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— K1 <• altiifi•* Mae-Malum. Acogida «pie ha tenido 
• li I1*rancia el último vainl»;.» político.— Los propósito- de) 
limpie ■ l*■ Magcnia.—finíalos de «milarisuu).— La ronfedc- 
rarioti helvética y /." ( i o n  tu  »/» ( 'n im ii i i .

Interior.— 1.0' mío-si»  ,t,.| Norte. Kl general Noitviln-.— Im— 
(ircuioncs #  vlajr ikl Si*. SalriK-ron.—Apertura «ii In Cpn>*
I i; .iv-.iiil'-.— l-'.l nirii'aji- del i ¿ohiorno «le la rcpúbli -a.— I>i'i- 
siom-.s i|oi i-li-ni-mu ii-ilcial.— l.as fracciono ilc la Cáma
ra. Ililitui-jrufhi. l'n liliro ilo imcsias.

Fl importante cambio político ociirriilo en la vecina 
república, y «le >|iie va tienen conocimiento los habitúa
los lectores de nuestra crónica, lia producido y signe 
produciendo en las clases sensata' 'le aquel país el 
electo más satisfactorio. La opinión lia sillo favoralile 
en toilas partes al ailvenimiento al poder del mariscal 
Mac-M¡ilion: el orden no se lia alterado un mouieuto 
á pesar de los temores que -o abrigaban respecto ¡i las 
poblaciones «1**I Mediodía, y  un al/.a cousiilcrnlde en los 
valores públicos ha saludad» al nin-vo tlabinete, desti
nado acortar los vuelos de la «h'iuagogia y á dar ¡i los 
interes' '  del pai- la garantía de un »hibierno de orden 
y de una política eminentemente conservadora.

I > - d l o s  primeros momentos el sucesor de mon«icur 
Tliier- lia empezado á desplegar aran actividad en el 
desempeño de su difícil misión: un» de su- ['rimeros 
actos lia sido dirigir a la Asamblea un mensaje t.u que 
pone de manifiesto las miras levantada- de gobierno 
que so propone realizar, y que difieren en alalinos pun
tos importantes de la política seguida por el anterior 
< ¿ahiin-tc.

Fu este documento el mariscal Mac-"Mabolí empieza 
por hacer las declaraciones más pacifica* re-pect" ¡i la 
política iiilerior ¡ mauilic-ta el dcsi-o que lo animado 
atemperarse ¡i la* opiniones de la mayoría, regla de los 
gobiernos parlamentarios: insiste en la firmeza de los 
propósitos única \ resueltamente conservadores que 
animan al t ¿alónete y termina diciendo que el nuevo 
(¿obierno no «•- otra eo-a que el centinela avanzado 
que tiene la eon-igna de defender á la sociedad contra 
los elementos de perturbación que siembran en ella la 
inquietud y el temor.

liste programa lia .satisfecho lo> deseos de la ninvo- 
ria del país, y, contra lo que era de presumir, basta los 
periódicos radicales elogian al nuevo presidente de la 
república.

lint re tanto las fracciones de la izquierda y del ••en
tro izquierdo se conciertan pura intentar en una próxi
ma batalla, bajo la dirección d» .Mr. Tliiers, la revan
cha de la derrota del 2!.

Para que se juzgue del espíritu favorable con que es 
recibida la elevación al poder del Duque de Magenta, 
conviene hacer notar que bis relaciones del nuevo (¡a- 
hinete con el imperio aloman son cordialisimas; que el 
mariscal Muc-Mahou celebró el din 2 0  una conferencia 
nuii-tosa e n  el Conde de Arnim, y que el 2 7  recibió 
un telegrama del emperador Guillermo felicitándole 
por su nombramiento y dándole la seguridad de que el 
último tratado se cumpliria al pié de la letra.

Tales son las impresiones bajo las niales el (¿alóne
te Mac-Mnhon. completo ya cotí el nombramiento del 
general orloanista Dubarail para el Ministerio de la 
(ítierra, se prepara á emprender una marcha política, 
que dadas las terminantes declaraciones del Duque de 
Magenta y la energía de su carácter, promete ser una 
garantía de orden para el país vecino, y cuya influencia 
no podrá ser extraña ¡i la crisis que atraviesa nuestra 
pal ria.

## *

Mi-ultra- en l'.-paña el federalismo tiende ¡i romper 
la unidad nacional, las corrientes de la opinión efec
túan un movimiento contrario en [alises de antiguo re
gid"- por aquel i tenia. La idea de hacer revisar la 
Constitución suiza gana prosélitos en aquel país, y sa
ludo es que esta revisión (¡»•ndo á la unidad nacional, 
dando al poder central atribuciones muy importantes, 
que boy son todavía de la exclusiva incumbencia de los 
gobiernos de los cantones.

Otra muestra de que la idea unitaria va ganando en 
otras [»artes el favor que le hacen perder en Fspnñn los 
amigos de la novedad, nos la ofrece esto- dia- La Ha

rria ih Colonia. Ocupándose e-te importante periódico 
del movimiento electoral. atribnye gran importancia á 
los resultados de los próximos comicios: recuerda las 
alianzas de l»s paríieulnrista- con los ultramontanos.} 
demuestra que « la  causa liberal está iudi-olublemenle 
ligada a la unidad germánica. .<*

Asi es como en Furopn el principio federativo va ce- 
cediendo el terreno á la ¡dea de las grandes nacionali
dades. y [»reparando la obra que la- fon-tiluyenle- es
pañolas se disponen á destruir.

¡tjuiera Dio- que un pronto y doloroso de-engaño im 
obligue en breve ¡í nuestro.- acalorados reformisl us a 
parar mientes en estas leccioue- de la experiencia 
ajena !

»  *
Ningún otro grave interés de la crónica extranjera 

solicita boy nuestra atención, bario preocupada cott los 
sucesos que se desarrollan a nuestra vi-ta. v que por 
desgracia tienen el privilegio de imponerse imperiosa
mente á nuestro espíritu. Nuestro- lectores uo extra
ñarán. por consiguiente, que convirtamos pronto los 
ojos ¡i lo que pasa en nuestro país.

Por nuiv curado- de espanto que estén íim -tro- lec
tores en materia de »‘mociones y de peripecias políticas, 
ti" dejarán de esperar con alguna curiosidad el desen
lace de la célebre misión cufiada por el < ¡obierno de la 
rcpúM¡ea al ministro de (¿racia y Justicia Sr. Salme
rón. -uei— o <[110 lia dad»» oeas¡i»u ;¡ tantos y tan pavoro
sos comentarios, y que basta los espíritus inultos im
presionables lian considerado de-de el principio como 
la señal de grave- acontecimientos ocurridos próxi
mos á ocurrir en ■•! ejército del general Noiniia*.

Lo- lectores de L a I M'srii.V'lox lian podido juzgar 
por nuestra revista anterior de la* muchas y muy c-tu- 
Itemías variaciones que sobre este toma nebuloso:
« .A lij» ;/mr> /»«/.-■</ ¡ n <1 Xoi’trn , lia improvisado en es
tos últimos di as la siempre fresca y  ardiente imagina
ción meridional, y lo mucho que el asunto lia preocu
pado l“ s ánimos en los círculos políticos.

Y en realidad, ¡distracción hecha de toda exagera
ción, en el Norte ocurriaii y  ocurren cosas graves, si 
de grave- pueden calificarse la inexplicable lentitud de 
la* operaciones militares, el estado de indisciplina del 
ejército, los antagonismos cutre las tropas y lo-- fran
cos . y el incremento que Im lomado en estos últimos 
• lias la insurrección carlista por fallado una persecu
ción activa y eficaz. F-t<>- pimío- sombríos, á lo- cuales 
daba alarmantes proporciones la falta ab-olnla de re
sultados de los planes y combinaciones estratégicas que 
balda llevado al Norte »•] general N’ ouv ila-, eran más 
que suficientes para explicar la misión del Mini-tm de 
(¿rucia y »Justicia corea de su colega el de la (¡tierra. 
Asi la lian explicado, en efecto, los periódicos que [la
san por bien informados, y a-i parece desprenderse >lcl 
re-ultado que >e atribuye al viaje d**l Sr. Salmerón. 
ILte, después de una larga conferencia habida el dia 2P 
con el general en jefe en el palacio de la Diputación de 
Vitoria, regresó el dia di á Madrid con impresiones, 
al parecer, más tranquilizadoras, toda vez que, según 
afirman los órganos de la prensa «pie beben en buenas 
fuentes, ••! Sr. Salmerón abrigaba la creencia de que 
dentro de muy contados dias el general Nmivila-, cuyo 
amor propio ofendido repugna dejar en estos momen
tos cu otras manos el mando del ejército, daña una ba
tida general á las facciones.

No lardaremos, pites, en salir de iludas aceren del 
desenlace de la cuestión »leí Nort»- y de la expedición 
del .Ministro de (¿racia y Justicia. objeto de tantas y 
tan diversas interpretaciones. Kl general Nmivilas. al 
trente «le cuatro columnas, marchaba, en efecto, el dia 
."»I sobre el grueso de la facción: decíase que liabia he
cho solemne promesa al Sr. Salmerón do hallarse en 
Madrid en el término de seis dias, consiguiera »  no ba
tir á los carlistas, y  asegurábase que el comisario del 
I ¿obierno traia noticias altamente sal i-fací orias sobre 
••I estado de subordinación y disciplina de las tropas 
republicanas.

*# *
Fl resultado inmediato de toda- esta- explicaciones 

lia sido modificar la mala impresión bajo la cual lr.ibie- 
i ra inaugurado -u- tarcas la Asamblea Constituyente,
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á uo disiparse algo, por el momento, las nubes úel 
Norte. Y aquí señalaremos el acontecimiento político 
nui- importante ocurrido desde nuestra ultima revista 

Previas alguna- reuniones preparatoria- .-u que han 
empezad»» á dibujarse las tendencias diver-as en qU(i 
aparee»- ya fraccionada la mayoría federal, la Asamblea 
verificó el dia I. del corriente la sesión de apertura 
solemnizada con el desfile de las tropas y de los l*ata- 
lloiie- de voluntarios de la república por dolante del 
t »ingreso, y señalada con la lectura que hizo el señor 
higueras del mensaje de la liepúbliea.

Fu este largo documento, cuya redacción se atribu
ye al ( 'a-telar, d  l ’oder l'.jecutivo dice que la re
volución de isr.s fm'. ,»n -ii esencia ant i-monárquica, y 
que l.i cuida de D. Amadeo lité -u resultado lógico; 
que de-piie- de e-tableeidn la república se rompióla 
coalición de b»s partidos, suce-o que lamentaron algu
nos de los miui-tro.- actúale.-: que la comisión perma- 
uent■• quería aplazar lo- » lección«1- de la- fortes cons
tituyentes; qtt el (¿obierno representaba ];, legalidad
y la comisión la il» nulidad: que la- elecciones han sido 
completamente libré-. Fl (¡obierno reconoce que el 
» -tubleciniionto déla república en l'.-puña lia suscitado 
desconfianzas en la- potencias de Furopa: pero confia 
.pie ésta-la reconocerán de-pues qite la sanciónenlas 
f.'.rte- constituyentes: dice que «mi América Im sido 
recibida con júbilo la república española: declara que 
no tenemos ninguna dificultad grave en el exterior, y 
que en el interior la nui- s.'-ria lia -ido la indisciplina 
de [»arte del ejército, remediada ya en gran manera; 
llama la atención de las Cortes sobre la guerra civil; 
habla !■• la u» c..-idad •!•• mejorar la organización délos 
tribunales. de reformar el ( '  »»ligo penal y el sisteme 
penitenciario, de reorganizar la Hacienda, de estable* 
• •» r la independencia de la Iglesia y del Fstado. y expre
sa la esperanza de »pie por medio de -•• vera-economías 
se salvarán la- dificultades económico*.

Tale- -»ti e i redimen I»- pnnt >- que abraza la Me
moria. en la cual im -c ira-luee la Opinión del <<obierno 
sobre -i la forma federal debe o im plantearse inmedia
tamente. omisión »iii••. eom» -»■ comprende bien, no lia 
producid" muy buen electo entre alguno- elementos 
»leí campo federal.

* »
l ‘nr b> doma-. In- primeras volaeioncs do la Asatn- 

dea lian «lemo-trado la profunda división qtte existe 
•ñire los diputados federales. La- candidaturas P«ra 
•ioopro-Mcntos bull sido unís de veinte, y los cuatro que 
mu salido elegidos repre-entau tro- do los grupos en 
pie está dividida la ( Minara, en bienal se dibujan des- 
le luego la fracción afecta á la política do Custelar, la 
Y eeion (¿arria Lopez, la del centro reformista <lae 
1 i rige el Sr. (»reuse, presidente ¡uterino de la Consti- 
ityeul»-, la del nuevo centro quo -o »lispone á contra
e-lar la- reformas del anteriormente mencionado, y a 
•iiy» frente e<»loen ya la opinion al Sr. higueras, y Ia 
fracción de lo- rurales, listas diversas tiCndonCÍM88 
igitau y se complican por momentos, y  la alianza ‘ c 
lo- I 1-1 ó I 11! diputados de la- provincias del Norte J- 
Noroeste, formada con el propósito do apoyar una P® 
lilica republicana de orden y eoiilrarcstar el predonn 
ii ¡o de lo— en la la lies , viene ú inaitgiinir una hiena 
prepnu'leraneia entre la- provincias, que ha (le set can 
-a de grandes tempestades en el seno de la Asani»

Fsta es á grandes rasgos la -ii nación do las co-as 
los -uccsos se precipitan y la crisis parece Ilegal ^  
término. ; f  uál será éste? Fspcremos , sin enne0 
más y nui- con nuest ros teniorc,- los sombríos n° 
te- i leí pon euir.

 ̂•>

Sería prematuro eitnnlo Imy pudiéramos decit if^  ̂
ea «11■ la- combinaciones ministeriales que ron 
inéiios vi-os de probabilidad e fraguan etl l°s c ftj 
político-. Sin embargo, perii'ulieo.s muy a j)ft Je 
(¿obierno »lalian por seguro que el Gallineto fll,e 
nombrarse en breve lo li-rinariaii : Pi ,v NI« 1‘í?41̂ 
tro ib: ( hibernación eojl la presidencia: iutm1»  ̂  ̂ ^  
da: Nouvilas. (¿uorra ; Sorní. (¿racia y Justicie» 
lauca, Fomento; Estcvanez, l ’ ltrauiar. Seg'H^ ^  
eonibiüacion . la cartera de Fstado se confi«11151 ¿
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jjn de 'jue pudiera continuar las negociación.-s .lei mi
noro actual coi. las ,„.tondas extranjeras.

Sin embargo, dadas las «mount nulas 1.1».I• n. in-  quo 
In Asamblea federal . os lógico jirosum ir
iii.'xitos semi ocasionados :i más do una 

que
modifieacióii.

ge ag itan on

, cstos prol"',<it"s s,'m| Ocasionados a mas

*•» *

Cumulo Oli medio de mm orisis .|UO absorhe la atvu- 
cioii de todos |os ospiritus y 011 quo se agitali iutmv'os 
sociales tali |.ercntorio< y tnn gravos. un l'ootu so do
ride il tomai- la palidira. o> «pie cm* poeta tifilo altro 
bueno (pie decir. En «<M.< iipn«*ral. .'-sia im pasaria 'lo
sor una presimoiou benèvola : cuoi caso concreto dei pio 
quereli 10-S lialdar. y emiocidas hi' ooudieion-s do) i 11 go 
uio .pie so ros.iolvc ii sonihrar las ilon-s do la poesia 
sohro el voltali quo rugo bujo miestros jiiés. la liipóte- 
sis pasanl estado do poidootu omtidumbre.

pi poeta t irilo so dispone fi puldicar «d seguitilo io
nio de sus poo-ias. Ia<s amautos do lo iodio no limi ol- 
vidado sin dada hi' proeiosas ccmposici.iiies omilonidas 
cn un priliior vobimen .pio ol vate eordobés di<< no lui 
murilo il la (.‘stampa l’ajo los aii'pioios did scnor conile 
de Torres <'ahrora. y 011 ol (pie tali gallardamciite cor
re spondi" . con rimèrito do la "frenila, a lo< f:tV"|vs do 
su ¡lustrali" Mo. ' iias. X.puelhis primioia« do mi iugenio 
poètico, limo do li-oscura v do sàvia meridional, luoroii 
con piacer saboreadas. v II«' es arriosgado »nadir .pie >lo- 
jni-on viv's los est iiiiiihis del desco 011 el auditori" soloc- 
to, anni')ue 110 uiny nuinci-oso. do (pie boy qiiio.l.-u dts-
jioner los 1... las de dolicado instinto. El Sr. ' 'l'ilo «•<,
por tanto, un poeta osporado; al dejar "ir  etra vez 1"' 
aeordes de su hiru tentjdaila citnrn andalusa, Italiani 
tuta atmosfera riciiiueiiti: saturada p--r 1"* -uaves cflii- 
vios ileliv simpatia; \ conio no *iempre fallali al ver- 
dadero talento olleaoos valedores, ol mnvo li Imo traoni 
en su ahono..cl apuyo ipio le dispensa una persona do 
tan distinguili" oritoj-io v tati entusiasta innante do hi' 
letras conio ol scfinr Manpiiis do Dos llonnanas, y ol 
venir procedili" do un pròlogo do Ih IVdro Antonio do 
Alavcou, <pio lui do s.-r lai y lini notalde lumo «•< ji i 't"  
esperar ilo la piuma do tua oxoolonte escritor.

lodo coilspira. pm-s, ;i uscgurar al libro del porla 
Orilo min cali irosa ucogida. \ 111 usi e punto no abrigu- 
inos el mènnr ircelo, Lhiisiéramns, sin > ■niharg". «¡ito la 
esperanza .pio uns linee eom-oldr osto aminei" i l l e s e

realizabloA mrtu phi/.o....  Pus horizoutes so annidavi;
estanius en un pais y en unns nmmoiilos e 11 • 1 ne andati 
tuuy nini snjctos lus hurneaitcs . y filerà coni r : i l i 111"• 
sensibili yiie los liramidos do la loinprslad allogaseli «*n 
tualhora las duloos melodi»* ile la musa oonloliosa.

5 de.lunio do 1* 7 3 .

l 'K U l ' .oU IN  G a IK ' ÌA  t 'M H . S  A.

decirlo usi, de la extensa gaioria .pio atraviesa la, g i 
gantesca rotoinln y so llalla en modi" do las >>i ras gaio- 
m i' hil'-riil." ma' po.pioñas.

l'.sia por la da . ni\ as ili m elisiones son proporcionadas 
a las do la roloiida . os más hion mi limiiosn ureo do 
t rimilo!

I los objetos prinvipnluiohTe desempeña 011 aquel 
punto : primero, dar un centro armónico :i la larga !'»- 
oliaila; segundo, oouliar la emisirlK'ci"H de liiorro eli la 
rotonda , (pie podria formar elevi•> onntnisie d l‘sagra- 
dalde Con la emi'trum imi do unidora «pio tienen las 
galerías.

1 >ioha perlada o>là enrollada por un grupo ipie ligurn 
ol Austria repartiendo coroiuis, y á sus piò' so ven los 
genios do la lli ' lnria y do hi Justicia : debajo del gru
jió osta o| esondo do armas del impèrio, sostenido j„>r 
d"> grifos enlósalos.

ol pais. y demostró ou el curso de la guerra tener do
tes no comunes do previsión, do energía y do cnanto 
constituí o ol genio militar.

X " s<da meli i o ol eX ¡1 o on la griorra os |o que lia gran - 
jóado al gviirrnl tluzman lUaum. el prestigio y la po
pularidad do ipie hoy go/.u : iníi' lia I100I10 jaira niero- 
oor uno 1 idra, hl general • bizman so lia propuesto re
generar su patria, dirigiendo a la nación «por un nuevo 
derrotero ; su programa ajirogreso material è inte
lectual >■. y asi venios quo, àliti eli medio de Ics azares 
do la Inolia, licerci ¡1 la aludioimi do los derechos de ex
portación . reduce en un 7 "  j or Ino |o> do importación, 
declara gratuita la primera enseñanza, y sabe'arbitrar 
al misino tiemjio suficientes recurs"' jior la creación do 
sollos ó estampillas especiales-, cuyo producto se a plica 
exclusivamente a osto ramo.

Asegurada hi jtaz, e>invoca ¡i la nación oidora fi los

NUESTROS GRABADOS.

E X l 'O S K 'IO X  C X I  V E R S A I.  H E  V IF .XA .

/Verificada ya solemnemente la ii|>erlin-ade la Kxjki- 
Slei0n universal di* Viona , y realizándose con actividad 
prodigiosa l«,s trabajos necesarios pura instalar, cu sits 
respectivas secciones, los productos do) arte y do la 
1 .stria H"e todos los j,neldos civilizados del universo 
envían á aquel magnifico concurso, os di’ error «pie este 
egarú á'tulqnirir, ántcs de terminar ol mes j'i-osonte, 
0 °,el nuiravilloso esplendor que dehe tenor oso gran 

ner ámeig ijonde so presentan on noble Inolia los progro- 
° \  ^J'1 .civilizacimi moderila.

def To 6 *£,10ni . ':l 'I’" '  (,u los dias primeros do .Mayo. 
r(!. ' .!>* >0 oolebro la primera oxjio-ioion do II11-

\ conservados al natural , debiendo rcali-
a*E in:ts,, durante ol I¡••mpi) señalado para '-1 con 

al a? ’ .0,l’as *r,'s ‘ ‘Xposiciones do limos ; oslo os , d<d I •'»
, - f  - '" »¡o . d'd •_>() al UH d - Agosto \ del |S al '27

ae Retiembl e.

Uacio,ri <f|"'Cl1 !l ‘-st" s certámenes |>are¡ales, varias 
Jlo, K's 1(111 lu-i-ho 0 1. asi ruir lindi'i idos U ¡úseos, j .¡i lo •- 
al tn n-L " ,/'as rústicas. en las cuales se exhiben
e /  jcY limos y jdanlas más delicada.' do la llora 
Copiat '  ̂ l nila aquéllas: y el kiosco inglés que
innrlj1106’ GV l'ágimi primera do. usto ninnerò os 1111 

Oír]1 CUv,0K0 'en su genero.
1%  3 tu  l í l ' ' ai' "  T,‘' a l l v “  a *il 1'S p O 'i e i m i  d a m o s  e n  la  
d e f ii,„1 ‘-•tial f i g u r a  la p u e r t a  p r in c ip a l  e x t e r io r

a u u  fie la  I n d u s t r i a ,  q u e  f o r m a  la  c a b e z a ,  |>or

Ku el friso hay una iii'orijioimi que copia las juila- eomicios: elabora códigos de llaeienda, c iv il, militar, 
bras pronunciadas jun’ id Emperador cu ol acto de do- J.cnal \ do iiroocdiiuicuto: adiuiuistra con jiarsinionia. 
clarar iduerla la Exjmsiiimi.y on .1 espacio que inedia los fondos púldicos, y con tanta habilidad, que á pesar 
entro las columnas de órdini corintio que completan ol del quebranto que las rentas nueiomilos ii" han podido 
arco, so lian dejado dos nidios para estatuas de dos menos de snlrír en la pasarla contienda. dispone de ro- 
inetros de altura, que figuran la Paz y la Prosperidad, cursos relativamente cuantiosos j.ara construir .011 bre- 
lialiicudo ademas algunos bajo-relieves que son eomeu- ve tiempo un capitolio ó palacio jaira el Congreso, abro 
tarios esculpidos de la gran festividad industriili. nuevos candii"', embellece a Caracas, y decreta la

Tariti* ion se v u  do> medallones con los roiral" ' del emi'i rilevimi de un leño-carril desde la ciijdtal al mar. 
emperador l-’ ritneisco .losé \ 'ii csj.osa Isabel, \ mi ol l'd general •■uziiian ha omis.igrado también muy es- 
coiitvo de la gran ventalla cu hemiciclo, de vidrios de pecial atciudon a la dit ici I cuestión de Hacienda, y  lia 
01 dm-os . que cierra el arco por la parte interim-, lian (-"locad" las reluciónos do su Coliierno con los do las 
'ido instaladas mras dos grandes estatuas cn rejuv- domas nacinties en un pié- de digna y cordial inteli- 
s cu tacto 11 del Austria \ la Hungría, que indican ol goucia.
dualismo del iiujiorio. E<, repetimos., una de las figuras cotiiem|inrfineas

Es una obra sencilla, jtero cb'gantc y artística, que unis cotispiomts do Sur América, y pm* OS" nfroccmo
debe sobrevivir, 0 0 1 1 1 0  In iniiiolisil rotonda, li la m.-tllal 
Exj.osioimi. eonstituynido j.ara los años sucesivos mi 
recuerdo glorioso do la època en que el mundo entero 
se dio cita en la vieja capimi del imperi" austriaco.

I inalmeut' . (hunos lambimi on la | ág. -il,s un belio 
grabado que copia litdiueiito ol oxterior del s.uiitnoso 
ediHcio-estachm del fm-ro-carril del Norte, en Viena.

Este edificio, j.or su carfiotoi- monumental y artisti
co; por la perfección y delicadeza en sus detalles, lo 
mismo que cu el conjunto: |'or sus vastas proporciones 
y basta pm- d  lugar que ocujm en la población, es 1 1 1 1 0  

do los priue¡pahk* que so bau omisi mido ou estos lílti- 
íiios años en Ve na - a l l í . donde basta his casas par
ticulares "frei en 1 1 1 1  iisj-cctu verdad' rammil. mmiiinu 11  

tal y  i ii-ctciioioso.

VI'KIl'rrilA Kl. I.As ( "UTES CONSTITÜVENTES.

A las dos do la tarde del domingo I. del actual se 
oolebro cu o| antiguo palacio del t'.mgreso la son io ti 
inaugural do la Asamblea < 'mistiluymilo , bajo la jiro- 
jiidenoia del ciudailaim l>. doso María do ' irenso, y 
asistiendo iodos l"S ministros y muchos rcjircson- 
lanlos.

El jirosidoiit.'dol ( b.ldcrno. Ih Kstanishi" I ’ig'iioras, 
subió ft la tribuna y leyó d  discurso de ajiortura. y mt 
soguilla, declarando ol presidente abiertas las sesiones, 
sus¡ion.Iiiiso la del dia j.ara que ol («oliieriio y la Ca
mara i>rosoiie¡áriiu ol desfile do las trojuis y volunta
rios jim- delante del palacio (Id Cmigroso.

lA ie acto emnelizó á las tros, y I«.marón j.arto mi él 
1res batallones dd ejiM-cito, oneo de voluntarios ledo- 
rales. una sección de artillería rodada, un escuadrón 
de caballería y algunas compañías de la fuerza de «'ir
li cu |uiblico. ^  ijase el grabado de la pág. 37)2 .)

Los ministros, el presidente «lo la Cámara y muchos 
diputados estahan en el pórtico dd j.alaoio , y los bata
llones desfilaron victoreando á la rejuildica federal.

11 retrain mi el i'ivsenti- mimmo, dando al mismo t i«‘iii- 
j"i fi emi'iecr ht importante obra de nuestro coiiqiatrio- 
ta Sr. X m a i ï "  v Cañizares.

i i r ü K U A  m :  .m o u o i  : ■ a m i -a m e n t o  i i k  x o n r u - A s i E t a c A N i is 

EX 1.AS M.tnor.XF.s U El. L A « U  TOLE .

I.n campmia <altgrioiit:i que las tropas do I « Esta- 
dos-1 nidos sostienen baco riempo contra las tribus su
blevadas ilo indios dd Mudoc. Ifjos de terminarse tan 
l'i'uiit o o"ino juzgaron b-s diputados nm-te-atiioricani.s, 
se |>rosenta cada dit» más larga y fatigusi».

Esas tribus , (pin >0 resisten á someterse al vug" do 
los v, habitan mi los montos y valles del Nitri*1
do California y del t trogoli, eu las cei-caiiiiis del K bi
ni itti 1 y oli la cadena de montañas volcánicas que ro
dean ol lag" Tillé.

Esto, elevado U.ÍHIU j• i• • < ingleses sobro el uivd dol 
mar, y que tiene tuta extensión, de Norte á Sur, de dos 
millas, está como encerrad" mitro grandes y accidenta
dos bancos volcánicos, abundantes eu minas de azufre, 
magnesia y otros ju-oduotos minerales; el monti- Sbas
ta. do I-I.'HH> pies de altura, es el más iriijjortantc de 
todos, y ol nnolo" do una larga midolla do rocas, en las 
míalos so domibreti todavía antiguos conos y crût eres 
do voléanos ajiagad«».

Sin duda los grandes tórrenles délava qm- arroja
ron ou otro tiempo aquellos volcanes, formaron esos 
extensos báñeos de roen- silíceas qite existen en los al
rededores do| lago lulé. y que hoy son los más sagú rus 
baluartes de los sublevados indios del Modoc.

Sabido es que éstos asesinaron y mutilaron horrible
mente al general ( '¡niby y al Dr. Tilomas, y que el ca
pitila Jack sali" «b* Sau Francisco de California, ni 
frente tío respetables fuerzas, para dominar la subleva
ción que se halda declarado eon actos tan crueles.

Decidido ¡i oetijuir militarmente el terreno, alzó cam- 
jiamento en la margen oriental del lago Tulé, en medio

A la' cuatro terminó el destilo, y comenzó de une- pnjs habitado jior los iridios, decidido á someterá 
vo la sesión primera de la Asamblea Constituyente, ,;,g(is ¡j J;l obediencia, funi jior medio de una rcjircsiott 
parala elección de la, mesa interina y comisiones.

1ST. A HE c r u  A .—  ItE« o U : i (  l u x  »>!■: 7. A I AÑA T»E A Z f '- 'A l i  

EX I X IN O K X tO  ( V .  J.flg. 3 7 )5 ).

DON A N T O N I "  l i l ’ ZMAX lU .A M 'o  , I’ I IE S ID E N TE  DE I.A 

i í k i T IU .H  A l 'E  V ENEZI EI

FI bello relíalo fi miball" del disi¡ugiiido gonciul 
miy. iiomlii'o limii'.s eoi'i'sido mi «-I ojdgrafo do oslo u« l 
I... os oo|da (Id cuadro alegórico pintado cu (.'¡iracas 
jior nuestro 0"ni|>at r¡"tu d  apiveiuhlr artista D. Miguel 
Navarro y Ciiñi/.nros.

El getícrul Ibizman es oietTammilo boy uñado las 
figuras más notables de Sur America, y necesitaríamos 
liacer una larga crónica do los sucosos jiolitieos mi \’ o- 
nezuela du cu u t <• los til Limos años, para escribir una 
biografia del actual pr«‘s¡dentc de aquella república.

l ’oro diré mos qm- él fin'- quien inició en Febrero «le 
l s 7 <* una revolución . qm-pronto halló fuerte apoyo en

aiigrienta y ejemplar.
Esta no se hizo osjierar, y los diarios políticos han 

dado mimita de 110 pucos actos inhumanos cometidos 
por los i/(tn/.ú‘S-— quienes, si manifiestan interesada 
piedad jior los esclavos de casa ajena, prueban con he
chos lamentables (pie uo tieiu-n ninguna con los de hi 
suya ji|-o|'ia.

Y quizá jior esto misino los ¡mlios del Mudoc conte- 
tun cada din mayores y más graves desafueros, y so 
i.lisl¡lian mi rechazar cierras |>r"|.osic¡ones de sutnisiou 
que jiareco b-s lm ofrecido d  < ."him no do Washington.

Nuesti" segundo dibujo do la juig. 3 0 (i. rojiresouta 
.1  oaiiijiammilo formado j"U-el capitiiii Jnck en las cer
canías dol lago Tillé, según croquis de un viajero in
glés, Mr. W. ¡-Mmi'son, que lo visité, ,.] 17 ,1o Abril 
jiróxiino jiasado.

U N A  J tO IS C IIA T E Ít íA  K X  M A D R ID .

El jifitucr grabado de la pág. 3 5 7  figura el interior 
de una boreliateria en Madrid.
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VIKNA.—Portada principal tlcl palacio de la Exposición.

no

Los industriosos valencianos <1'" '• ' cn c;v-i tudas 
invierno o\ lucrativo olido de es en ios ^troníos. 
Tas casas regulares—  prescindióle «• 1 pX-córte, al
palacios y bohardillas—  de esta ve Yiernos nudo- 
mismo tiempo que ofrecen á  'os jpis A'coy >’
nes como un terrón </■ azúi-nr, "  1" pegan los ilins cajas de Alicante y 'ojona, etc., míate " u.
calorosos de dnnio, siánn conlmnan ‘‘.pn  ̂  ̂ ul,.t ,.n ,dcipal oficio de estereros, pero do ! se
almacén de esteras en aseada y ' i',,' .Tufas, más sirve á módico precio la rica horclm a «
hel,!a V e 1,1 " ievt‘• , „ W elin torias i>ncih‘ll“ l~

Antiguamente pocas eran laslionn- ,,,.ll(,ri!so se<ía«; pero en nuestros benditos tiempos » 1 o  ;ipor.u 
^vierte liasta culos cx-almacencs *: * *•, ,,Uis

ademas <le encontrarse en cada calle eeit c ‘ j v
*•  p i l la s ,  W. ,.oc»s hay w t o « » d q  ' »  S ¡ ¿en las cuales ludia ol sediento, amen ae a 
horchata, liasta la exquisita cerveza indio t •) l

v las sabrosas p¡is|as inglesas que entretienen las fuer
zas de los esióiiuuros deslallreidos.

l ’or supuesto, os do rigor que en las liorcliateríiis 
sirvan ol rolioseo algunas lindas bijas do las márgenes 
■ leí Tiirinñ del .Manzanares.

o i -o r t o .

Finalmente, ol .segundo grabado di' la citada pág. dó7 

es una pequeña vista de la célebre cim.lml de (»porto, 
tomada desde el palacio de cristal.

I loy, cuando está á la orden del din, entre las gentes 
del Ihhv moniA , hacer una visita á la vecina nación lu
sitana, y gozar en Lisboa, ó en Coimhra, ó en (»porto, 
de la envidiable paz y sosiego públicos que allí existen 
inalterables, creemos que nuestros lectores verán con 
gusto el mencionado dibujo.

(»porto es la segunda población de Portugal, y en

ella liay muy buenos edificios y excelentes obras do 
arte, dignas do sor visitadas por los tonrixtrn.

Su clima os benigno , .sus alrededores pintorescos y 
señalados con no pocos monumentos List úricos, que 
vinculan mi sus carcomidos paredones recuerdos do. 
gloria: el carácter de sus habitantes afectuoso y franco, 
muy parerido al Je los de nuestras provincias galle
gas y castellanas dd \oroe>te. Aqili debemos hacer 
punto, sin entrar en descripciones minuciosas de la in- 
dgne ciudad lusitana que está representada en el cita
do dibujo, porque en un numero próximo do L a It.us- 
Ti:.icios I'.soaXoI.a y  A.m i .uk  a n a  daremos cabida á un 
interesante, articulo referente á la misma, escrito por 
uno «le nuestros colaboradores más asiduos.

L\ M .u i t i x k z  uf. V f l a s c o ,

1—c » g B » s i J
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por un Caballero Español.

VI.

i A IIKX'IT..

I >es«l«‘ que <i* nI•nml» mal» 1ji< m i nal'" fronteras de 
Francia y -■«• unI im *•»» el nu<-\.. I uitÍI•»r¡*» «le I ’ ru>i:». !•• 
enal -«■ conoce :iim Yendo dnrm.i«l.u* j*«>r la- ■ lóelamacLu
nes y las amenazas al aire tío lus frunces«'* que van cu 
el tren, ol vi «joro puoilc persuadir-c »primeva v¡*ta rio 
«pie la C'oiilorinueicm social ¡lo los países en «pie entra, 
11 i l¡ e re esencial monto tío aquella ipie < 1 • i:i ¡mi culos paí
ses t|o límele salo. Y por cierto que estn voz. la compa
ración os favorable pura los latinos centra los norma
nos ; cosa que consuela ¡i los primeros «le las unidlas 
ocasiones en «pie temen reconocer la superioridad de 
ios tremíanos sobre los latinos.O

A uno y "tro lado .1 ■ la vía se ven en el territorio 
de Isacia íiOrcna extensos y hermosos campos «pie de
be cultivar la mano del hombre, -egun la expresión 
eomnn ; pero iptecon sorpresa del viajero sólo son cul
tivados por las de la mujer. Randadas de hembras in
felices, desde la. muchacha de ocho-á diez años hasta 
la anciana de setenta, ejecutan en aquellas campiñas to
da' la ' labores campestres, incluso las mas rudas: y hay 
horas y horas mortales de tren expreso, en «pie ni por 
casualidad se divisa un hombro.

< »curre al pronto la rellexion de si esas anticuas pro
vincias germanas se parecerán á nuestra (¡alieia y 
nuestro Asturias, donde el exceso de población, e] frac
cionamiento de la propiedad y la escasa riqueza del 
suelo obligan al hombro, á buscar recursos en tierra 
extraña. niicniras la mujer cultiva el débil prado y la 
pequeña huerta para sustento provisional, de la pro
le. Pero cuando se sabe que esto no es asi, y >e lleca 
ademas á Strashurgo, y  después ti Stuttgiirt. y luego ñ 
Munich, y trnis tarde á Yiena, gratules capitules todas 
de reinos diferentes, y se ve que la mujer machuca pie
dras en los caminos, y  conduce el carro cargado, y des 
eombra los cimientos del edificio, y  amasa cal en la al 
tura del andamio, y trasporta maderos a hombro, y eje
cuta, por lin, todas las faenas masculinas, revuelta con 
el hombre, y sin que el sexo ap¡v*~ezca más que en el 
faldellín mugriento que apenas pasa de la rodilla, en 
toncos el viajero ya no forma cálculos de similitud con 
comarcas españolas, .suizas ó italianas, sino que vo l
viéndose á la civilización germánica de frente, le pre
gunta con airado acento:— » ¿Qué es !>• que pasa aquí.’ »

Y electivamente: aquí debe pasar algo.
Ku nuestro sentir pasan dos cosas «pie pueden redil 

cirse ¡i una: la primera es, que el militarismo -e lleva 
á los hombres; y la segunda, qno ]¡i vida militar linee 
que los hombres se olviden de las mujeres.

¿Cómo, si m>. so justifica la existencia de ese tercer 
sexo, «pie no es la campesina, ni la aldeana, ni la Ira* 
ficante, que no es fi, esposa encargada de ay miar al es
poso, ni la viuda sacrificándose por «•! pan de sus hi
jos, ni la huérfana buscando compensación ¡i su aban
dono, que de todas éstas hay en líalas partes, sino que 
es la debilidad obligada ¡i ser fuerza, lo. bello impelido 
al tórculo del deforme, lo inhábil en condena «le traba
jos íórza'los !

Y citando esto sucedo en unos países poblado* de 
hospicios para lodo género «lo desgracias, de institu
ciones para toda suerte «I«' neees¡ila«les, «!«■ fábricas «'• 
industrias para todo linage «le apl.itmies, ¿no >'s nce«— 
«ario temer que exista en «d fondo de la «mi'slion un \¡ 
ido social, i'iiyo :»b•: 111«■ ■ • merezca las vigilias «id fih.so 
l'o y «leí moralista !

l>ejáivdoles á «dios «d asnillo inlaeio, y previa la de
claración de que 110 eolldeliaill'is los ejércitos perilla 
líenlos, sillo que aillos bien ereeiuos que en los países 
civilizados lian sido y serán siempre la única garantía 
de la paz pública, doblemos la hoja para hacer notar 
«pie en Yicua tío se ven más «pía militares. I ’ rim ipian- 
1I0 por el Emperador, que carece de ropa de paisano, 
siguiendo por los Archiduques, «i sea infantes, rpm vis
ten ú toda' horas »1 trago «h «•mnpañ.n, yi'ittiitmn'.ilo por 
»1  íiUUióVóst-iutn i" uvló V.V.'iV V ,!•• U'i ii'ltn.,oy,. y_
cito, y concluyendo por cuantos jovenes se encuentran 
de buena figura, lozaua salud y robusta forma. Viena

parece un eanipnmonto en donde se espera cada din. el 
ataque «le los cueuiigp-s. En paseo, en el teatro, cu la 
sociedad, no s,. vi'ii más qiio levitas blancas, encarna
da' o azule-: no se v en más «pie galones, espuelas y 
espadas; lio m 1 v *-i» i'uás que m allo s  derechas que se 
•■levan rígidamente á la altura del rostro, para saludar 
y responder ¡i los saludos. Hasta los paisanos tienen la 
eo>lmnhre do saludar asi. cuino si todos bubioran sido 
ó tuviesen que sor soldados.

Sf.lo hay un magnate «m Viena «pío *•■ sustraiga á la 
forma exterior del militarismo, y es el padre de I ran 
«■ i-ci' dos Este aliviano. que recuerda eón -n «•o'inlur-
ta á Watuba. ln-redo o| cetro austriaeo en is-bs por 
abdicación i|c >u hermano Eoriutudo: pero en v. z «1«- 
ceñirse la corona del entóliees latí gran imperio, la tras
ladó en el acto á las sienes de s il hijo, sin aspirar ¡i 
que su nombre figurase en la cronología. Francisco 
*'•,Vrl«»-. que »s¡ ~e llama, usa sombrero do copa y ho i 
ta negra emiio lo- .lemas paisanos, y tal vez a esta » l i 
ción -«• delta la inconcebible reuuncin del t l 'o l io ,—  llu- 
biera sabido esto un sastre de la Habana qno remite 
de regalo á Erauei-co »lose, puf conducto de Tu E-po- 
sicion española, trae, pantalón y chaleco negro do ves
tir (que el monarca im puedo usar), y  entóneos Iiabria 
dirigid'1 ol obsequio á -11 padre, l'o todas mam-ras el 
trabajo era • I mismo, porque lo particular de «--ta ropa 
eou-i-le en que e-tá cortada por una fotografía de tar
jeta. y el artífice asegura que lo .caerá en el cuerpo sin 
defecto alguno, lió aquí por donde el ingenioso descu
brimiento 110 va ¡i poder comprobarse.

Si de las alturas d«l trono y do la grandeza de-ecn- 
dcilios al pueblo e,n general, ya 110 es el frecuente u.so 
•leí uniforme lo que preocupa el ánimo, sino la obser
vación de qtie los ejercicios de fu« rza est.en eneoiiien- 
dados por la- callos a pobres viejos ó. débiles criaturas. 
Se creería qno la raza alemana es eotu ral lecha y mise
rable. á juzgar por las genio- que «hseuip’Tiau aquí el 
oficio equivalente a nuestro- mozos de cuerda : da ga 
na de ayudarles á eolidueir -its bullos. Y «-o que la in
dustria acude en auxilio de la debilidad; pues al car
retón do trasporte q.ue arrastran el anciano, la mujer ó 
el niño, va uncida por lo coman otra fuerza 110 menos 
extraña: la de un (ierro.

Más de tilia Voz mirando esos humildes trenes de la 
pobreza, liemos querido discernir, »tinque -m resulta
do, si e- allí donde oí perro justifica que es c| amigo 
del hombre, «i el hombre el que desciende a la condi
ción de porro. Lo único de que estamos seguros, es di
que ni uno ni otro ocupan su lugar. Nosotros tenemos 
por progreso de industria la carretilla del albañil ói 
del peón caminero, v basta aceptamos el carretón de 
trasporte que tanto fácil ¡la el trabajo do ferro-carriles 
y almacenes comerciales; poro cu nombre tic una mo
ral ¡nimia, de un repulsivo sentimiento de forma, con
denamos y proscribimos duramente la, asimilación del 
hombre con el bruto: no queremos que la criatura se 
equipare al anima], 11 i éste a ella; lio queremos, sobre 
todo, que la criatura tire; basta con que empuje.—  El 
impulso, aunque sea lisien, es una «le las noblezas «!«• 
la 'especie humana: el arrastre, aunque s(üi moral, <-s 
uno «le los baldone* «hd mundo.

Ibamos dieimido «|m- id observador pmlia dudar «le la 
raza por ciertas apariencias, si al lado «1« la mujer «jite 
barre la- calles, y <l«d viejo «|iio arrastra el carro en 
compañía del lebrel, 110 se viera la población invadida 
á líalas horas por mía jnvoutuil do robusto y bello con
tinente que se ocupa en «-I servicio de la- arma*. No 
sabemos -i i-ii lo«la Alemania sucederá lo mismo que cu 
\ ¡«>ua : pero <!«• «;-ta |.o«lemo* «!«,eir que los hombres 
son muy superiores á las mujeres. La estatura, el as
pecto, la cx.pf.cshm d«d rostro, tudas las «-nulidades ex
ternas «|e la persona, solí en «d sexo ma.-ciilim. más 
agradables y carai teríslieas qin- en el femi-iiiiio, «'. para 
hablar ron mayor claridad, hay alemanes, pero no ah
ina uas.

Queremos «b-eir con esto, que así (tomo en un 1-011- 
eur-o <!«• geni es diversa* podríamos designar muy 
aeer(a«lam«uite «pti«‘ u era ¡iigb’-s, «'• fraileo*, «í italiano. ó 
ab-mau. por «-¡i-rtos rasgos earai-teri-l icos «b- li'oieuuía, 
Un |io«lria!itos luic«,r lo propio, búscatelo eiilrc la- mu 
jen-s ¡i la alemana «le Ye-lia: y -i por acas«« la «■tieoii- 
I rárjtlnos. sería ati"'li«IÍ>‘íeIo á algún perfil «li-feel lioso, 
útiles que a alguna cualidad simpática.

Vil se ve : \ i «mi a «— una «-¡ipil ni eoiuo tal vez no o\¡- 
la otra < ■ > 1 «d universo, Emito «b? <*< >1111 ■ 1 <-n< - i :t v fusión «h* 
alemanes, italianos. slavos. i-ln*«jn«»s. polacos, «lálmatii-, 
croatas, hlitigaros y -■•rv««-, «pie por relaeiotie- «!«• na 
«•ioiialidiel, «I«1 «•■'meri-io y «le leyó- eoiuiines. «'oii- líi 11- 
yeu un Austria -iu otra grog-rafia que la «lid eapiii-lm 
«1 fortune, «leí >.-oe<|i',i-.ta«l'.ir. « n yaic -«t í »  l-u-ee,v , i> ■ 1

unirlo. A ietui vive en feria perpi-tua «le criaturas- v 
los hombres por sil teiubmi-ia' cosmopolita, Sll .Sl 
punto menos «pie uniforme y su desciihlo «mi nmter 
de adorno pr.qm« pueden llegar a parecer unos “Si i 1 • * llVÍ Sil»
• «•-i*• I" mismo «•«ni las mujeres, cuyo « araeter típico s 
forma más que liada por el uin «b- su figura, p,,,- ]a es 
pr«-'i«'ii «le su rostro y por ]«>- nuil ices y ai n *¿flos «!«■ su 
loeail«'.

( ‘otnpi-endi-inos «pie las vastas y numerosas previa 
eia- «b-l impi'ii'i au'tro-lniugaro tengan cada cual «]<. 
por -i -u belleza y su gracia f.-menil.-s. como tienen su 
traje, -u ira.lieimi y -it- costumbres: pero ir á buscar 
mujeres á Otilia, á t'oriutia, á Trieste, al T i rol, ¡i p(0. 
bernia, á Moravia. a Silesia, ¡i Halinaeia, á Croacia á 
Tratisilvauia y á la misma Turquía, unirlas con la r¡¿a 
sajona «pte «la ton«« al paí-, vestirlas en francés y ochar
la- a la ealb- para servir «b- oniaiin-lito ¡i lo- alemanes
• pie gobiernan y a lo- judíos que monopolizan la 
l'ortmia, e- hacer un pisto «pío puede m> gustar ¿ nin
guna e-pivic «I«- pabulares. I -r eso las mujeres «le Yie- 
na 110 s«ni alta- ni bajas, moronas ni rubias, delgadas 
ni gruesas, «•l.'gant«-' ni pingajosa-: -un unas pobres 
mujeres á «ptieues se saca «te su< casas, que no «le sus 
«•a-illas, para traerlas á ea-a aji-na, «loude en cambio 
«le h> «pn■ pii-rdeu de su país. m> les otorga liada 
propio.

S i : s«» les otorgan . por mejor ih< ir . se les impo- 
m-n los ligiiriiio- y la- 111« «das «I«- E rancia. ¡Qué es de 
ver á húngara- v boln-ma-, á «lálnuitas, tirolesas y 
moldava* , «--m su traje de medio peso , «pie les deja 
enseñar pasos « nteros en sus «leseoinuiuiles y castañu- 
«l-'s |«Íes; su polis,ui ret« nildanti- «le ballenas, -11 mon
tera «b- polo- •!«• difunto, su andar á saltitos coqueto- 
tie-. v -'i mirar p««t anteojo- «!«■ rabo largo; ellas, 
acostumbradas las más á la saya corta, las trenzas 
sobre la cintura, el torso al natural . cuello y garganta 
si-mbradus de giligrana, eoi piñ«vs de terciopelo con ava- 
lorios , mantos «le lana mate, brazo- desnudos , cintas 
¡i ,lisei,«,e¡oii. libi-rtad y gentileza por nacimiento; qué 
es «le verlas, dc-imo*. -inuilaii'lo a la- («iearas y en- 
«•aiitadura- fráuee.-a-, «'"ti la eortmla«!. desgarbo y cam- 
p.*«im»riá <!«• quien repre-enta comedias «1«* aficionado!

Al verá  esta- mujeres trucar 'i i-  atractivos ti.itn- 
vab-s poi- Id artificiosa compostura de una córte pres
tada. se vi'Uie al pensamiento la idea de -i no habrá di) 
porpet uarsi* por siglos «le la 11 i-1«>r i a la actual consti- 
tu<-ion «l«d imperio au-tro-liúngaro.

No cabe «lu la . pío- . en «pi«- I- '  au-triacos son muy 
superiores en mérito personal á la- austríacas; pero 
¿sucede I«« mismo en otros méritos? —  lié  aquí una 
cuestión para la cual nos decía ramos incompetentes to
davía. aun cumulo ya tenemos formad" 1111 anteproyec
to de juicio.

.Se está en un orrór entre nosotros al creer «píela 
raza germánica figura al frtinle «le la seriedad del mun
do. Los españoles, por ejemplo, ereeiuos «pío los fran
ceses y los italianos -un , poco monos ó más, tan tn-
formai«'- y ligar«..... uno nosotros; tenemos mejor idea
«le lo- belgas y lmlamle-e- : emieeptuauius á los auglo- 
sajoii«'* como lipos -crios en alio grado: pero en fie- 
gamlo á los alemanes, to«lo térmiuo do comparación 
no- pari'c«- imperfecto , iiorqin1 bis alemanes y Aletna  ̂
nia son [uir.a nosotros una «■-¡»(•«•ie «le personificación 
emblema de ta foruuilidad. .

Cuál no será, por consiguiente, el asombro dol 1®Ĉ 
tor . al oírnos decir «pie los alómanos son quiza 
hombres menos serios de Europa. ¡ ’> a quisieran .paro 
corsé á nosotros ! Un alenimi con su cara ostir^
sus músculo* ¡muòvilo- y sus ojos p a r a d o s  . n<i ac^^ 
'puiilualmeule ;i 1111:1 cita ni por casualidad, no ^  
una palabra cuyo -eiitido pueda lomarse en serl0’ .
eii‘rr.-t un

I I r¡( U>\ rtp-ic.-t-v-.« 11! .'ViI i, til el « Lliifi,
ni lu> costumbre-, ni la sangre, ni ñun siquiera los in
tereses de gloria y medro han podido contribuir á fur-

..............  trato sin dejar una puerta abierta par*1 e”r‘._
pal se, no responde minea nada definitivo; n° unpr 
S i l .  en lili . arlo alguno dr la villa sucia! . y SI 0 
-e eonsidi'ra libre por ««I mero lieclio de babel 
«le una iinprovisaeion. L««-viajeros en Abmiaiiia ' 
llevar en la carleen uu escribano al bulo «leí 
frases «|e mi ni' (ti'ilil'i/ii .-/ Iu ¡,r illrlm  ; ó/»"' <lue .
h  1 i i jn s l i 'i  i i.- t ii/ . ':  It<1 i y /Ii  . l i i i i im h i  n ir jt ‘1 / /  " "  l<' " J q I I o x Í -

ili/ir /i i//'/'. ó iislr.if I im lni 1/ l " “t ■•‘lili ,|e la
unís i/is/nirii' th 1 si 1. ele., ele., son bis nnib li ''jt 
eonversatdóll «»UiiUti , « ñire eslos señores «le •> 
lidad 11 • 1111111 i■ I. I >«•! pueblo, e.xeiisado e- deeii•  ̂ ^

 ̂ lio -!■ orea que este juicio llltesl I "  « I t í j e 
gnu th-'Oiiguño personal . «• :i falsas inlerprei.em 
viajero «pie no los eiil¡elide; es el jnieio de u' ^ iijra 
repivseiiiniie- d«d mundo, «pie protestan á « '" lU  ̂^ a. 
esas infoi iiialiditdes, con motivo «le los n(*go<-,n’j^n j (1
Uii'l'i- «Ir la Exposición universal. ¡ '  n;lllt,>. ^ . 1(.fitu4 
>!t«'i;o-. a«mi Ir, s¡iv'uqib;«! ,1.. I«.s jugb— -: , h.
.. «k-Ifís i'm: . .  y feaíta \¡i :l ,r
Uem de los e-puaulcs ! nueO8*

Muy que tener en cuenta, para su disculpa» q
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<r>ntes no son ut con mucho tan li-fn s  «Mino im -- 
*8S ®1 Miéutr:>  ̂ s il' asuntos so lian tra(a«lo en t'iimílin, 
Anorte á nort*1 «pie «lijéramos, la cosa lia podi.h. per 
manecer callada; pero cu cunnto lian cmivn.-n.lo para 
111 -i «le sus capitales :i la - gentes .le to.1«* «•! univ.-iso. 
-  t,| nuivovso Si- lia persuadido do «pío «•! sol alm n- 
í® con unís fuerza «lcs.1«- un cielo a z u l, «pu- por cutre 

capote >lc u iil'cs.— I.os alemanes tañían lite ra l- 
UL to  mucho tiempo i-lesilo «pie oyen liasta «pie «mm- 
11 onílen, y iles.le «pie i-onipreinlen hasta .pie iliseur- 
j|gn . ])iU-ece «pie «’1 .pie tiene el cuten.liniienti. está «le- 
trás del que tiene el oido: \ áim .le algunos ]me.le 
decirse, que el euleiulimicnto 1,. tienen en s., casa : por
que nunca responden á una objeción hasta el .lia s ¡-

sabemos «pii.'n lia ilielm , que á la -g e n í« -  .I.-I 
extremo norte hay que clavarles un ela\o para haeerh-s 
cosquillas; y esto e< tan cierto, como »*1 que á las 
gentes ilol extremo sur le - hasta una miaja ■!«• aire 
jüU-a que rompan á bailar «-I vilo.

Lejos de nosotros la ¡«lea . -011 «nubargo. de creer ni 
decir, como hacen los franec-e- . que los alemanes son 
los bárbaros (le la civilización. Lo desmienten -n 1x1111- 
po y sus ciudades-. sw vida y -10  talleres, su trato y 
su cultura: lo desmentiría aún más su im prenta, ' i  el 
idioma y el carácter £ot¡rn 110 -«■  levantaran ame ellos 
como uña muralla de la China. Pero es digno de estu
dio, á la v.-rdad . ese contrasentido por cuyos opuestos 
polos caminan la torpeza visib le  de la inteligencia, y 
la lucidez ¡iiuegahlc del pensamiento. Los alemanes no 
«leídan salir de su casa.

Itentn» de ella elaboran, en virtud de una alquimia 
moral, todos los grandes progresos de la especie hu
mana. Con su lardo discurso, que agujerea y profun
diza más la raíz del anális is, consiguen 1111 caudal do 
sintesis duro y consistente como la  roca. So 11 esos an
darines que marchan despacio, pero que no so cansan 
muirá; son los- táreos del trabajo, los testarudos .!«• la 
civilización. Por eso al lado de elevadas ereaeiom-s, 
abren también simas peligrosas.—  K ilo s perfeccionan 
el cristal, que es la lente que investiga .-1 espacio; d i
funden el reloj . que es la  aguja que mide el tiempo; 
labran el diimiante, que es la palanca que mueve .-1 

inundo; hacen la filosofía, que es la antorcha del en
tendimiento humano. S i alguna vez la lente se vuelve 
al siu-lo y descubre infusorios asquerosos en el agua 
que creíamos cristalina; si alguna vez la aguja del 
tiempo solíala horas látales ; - i  alguna vez el brillo .li
la joya despinta perniciosos instinto s: - i  alguna vez la 
persecución de la verdad i-omlu«-e á errores .pie pertur
ban la paz de la conciencia. d io -n o  lo procuran de 
fíala fé, ni so aprovechan del daño que ocasionan : por 
, contrario, acuden al remedio con nuevas investiga

ciones y vigilias nuevas, dando en testimonio de su 
ideal científico, el ejemplo de una vida modesta, hon
rada y de ejemplares virtudes.

Sl" rasión d  gran geógrafo dispuso que la tierra 
uviest* puntos cardinales de diversa temperatura 1110- 

[, >’ Jisica: sin esta circunstancia h>s hombre- fríos 
''ganan ¡i comerse á los calientes, y los calientes, por 

M1 a'lo> llegarían ¡i devorarse á si propios con las lec
ciones de los fríos. Por fortuna las latitudes y la s razas 
es an cu fie l: nunca como ahora se comprueba.

yon motivo do la Exposición de este año, la raza 
a »«a puede tranquilizarse no poco en presencia de las 

C!la K*udes visibles de la germánica. E sa  superioridad 
Científica que avasalla hoy al inundo; cs..s poderosos 
e invencibles ejércitos que amedrentan ¡i Europa; esa

esi01J de pueblos cuyos Ínter.-ses son comunes y «pie 
le 1,111111 dado podriau absorber á sus antiguos riva- 

, euc,_iutvai-¿i, siempre en el camino del mediodía 
‘a jarrera inexpugnable, que 110 tiene reductos ni 

X * ' « ,  l ,e|,o que tiene una cosa que vale unís que 
d.j0»' r» *ll.cr5ía de la sangre. S i Napoleón 1 filé vonci- 
p en. por el h ie lo , también lo fin- en España
v *  , ; J’ els(d <-s una magnifica pólvora .pie no 

- , - t a d o  ciertamente los al. ■ maltes, 
drían I la i1  ponernos guerra, podriau invadirnos, po- 
ríam ° ? HPan i° s ; pero vencidos y lodo, nosotros se 
geni.»' 00  ^ ,u‘,,0s* hi gente ah-mana le falta d.'.n «h*

E s  ('Al!Al.I «Tío EsPAXol..

SM Jíftr ¡ : —

LA. ACADEMIA ESPAÑOLA-
ACA UHM I AS AMKU1«’ VX \S.

En el primer articulo que In-nios dedicad., al a-> 
que hoy vuelve á emplearse nuestra pluma < 1 » ' 

pames ya algo «1.» la  creación, d<* unas a.-adenuas coi

el u.° XV .le La  I lu strados  , publicado el 1«'. ' “ Wüúltimo, pág. 248.

sunt
indi

respondientes ó sucursales de la Esp añola, y como ésta 
dedicadas especialmente al cultivo do nuestra lengua.
I na sucinta historia de esta útilís im a institución po
demos presentar boy ¡i une-tros léet««res, que para los 
«le A mèri.-a . sobre lo .lo , creemos será muy interesan
te. Sacamos nuestras noticias de datos ati I .'•uticos, 
«■ «mío que -oti oficiales, y temíremos cuidado de seguir 
eoniph-táiitlnlus. y lio dejar ignorar ni público «pie 
tanto nos favorece. los progresos de «»stas corporacio
nes ni sus tareas literarias.

En  junta que colobrí'« la Academia Española el '21 «I«' 
Noviembre «le 1 K7 »>. «•xamiiió una propuesta «le los se
ñores Mar« I (tés «h* M o lílis . d ire cto r. 1 '. Patricio «lela 
Esi-osnra . D. .luán Eugenio I lartzonbu-oh . 1 », Ferm ín 
de la  P lient«■ v Apezeebea . y algunos otros aeadémi- 
« os ; y adoptándola, autorizó el establecimiento «!<• 
academia- correspondientes suyas en las repúblicas 
Irispnno-ami'rícanas , hermanas siempre nuestras por 
«■! idiom a, áun cuando bajo el aspecto político sean en 
realidad Estados independh'ntcs.

¡lab ia ya ««nvimlo la corporación m adrileña, con mu
cha antelación «i este proyecto. diplomas de académicos 
correspondientes á varios literatos distinguidos *i 
aquellos países, calificándolos do «:.H/wq«ros , povqtío 
asi I-, prescriben sus «»statntos. cu virtud «lo los cuales 
el número «le los «•orrespomlicnte- . .•poT ioi.s  con natu- 
raleza de talos y re-ideneia cu las provincias españolas,
-«■  lim ita  á veinticuatro, y «*l de los extranjeros es in 
definido. Alas no podiendo resolverse á considerar en 
igual grado, por decirlo a s í. .le extranjería, á 1111 lite 
rato de París . liorna. C o lonia, liio -d a in -iro . Munich, 
ó Lisboa, que á un mejicano, á un chileno . á un neo- 
granadino. «de., que hablan nuestra lengua y cultivan 
v enriquecen una literatura «pie por esa misma lengua 
lia de ser forzosamente española . determ inó. como 1 
qucila d icho. 110 sin haber oid'* el parecer «le algunos 
de m ust ros hermanos fi.» Amévien, fomentar la crea- , 
eionde Academias, independientes mi cierto modo, per«« 
ligadas con la ci-ntrnl por analogía de ivglam enta- 
cion y .le tareas, no rnétios que por la  uniformidad do 
miras.

Kit" parte integrante «leí proyecto la  división «1«' los 
países americanos españoles en ocho distritos ó seccio
nes literarias . «>n esta forma : 1 ." M éjico.— 2 . 1 Colom
bia.— i!. Venezuela. Ecuador.— I." Centro-Am érica, 
compuesto «le la -  repúblicas de E l Salvador. < ¡iiatenin- 
la  . N icaragua, Honduras y C o sta -R ica .—o. E l Perú.

(i. B o liv ia .— 7 ." C h ile .—  Y  S." República Argen
tina.

L a  comisión, compuesta de los académicos arriba men
cionados y  dos más que ya han fallecido, los Sres. don 
Eugenio de Oelioa y D . Antonio Kerrer del R io , pro
puso un plan «le organización. que se aprobó por un 
adíenlo articulado en la  forma siguiente :

A u t íi'01 ,0  1 ." Cuando tros ó más académicos cor
respondientes que residan en el mismo punto de d ia l-  
quiera de las Repúblicas >'■ Estados americanos , cuyo 
idioma vulgar sea el español, b> propusieren expresa
mente y por escrito, la Aca.huniii Española podrá au
torizar a llí el establecimiento de otra Academia cor
respondiente de la Española misma.

Aier. 2 ." Las Academias correspondientes se regirán 
en lo posible p..r los estatutos y reglamento mismo «!<• 
la Española, modificados, s i fuere necesario, de acuerdo 
con los proponentes.

E l número «le aead«-micos «lelas correspondientes no 
podrá bajar «le siete, ni exceder tic diez y odio.

Los primeros académicos serán nombrados por la 
Española á propuesta «le los propon« lites ; en lo suce
sivo por la m ism a, ñ propuesta de la Academ ia cor- 
respmxlientc.

A n r . o.° Siempre que cualquiera Academia corres
pondiente creyere necesario modificar en algo los esta
tutos. habrá de consultarlo conia Española, y  atenerse 
á l«> que ésta resuelva.

A n r. I. L a - Academias correspondientes podrán 
modificar d  reglamento como les parezca b ien , pero 
«lando cuenta á la Española para <11 conocimiento.

A n r. .V  Los académicos de la  Española lo serán 
natos «le todas b.s correspondientes, pero no <!«■  nú
mero.

A u t . fi." I ’ na vez establecida tina academia corres
pondiente cu cmdipiiern República ó Estado, 110 podrá 
establecerse otra sin oir préviam i'iit«1 d  parecer de la 
primera.

A n r. 7 ." La Academia Española y sus corn-spon 
d iciiles estarán cicelivnm m ile cu correspondencia cons
tante, por medio «|c s u - respectivo- secretarios ó .Id  
académico al efecto nombrad".

A n r. s." La Academia Española y sus enrrespon- 
dieiitlis se deben recíproco auxilio cu todo lo que res
p ir i  ¡i á los |in... ,1 . ;:j] in s ili Uto: sjejplt} ¡;oy pppsL
g iiii iiit1 obiigfii. i ¡o patá ioiifls ollnss r e p r im í ¡irse iin&-
ti otras en el país respectivo siempre que intereses l i 
terarios lo requieran.

A kt. I1." Las Academias correspondientes podrán, 
cuando lo tengan por conveniente, lenuneiar á sn aso
ciación con la Española, sin más requisito que decla
rarlo asi por escrito.

Anr. 1 « ». Reciprocamente, la Academia Española 
podrá . tanto no autorizarla dei-la ración de Academias 
(■orrespoudicntes. cuanto declarar fuera de la asocia
ción a cualquiera di* las existentes que deje de cum
plir con la- obligaciones voluntariamente contrai«las.

A kt. 1 1. siendo como lo es puramente literario el 
fin para que se crean las Academias correspondientes, 
su asociación con la Española se «dolara completamen
te ajena a todo objeto político, y ett consecuencia, in- 
dopi'iidieule en tollos conceptos déla acción y relacio
ne- «lelos respectivos gobiernos.

Aprobado por la Academia Española en .Imita de 21  

«le Noviembre de 1S7 " . — El Secretario accidental. An
tonio Maria Segovia.

l ’ara cumplir I" preceptuado en esto- .«olio acuerdo-, 
creó la .'eadmuia Espa.fioh» una ( ’«»misión de -11 seno 
compii«,‘sta de l«»s sujetos -i gl lien les :

Señores J). Mariano Roca de Togores, Manjué* de 
Molins, 1 »¡rector «le la Academia.

I». Patricio de la Eseosura.
I ». Eugenio «!•• üclma.
I>. .luán Eugenio «le I lnrlzeiibiiM-h.
1 ». Antonio l-Vrrer «leí Rio.
I». Fermili de la Puente y Apezeebea . - -  

> retano.

Habiendo fallecido lo- Sres. < >choa y Kerrer lian si
do reemplazados ■respectivamente por los

Señores I». Antonio «le los líios y llosas, y
1 ». Ab'jamlro <llivaii.

Esta ( ‘(»misión tiene el encargo «le examinar todas 
las propuestas de académicos correspondientes amori - 
cano-, y sin su aprobación no pueden presentarse á la 
Academia.

Eos individuos nombrados correspondientes lia-la « I 
dia. y «pie han «I«1 ser fundadores de la- futura- Aea- 
«lemias. son b>s «pie eunstan «le la -ignimite lista.

i:s . Aii.vc.vs.

1». Cecilio Aco.-ta.
I», dumi Antonio Cablano.

k v  .s a n 'i iao o  i .r  * m u:.

L». .losé Vietoi ¡alio de Lastarria.

i-:n’ m í  j ic o .

I». Alejandro A rango y  Eseundon.
I». .luán Bautista Ormaechea, obispo de Tulancingo.
I». Sebastian Lerdo de Tejada.
I». Manuel Moreno y dove.
1». Agustín Cardóse.
1». Fernando Uainirez.
1», .Joaquín tía,reía leazl«aléela.
1». .losé María lia-soco.
I». dos.’ Sebastian Segura.

KX I.IMA.

I). Manuel Ignacio «le Vivmmo.
I ). Ninna Pompilio Liona.
I». Manuel Pardo.
D. -losé Vicente ( ’amacho.
I». Pedro -losé Tordoyn , obispo de Tiberio polis 1/ 

Dean di /.imo.

KX C’OSTA-til(*A,

I). Lorenzo Monili lar.

kx xu 1 : v v -o uaxada.

|>. José María Torres C'aicedo.
] ) .  Ezeqiliel Uficotíchea.

KX SAN SAI.VAlH.il.

I». Santiago («‘onzaloz.
I». Bario Conzalez.
1>. (¡regorio Arbizn (  I ).
I ). Manuel M.-ndez ( 1  ).
1». Pablo Buitrago.
1». Salvador Val «.•azuela.
1 ». .Iacinto ( uslellmios.
I ». Alvaro t '«nitreras.

KX \ KNKZUKI.A , KCirAPOU.

1>. Antonio (Bizman Blanco.
I». Antonio Li'oemlio t inzuían.
I ». l ‘udrò .losé Rojas.
I». Evaristo Pombona.
|>. dilli«. Castro.
I). d uan Leon Mera.
I». Julio Zaldniiibide.
¡I. I ’p'lrq ppnnjq Ceballo?.

I (1) Ha fallecido.



M
A

D
R

ID
.—

Apertura ele las C
ortes C

onstituyente?.—
D

esfile de las tropas y voluntarios.

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANAN«'
00 ¿



XXIIN. LA ILUSTRACION ESPAÑOLA V AMERICANA. 000



LA  ILUSTRACION ESPAÑOLA Y  AMERICANA.w ». >
o u t

ES llt'ENOs HUES.

I >. .Iiiait M aria * ¡utierrcz.
I ». .1 tía ii I lull t ¡st :i A lherdi.
D . Vicente! F idel Lope/..

en i:t. i• i:ui".

I>. Antonio I''loros.

L a  p r im e r a  'l o  la s  p r o y e c t a d a s  A c a d e m ia s  q u e  s o  l ia  

o r g a n  19:11 lo  l ia  s i j o  la  ( ' o i .o m im  a n a . c o m p o n ié n d o la  lo -  

siljotos siguiente* :

Sres. L). M iguel Antonio ( ‘aro.
1). .losó ManiO'l Marroquin.
1 ». I ’ctlro Fernando/. M adrid.
I>. l'i'li pe Zapata.
I ). .losé Joaquin < • rtiz.
1 1. .1 osé* t’aiecdo Hojas.
I >. Ii 11 lino .losé Cuervo.
H. Santiago 1 Vrez.
I». Joaquin Pardo Vergara.
I». Manuel M ana M allariuo.
1>. Jo -é  Maria Vergara y Versara.
11. Venancio («onztilez M anrique. •■•ri /oré*.

Y habiendo fallecido los > rc -. M allariuo. y Vergara 
y Vergara, fueron nombrados para reemplazarlos l«*

Sres. D . Rafael de Rombo, y
1». Sergio Arholidu.

E l d ignis i ni" Secretario de la Comisión ya mencio
nado. Ululo, >r. Ib Fermin de la Pílente y Apczechea. 
que ha tenido la bondad de comunicarnos estas noti
cias (ademas de las que debemos á la Secretaria de la 
Academia Española, de cuyo desempeño está acciden
talmente encargado I». Antonio M arin Segovia), se 
propone publicar una historia mas extensa de estos 
útilísim os Instituto' amerieiuios tu la s  M . M a r i « *  «pie 
■ la á luz periódicamente la corporación misma, y no 
queremos por tanto anticiparnos abusando de la noble 
franqueza con que se nos han facilitado los referidos da
tos, y fui 11 el manuscrito del Sr. Puente. Pero lu d id lo  
creemos que bastará para los habituales lectores de L a 
Ii.r'TUACiON. y para que el público eri general esté en 
la expectativa de los opimos frutos que prometen para 
los españoles tic ambos hemisferios. 110 Sido el estable
cimiento de las Academia?, americanas, sino sus rela
ciones y correspondencia con la ilustrada y laboriosí
sima Academia Española.

E. E.

-------------------------------  — — =--------------------------------

ENSEÑAS Y  COLORES.

Nadie ignora el valor que han tenido en lodos los 
tiempos y cutre todos los punidos esos signos que, con 
formas y  denominaciones d iversas, han reunido á los 
hombres para autos relig iosos, guerreros, sociales y 
políticos.

No es necesario hacer aquí gala de una enojosa eru
dición para investigar el origen do las diferentes ense
rias que lian alzado las colectividades más é» menos nu
merosas. ya en paz, ya cu guerra; ya tuviesen por 
símbolo-un águila posada al extremo do 1111 asta, una 
cola de caballo, ií otro sigiló emblemático; ya una tela, 
desplegada junto a la  moharra de una larga p ica, ó en 
los m ástiles ó antenas de los buques, pura hacerlas más 
visibles á distancia y para señalar por las d iferencia'v 
disposiciones de sus colore* y  blasones los Estados, los 
Cuerpos, las agrupaciones ó los individuos á quienes 
representan, ó que tienen autoridad para enarbolarlas. 
Tales señales tienen , y  han tenido siempre, algo de 
sagradas; han sido , y  son representación de naciona
lidad , lazos de unión entre los que á su sombra se 
agrupan. Faltar á la bandera , es fa llar á los juram en
to s; es ser felones ú cobardes. Objetos inanim ados, re
ciben, no obstante, homenajes singulares, porque cu 
ellos se personifica la patria ó una numerosa asociación. 
Las banderas y estandartes sédo se rinden ante Idos, 
son saludadas por la  a rt ille r ía , y al pabellón nacional 
se le bate marcha real y se le presentan las armas.

Abandonar la enseña al enemigo en función de guer
ra es grandísim a afrenta , V a 'coes irreparable eahinit- 
dad. lie  aquí por qué nos presenta la historia no pocos 
ejemplos de p orta-insign ia' que se lian dejado hacer 
pedazos ántes que soltar las que se les baldan confiado, 
muriendo algunos envueltos entre, sus pliegues , eo lito  
en un glorioso sudario: de aquí laminen el empeño de 
despojar de ellas á lo- eont raidos . hecho que en nnndias 
ocasiones ha infinido decisivamente en el éxito de un 
combate; lié aquí porqué en momentos supremos, é 
indecisa la  victoria , ó próxima á escapar de las manos, 
el alentado caudillo de una hueste ha solido empuñar 
Ja enseña, arrojándose sobre bis tila.* enemigas . '.»ti
irmhi'.iT.i id éovap1 .ib! s 'iÜ a io . .¡ip. m uirá o - ImpnsibV:-
este arranque generoso de su jefe. M il veces se lian 
consumado Ueróicos sacrificios por arrebatarla de las

manos en que balda caldo. Las conquistas de banderas 
son verdaderos despojos opim os, y el más preciado tro- 
leo de la victoria.

Me.* de que el emperador Constantino Magín» venció 
á Maxi'm io , el nombre do su in s ig n ia , <1 L i í l in r u .  que
do como nombre de toda insignia vencedora. E l  U r i ih t -  
iint délos reyes de I rancia, ó bandera de San l>i«uis¡o,
-e  sacaba del \enerando claustro cu ocasiones graves \ 
solemnes. colín» s¡ el esgrim ir á su Mimbra las armas 
de la patria fuese presagio tic ventura, ¡muque ñ o la  
ludio ciertamente en A z itie o iirt. en ( Te.-y . cu LViliors, 
campos sangrientos donde el «rithimn cedió al estan
darte de San Jo rge, no menos reverenciada insignia de 
la tiran I»retaña. E l pendón de Alfonso V I I I  de ('as
tilla y i-l guión primacial del arzobispo |>. Rodrigo 
X iiu e iie z . mostraron á lo* cruzad«* del Mnradal las 
espléndidas tiendas del Em ir d élo s Almohades . cuya | 
invasión puso á la España cristiana en tranee de tornar 
á los dias de ( ¡undulóte. Los pendones de las mesnadas I 
coiicejilc' y los de los ricos-hombres é infanzones de 
nuestro solar "Herrero, las mangas episcopales y aba
cia les, trazaron los pasos do una prolija reconquista, 1 

q ue. á troves de muchos triunfos y m» pocos revese-, 
llegó hasta plantar .-u la torre d' l I bimenajé Je t ¡ra 
llada tre» sagradas enseñas: el estandarte de los Re
yes Católicos, el pendón de la hazañosa Orden de 
Santiago y el guión arzobispal de las Navas de T o 
los«.

No sabemos qué hubiera 'ido de la exigua y heroica
hueste del inmortal Ib-rnan Cortés; hueste que tanto 
se mermo en la  not.% : tr¡*ty  de la - L a g u n a -, si á la 
mente del suldime capital: no hubiese acudido el pen
samiento de arrancar la enseña de los .Aztecas en el 
famoso campo de Otnmha. L a -  espadas españolas abrie
ron sangriento paso lia-ta e lla , y la gloria de aquella 
jornada se reflejará en nuestros anales mientras haya 
hombres sobre la tierra.

luis citas serian demasiado copiosa.- y m » llevarinn 
muy lejos . ya las buscásemos en nuestra h isto ria , ya en 
la de tollos los domas pueblos antiguos y  modernos.

Como ya dejamos indicado, los guiones. bamleriis, 
estandartes y pendones, tío reúnen á lo* hombres sola
mente para empresa* d<- arm as: en el culto que *• r in 
de á la divinidad también se juntan las gente- de 11111- 
eha* naciones teniendo por guias estos símbolos. S in  
baldar del Confalón pontificio, que es asimismo enseña 
m ilita r, cuyo alférez fné siempre un personaje im p o r
tante, en las procesiones de la comunión católica, ora 
salgan á la via pública, ora se limiten al Interior del 
templo o á los claustros , las parroquias van precedidas 
de sus mangas, la* cofradías desús estandartes \ g u io - . 
nes. Las Iglesias disidentes, en su árido culto, no | 
usan de esta clase de demostraciones: si las usasen, no 
podrían prescindir de los indispensables signos de 
unión.

Nadie en el mundo tan aficionado á ellos cotilo los 
sectarios de l ’.itdha en rodas las regiones del A -ia  
O riental. Ifiltre aquellos pueblos descuellan los chinos, 
el huís g árru lo , ceremonioso y dado á la ostentación y 
á las prácticas ruidosas, aunque fuerza es confesar iplc 
su espíritu religioso se reduce simplemente á actos ex
teriores de grande aparato, destituidos, 110 digamos de 
unción y m isticism o, poro hasta de la más pequeña in 
clinación devota. I na procesión en C h in a , y  se prodi
gan mucho, es espectáculo curioso \ por demás pere
grino. Aparte de mil objetos que en ellas se exhiben, 
de -iis  estrepitosas m úsicas. disfraces y uiogigungns, 
se ven bosques de astas ostentando banderas y pendo- , 
lies de todos tamaños y colores y  de las magníficas se
llas del p a ís , superiormente tejidas. También lo* bu
ques chinos, aun fuera de fiestas, en las cuales se cu
bren materialmente de tela, están habitludmonte medio 
empavesados de bandera*, gallardetes . grím polas y 
flámulas. La grím pola, ó paño triangular, es la forma 
más usual y más del gusto de aquel pueblo original.

También en Europa, en esa* procesiones tuá- ó me
nos cívicas á que se da el nombre inglés de n ih  tiu ;/ , y 
que aquí se llaman nuiuilestaeionos , las banderas y es
tandartes. 110 sólo preceden á determinados grupos de 
asociados, sino que suelen rezar las aspiraciones y de
seo* de los manifestantes en trases y  apostrofes que 

S cortan sus colores.
Y ya que los colores no* salen al paso , permitido no* 

lia de ser diferir en este lugar de opiniones respetables, 
y que, por añadidura, se basan en minuciosas investi
gaciones auxiliadas por el talento.

Hasta la presente, por más que se d ig a, liemos dado 
escasa importancia á los colores de las ensenas, a causa 
solamente de la grande anarquía que ha existido siem 
pre en esta m ateria, aunque es nuestro parecer que tal 
anarquía no ha debido e x ist ir , y que hubiese sido y  se
ria tmii- eiiuyonieute toue.y roelas constantes. c«h fuerza
ti*, i-» - ttenías? bim qiw m este . rnp) p
otros, el derecho mus fucilé sea el consuetudinario. 
Para establecer estas reglas uo sería necesario ceñirse

¡i la - nimias prescripciones de hi lier¿l_ 
•r ejemplo . señala el color íojo cotilo sha 

sangre. condiciones

estrictamente 
diva. Esta, pot
bolo de valor, astucia, fuerza y 
qlie todo* los pueblos reclaman para s í,  y también" ! 68 

individuos unís él méiios linajudos; razón por la cual* 
e- el gu ie- ( 1 ). sangre ó rujo, el color más común ! ’ 
enseñas \ blasone*. 11

l v  aqiii se -igue que, sin hablar de los pendones 
particulares, ho\ sin uso ni objeto , desde que los ei¡ 
cito- son rcab-s o nacionales, un gran número deestn- 
dos tienen la batidora encarnada ó campea el rojo entre 
lo - demas colores. I d pabellón morcante inglés es en 
carnadn. con la cruz aspada de San Jorge en el ángulo 
del jefe; en el pabellón real del R e in o -Lu id o , apenas 
so de-taca otro color por cutre lo - leopardos, el asna 
de la Verde Erin  y los domas blasone* de sus cuarte- 
h -  : la bandera hamburguesa - ónla roja con un casti
llo blanco en ■ 1 centro : idéntica e- !-i del reino de Siam 
teniendo > n vez de castillo un elefante blanco: las de 
Varios estados musulmanes ro ja - son : liste es igual
mente el color adoptad" por los má* ardientes revolu
cionan«* de Europa. Inútil e* añadir la  multitud deen
senas en que entra por mucho id color bermejo.

Aunque de pasada, dirruí«* algo sobre lo quo preten
den de que hay algo de emblemático 011 la dualidad ó 
trialida I de colore* en las banderas. Pura nosotros, la 
dualidad nada dice, como 110 sea forzando orígenes, 
reuniendo tradiciones más « menos legitim as, ó casan
do signo* de naciones diferente* que llegaron á ser una: 
pero aun dicen metió- los bandera- tricolores & que se 
han querido p n -t a r  -ignilicaeiom » pueriles, como pue
ril e- aferrarse tenazmente á un color con tradición de 
ayer, anteponiendo estas nimiedades á altísimos inte
reses. A*i vemos cuestos dias resistiéndose á la fusión, 
lo* miembro- de las dos ramas de Rorhmi en Francia, 
por no eeder-e tilia á otra lo* matices de -11- insignias, 
y e-o que lio hay mucho que contar del albo pabellón de 
la prim ogénita, ni de| tricolor. Uo de la segunda, si
no adoptada por la segunda, como herencia revolucio
naria.

P o r lo dema*. si hay algo de emblemático está en la 
bandera «le un solo color, porque* jutede indicar, por lo 
ntcii"-. unidad nacional, ( "tito .-«u pocos h »  colores,y 
parte de ello* no -e  han adoptado para enserias, seda 
en el escollo de confundir las enseñas de diferentes na
ciones; pero este escullo se salva con accesorios en el 
campo, como son cruces, escudos, burras, estrellas,as
pas, ú otros accidentes.

I )e 110 haber habido reglas constantes en cada país que 
asignen colores, sus disposiciones y empresas, sobre 
todo a las ensenas que pudiéramos llamar subalternas, 
resulta que si un documento se extravia , si una tradi
ción se pierde, s¡ vence la inercia , que entre nosotros 
ejerce siempre su indujo negativo, nos hall aremos con 
muchas de esta* enseñas sin poder asignarlos origen01

fecha, y en vez de un preciado tro!'........ de un objeto
liis ló riro  importante, tendremos un trapo inútil.

Sabemos «pie fueron rojos algunos guiones de nues
tro* reyes; que "tros, eii su vida aventurera y ltaznnô  
su, cabalgaban precedidos por el verdadero estandarte 
real, fi sea el pañ« cuartelado; que comunmente eran
blancas las llamadas banderas coronelas desde que en
nuestros ejército* *0 introdujo la graduación de coro
nel . banderas e«n aspas rojas dentada*, ó sen 11 c 
de Rorgoña. que en verdad ignoramos qué papel Pot 
representar en enseñas castellanas v aragonesas; P 
de nim ba- de la - que hay esparcidas por los [*ue >os - 
-antuario- de España, poco -e -a lie .y  quien lo s 
lo dice. E sto , aparte de sustracciones, t res veCi» Vi ^  
perables, de ocultaciones -iu  objeto, de incendios,  ̂
devastaciones extranjeras, entre las qtte descu 
de la invasión francesa de principios de este sjg °  ' l|,lí 
filé para nuestra patria segunda edición de '* 
hordas de («inscrito en el siglo V . . ,  eIl

Toda* estas causas, y ademas el 110 haber n¡l 01 

España un local único que sirviese de depósito a- ^  
tras enseña.* veteranas y ¡i las tomadas á iniutui ^̂  
enemigos; el haber ofrecido nuestros royes, ! '11 0.
y caudillo.* muchos de estos despojos á templo-' . 
misterios d e *11 especial devoción ; la catedral de 
la basílica • '«nipo-telana, la - Huelgas de ’"y^geO 
otras cien casas santas; las de la Real Arm ería» 1

” ’d 
•i la

• ■ II«».- • • • •'«lllMl.s , I I I '  >1» 1«» - ••• -

de Arl illeria, areldvo did Minislerio de la sU
de algutia* se eon-er\ a ban, y eoiiella* los l1'’ !" ! ad-
referencia y multitud de 
q iiisicio ii y depéisilo de 
templo

doi'iimenlos n'lutivon
otros parajes, ef 

a documento»muchas i'ii
de Atocha entre (dios , enseña* y ,l.oCI‘u'" 

pie fueron presa de las 11: una* en el incendio 
ire liiv«  en Noviembre de L s lt i;  todas esta* ‘ ^  Jí 

han hecho une sea nittv escaso el 1|I|U1,1)P¿|
are
peti....... han hecho qm> sea muy escaso -• - e
esfos signos. por otra parlo de vida efimcrft» 1

Estado conserva.

(1) De gu cu le , boca abierta de animales felii*09.
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Pnr lo dermis. ningún '"quiñol ni extranjero podrá 
, f Jeque -¡ e\ ¡"*l i * *s i1H v se conservaseli todas las 
, ra3. i^tiuiilnrii s . n**u*l«»m,s y guiones do nuu>lr:ts 

"nadas reales. eoneojile> ó ¡ u l'un/.mía >; de nuestros 
*¡l ' tercios. regimientos, batallones, oscila.Irono
Vicrias, cu» une las n>n,pistadas en i-rtiiip.• nlúeri.• 
y eIl plazas enemigas, nuestro musco .lo onsoñas seria 
y copioso que o! do naoiiiu alguna , contando. orno 
contamos, tloc<* >¡glosdo luolms, solamente desde l ’n- 
vadongn hasta nuestros «lias. en la l ’enin-ula, ou todo 
d continente europeo, en A  frión, ou amba» > Amó ricas 

las región os oriéntalos, s> .metiendo pueblos y na-

j v x x n

cnciones ó reviudioando la independencia do. nuestra t ier
ra solariego.

Todas estas digresiones parecen algo incongruente*; 
pero ya están linchas y m» las hornos de borrar. N nos- 
tro objeto principal cu este ligero trabajo os aconse
jar la adopción de una sola bandera y un solo color pa 
ra el pabellón } la osea rapóla de España; que el qtn- 
creemos preferible osol morado. que tiene tradioimi 
entre nosotros y que íu» so oonl'uudo con el donación 
fllgnna; que ■•••le pabellón puede ser blasonado para 
que en él se rcpivsonton los antiguos reinos. y si los 
blasones asustan a algunos do nuestros contemporá
neos, lo cual es do una candidez ineoniprensildc, puo- 
den ponerse en el campo los símbolos que parezcan 
convenientes, evitando lo oonipliendo, 1«» pretencioso y 
lo grotpsto; que -erirt sustituir á la heráldica añeja . 
respetable, una heráldica nueva, estrafalaria y ri
dicula.

,M. M. CuiAi.tKim t>f. Romas.

ROMANCE JOCOSO

MM -..miM/ir. l> • "i ii.iACli tS t.e i ' i  i. \riti.» ot:f. mti'i.n r ti mijhiimo
|.r |IU> HlMf.1 lillKI.l.V IIF ll)S III lllll lliH.

('mi el derecho ó tórrido 
I>e linldai ¡i tmit.'e- y á loe¡is ,
• Jilo hay que dar a los poetas.
I’cirqito si un. se lo totiirin.
V»y á contar una anécdota 
De cróuii'.u escandalosa;
I ría u\entura galauio 
De alta esfera y alta cola.
, Tómeselo I >¡<.s . n cuenta 

A mi lengua pecadora:
Mas yo, <j no hublo. reviento ;
\ . ó no he de saber la cosa.
"  lia de saberla conmigo 
¡Que os España! toda Europa.

El sucedido, en cuestión.
Pasó entro hidalgas personas,—
V yo me chupo los dedos 
Para chismes aristócratas- - 

Si pudo el hinchado lionera, 
ton desgarro que lo sobra .
Ingerirse Olimpo adentro,
Cual si lucra en en-a propia, 
i pintar como recluta 
A Mart e y su gente toda 
Compára los con .1 nan de Austria,
¡Que es andaluzada y gorda ! 
bien puedo mi ser divino 
I i'ntar sin tanta le^.ibolla 
Del rubio Apolo ; „.. empero 
I ara decir .pie son prosa, 
i  prosa vil. sus conceptos 
Al lado do los de (¡óugora.
Mas es para sorprenderle 
En su frágil cuarto de hora
, rcv'dur im curioso

j óinienor para la historia,
, "-v mi que ésta es tan amiga 
l>0 8alP1 mentar sus crónicas.

lian de saher, pues . ustedes 
f ' ,e lutbo tina etuubre en la Tosida
I. Miada Monte Parnaso.

mi .Ha, ('.| > 8¡a p0|„pa
'vían nuev.• muchachas 

K'-aduaeion de diosas,
«no de saladillas 

' /?c'n "N.v netos (le locas : 
odio de «qm.'l gallinero.

' M-llan de a,,„ellas moni«*.
«"!«oro .I,. aquella jaula ,

•mpitau .|e aqiielln tropa 
‘  exclusivo mirador
I-'r '" l|"e|!".S '*'■ gloria.
i¡ ' '."' ¡o Apolo . e| hijo
DV " i ,U‘ r y I•atona.
W , i T  tV" " "  h  ' t i l ica  
P ’ ,|a'lu " "  f'ósu tan ól.via

5 ,lp w ,:1,ftr

IV-, ‘ ' i "  '''■ Diva. 
Y ,j u II1® pensamiento 
1 Palabra y de obra.'

5 5 5

Mi Dios, aunque presumido,
Dió en que el que no se enamora 
Mi es Dios, ni es hombro, ni os nada.
Y .■átale cuno congojas
Y latidos y vaivenes
K.•liando di* aquella linea, 
l.os suspiros por millares,
Las lagrimas p..r arrobas.

Li a impersonal su amor :
Alas e. sa . s .•..nlriidictoria 
Amar sin sabor ñ quién .
A asi so fin* de ímn á>>tra 
1'.mt>; i mi.. ¡i las mi. ve Musas. 
l ints fállitis y otras loulns.

I’olinmiu emito niaostra 
So rió de su retórica;
Lr.'iuin ni áun le miro.
Ln sus />/<inrt<ix nbsort a :
Terpsi-'nro mar.'bital-a 
S u -  llores con sus i'i'ljj'inhin: 
i 'lio le dijo que fuese 
A otra parte con kixtorin ;
Luterpo hizo de m i  im ísioi 
tVlcsibd muy gentil mofa;
Eruto en v.-z de su amor 
I," dió corr.-ota una ruta ;
Caliopc no quería 
Manchar su Iúnica órto/cn,
Y Mclpómctie la irihjirii 
Bramó, al nirle. de colera.
S o b a  faltaba Taifa,
Que. como Alosa de golfa.
Lra temida do Apolo 
Por lo suelta y lo zumbona: 
Acobardado que estaba 
Tras la escama do las otras,
Costóle traerla á pl.it ica.
Mas .lióla pa-cs ( n forma.
Y, aunque estaba ágil y huida, 
(■.impúsola y recortóla :
A’ puesta en suerte y oyendo 
Tanta y tanta y tanta hermosa 
I raso do amor primerizo, 
g i l .  es el que más aprisiona,
Sintióse la gaya Musa 
Hervirle la sangre toda.
Purpurársele el semblante.
Nacerle inquieta zozobra 
Abrasársele en el pocho 
Ll corazón ú deshora .
A" aprender súbito el libro 
Del amor hoja por hoja.

Ll amor cmi el ingenio 
Conjuntamente se colman :
; Quién pudiera poner tasa 
»Y aquella pasión tan honda !
Apolo, el Dios más augusto,
A su dulce infancia torna.
Taba, aquella locuela,
Piensa, siente, .-«rila y llora.

Amor tan inesperado 
Ya de la faina la trompa •
Del Helicón, el Pierio 
A' el Parnaso ája redonda,
A', aunque causa el primer golpe 
Escándalo entre las diosas,
Llega á inspirarles respeto.
Pues ya comprenden de sobra 
Que tales hincos no pasan 
Las que un alto lin escondan.

La pobre Taifa en tanto 
Se iba poniendo (.fistola,
A' oaia de colores 
A' ya miraba ojerosa,
A' andaba Ihicida y torpe 
A’ usaba no sé qué drogas 
Y. ó no suba de casa.
0  andaba ent re sol y sombra.

De pronto dejó el Parnaso
Y  vinoso á la Líioja
A' en Qticleuró. que decía 
La infeliz estar hidrópica;
Al lin salimos del susto .
Pues sin fórceps ni áun matronas. 
Vino espontaneo á la tierra
1 n muchacho tan do broma.
Que abrió los ojos riendo,
A' pidió mamar de coplas,
A' i'ué después la delicia 
De la comedia española.

Su nombre es Manuel Hre tan 
/.V Ais llirm 'iiu  : su historia 
N" hay para que se relicia.
Pues nada tiene <|c incógnita ;
Pero importaba decir
Que si os principo en sus obras.
Tiene de Ap.d.. y T.iliu.
< 'oino hijo, la eje. iiI■ «ria ,
Y no es noble ad\ «mellizo,
Sino linajudo t n forma.

Al presente no fallaba 
Sino ipie alguna persona 
I n¡ |gs q 11 o premian o¡ manió 
i'C«¡'.. PÜ f  :1o C-dad. 3i.|i 
i I i * * si ■ > L . 11 Alilüllld Di: í Gil.
Aunque la tiene, u,ás boina.
Pu s bien : ese caballero ,

Amimi.• de miestrns glorins,
11 il purecid.» por li li ;
A eli la casa va famosa 
1 »nude Tallii y  Api.In 
Se al.ijanm, él colo, a 
La lapida que desile boy 
Tini liuon mitili ciiniemora.

Està >s la li isti iriu nfrocida. 
sin m.is pimti.s ni tiuis coinas.
La cimi acubn ou un vieto e 
Quo mi musa. s. rvidora,
Da fi Breioti de los llerivros 
A' fi fiatu^tìnno <1> uWr.ayn.

.1 F iló s iMo l ’.m:

---------- - « j g e p a - -----------

PREDICAR EN DESIERTO.

—  ¿(.lue os ol itili..r? —  Mina bermi.sa. 
Saberlo quieres?— Lo ansio.

— Pues escúchame, bien mió:
Es un sueño y no otra « osa.

S u e ñ o  q u e  v ie n e  ú e m b a r g a r  
El a lm a  c o n  m i  b e leñ o .
— I'ncs si el amor es un sueño,
1 >ebe ser dltloc soñar.

—Tal vez no, porque en la vida. 
Siempre en Incluí el mal y el bien.
Si hay sueños dulces, también 
Hay sueños' tristes . querida.

Y el de amor, más que placer.
Suelo causarnos dolor.
— No importa : si es sueño amor,
1 htlec sueño debe s. r.

—  ¡Ay  tiiña! en sii ino peri.-n. ¡a 
No ali anza á ver tu sentid"
Que un sueño desvanecido 
Emponzoña la exisuneui.

Que una ventura ilusoria 
Cuando traidora se aleja,
El recuerdo que nos deja 
Abrasa nuestra memoria.

Que al destierro do un eden 
Ningún in tierno equivale,
Q u e  n o  h a y  m a l,  n iñ a ,  q u e  ig u a le  
A  la  p é rd id a  de l b ien .

Así, del sueño de amar 
Ueehnz i el brillo halagüeño:
Porque si os dulce ese sueño.
Es muy triste el despertar.

Y en el alma de tal suerte 
A veces imperio toma.
Que el despertar nos desploma 
En los brazos de la muerto.

Si, pues, la vida asi trunca,
¿Qué pretieres eu tu empeño?
— M orir t ra s  un dulce sueño  
A v iv ir  sin soñar minea» ~

-b r .Stros.

UNA AZUCENA

sofiltF MI. si:ITI.-'RO IIF UNA VÍBtíKX.

Pálido es mi Color, . oiiio la frente 
De la costo doncella
Que aquí descansa en paz : fresco el ambiente 
bebo en mi aroma los suspiros de ella:
¡Quién pudiera arrullarla eternamente!
' Mas ¡ay! el sol que tras las uiil.es ardo 
Pronto af hundirse aumentará mis cuitas,
A' ¡ti espirar la tarde
Mis pobres hojas rodarán marchitas.

A'o. que á mut virgen arrullé en su losa 
Con triste duelo ó con amarga pena.
No tendré ni una errante mariposa 
Que entre tanto clavel y  tanta rosa 
Se aetterde de la pálida azucena.

Antonio F. (Hu ía

-----------« = > < » « 3 - -----------

ISLA DE CUBA.

ItFl OI.ECi |n\ |iK I.A « AÑA 1)E A/.ÓOAIt KM 1TX tXOKXIO.

En el puesto de honor del gran salón de) Museo 
francés contemporáneo mi el palacio do Luxcmhourg, 
en l ’uris, llama constantemente la atención do cuantos 
lo visitan un admirable lienzo do Rosa Douhonr, do no 
muy grandes proporciones rolativimouito, pero que os 
una obra maestra do gracia, do arte, do naturalidad, do 
sencillez v alto buen gusto, unte la cual so detienen 
extasíailos para contemplarla y admirarla, no sólo los 
franceses, sino todos los extranjeros que visitan aquel 
Museo, roconoeimulo con el corazón y la inteligencia 
el delicioso mérito de la gran artista francesa, cuya vi- 
de •ieqc'dhvj u vt i Stic. >—einrjposl r< ¡ . se desliza su aveniente
oníp.’sn talle? y §'.i jíifliu: v »  y bu*'y * - -• y sus
pinceles, sus lloréis y su paleta, sus árboles y sus líüllzus. 

A  aquel admirable cuadro de Rosa Bonueur se le se-
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fiala con el gráfico nomina' ile La 
m illa ih la tarili , y cuéntase de él, 
eoino i'iiMi eíerla . i|Ue su adquisición 
eostó al (•obioruo francés la ¡tupor- 
tanle suma de CIK\ MU. iu a n io s , 
cantidad que ni nuestra l\-q aña es 
casi iu)|uis¡lde alcance la nías es
pléndida olirà de nuestros grandes 
artistas contemporáneos , llámense 
< ¡islicrt ó Castellanos, llámense I Inés 
éi Villaamil.

I.a mala la tarili . de llosa 
llonlieur, es la naturaleza en toda 
su sencillez, y exactitud; es un des
tello de la Divinidad . ipie lia 1 taja
do sobre la frente de un mortal. Kn 
el centro se ve una gran carreta 
atestada de hierba entre-seca, y ttn- 
sidos á ella unos herniosos y man
cos bueyes . que estati mirando a to
das partes. 11tie se espera comien
cen ¡i mugir. 11tie aguardan pacien
tes á ipte aquellos jo\vm > aldeanos 
y aldeanas acaben de atestar de
hierba la carreta, para emprender
t raba¡osauieutc* su camino de la 
granja é. la alquería. I ’or entre 
aquellos bueyes, aquella hierba y 
aquellas alegres gentes . que con
cluyen mis faenas del cánido aquel 
dia, se siente materialmente correr 
el a ire , se percibe el olor de la hier
ba, se distili,giien las sonrisas de los 
aldeanos, se cree o¡r sus gritos de 
regocijo, se «dente acercar la noche; 
es, en til i . tal la verdad, la mimirti
ble verdad , que el espectador do 
aquel lienzo sorprendente so juzga 
en medio del campo segado , oh ida 
cuanto le rodea y siente que so es
capa del fondo de su eorazoii mi 
himno de alabanza consagrado :d 
mágico talento . al -eneilio é ¡U'¡ i- 
rado pincel de liosa llonlieur.

« *

Coll lem pin lido el bell ¡simo graba -

do que se ofrece en este número de 
h.\ I i.i sti: ación Ksi'añoi.a y A mp- 
u i can a , y al pié del eital solee; Isla 
ni: < 't i a : —  1,'irolnrion de la caña
di' a :n ra r  t n mi unj, n/u, B0¡} 
asaltado naturalmente el recuerdo 
del lienzo admirable de liosa llon- 
hetir. por la afinidad del pensa
miento entre aquella y esta obras 
arti'tieas. por lo hermoso de osle 
trabajo, presentado por L a I i.üstiu- 
i tos hoy ; porque también aquí hay 
la enorme carreta abrumada , no de 
hierba . sitio de caña de azúcar; los 
mansos bueyes, pronto á tirar de 
aquélla camino del h'ajdv.hr; los po-. 
bres negros trabajadores de uno y 
otro sexo; también .«•< nh-ate circu
lar el aire jior el pemiclto de plumas 
de las enhiestas palmas de Cúbala 
incomparable, besando los extremos 
de las lejas de la Cortada caña, re
frescando-los rostros de los negros, 
neittralizaiidn los ardores del sol 
terrible de h-s tré-picos, porque aqui, 
eg el grabado, la escomí no es á la 
mida di la tanh . como en el lienzo 
de liosa r.onlieur: aqui es en pleno 
dia . en pleno sol, bajo ■) cielo sin 
igual de la perla española, la mis 
grande, la más bella, la unís esplén
didamente rica de cuantas islas liizc 
Din- brotar del centro del mar en 
aquella región venturosa.

♦* *

¡ Qué' precioso grabado! ¡Cuánta 
verdad, cuánta naturalidad y cuán
ta poesía á la vez! ¡ Qué gracia do 
composición del cuadro! ¡ Qué per- 
(eceion ile detalle-! La cuña acaba 
de ser rlnijn ndn por los negros de la 
dotación del ingenio; las carretas tío 
la lim a, una- lian llegado y otras van 
llegando, y la ¡lililí las atesta ile 
caña para ser trasladada al trapiche

AMERICA DEL NORTE.—Guerra de Modoc: campamento angloamericano en las cercanías del lago Tu'é,
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onc lia  ilc  r <>11 v* rt i r la  -  en 

azúcar. V‘>rq«.o la zany Mr
comenzado, Ir.......  / "
avanza, y bien mv. lai. lo,
cantos »logros y las risas 
de los negritos y negritas 
criollos, y los clmsi,unios y 
gritos de los negros y ne
gras <fetfff<wtf,«LUo lio ' to
gado la gran época de los 
ingenios, .|uc es el ultimo 
mes del año el que está 
corriendo, que l'nnm . // I "  
tuna, ’I lo ninil" I" 'lo
mó cabana "  lint uro <l> la  ̂
liana (t i1111 ‘ »  l "  liax " :  que’ 
todos lian venido ni inge
nio á pasar la- fiestas de 

'Navidad; que se le- lia 
dado la isijiiij'ifion mo r "  
(vestido); que les e-pera 
el aguinaldo, \ a algunas 
parejas enamorada- el ser 
casadas por el señor cura 
de la filien á prescinda d»d 
amo, la niño (esposa de 
aquél), /"S li'ñltos ( su- hi
jos) y los caballeros Man
cos de la Ilahana que -o 
liallan también momentá
neamente en el ingenio : y 
en fin, algunos de los más 
honrado- v liiiim ■
de los que más y unís bien 
han trabajado (Inmute rl 
año, esperan que l'finm y 
la niña lian de darles *n 
carta tic lib< i iiiil m losdias 
de Pascua, en lauto que 
todos, hombres y mujeres, 
criollo* y de nación, chicos 
y grandes , se estremecen 
de placer al -cutir acevcar- 
serápidamente su nási- del 
principio del año, su pa
raíso, su pasión iVoiiel ien, 
su locura, ¡ su dia de líe- 
ves! aquel gran dia de 
Enero que pertenece todo 
entero al hombre y la mu
jer de color en |¡, ¡s|;l ,|(. 
Cuba, y cuya explosión de 
titánica alegría es ¡niposi- 
blc hacer conqircndcr por 
medio de una descripción, 
por exacta qtm pueda ser, 
" 1)iien m. lraya \ ¡sitado 
la ‘«la de Cuba.
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bise grabado o- la per
fecta exactitud, osla ver
dad . nada más que la 
verdad.

l odo (.'se inmenso terre
no, basta donde alcanza 
la vi-ta. tnás allá aún , os
laba cubierto de cañavera
l e s  magníficos linee >>,do 
algunos dias, y las cañas, 
apiñadas, apretadas, es
trechándose con f u e r z a  
unas contra "tras, se a l
zaban orgullos«« al cielo 
cu leguas de extensión, 
presentando á los lesos del 
s'd ardentísimo di- los tró
picos un unir verdadero do 
sus hojas, mar qtte ondu
laba graeii»saínente mur
murando al menor soplo 
de la brisa perfilnnula, cu
briendo. á un ejercito de 
negros y negras que tra
bajan al pié del fresco, 
sombrío, misterioso, inter
minable cañaveral.

Pero la campana del in
genio dio la -cñal, el córte 
de caña comenzó, avanzó, 
Ieriuinó: toda la dotación 
do la finca se lia portado 
eolito bncHOs, las enormes 
carreta-, tirada cada lina 
de ellas por cuatro " lan 
dos, gordos y mansos bue
y e s .  van Ib'gandu desde el 
li‘ih’1/ á los cañaverales ; ¡i 
cada tilia de ellas se la car
ga »le caña espantosamen
te, y todas van marchando 
luego al antiguo trapiche, 
o sea la ro.." i/r molo rula, 
donde aquellas montañas 
de caña lian de ser moli
das, trituradas, comen
zando así la serio de ope
raciones que lia de produ
cir la azúcar blanca, la 
¡iriikt, la mtisraliithi, la 
miel, el aguardiente, toda 
esa riqueza cubana que 
luego se esparce por el 
mundo, y en cambio de la 
cual el mundo entero ar
roja torrentes de oro so
bre la opulentísima isla de 
Cuba.

1 'Olí 1 UUAL.—Vista ele Oporto, tomada desde el palacio d<
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Eu el grabado, á la derecha . |ires¡dieiidn los trabajos 
del corte de caña y >11 reelección , montado en su ca
ballo criollo, está el eont raniay«>ral di* la llu ra . negro di' 
ra/on. criolla ó de nación, hombre de cuarenta ¡i cin
cuenta año-, honrado y severo, de buenos puños y de 
malas pulgas . con el cual saben bien lo- negros de am
bos sexos i/m im tu jim jii, que nunca se rio. \ que lai</a 
iinu ijiiaiihia o un latigazo al rnrila, sin que pue
da impedirlo el lun ra th I'nrba que se interpusiera para 
evitarlo. MI negro eontramayoral sabe bien que /'»míe 
conlia enteramente en el . con que un hay más que de
cir. Su trono es su rabana fuñí". \ desde él todo ]<> ve. 
todo lo inspecciona, á lodo atiende, sin que nada -e le 
escape, sin consentir que en la- horas del trabajo se le 
entretengan negros y negras con amoríos ni cosa que 
se le parezca, que harto tiempo les queda para ello en 
las horas de descanso y el domingo, pues permitir otra 
cosa seria robar al ama. y eso el contramayoral de un 
ingenio en Cuba no puede consentirlo jamas. Viste 
pantalón y camisa </. ¡istmia ¡h hila imjhX, sombrero de 
!lll ,i l " r " • calza ancha espuela de plata maciza trabajada 
en la Habana, y ciñe al cinto, sujeto con un pañuelo de 
seda, el poderoso mor he ti cuban««, cuya empuñadura está 
incrustada de plata y oro, cuya hoja brilla al sol <■<////'- 
tía lira ilr «7 . contó si Cuera exquisita do Toledo.

#* *
Mse negrillo que está en el grabado frente al con

tramayoral baldando con él o> el ha ¡u ro  o carrilera, 
apoyándose en la larga vara con que o/vrf/ ¡i los hueves. 
Se lia acercado ¡i raiirrr.<ar un momento con el eOU- 
tramayoral y á tomar >n> ordene', -i alguna tiene que 
darle, en tanto que I "  'Jrnh <h !•< llura acaha de ates
tar de caña su carreta, que él guiará ¡mnediataniento 
al Ira/iicbr ó casa de molienda. I ’.n su apostura, en su 
marrialitlcul. se conoce hien que el boyara ó carretero 
es negro crio llo ; su aire inteligente, *n gracia natural 
lo están revelando, y la cnmi-n de lienzo Maneo, el pan
talón de lo misino remangado sobre la rodilla y el som
brerillo de guano acallarían de con firmárselo si alguien 
lo pudiera dudar.

9 -»

Negros y negras acuden a las cairelas ron grandes 
linces de caña, hasta irla' llenando toda- sucesivamente. 
i’i hasta que la campana del ingenio vuelve á avisar la 
suspensión del trabajo hasta el din siguiente. .Montes 
de caña h* inundan todo, cubriendo «I suelo literalmen
te, esparcido- por todas partes, y >.'.|o quedan cu pié, 
en medio de aquel abatimiento de cañaverales inmen
sos. las gallardas palmas de Cuba, cuyos penachos de 
plumas riza la brisa . que al juguetear entre ellos pare
ce arrancar de sus hojas suspiros apasionados, cautos 
melancólicos y protestas de eterno amor.

•* *

Tal e.- el mngnílieo grabado que hoy presenta I.A 
li.rsTKACioN E siwkoi.a y A mk.iucaxa con el titulo: 
I - i .a nr: CriiA.—  Mi ro/rrriou <¡> la raña 'h atacar en un 
hujcnin; y al describir el cual no- liemos ereido tras
portados algunos segundos á aquella primorosa tierra 
española . perla del Océano, (pie tanto amaino-y que 
jamas podremos olvidar.

P aNCIAI. 1»'K lilKSOO.

LA NOVELA DE UN JOVEN RICO.

(«»ini .0:10.1.)

—  l ’oro ¿ V. sabe si dan ?
— Si señora, mi baile.
—  ¡desús! ¡Cuánto más valia que nos dieran á los 

pobres!.... Después de estar pidiendo todo ei dia en las 
Cuarenta lloras, lie sacado hoy nueve reales tristes.

—  Pues oiga Y . ,  yo, echando el alma cosiendo nu 
chaleco, no he sacado tanto.

—¡A y ,  Ib Facundo! exclamó una mujer que tenia 
en los brazos nu niño, viendo llegar ¡i nuestro amigo 
con Joaquín. Yaya Y. con Dios, D. Facundo, añadió 
gritando.

D. Facundo miró al grupo de espectadores y vi-i á 
la mujer que con la mano le saludaba.

— Adiós, mujer, le dijo, y entró en la ea.-a con el 
andaluz.

— ¡Calle! ¿También V. conoce á la grandeza pre
guntó la del mantón á la que halda saludado á D. Fa
cundo.

— Y a  lo creo que conozco á D. Facundo, y á mucha 
honra, que es tan bueno eouio el pan.

— -¿Un señorito bueno?....

— ¿Pues qué le ha hecho á Y. ese individuo?..., aun
que sea mal preguntado.

— Me lia hecho muchos favores. Y á mi marido tam
bién, y á mi niño.

—  Diga Y . ,  ¿y a su ahílelo de Y . ,  no le ha hecho 
ningún favor?....

-No señora, porque no le ha conocido.
— Y  oiga Y., ;á mi no me baria algún favor esc su

jeto ?....

Si V. tuviera verdadera necesidad también le ba
ria favor.

-¡ Yaya . hija . (pie encuentran Y Y .  unas gangas! 
Yo minea lie dado con un caballero , que asi por lili 
linda cara, me dé dos ruarlos. Ks verdad, que como
una no tiene cara pavo pedir....

— Oiga Y., ¡i \ . no le consta s¡ y• > pido ó dejo de 
pedir.

—  Digo yo que le habrá Y. pedido á ese don....
p.'ónio lia dicho Y. que so llama?.... D. Segundo, ó don
Profundo ?....

— Yaya. Y. tiene muchas ganas Je hablar.
— Se me ha olvidado pedirle a Y. permiso para ba

ldar. Pues hija, me ha chocado (pie una pobre como V, 
tenga asi tanta intimidad con un señor que -en'i. si á 
mano viene, marqué* .i cosa por el estilo.

No es marqués, pero vale tanto como el pri
mero.

— Vamos. será algún carlista, y por eso la favorece 
¡i Y., (pie en toda la Calle se corre que Y. es una car- 
listona, (pie me rio yo.

— ¡desús, hija! Es Y. capaz de comprometer á un 
santo.

— Y o  no trato con los santo-, eso Y.
— Yaya, lo mejor será callar.
— Quien tenga por qué sí que debe callar.
—  Yo 110 tengo por qué callar.
— Piles mire Y . que ye.....

—  Usted me e>tá provocando sin motivo, que yo 110 
me he metido con Y . para nada.

— No señora, pero ha venido Y. aqiii ¡i darse tono 
saludando á ese señor.

—  Yo le he saludado pnrqn«« le conozco.
—  'i porque le bu hecho á \ . favores. ¡ Yaliento lio 

será esc señorón !
Y im acabaría minea esta reyerta, A la conocida de

D. Facundo, más prudente (pie la del mantón, im lo
mase el partido de echar por la calle ahajo, sin hacer 
caso ya de las palabrotas que le dirigía aquella deseosa 
de mortificarla.

— Hasta (pie la pegue cuatro bofetadas á ésa un es
toy contenta, dice la del mantón cuando la pobre mu
jer lia desaparecido.

—  Pues no la tiene Y. poca tirria, observa otra.
— Señora,mis motivos tendré, digo, me parece á mi. 

Sobre que esa mujer se ha casado con quien estaba 
comprometido conmigo, y 110 -c ensó conmigo por chis
mes y cuentos que hubo, ya ve V . -i me dará á mi
gusto ver á esa sujeta.... pero >i no ha sido hoy, otro
dia será, ipie todas las noches nos encontramos, y no 
ha nacido la que -e ha de reir de mi.

—  Pero si el hombre la. quiso, ¿qué culpa tiene la 
mujer?.... Mas señoras, ¿á «pié estamos?....

— Yaya , señora, á Y. nadie le ha preguntado los 
años que Iicne.

Y aquí comienza otra nueva eue-i ion. que agriándo
se notablemente, produce al lio una riña entre las dos 
mujeres, con gran contento de la dd mantón, que tenía 
ganas de agarrarse con alguien y que lleva la mejor 
parte en la refriega, hien que pierde el mantón (pie, 
acabando de caer, desaparece del suelo instantánea
mente, como que desde el comienzo de la pelea le tiene 
cebado el ojo, esperando la ocasión propicia de cebarle 
la mano, la viejeznela (pie se quejaba de lio liaher sa
cado más (pie nueve reales, pidiendo en las Cuarenta 
I lora.-.

parecido una señora agradabilísima, sumamente dis 
creta, sencilla, sin afectación; en lin. una mujer cucan 
tadora. Ella misma le presenta ¡i las más distinguid ~ 
damas v ¡i la- má- bellas señoritas, que imhw 1.

' . . . ie son-
rien amabilisiiiiaiio iile . y es que •loaqum tiene ya en
todas partes una gran fama, que o- la que más se en 
viilia, de rico, y con la riqueza todo el mundo es 
amable. ¿Qué jóveu casadera recibe indiferente 4 un 
mancebo gallardo y simpático, que licuóla gallardía 
de un capital enorme?.... ¿Qué madre de. niña en esta
do de inorent  pone la cara fosca ¡i joven 'le tales pren
da-.’....  ¿Qué viuda de buen ver no se deleita conver
sando con un guian, qtie es el tipo opuesto del perdido 
esposo, que era vb-jo ó '¡«uiprc i'-iuvo enclenque y lie- 
no tic enojos y de alifafes, y no dejé» á su muerte más 
que lo preei-ito para «pie -u mujer no se muera de 
hambre.'....

Joaquín tuvo qile bailar, porque la dueña de la casa 
se lo rog" con encarecimiento, y hasta le buscó pareja 
Esta era una sobrina «le la Marquesa., linda rubia, de 
simpático y dulce aspecto, que en verdad le parecióá 
Joaquín sumamente modesta., timóla y delicada.

Dijo el joven á la doncella algunas galanterías de 
buen gusto (pie la niña ev«« con visible agrado, y á los 
quince minutos animábale ella misma, contestándole 
con tanta precisión y oportunidad, que ya no le pareció 
tan tímida como ánt«‘s; por d  contrario, más hien pa
recía que la muchacha le «pieria poner en el apuro de 
hacerlo una declarneion en regla, cosa á que se resistia 

1 bizarramente nuestro andaluz; pero ella no <<i daba 
por vencida, y volvía otra vez á llevar insidiosamente 
la conversación, con mucho ingenio por cierto, á punto 
en que no halda otra respuesta que la que esperaba, 
sin duda, arrancar al (pre juzgaba inexperto doncel. 
Cuando Joaquín se separó de ella, quedóse la taimada 
rubia visiblemente contrariada , considerando que el 
mozo era muy tonto ó muy Indino.

No juzguemos mal, sin embargo, a la sobrina déla 
Marquesa: >u lia 1c huida dicho qm- aquel joven era 
un > xech'iiie partido para ella, qiie m> tenía fortuna,? 
la bal na aconsejado que procurase atraerlo: la mucha
cha bahía seguido el consejo; era natural que quisiera 
casarse y casarse bien.

Acercóse hiégo ¡i otras lindas jóvenes, y  on todas 
encontró la mas favorable acogida, y en todas crejo 
advertir decidida tendencia a conquistarle, digámos
lo asi. como si Itulas estuvieran persuadidas de qQe 
el nmzo era huenisima proporción para una joven casa
dera. Y  alguna buho, ya entre lo* veinte y cuatro yh*s 
treinta años, cotí quien buho de cortar pronto nuestro 
andaluz la conversación, temeroso de que la insinuante 
doncella acabase por hacerle una declaración quelehu 
hiera puesto en notable apuro.

l ’ero Jim fue mayor su asombro hablando con »b>n 
ñas señoras casadas, cuya con visación no era en ver 
• bul la que convenía ¡i mujeres que ya tenia» dueño. 
I ’arecia «pie hallaban gran placer en oir galante 
como si estuvieran en estado de merecer: esponjábaos® 
muy lilailas de que se celebrasen sil' hechizos, y •
quin pensaba que si él tuviese mujer no se bolg»ria

mucho do que litera cortada por el mismo patron^ 
aquellas damas, á las cuales, en verdad, ningún 
tivo tenía para considerarlas livianas, pero |)lls 
loque hahia podido observar para juzgarlas ig 
superficiales, carácter que 110 es el propio de esp 
madres. . J g

Don Facundo se acercó á Joaquín en un tuoni 

que éste se hallaba solo. ¿ ¡c
— Muy favorecido le he visto á V. de las dilD1 ' 

dijo. . todas es«*
Much», si señor, má - que merezco: lftrece®

señoras son muy amables, y ;iun algunas t|lC P 
demasiada amables.

—  ; 1 tcmasiado ?....

Ma Marquesa de la Ib-lama ha recibido á Joaquín 
con tal amabilidad . con tanta gracia y distinción, que 
el aiuhdnz no lia podido ruónos de juzgarla favorable
mente, aunque ¡ha un tanto prevenido contra cilla por 
haber sabido que vivía separada de su marido. Me ha

—  Si señor, y suben más que yo. injo?
—  Eso lo eren sin dilieultad. lias mujeres 11 ̂  ^  

ilustradas. Figúrese Y. que hasta entre bis ' ' ^  g0|j* 
trabajadora las hay que echan cada dtscurs 
alta politica, ni más ni méuos que un dtp111,1

—  Advierto que hay aquí muchas señoras 

| que no lian venido con *11* maridos.

sazo s® 

't * #

.
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__y e,ulr:in á fdtimn ln-ra, ó. no vendí an. Los unos <•>-
. liaoicud" | miI iti en l'or «hi en los diversas eircnl-»s 

^nelarros donde >e lral>aja esa industria; l..s otros 
" fl(̂  • en «d teatro viejolo á otras mujeres que L-s lia- 

cu más 1.1 nteiieo.'ii qn<* las suyas; alguno > siara a es- 
^h o ras perdiendo en el juego la -lote do su mujer: 
. l̂ uno inteile ser qùe se Italie enamorando ¡i alguna 
• --vci, inculila, tino le cree soltero, \ ya se figura
pobre Jóv<

, va á casarse e-m el cualquier día....
Facundo. ; qué idea tiene V. de la so

que va 
— Pero.

ciudad • .
Yniígo mi", una idea bastante cierta y 1 añilada, 

por desdicha. La hipocresía. el descaro, la farsa, el 
encaño: lié a<[ui los eualro elementos «¿u<■ forman la 
deleznable urdimbre, -ligárnoslo asi, de nuestra sucie
dad Yen medio de t• 1 >• <-'t", una iii-lifereneia descon
soladora. Seguimos -mi I" malo solamente, que todo "'O 
tino tenemos, las huellas de I'rancia. Como ella ten
dremos al lin y al cabo el castigo: pero el nuestro será 
mayor, nuestra mida será más desastrosa, y nuestra 
rehabilitación más laboriosa y difícil.

— Usted dehia sor diputado.
— No baria electo; mis colega-. cuando yo hablase, 

se reirían úse dorniirian ó me dejarían hablar solo.
Paseando por l--s salones, mientras en c| principal 

so bailaba una tanda de lanceros dirigido-, por cierto 
marqués, extremado <m la habilidad -le inventar figu
ras iicual más ingeniosas, llegaron D. Facundo y Jna- 
quiii á una salita-h-nde liabia otro' caballeros fumando 
los excedentes vegio fos que la ntarijncsa tenia pata b-s 
amigos, porque ella ii*- fnniaba.

Joaquín oyó nombrar al .Marqués -le la \ ¡--leta. -d 
mismo á quien suponía padre -le su simpática encu
bierto.

—Ya se lia id.- el original Marqués de la Violeta, 
deeia uno de l->s caballeros.

— Sí, ya so lia llevado á su hija para que no la vea
mos. Yo no sé qué diablo-le tipo quiere ese hombre 
para su hija.

—  Es lili hombre intratable.
—Y ella también.
— ¡Oh 1 ella es mm .alhaja. ¡D igo! lo méii-.s tiene 

quince mil duros de renta. Me parece que esta eircun-- 
tancia la sublima.

Rica y hermosa. Lástima que sea inabordable.
— Guapa si es. pero tan gazmoña....
—Y tonta.
— En eso se parece al padre, que lo es -le capirote.

Nunca lo M¡rá tanto como V ., dijo <•! bueno de
Joaquín sin poderse contener.

~ ¡Eli! exclamaron b-s caballero-' que hablaban del 
marqués y su luja.

Eoii Faciímlo quiso llevarse de allí á Joaquín, pero 
Ja los habían rodeado los -lemas, 3 el que íud-ia sido 
ton dura pero tan acertadamente calificado por el jóven, 
pedia á éste explicación de sus palabras.

beñor tnio, contestó donquin, confieso á V. que 
mi ca^ficnci"n ha sido bastante dura , pero /.qué le lie- 
D1"S de hacer.’ ya está dicho. No tengo el honor do <*« •- 
n°cei al Marqués de la Violeta, -le quien V. hablaba 
c°n tan poco* miramientos....pero, sin conocerle, esti-

0 que ha de ser persona que merece toda la eonside- 
^  que V . h. niega.

^ Y aballero, dos amigos mios se enteu-lerún con -h-s 

Como V. guste. ; Esto es na duelo?....
-M

___ p- par®cc flu"  l»ay motivo.
se ICn’ s*  ̂• I" cree asi.... VI i amigo D. Facundo
• ^tenderá c„n qui«,,, V. se sirva indicar.

^•0 no puedo consentir, observó D. Facundo.
dente U|S a ’ nlll'br"  "do, m> sea que se note esté ilici 

' 1 '.1° <d andaluz. Fúngase V. de acuerdo con cs--s
te.

señores
J0ar' !.* no s,‘ luilde más del asunto, 

t) p" * U"  M' dirigió al salmi -le baile, v allí esperó á
• *  acundo “.* que poe-- después se le reunió y le dijo: 
_ B. ance ser »  umiíanu á las don-.

Poco tarde me parece.
por on;! " ' ’ Una ""prii-b neia la de Y. ¡ Ir á batirse

w  n° c" ,loeo Y -:
*eac-r. * " " 0  ’ '  °  n"  s"‘ cónno fué, no me pude cou-

F.S-- s í . ha calibeado V. á ese títere, eonm ím-reco.
— , tjiiién es él .’ ....  ¿ Como se llama.’ ....

•Inaiiitu l ’e re z . im  inf-diz. gran conquistador -le 
íniljeves. que hasta ahora u-> ha conquistado unís que á 
la baronesa d-d Tritiqiteto. 1111:1 vieja muy enamoradizu. 
con quien s< casará ni lin , ganos,. .¡,■ heredarla. Tiene 
sus puntos -le polii ivo, algo .de tahúr y mucho -I-1 pre
sumido y petulante. >i le mala V. m -se pieni-' 11 adii.

I lili- me libre.
—  ¡ I lotnbre ! pues mi duelo es para eso.  ̂ homo# 

convenido en que -d iluel" -sea á muerte.
—  ; A muerte.1....  repitió como espantado Joaquín.
—  N--, si V. no quiere.

I.o quo V. baya hecho, bien hecho est á : per-- con
tieno á V  

-— Amigo mi-», añadió D. Facundo, no oculte Y. sus 
sentimiento-, que son nubles y  elevados.

—  C'-nlieso a \ . -pie la idea de mi duci"....  me liiui*
mal. No es cobardía....

—  ; Uh ! .'n'-iuo hal-ia de suponer en V. cobardía !....
pero !-• repugna á V. e-a cosiimibr-', ese escándalo.

¡ Yo malar á un hombre!....  Jamas.
— ; Va V. á dejarse matar.’
—  N-- sé  poro I" preferiría  bien que  mi po

bre madre....  afín-lió Joaquín e-m iuefal.de acento de
ternura que ci-nun-vió á 11. Facundo.

Ks Y. un buen hijo y un hombre, digit--, le -li
jo est rechán-Iob* Ja mano. NU so preocupe V. de ese 
lance.

Joaquín 110 p--.lia hacer lo que le aconsejaba D. Fa
cundo. Fra aquél el primer lance en-pie se bailaba i-in- 
pefin-lo, cuando ni-uios h- imaginaba, y la i-lea de que 
podin morir le mortificaba, 110 por él, aunque a su 
edad no se minucia gustosamente á la vi-la. sino p--r 
su madre; por su bendita madre: y  por otra parte, pa
recíale -pío era una acción noble ir á batirse p--r ño ha
ber dejado, pasar sin correctivo una frase imprudente, 
que era una injuria para el padre -lo. la que él juzgaba 
su misteriosa, amada y para esta misma, l ’ero, pensan
do en esto, asaltábale el rumor -le-pie si el lance -<• di
vulgaba, podría ser <u acción en desprestigio de la hija 
ilei Marqués, porque se le supondría acaso amanti: de 
(•sta, i- tal vez. si esto no se croia, se presumiría que Mi 

! dese<) habia sido comprometí ría-laúd" aquel e-cfuidalo, 
y si ella tamilici! ndmilia esta suposición, en tómeos ya 
lio 1 •• volvería á escribir ni le emupliria la palabra que 
h- lial-ia -linio -le -pie se daría á conocer, lodos estos 
pensamientos le llenaban de confusión.— Me lie metido 
en mi mal paso, pensaba.

Terminada la tiesta -I-1 la Marquesa de la Letama, se 
retiraron 1). Facundo y .Jonqiiiu . y éste, grandemente
......«.-upado, no lial-ló una palabra en todo el camino.

Y no durmió en toda la noche ; escribió, por si mo
ria, á. su madre una carta liomísima, puliéndole per
dón humildemente, y oraciones para-.pie .Dios le perdo
nara; escribió» á Soledad explicándole el suceso; escri
bió ¡i doña Salvadora; escribió al bueno -leí canónigo, 
y  al excelente médico de Osuna, pidiéndoles que conso
lasen á mi madre, y cuando el din empezaba á clarear, 
se levantó, después de babor puesto en un sobro gran
di-todas las cartas para entregarlas á D. Facundo, y 
peii'ó que, puesto (pie en peligro -le muerte se bailaba, 
debía ir á confesarse.

— l ’evo no. no puedo, exclamó, ¿cómo voy á confe
sarme para ir á cometer 1111 crimen No podría de
cir al sacerdote precisamente el mayor de mis pecados, 
110 podría decirle que voy á un duelo, porque nopodria
absolverme....  't lloró, y pensó- cu no batirse.....pero
desechó- este pensamiento, porque aquella alma buena, 
ámi siendo Imi Intorni, eslal-a contaminada del amor 
propio....

Llegaron al sitio <|.-1 desafio los combatientes y sus 
padrinos. Dolí Facundo cargó» las pistolas con singular 
destreza.

Saeóisc á la suerte el nombre del -pie liabia de tirar 
primero, y la suerte favoreció al adversario de Joaquín.

F 'te  se colocó sen-no, sin jactancia, inmóvil, á vein 
te pasos del maldiciente, «pie trató» de asegurarle, apun
tándole. Disparó y donquin no se movió.

Toeó-le á Joaquín, que levantó la pistola, sin apun
tar á su adversario, y disparó al aire.
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— ; Adonde lian ido las halas?.... preguntó» uno -le 
los padrinos.

—  ILisqitolas \. por a ll í . contestó- D. Facundo im
perturbable. Y  volvió a cargar las pistolas e-m la mis
ma destreza que antes.

S-.'gmi lo estipulado, el adversario -le Joaquín avan
zó» diez pasos, apuntó» y disparó.

Y Joaquín sin moverse.
— Hasta, -lijo  don Fu'cmnb». <*1 lmimr osla satisfecho. 

Mi amigo y  apadrinado Joa-ptin lia demostrado su se
renidad, su valor y su nobleza, y Ju a n ito liu  deinostra- 
do ya su mala intención. Se acabó el desafio.

— Señor don Facundo, esa broma....., dijo uno de los
padrinos del otro.

— No es broma, hombre; esto se acabó, y si alguien 
quiere que eontimio, yo estoy dispuesto ¡i batirme á sa
blazo limpio con todos. F 1 desalió e> mui barbaridad, 
y me congratulo de que cu éste no baya ocurrido nin
guna desgracia, por mi previsión.

—  ¿ t '-'-mo.'....

— \ ds. me lian visto cargar las pistolas, ¿ 11.0 es cierto?
—  Si señor.
—  ¡  Y meter las I-alas .’....
— S¡ '-ñor, dijeron los otros padrino#.
— Pues ahora van \ ds. á verlo otra vez.
'1 cogió las pistola# y empezó á cargarlas.
— ; Ven Y-U. cómo meto las halas ?
- Sí señor.

—  Pues ven A ds. lo que no es. porque las halas es
tán aquí, y  se las sac- -le dent ro de la manga de la cu
ín i mi juntamente con las otra' cuatro que Antes liabia, 
escamotead-» cuando parecía que las introducía en las 
urinas.

{ S  coiili’imtrá )
C.íit 1.09 F koxtAo u .

AJEDREZ.

Solueional problema mini. 13. 
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'I' toma A, j:niuo. 1- 11 n », «Mii.ro,
•1. ' Il tinnii J». j.ifjin' y  muí.
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T 11 s  i>. -1.) W't/nw.
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2. ‘ A  tornii A . 11 « á i. 1.

A Tu » -i <:. ¿mini*. .1» tonili A.
i . ’ I» l is  11. }a-|ii>' \ mal.'.

Soluciones exactas al problema mim. 12.

Kl Club VuteimíniMi.— Vario* »W *  ilut i usino ilo Altra,—X). l'rmieihc.ó 
L'f. di: la l'iiiM-t:n#ii atacar de liiirriuapiiin.

I'líO ULEMA NÚM. I I.

Compuesto por el suscritor Sr. N. (Barcelona). 

X EO RAS.
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E L  M L X p n  C O M I C O .
Kciiiniiarii’ InmiitnVtii 'i (¡ii. lia llamado tan vivami'iib 

la alcm ¡cu <l> l público lia • < n brido ya su |>i ¡un r;i " ' i  
<-«Mi la pnhlicurion del lumi. formando un ■ leganti al 
lumi de 2-10 paginas. eiiii multitud de gravio-a- viù* las y 
caricaturas tl< les principales diliiijatiu s. y ai líenlos sa 
tilicos, poesías lmm< rí-tica-, epigramas, ani''nielas, « Ila 
radas, etc.

lìeeuincndaiui's csie semanario à must ros suseriloii -.

[.a Sociedad de Conciertos lia empezad" a cj. ■ 
t ami >¡<*n en osle a fi o. ci.ino « n l"s ¡interior' s. una 1 _ 
serie ilo conciertos eu el jardin del Unen lìetiro. les 
les serán dirigidos por cl emioiîido niacstio y  dircele 
Teatro Nacional de la Opera. 1 '. d nati Pani' I Sko< !i 
por tener <pu* ausentarse .I. Madrid el Sr. D. dcsii> de 
misterio, directm-de la Sociedad.

Si el tiempo Ilo I" impide, los i-one¡' rt' so valili, 
lus miércoles v sallados ile eada scudi ni, v el de inaili 
cimi se cjeeiii" pneus dias lui con minici' -a y i.se 
concurrencia.

ANUNCIOS.

INTERESANTE.

t n;i
r .1.1 

'»;!:• 

ai .in 

¿ida

I . o s  p a d re s  (p ie  ip i ie ra n  d u r  U r il l iu t te  y  . <u<"rad.'. édite: 
c im i a  s u s  lu  is. s in  n e  '  - b i  n i  d e  i r  a l o x i r u n  j<-m. i 'i i " d e n  
m a n d a r la s ,  d e sd e  (d I.” d e  .lu trin , a la  ca sa  lllilii. 0. 1 a r t "  
s e g tm d o ,  d e  la  l 'Ia/.a  d c l l îe v .  l 'im ite  a l t c a t rp  d e l 1 »i " .

Se lui a b ici l "  uiia A' 'A DEMI.\ PE S K N' MUTAS, 
die/, de la maflnna a euatro de la tarde, ditigi'bi pur tV 
ritas frauecsas Inglesu*, bajo la dirccciou de uua *»•. nma 
(pic ticiio dipluma.

A S IG N A T U R A S .

Iiig lc*..— F ra i io é s .—Alciiisin.— llnliann.
I kimin.— lli l iu jo .  — I.niiorcs,

Segiin iE» eiiseiian/.u en en.-tellaun.

H a ï. in  t a n 11d e ii le c e io i ic s  [ la r t ic i i la r c s  p u f  la  n o c lie  a s i • 
l ie r a s  y  s e i i " r i t u s .

Mas datas, on lu reVevitlu casa, desde la» dioz de la imiîiu- 
na en adeluntu.

TlîICOEEHU.

Y DE EOS l'.MITlpnS 1,1 P. El EVE Y CAULISTA.

h! * -1■ \|e* I !• U i*>>, III I I N|‘|it 1 \ M HIMili.l r."N I l

HISTORIA HH LA HLI.HMIA HE LSÌVAUTIUO.
l'CK L»0N ANTONIO TIRALA

E d a (dira ■ -1 » • ~ i • i i t. i * • ■ 11 | •ivsïmk ia di memorias iu< di
tas, eoii inapreciables do"unicirl"s, i utas autógrafas de 

[ I.). Carlos y de todos li»  personaje.-de litio y  "tro eampo. 
eluvcs, eau-as originales, la riderci"" completa de las 
I I" •. In ■ de 1 l|• Ile . plan"::. |l||s. cl-. Y Soli de talli" 
val"r los il"‘ ,uiiiciiios, 'pu se desvanecen los mm-lin- erro 
res ipil' pasan como axiomas . explican lieclins iiieomprcn 
sild.i s y aclaran misterios ipie pare ¡mi inexplicables.

I'"d" ■ ! inimd" su]imie ,¡ M c í o  autor d"l Convenio de 
A'ergar.i,y nitdic tuvo nn'i-ms parte ipie • 1 en su realiza
c’oii. colilo -• pi'oliara , ndebiiiiando. por de pronto......I
prospecto un I’ucmiii i le de la sigimdu y tercera plana del 
acta original di'i'lio Convelli". única -pe- existe, donde 
se » cu las Tirina- 11 • - vatio- de I"-- id ' - ipiç cmi» iniei'Ui . 
y mi ldanco doiide.ileliii'lil’iiiar Marcio, ‘pie no ipiiso sus- 
criliir e-a a tu. Solil e la d' -. unni ida ¡nsurvi ccimi en lt?27 

en t ataluña : ci l'iisilumu uto ile la muilre de Cabrera y los 
• le Estrila :• las 1 \pedición sde ti"inc/. d- Zaraliegui y de 
P. 1 . . - . -iiMevueioU' - militari s y políticas ; sociedades 
-■> ota.- : in'idaiizas do ministerios. etc. : pasan como inc- 
111 da i "i rb nto sendos errores , y ludes so verán destruido.: 
11 ti documentos ineunti >t al des.

1 'i • r.-i t '.•nuinailít.—Consta den tomos m de más do 
7 ' ' "  páginas, con retratos y pitillos, a I- rs. cu Madrid, y 
l'í i n píos in i as, frunces y c. rtilu-ados.

Eu l Itramar.. . . •’>- rs. fts. ol tmuu.
T'ruiiciu. . . . .  14  1rs. id.
Inglaterra. . . lñ -chclitiys id.

PEDIDOS.-Dirección . Isabella Católica, 2 1 . Madrid.

P a r a  ro stab lecev . c o n se r v a i ' v  c m b e l l t 1 e r  d  «• d i e l l " , .
I ii p a r  la c a sp a  \ b is  c o s i r u - ,  p i v . i v i ' i '  la  e a l\  ic ie , c u r a i  b. 
e n le rm c d a t b  s  d e  la  p ic i  y  la v a i  la  e n be za  c n  p in o .- m i
II ut iis,

Estc prcparad" no delie fallar cn « I loeadm- ili niiiguti i 
persona iptc dese- conservar la • ubezu limpia.

DEPILATIMAIO IM I’KRIAL.
Para 'pritai cu -ci-, minili"* i l vello di las pari' pii" 

SJIK siti COtlsecUellcia il|e'll|ia. l'Ilcs 11Ilo CU MI composi' ioli 
no entra iimguuu siisi ancia euii-iieu. El v  Ilo llega a ib  - 
aparcccr por completo despucs de repelidns depila' ione . 

l'.AItfia.iiNA.— Earimieia ile la r i uda del De. l ’adni. 
Mauu-Hj.— Eli Indila bis farmacia.*.

A  1 ( I r o t i  E  I l i l - C O .

E L I X I L ì  D E  D U E Ñ A S ,
l'.MJA b.\ PKNT.iI ■' ; : A.

C A R R E T A S  , 7  , P R IN C IP A L .

t  I rea les  caja.
■ le

POLVOS PA K A LA DENTADURA.
C A l i  lì E T  AS . 7 , P K IN C IP A E ,

S E Ñ O R  D J E Ñ A S .

\ U I A C L . \  m  B A I T I

DII

J 0 H K *t ; A RC IA COfiOLLUDO,

f  Al i Ai V- 7,1 VsA tu; l.A s C C v IX s l  l \ k i :s .)

E n  est' elegaiile <•--1 a I • I • ' o i 111 i i -1 • I • ’ -e r M iliten  I ra itti varia
do -uriido ib- objetos de escritorio y la legi ima tinta in
glesa v francesa, fi'log rii fias de novedad, rol rulos dep'-r- 
Mimiji'S e, Itili res. "le.

S e  lin e e n  lo s  be llori t im b r e s  X e liee 'nu io S, ú l t im a  im v c d a d ,  
y  se t im b r a  c n  c o lo re s ,  ili-s ilo  t i r * ,  caja.

Taurin. o .-a; admitía! .M ise rim i.in  - á l.\ I i.ir-'i |t.\* loN' Es- 
i-a .v i .a  v A m u u I ' AXA  y  à  L "  \/>><l" M e g a l i t i  I lu n tru d u .

El Sr. D. A d d ilo  IX v ig ,  10.

rito Tailutul, París, es el único aireti- 

to do L a  iursTItACION l'Ist’A Noi,A V 

A m e r ic an a  y  do L a M oda  K l k - 

t ìA N iT j I l u s t r a d a  j a i r a  lo s  m i u u v i o #  

U reclam os cn Fritncia.

MALLE-GL AGIERE,
covi' precio es de  M M 6 

f r a i K ’o s  , ck s in  iringn  
lui d i ld .i  d  l'urico a p u 

l i "  c o m p ì '  lo 'p i '  pile 
de produi ir insta lli l i  • 
lie.'lliieiil e \ s ili  iriUgUII 
P ' i i g r i i ,  uimitmie.s de  
b ic lo f i  ra/oii  ile ò  cén 
t im o s  el k i lú g ra n u ' .

T 0 SSELL1 , 2 1 3 , me LufagdU , PAlìlb.

P E R F U  M E R L A
lu. ¡.A

VERDAD
— cu

A

'S

i- -31 v h
i  i ¡  4

GRAN FINCA.
Y ENTA II AltlIlfMll!.

Se vmi.le .i arrienda la grande y mngn/lica granja A 
"• 'minada /’< rul!. sita en la pnrioiiuia de Cclurin ,-L • 
d" I.lam -. pioviueiude Ovi- do. a milla de I* c2 5 2  
geni'i al de la costa . bajo la inllueiicia dcl clima más dnl* 
ce y apacible, lindando cm el mar, c u  las mejores ola! 
Va- (JIU; pueden desearse para los baños. ^

Ti. lie ricas aguas, potables y no potables, con depósitos ' 
Y lavaderos \ todos los . .lilieios cMivenientcs nara li o. . , l'ara la ex-
plotaemn , pruMiiios. pero ludi pcndu ntc-s de ia lierm 
cnsU-\ i vii'lnbi. uosa

Se baila cerra da sobre -í pm- mía pared de piedra, cal y 
.". lia , de unos 12 pi' s de altura y en circunferencia de 

"u I ros. '•..mpreudiciido ¡iiiiiimcralilcs árboles fruta- 
les y de colisi nie ¡"ii en .-il mayor fuerza productora.

Ea linea es lambii n de recroo, con ludas las condiciones 
* 1 u• l'Ui-dt u iipcje. r-' ■ n el pais. I.as personas á quienes 
' "ii\ liga cnlci aiar-e de "to s detalles, asi como de lag
1 "lid i iones d. la \ cuta . .b I arriendo, pueden dirigirse ni 
Administrador de la |ioscs¡mi. D. Agustin Alv^rez, en el 
mismn piiublo.

LIBREIUA ESPAÑO LA Y AMERICANA.
CALLE DE HUÉUFANOS, N’ É.M. 34. 

sANTi vi.n i»e  chile.

1 RICA XA
v nr i » «OUA r u i;.wn: il is t iia b a .

Eli estc nuovo o-tablccimii'Mln s* (ncontrani un gran 
- ' i ' t i <1 " 11 ■ "brasili rcligimi, lilo-ofi.i, jurisprudcncia, po
litica. medi' imi. fantniein. vet, rinaria , I risi uria indursi, 
<1 il imi" i. fisica, mal cm u ¡cus. Itisi mi a. gì «grafia, agricnl- 
tura. industria, lilologm , urtes. n Incucimi y do litcratnr» 
en t( 11.I0 1  - iis gcneros, conio poesia, novelas , comedias,el* 
ecfora, et e.

l'ambii ii s - ballari loda clu-o de pi riòdi' isy catalogo« 
de i Urtili"'' librila iiii"Vos se savaii pillili' .indo cn ambo* 
i oni iiieiiies, a liu de 11ne se 'on"Z.ea suee-ivnmcTito el ino- 
v i m in ilo politico , li lei nii.. rii milieu y ai i i.-tico de buina- 
cipnos curojieiis y auiorii iiiiiis. ■ I

l.a libreria Espiiùola v Aim i ie.iiia eueiila cmi ngenc1’08 
( I :i I licei' III s i|| .Mitili ¡i| y eli l'a | t-, t pie c"l I 111 lllflycl' Pun’ 
tuulidud ateud' rau i-l>- s. rvieiit.

t 'oleei imi eumplcta de libro- de ( iisn'iauza declarndos 
de testo.

\ ASTIC I A 1.1 lì 1«EliIA Y UNICA ACfENCIA EN
jlbiciios Aires de l o -  periódicos E.\ h i rii ACION EspL®

lisl
t.\ \ A m k i ih  W A V  E  a  M o i.-\ E i.k u a x t k  I i .c s t i ia w a , se «» 
i r i i s lu d a d o ,  de  ba c u lle  d e  U o l i v a r .  m in i. ¡ 7 ,  à i a  calle e 

P e r ii,  m im . 12, en tr i-  V ic t o r ia  y  l t iv n d a v ia .  ’
Ib i  la  m is i i iu  l ib re r ia  .-•• n i i 'i ie n l r . i  co iistanten ie 'itc  

c o m p ie i "  s ii i- l id o  de  lilir i.s  d e  D e re i-bo , M e d ic in a ,  ^
e x . ie ta s .  11 istu ri.-i. U t e n t i  im i ,  y  g r a n  cantiti»®  e 
t ie u lu s d ì -  e s c r i t n r io d e  in d a s  . la se s. . j -

N " i  V. E s t à  ••«su se . n c a r g j i  u d m n its  de  I ir9 P orc'  ¿j. 
t o i lo s  b is  a r i ic i i lu s  d '-l r a n n id i  l ib re r ia ,  co li s u in a  c X , aC. 
Im i  y  l e m io m in ,  e o n ta m lo  a l c l 'e c t "  c o n  i i it ' l i g e i " ^  . 
t i \ o s  c o r r c s p m is i i le s  cn  la s  p r in c ip u le s  p u ld a c ic iic s  11 
lu p a .

UNICO PREMIO 
rii l.i F.x|ins." Havre 18RS.

UNICA ADMITIDA 
imi li Expos.'1 Pii ris 18CT.

FÉES

. - v *  '
- 7 - - J  >■ e V - " !  j.’ • N V  "  

“ **U. A
— ’À i . . '' 7

CHARDIN HADANCOURT
1 61"', Boulevard de Sebastopol, 1 6 1 > 

P A R I S
Depósitos en todas bis Ciudades dcl Mundo.

DES
( A o 'U a  d it  l a s  l i a d a s ) .

IM .i u (ma es la primera v la mas r lira ji para tenir pro- 
p icsivaiiiciiic  cl i-aticlln i  la liai lia -X iiip in i pdiprn lU ir- 
rc r ie m p ic i ilutóla  amia milagrosa.

P O M A D A  DE U S  H A D A S

Necesaria para ciiireti-nri la clirana de la liiiima > '"I 
ver al ra belli' iurta mi suavidad.

MADAME SARAH FELIX,

UNICA rllOIMETAHIA.

Hri'iísirii i.i skiixi-, /tin' Until i', tó, l’MtlS.
l'or mayor imi Madrid. AgenciaIranco-cspaliola, 

Soril", 31.

Depili ito ¡'articular en todas las perfumerías y peluquerías 
de provincia y dcl extranjero. MAURI D, lSTd.-Imi'teim» de M-ltl'

,v..sS>-ïU*'


