U n iv e r s id a d ,  B a r c e lo n a .

M O S A I C O S  H I D R Á U L I C O S
ORSOLA, SOLA Y COMPAÑÍA.—BARCELONA

P R O V E E D O R E S  D E  D A  R E A D  C L íY S A

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION DE BARCELONA DE 1388

•N  l a  E x p o s i c i ó n  U n i v e r s a l  d e  P a r í s  d e  1 8 8 9 ,  l a  U N I C A  M E D A 
L L A  D E  O R O  a c o r d a d a  á  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  m o s a ic o s  h id r á u l ic o s , f u é  
c o n c e d i d a  a  n u e s t r o s  p r o d u c t o s ,  e n  c o m p e t e n c i a  c o n  l o s  d e  l a s  d e m á s  
n a c i o n e s  d e l  m u n d o .

GRAN D IP LO M A  DE HO NO R EN BR USELAS 1892

F á b r i c a  l a  m á s  i m p o r t a n t e  d e  c u a n t a s  l i a y  e s t a b l e c i d a s  t a n t o  e n  
E s p a ñ a  c o m o  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  l a  q u e  c u e n t a  c o n  m a y o r  n ú m e r o  d e  
d i b u j o s  y  e x i s t e n c i a s ,  y  l a  q u e  l i a  l o g r a d o  u n a  f a b r i c a c i ó n  m á s  p e r 
f e c c i o n a d a . — P a v i m e n t ó  e l  m á s  d u r a b l e  y  c o n s i s t e n t e  q u e  s e  c o n o c e ,  
l o  g a r a n t i z a n  1 6  a ñ o s  d e  c o n s t a n t e  é x i t o . — F a b r i c a c i ó n  d e  o b j e t o s  d e  
c e m e n t o  y  g r a n i t o .

CABELLOS CLAROS Y DÉBILES A U T O C O P IS T A  NEGRO
Se a la rg an . renacen y  fortifican por el 

em pleo del E x t r a i l  C .- ip iln ii-e  des
Bcncdlellns ¡lu Moni Majclht, qu e  detie
ne tam bién su ca ída  y  re trasa  su decolo
ración. K. Sene!, administrador, lió. rué. dit 
•I ScpUmhre, París.—Depósitos en M adrid: 
Perfumería Oriental, Carmen, 1'; Aguirre y 
Molino, lb-eclados, 1; Vrquiota, Mayar, l .y  
en Barcelona, Sra. Viuda de Pepón l  é Hijos.

¡Todo r l m om io  im presor.’ 
E S CRI TURA,  MUSICA, DIBUJOS, FOTOGRAFÍ A

Medalla de Plata, París, 1889, 1/ Barcelona, 1888
Tamaños y t» rifaa trun' — 9, Bvulcoartl J’oitionniére, Bar’\

COGNAC JURADO— CASTELLON
J EltEZ

Perfumería, 13, Eue * d’Engliien, París.

POLVOS de ASI
R ecom ienda  

s ig u ien te s

HELIOTROPO BLANCO — LACTEINA.

ULTIMA NOVEDAD EN PERFUMES INGLESES.

C R A B  A P P L E  B L O S S O M S
(F lo r  d o  m a n z a n a  s i l v e s t r e - E x t r a  c o n c e n tr a d a .)

PERFUME: CRAB-APPLE BLOSSOMS. 
AGUA DE TOCADOR: CRAB-APPLE BLOSSOMS, 

SACHETS: CRAB-APPLE BLOSSOMS, 
P R O S : CRAB-APPLE BLOSSOMS. 

JABON DE TOCADOR: CRAB-APPLE BLOSSOMS

E X T R A C T O S  F IM O S

CORYLOPSIS, HENO, LILA BLANCA,
ASPHODEL, ROSA BLANCA.

Se recomienden por su fragrancia 
exquisita^ presentación elegante.

CROW N PERFUM ERY CO.,
S T . ,1 7 7 ,  N E W  B O N O L O N D R E S .

,  D e  v e n t a  e n  M a d rid  ; •—P e rfu m e r ía
m e l o s a  c a r r i r a  d e  S a n  G erón im o 3 ;  y e  a to d a s  l a s  b u e n a s  P e rfu m e r ía s .

Reservados todos los derechos de propiedad artistica y literario. MADRID. EstablccimioD o ti poi i logra tico " Sucesores de R ivudcneyra»,
imj -resol es de la  Real Casa.


