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EXPOSICION LMIKRSAL
DE PARIS 1889

M iem bro  d e l Ju ra d o
19, 21 y 23 ,rue Mathis

l ’A l i

Obras poéticas.— Dos tomoB..................  8
Tcodomiro, 6 la Cueva del Cristo.......... 2
Fray Juan............................................
La Niña de Gómez-Arias......................
Alegría (Canto 1).................................
E l Colgadero (segunda pvrteáe AleyriaJ
A orillas del mar...................................
La Venganza.aga
Fernando de I.aredo.
El Último beso........
E l Capitán García...
Mis Amores..............
La Velada................
E l Año campestre....

EL CINETOGRAFO
Nuevo aparato perfeccionado para proyecciones sobro lienzo. —  Fortuna asegu

rada á los que quieran dar sesiones públicas.— Magníficas escenas tomadas de la vida 
parisiense.— Funcionamiento fácil de aprender.— Aparatos completamente prepa
rados, con doce cintas, qne se pueden entregar en el acto.

M . M . W E R N E E  y  C.m, 8 5 , r a e  de R ich e U e a , P A R Í S ,

OBRAS DE D. EMILIO CASTELAR.

O B R A S  P O É T IC A S
DK i

D . J O S É  V E L A R D E
Dg VESTA XK LA ADKlXIgTHACHÍS DE ESTO PEB1ÓDICO 

A L C A L Á , 2 3 . — M A D R ID .

Pesetas

L a  cueatlón  «le O r ie n te .—  Un tomo de 
32fi páginas.— 4 pesetas.

Recuerdo* de Itnlin (primera parte).—  
l 'n  tomo, 8.° mayor francés. —  4 pesetas.

Recuerdo* de llnlin (segunda parte).—  
Un tomo, 8.° mayor francés.— 4 pesetas.

I . »  l lu v ia  con tem p orán ea . —  Un tomo, 
8." mayor francés.— 3 pesetas.

■..as guerras de América y Egipto.— 
Un tomo, 8.° mayor francés.— 4 pesetas.

Europa en el ultimo trienio.— Un tomo, 
8.° mayor francés.— 4 pesetas.

Historia de IHH.'I. —  Un tomo, 8.° mayor 
francés.— 4 pesetas.

Historia de Un tomo, 8.° mayor
francés.— 4 pesetas.

I t e l r a lo *  h is tó r ic o * .— Un tomo, 8.° ma
yor francés.— 4 pesetas.

De venta en las oficinas de L a I lustración
Española y Amkriuana, Alcalá, 23, Madrid.

S E L L O S  KÉRISÉ
CURAUO M  s e g u r a  o e  l a s  e n f e r m e d a d e s

D EL PECHO Y DE LA S  V IA S  R ES PIR A TO R IA S
Toa persistente. Bronquitis, Catarros, Tuberculosis, Tisis 

Adoptado« en los hoKpiOile» do P an » — Depósito: 
farmacia Hórisó, Parts. 21, boul. Rochcchouart. y 
en las principales farmacia».— Procio: 4 fr i .  lu caja.

C O M P A Ñ I A  C O L O N I A L  
C H O C O LA TE S  Y  CAFES

La cas» que paga mayor contribución Indus
trial en el ramo, y  fabrica ÍM M M J  k i l o »  do 
chocolate al din-— 3 K  m e d a l la s  ( l e  o r o  y  
altas recompensas Industriales.

DKPlfalTO GESK1UI,: CALLü MAYOR, 18 Y 20. MADRID

VERDADEROS GRANOS 
■oESALUDDEiDr.FRANCH

-1
GRAINS 
d c& m É è  

du docteur

Es treu  i m iento. 
Jaqueca .

destar, i nasta o Ulrica, 
C o n g e s t io n  „a  

I c u r a d o s  ó  p r e v e n id o » .
f  ; Rótulo adjunto en A colore«) 
PARIS ; r  arm acia LTJlOr 

9 1 , n i  des (‘• ü U ^ h A B f i  
En toda» Ä J  Fsrmtvs*

¡ Q U I N I N A  D U L C E !
F E B R Í F U G O  I H F A 5 T I L  S A H T O Y O

Cuatro Medallas de plata. Un diploma de Mé
rito. Muy elogiado por la prensa médica y por 
muchos 'médicos eminentes. Desechad imitacio
nes. Véndese en las boticas, y va por correo. 
Dr. Santoy«», Subdelegado, linares.

El mejor remedio para la pronta curación de LA a 
MUJERES A NÉ M IC A S  ó C LO R Ó T IC A S , la inapetencia, 
estoriliaad y  propensión ol aborto, son los Pildora*

RESTAURADORAS
F O B M I G Ü E R A , con hierro, manganeso y  pepsina.

Las Jóvenes que al llegar á la época del desarrollo 
estón pálidas, enflaquecidas y  enferm iza«, recobran 
con su uso los colores y en enrías propios d e  su e d a d .

V é n d e n s e  e n  t o d a s  las farmacias.
Al p o r  m a y o r; L .  G A Z A .  S .  e n  C .  —  B a ro e to n a .

Album  poético CHpañol, por los señoreo 
Marques de Molina, liartzenbusch, Cam- 
poamor, Cale-año. Bustillo, Arnao, Palacio, 
Grilo, Aguilera, Núñez de Arce, Echeva
rria, Larrnig , Alarcón, Trueba, Hurtado y 
Duque de Rivas.— Un tomo, 4." mayor.—  
12 pesetas lujosamente encuadernado.

Pe venta en la Administración do L a Tlttr- 
tración EspaSola y A mericana, Alcalá, 23, 
Madrid.

tTa concarso de polo-liipioo. — Eos Jaolcs del «sp o rt».—
Calma de verano— Ventas.—Preparándose para  otoño.
-  S ignos de deoadencin.

El Bois de Boulogne, teatro do tautas gestas Sportivas, 
mondaines, festivales y  de todas clases, ha sido ruoiente- 
mante teatro de un eoncurBo hípico do polo.

Creo no deber explicar este pop .llar juego inglés, deque 
ine he ocupado ya en otras ocasiones, y que se juaga á pie, 
á caballo y  A bicicleta. Máxime siendo hoy conocido en 
Madrid, donde los aficionados pole-tom han constituido una 
sooiBdad eu nuostro Hipódromo, en ol que se han jugado 
ya bastantes partidos.

El concurso parisiense ha sido organizado per el Vizconde 
de la Uochefouoauld y  por ol Barón Lejeuna, y, aunque la 
fiesta no ha rovestido la brillantez y  animación que suela 
acompañar á estas manifestaciones en loa hipódromos del 
otro lado del Faso de Calais, no obstante, ha reunido todo 
lo más chin de la afición hípica existente eu el llamado 
«cerebro de Europa».

El concurso tuvo varias partos; siendo las que llama
ron más la curiosidad la presentación de loa poney» engan
chados. Aunque oí sulky os el cocho más á proposito para 
hacer rosaltar más brillantemente las lineas todas del ca
ballo, no por eso dejaron los nobles animales de lucir su 
gallardía enganchados á los doy-car«, que fueron los coches 
adoptados para la primera parte del concurso, con excep
ción de algún raro otuids-car, este extraño vehículo inglés 
do ruedas tan aproximadas, y  cuyo vuelco es tan fácil no 
disponiendo de un buen terreno y  de una mejor mano que 
empañe las riendas.

La presentación de las jacas montadas y  el salto de obs
táculos fueren después lo que excitó más la atención y  el 
interés de los inteligentes.

No faltó el obligado accidente en la oarrera de saltos. 
Un caballo con una pata rota, y  su jinete con un soberbio 
batacazo. Pero los sportsmen franceses se han ya hritani- 
sado, y  hacen el mismo caso de estos accidentes, sean gra
ves ó no, que hacemos nosotros de ana cogida en la Plaza 
de Toros.

Aquí ea ocasión de recordar el caso de Richard Darding, 
aquel inglés que, á semejanza de aquel otro que seguía á 
uu domador de fieras en su tournée-, esperando el irremisi

N O T A S  DE  S P O R T

ble día en que seria almorzado por alguna fiera, siguió tam
bién por eBpacio de nueve añoB laa reuniones hípicos ingle
sas en que había steeples, con el sano fin de ver muchas 
caidas y  muchos descalabraduras. Confesemos que este os 
un género de sport (? ) que no a a ha catalogado todavía.

1 larding murió do una caída de c iballo, ó, como diría Fra 
Anselmo, «por do más pecado había», ó, como también di
ría otro á quien todos conocemos: «justo castigo á su per 
versidod».

Excepto el concurso del polo hípico, poco presenta en esta 
época ol sport caballar, á pesar do atravesar un verano re
lativamente benigno. Pero ol veraneo está en su auge, y  el 
quo está batieudo ol record en Dinant, Entrotat, Trouville, 
¿an Sebastián y  otros puntos, es ol sport de las zambulli
das en lu «ondú salobre», que diría un poeta no salobre, ó 
sea, «oso.

Bélgica lu  celebrado un concurso hípico on Tervueron; 
pero esto merece una «n o ta » aparte, pues hubo magnífi
cos ojomplaros premiarlos quo conviene dar á con >oer 
giáfiuaiaento, por lo cual lo dejaré para otro día en que 
pueda hablar do este importantísimo oonrurso hípico, uon 
el auxilio del grabado.

Por lo demás, nuostro hipódromo está cerrado; lo mismo 
Vincennos, Maisons-l.affite y  Anteuil,en Francia. En Bél
gica Be corre en Spa y  Oatondo; pero, sin faltar á la propie
dad, podemos decir que el sport hípico veranea.

El P r ir  de Fraime, con que se cerró en Julio Antouil, 
fué de lo más decaído que darse pueda. Antes había sido 
una brillante carrera reservarla á los militares; pero este 
año el P r ix  de Frunce fué corrido por quien quiso, reunién
dose un grupo de rosnes que daba lástima.

Edmundo Blanc, el famoso rey del entres y  del baccarat, 
en Monte Cario, ha vendido sus yearlings, que han pasado 
á manos de uua empresa explotadora de hipódromos. Mer- 
lin , el mejor caballo de dicha potoncia europea, fue ven
dido sólo por 22.000 francos.

En cambio en Inglaterra se han verificado varias ventas 
más espléndidamente. En Newmarket los caballos del fa 
moso Barón Hirscii y  del coronel North se han vendido 
ricamente tudoB, á excepción de Simoniav, que el pobre 
coronel esperaba vender por 300.000 francos, y quo 
Aumont ha podido adquirir por 70.000.

De los vendidos á subasta llegaron algunos á precios re
lativamente inverosímiles.

El caballo La Fleche ha sido vendido por 315.000 fran
cos, y  la yegua Wedlock, madre de Best Man, en 115.000.

Uu hijo de Ln Fléche vendióse solamente eu 77.200 fran
cos, mientras que Chddmkk, un Hegundo hijo del mismo 
caballo, llegó á 150.000.

Esta es la época en que los corredores ingleses y  norte
americanos recorren ol mundo de punta á cabo, estudiando 
cruces, examinando razas, haciendo ensayos, estableciendo 
comparaciones, reuniendo datos y  efectuando pruebas para 
los próximos cruces y renovaciones do otoño.

Este año hastu se fian ido á recorrer países de Afrioa que 
sólo conocían Stanley y  Liviugstone. l)e  la Argelia y Sud 
de Marruecos se han llevado los yanhees é ingleses yoguus á 
preoios muy elevados. Rusia lia levantado, por especial ox 
copetón, la prohibición de exportar caballos del Imperio: 
parece quo liay uua raza ya rusa que uonsidorun muy ex
celente los liársemen.

El tráfico de caballo» de carrera, á pesor de que lian au
mentado loa morcados de venta con algunos nuevos puntos 
del Africa «leí Sud, Australia y  Sud-América, ha dismi 
nuído esta año.

Loe knrsexelltr* y horsebreckers relacionan este descenso 
coa el desarrollo do las carreras de ciclos. Especialmente en 
los Estados Unidos, las quiebras de grandes casas traficantes 
en caballos do carrera y do silla han causado profundo es
tupor entre las demás casas monos fuertes que algunas do 
los empresas quebradas.

No ha sido sólo la causa mencionada la que ha perjudi
cado el comercio do caballos. Hoy el sportman está solici
tado por una porción de sports. El automovilismo trae re 
vueltos á gran parto de los principales sporstmen europeos 
y  americanos.

Y  si se añade á esto que en Inglaterra se esto introdu 
cíendo nuestro juego de pelota, y que el Sud do Francia se 
tauromaqniza (? ), se vendrá en la cuenta de que, aunque el 
número de. aficionados al sport aumenta cada dia, no obs
tante, la gente nueva se va tras los sports nuevos.

El mundo da vueltas, y  no en vano.

A n t o n io  V ia d a .

A Y E R ,  H O Y  Y  M A Ñ A N A

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

FOB

JJ . A N T O N I O  F L O R E S

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

De venta en laa oficinas de L a  I lustración  Española  y  A m ericana , 
Alcalá, 23, Madrid.

EL ANTIGUO MADRID
PASEOS HISTÓRICO-ANECDÓTICOS PO R LA S  CALLES Y  CASAS

D E E S T A  V I L L A  

roa

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

Dos tomos, 8.® mayor francés, con varios grabados.— 4 pesetas.
De venta en las oficinas de La  ILUSTRACIÓN Española  y  AMERICANA, 

Alcalá, 23, Madrid.



PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN.

Madrid......
provincias..
Extranjero.

AÑO. SEMESTRE.

35 pesetas. 
40 id.
50 francos.

18 pesetas. 
L'l id.
2j francos.

TRIMESTRE.

10 pesetas.
11 id.
11 francos.

A N O  X L .— N U M . X X X I V

ADMINISTRACIÓN :

A  L C A L Á ,  2 3 .

Madrid, 15 de Septiembre de 1896.

PRECIOS DE SUSCRIPCION, PAGADEROS E N  ORO.

AÑO.

Cuba, Puerto Rico y  Filipina«. 
Demás Estados de América y 

Asia......................................

12 pesos fuertes. 

10 francos.

SEMESTRE.

7 pesos fuertes. 

35 francos

« 8

v

L A  M E R I E N D A  Á  O R I L L A S  D E L  M A N Z A N A R E S .

C U A D R O  D E  G O Y A .

( d e  f o t o t ip ia  d e  lo s  ERES. HAUSER y  51ENET.)
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S U M A R IO .

TEXTO.—Crónica general, por D. José Fernandez Brenmn — XuiMro» 
grabado», por D. l¡. Reliara 7..— Una epirotn, i>or D. Emilio Cautelar, 
de la Heal Academia L »ia ñ o l» —Memoria- de un pinmlia, |»or don 
Eduardo de Palacio.—Las bandorn-, por D. Adolfo Carrasco.—¡Oh!
¡E l Ilutar!..... poe-ia, por I). Félix Limendoux.— La mendiga, i>oe-
m» ,  por D- Eduardo Luí- del Palacio.—Por ambos mundo». Narra
ciones cosmopolitas, por D. Hicardo Becerro de Bcngoa — Smdlos. 
—Libro- presentado» a c-Ia Redacción por autores o editores, 
por C. —  Anuncios.

GRABADOS.—Bella- Arte»; La merienda «i del Mamauaren, cua
dro de Goya.— Pan»: Salo" de lo- Campo- Ebsco» «le ls«6. Dulcen 
recuerdan, cuadro de Laura Leroux. —  Confidencia. cuadro de Holtn- 
berg. — Retrato de D. 1‘. U Marino, arquitecto, autor del tMide»tul 
de la estatua de l). Daniel Garbullo. Manila: La entrada del puerto. 
Vista del tuerte de Santiago, tomada desde el malecón del Sur. La 
escuadra española en el Archipiélago Illipino. Bilbao: El In-tituto 
tlcl H ierro y del Acero. Reunión de I8WJ. El terraplén del Zarzal, 
donde -e ecleliró el banquete en honor de lo» expedicionario- in
gle-«-, el 3 del corriente.—Retrato de D. Matia- Barrio y M icr, Jefe 
de la miñona earli-ta en el Congreso.—Retrato de I). Juan Vázquez 
de Mella y Funjul, elocuente orador de la miñona carlista. — La 
Coruña: Inauguración del monumento a la memoria de D. Daniel 
Carballo.—Retrato del Pnneipe Lobanof. ministro de Negocios Ex
tranjero-de Rusia. — Con-tuntinopia: El Raneo Otomano, asídtado 
l>or los revolucionarios armenios el iü de Agosto ultimo. — La bici
cleta en el ejercito frunces. Una compañía de ciclistas.— Zanzíbar: 
Palacio del Sultán, bombardeado y  destruido por la escuadra in
g lesa .- San Sebastián (Guijiúzeon): El paseo de la Zurrióla, al pa
sar SS. MM. para oír la mi-a de campaña celebrada para despedir 
a las compañías de lo» regimiento» de Sicilia y  Valencia.

C R Ó N IC A  G E N E R A L .

ó>t" me explica usted esas partidas .pie se le- 
(rj vantari. duran una noche v desaparecen en 

Valencia? I.ob periódicos las comparan con 
fantasmas por sn nocturnidad y  naturaleza 
volátil.

— 1.a explicación me parece más sencilla. 
¿V a usted á lo» teatros? ¿No ve  usted todas las 
noches pasar por la escena huestes improvisadas

f eon fusiles imitados, y  alguno que otro tic verdad, 
como dicen los muchachos?

— Si lo veo.
__Pues esas fuerzas se disuelven cuando concluye la

función, v asi son las de Valencia: unos pobres comparsas 
que ganan nn jornal.....

__Convendría, sin embargo, echar el guante á algunos.
__■ Para qué? Eso sólo se concluye pescando al empre

sario.'¿Cómo? Algo más difícil pareciu «lar con el hilo y 
descubrir á los autores y  cómplices «le los horribles asesi
natos causados en Barcelona con una bomba en la calle de 
los Cambios al pasar la procesión, y ya ve usted que se 
puede leerla  lista de ellos en todos los periódicos. Haya 
voluntad y energía como la del juzgado militar, y crea us
ted que no durará mucho el misterio de Valencia. Crimen 
ejecutado por dos, á la corta ó a la larga se descubre, y  no 
hay delito político ó social que se cometa por un hombre 
nulo como el del rola» «i las venganzas personales: está en 
su naturaleza la comunicación de las ideas en que se fun
damenta, y  una sugestión mutua como toda perversión mo
ral do las ideas: ningún hombre sano es lan malo por si 
propio como lo son media docena «le malas personas que 
so confian hiib extravíos, á las pocas sesiones tiene coda 
una, con lo aprendido de las otras, un caudal de perversi
dad e«|uivalente á la suma «le todas las seis maldades; en
tonces surge el crimen, pero con muchas más probabilida
des de ser descubierto.

— En el caso que usted pone serán stns probabilidades. 
— No, señor; cada uno de los conjurados se confia, ó por 

lo menos so clarea con algunos amigos, parientes, mujeres 
ó queridas, basta «|ne de boca en boca llega la noticia á la 
autoridad que debe castigarla.

—  ¿Se ha hablado de esto en el Congreso de antropólo
gos criminalistas de Ginebra?

—  No puedo decirlo: sucede en casi todos los Congresos 
que los periódicos refieren con muchos pormenores las lies- 
tas, las recepciones, el nombre de los congregados, y  nos 
quedamos poco menos que en ayunas, en extractos incom
prensibles, de las materias que se han tratado. Sólo creemos 
entrever que está en baja el criminal nato de Lombroso, y  
qne algún sabio emplea la sugestión para combatir la cri
minalidad de ciertos individuos.— Seria un gran descubrimiento: lo malo os que en todas 
partes se desliza alguno de esos locos que, con apariencias 
de salud, prometen maravillas que luego no se realizan.

— Si; hay locos en todas partes: en la ciencia....., en la
cátedra, en el gobierno, en el periodistm.....

— No aludirá usted á Enriijae llochefort: ese quiere es
tablecer en París un centro filibustero, según se dice.

—  No aludo á nadie; pero respecto á ese señor nos pare
cería más natural que pidiese la independencia de la Gu
yana, puesto que la conoce, á que se mezclara en los asun
tos de Cuba, de que no sabe sino aquello que le cuentan, y  
veríamos lo que le contestarían sus compatriotas, precisa
mente cuando están expuestos á saber en Aladagascar lo 
que son esas guerras feroces.

— En cambio defiende á España el temible diputado 
Mr. Pablo Casaguae.

—  Ganamos mucho en ese cambio: el carácter enérgico é 
impetuoso de Mr. Casagnac tiene un fondo de caballerosi
dad que responde á nuestros sentimientos: combate a sus 
enemigos con espada, y  el otro les liiere con las uñas. Ro
deada España de enemigos, justo es agradecer las voces 
generosas que 6e alzan en su defensa; que á la patria, como 
á todo lo que amamos, se la quiere más cuando es más des
graciada.

—  ¿Qué? ¿Hay alguna otra mala noticia?
— No, por cierto; lo de Filipinas decrece mucho, y  lo de 

Cuba no empeora: y  como no es posible seguir en su lenti
tud natural y  desde lejos el curso de una guerra, y  boy la 
crónica no es, como en otro tiempo, la relación detallada de 
los sucesos militares, sino la pintura á grandes rasgos de

lo más característico «le cada época, no me expongo á erro
res. Además, el ánimo del lector y  el nuestro so apenarían 
ocupándose con preferencia «le sucesos tristes y  monótonos. 
Seria esta sección interminable si hubiéramos «le condensar 
los hechos heroicos del oficial y del soldado, y  una serie de 
horrores el referir las tropelías de los rebeldes. Lu última 
hazaña es haber ahorcado uno de esos bandidos á once in
felices guajiros por el crimen «le haber i«l«« a vender en 
Cárdenas la leche desús vacas.

—  Si; más valdría no referirlo, aunque no se pueden ca
llar esas horribles crueldades «le los que los que nos tachan 
«!•• inhumanos. Pero en trueque, el espíritu se eleva y  se 
ensancha el corazón cuando vuelve ásu tierra, con«lecora«lo 
por sus jefes y  aclamado por sus paisanos, algún soldado 
como Lindó, vitoreado y abrazado en Raima de Mallorca.

—  ¡Buen contraste forma eso con ciertas ¡deas bajas y 
egoístas «pie se emitieron en lu reunión «le los dependientes 
«lo tahona 1

—  La prensa no debería recoger esos desatinos....  que
hacen daño. Hablemos «le otra cosa: del ciclón «le París..... 
La suerte que sólo duró un minuto....

—  Ni una palabra más: que no. concibo que buya quien 
delante «1«- un ciclón ó un terremoto mida tranquilamente 
esas partículas «le tiempo.

oo o

ocasión se nos presenta para hacer gala de erudi
ción! Nada menos tenemos a la vista qtic tres planos «le 
Genova: el primero de fines «leí siglo x v j : no existía el Hu
mado Muelle Nuevo; el palacio de Andrea 1 loria, rodeado de 
torreones y  murallas, da ¡dea de aquellos tiempos belicosos; 
infinitas galeras bogando ul remo, ecn sus altos castillos en 
lu popa, compiten con otras naves de cascos y aparejos ar
queológicos. pero algo más bellos y  artísticos «pie los na
vios «leí pasado siglo, asi com«t éstos no pue«len compararse 
en gallardía y belleza con las poderosas pero feas moles «le 
los acorazados modernos; que á medida qne uileluntu la in
geniería, decae y  se empobrece la arquitectura naval. La 
descripción «le Gétiova hecha «:n latín nos permitiría llenar 
de citas sabias esta Crónica; que n«« todos posean guias «le 
Italia latinas, en folio mayor, tropezadas en un puesto de 
libros. 1.a segunda guia es «leí siglo pasado: el plano es su
perficial y se reduce a lineas. En cambio, tcililriumos oca
sión de llenar de citas italianas la Revista, con la «lescrip- 
ción de lu cimbel hecha por el pintor Rutti, en un volumen 
en octavo. El tercer plano pertenece a lu mo«lernu guia de 
Italia hecha en l'uris, en el cual invude un camino de 
liierro parte «le los jardines «le Andrea J.loria. Ruede, por 
consiguiente, el lector agradecemos «pie tm le describamos 
a Genova desde Madrid, con textos latinos, italianos, l’run- 
ceses y  aun ingleses, que también liemos hojeado el Oleu- 
d o r ff ; y  no extractemos la historia «le la señoría, ni haga
mos otro alarde «le erudición barata, que consiste en leer un 
par «le libros y glosarlos, y  aun mostrar cierto descontento 
hacia los autores que nos bun instruido de algo que ignorá
bamos, y  tratarlos de superior a inferior.

S i; tolo eso pudimos hacera propósito de ios obseipiios 
que reciben de las Corporaciones y el pueblo de Genova 
los perio'listas esputados «pie lian iu*ud¡du, invitados por la 
Casa de Alisalilo, a la botailnra del acorazado Crieh'iliul Co
lón. Loa españoles uo visitan un pueblo extranjero y desco
nocido, sino ipil* encuentran recuerdos de su historia y de 
antiguos aliados en aquella ciudad famosa donde fu«1 hos- 
pedailu tnagnilicauient«' Garlos Y, y  de cuyo puerto salieron 
tantas escuadras ú sueldo de los monarcas españoles. No es 
esta, pues, la vez primera que uemle España á aquel puerto 
en busca «le buques do guerra, ni que tiene tratos con los 
ginoveses, como les llamaban nuestros mayores. Léanse las 
cartas publicadas por el Marqués de Ayerbe (1 ), y  se verá 
la preferencia «pie se duba á la vía de Genova en tiempo de 
Felipe II para el envío1 do caudales y  objetos «le interés, 
cuando la cupitul de la Liguria era con su pequeño territo
rio toda una potencia naval y  mercantil, y  sus plebeyos ri
valizaban en lujo, poder y  orgullo con los señores. El fa 
moso D. Alvaro «le Buzan, en un memorial al Rey, que la 
casualidad nos hizo publicar por vez primera, y  existe en
tre los manuscritos «le la Biblioteca Nacional, decía entre 
otras cosas, hablando de los preparativos para la jornada «le 
Lepanto:

« Y  asimismo serví á V. M. en dar á luz y  descubrir 
con efecto el poder armar galeras en l«>s reinos de Y. M. que 
esto teman oscurecido los ginoveses y  hecho entender ¡i 
B. M. Imperial que ellos y  no otros podían armar galeras: 
de que resultó tener siempre el golpe y  fuerza de las gale
ras que le servían al sueldo, siendo de ginoveses....lo cual
ha cesado, y  aun convendría que cesase del todo.... »

Parecerá acaso impertinente este recuerdo en los mo
mentos en que Genova, y  aun toda Italia, representada por 
su Ministro de Marina, nos obsequia con gran cortesía: lo 
creemos, sin embargo,.oportuno: no un acorazado, sino 
dos ó más hubiéramos querido comprar á Genova en las 
uctuales circunstancias; pero el ejemplo de la previsión de 
aquel gran marino de nuestro siglo de oro es un ejemplo 
que nunca estará demás que se recuerde, y  aun que se es
cribiesen esas lineas con letras de bronce en el pedestal de 
su estatua de la plaza «le la Villa.

Devolvamos, pues, sus saludos á la gran ciudad de Ge
nova y  á sus poderosos armadores: agradezcamos los dis
cursos afectuosos á sus tribunos, y  al Gobierno el no haber 
permitido una reunión filibustera que hubiera deslucido el 
agasajo; y esto no por España, que se halla por encima de 
esas mezquindades, sino por la buena intención y  amistoso 
procedimiento: que, en realidad, á quien ofendían esos des
dichados era á la ciudad de Genova, que había convidado 
para estrecharles las manos, no para oir insolencias, a los 
periodistas españoles. Como éstos escriben que han sido 
honrados por sus huespedes, justo es manifestarles nuestra 
gratitud, y  desear entre Italia y  España las más cordiales 
relaciones.

oe o

(1) Correspondencia inédita de D. Guiilén de San Clemente.

Los que regresan en estos dias de Bilbao nos dan las 
mejores noticias do la Fiesta internacional dedicada á 1* 
reforma de la música religiosa. Tros sociedudes importantes 
asistieron : la francesa, Nchola Cantorum, «le París, con su 
presidente, Mr. Alejandro Gnilmaut, y  los Síes. Vicente 
d 'Indy y  Carlos Dudes, vicepresidente y  secretario; la 
Cappella Antoniunu. de l’adiia, presidida por elSr. I). Juan 
Tebuldini, y la Asociación Isidoriana , «1«: Madrid, que pre
side el Sr. Marqués de Pidul, iniciador de la fiesta, aunque 
no piulo disfrutarla, y  que representaron los vicepresiden
tes L). Jesús Monasterio y D. Felipe Pedrell. Asistieron en 
los puestos de honor los Sres- Arzobispo-CHaspo de Madrid 
y  Obispo «le Vitoria, el gobernador Sr. Maestre, y  la Dipu
tación y Ayuntamiento. La tiesta ó congreso tuvo dos par
tes: la primera, religiosa, en la iglesia de San Vicente de 
Abatido, donde los profesores de París y  Padua ejecuta
ron en el órgano herniosas y  meritisiiuas composiciones. 
La segunda, toórieo-práetiea, «n el templo no consagrado 
nún de la tercera parroquia, constó de tres breves confe
rencias: una del Rvdo. P. agustino Eustoquio Criarte, so
bre el canto gregoriano; otra, del Sr. líenles, acerca de la 
reforma de la música en Francia: la de Italia, por el maes
tro Tebaldini, v  otra «le la música polifónica española por 
Pedrell. Con decir que cada profesor terminó haciendo oir 
ejemplos de la antigua liturgia gregoriana, el músico agus
tino: «le Aiehinger (siglo xvt) y  del abate Boyer, que asis
tía al acto, «*1 músico francés; de Palestrina, el profesor ita
liano, y de Morales y  Victoria, el maestro catalán, baste 
para comprender que el acto debió ser bello y  severo, da
dos los maestros y el magnífico Orfeón bilbaíno, dirigido 
por el profesor D. Aureliano Valle.

oo o

La Administración de Justicia ha perdido en estos días 
un buen funcionario con el fallecimiento del juez de pri
mera instancia del distrito de Buen avista, I>. Mariano de 
Pozo y Mazzeti, estimado y  respetado de todos por su rec
titud é ilustración.

oo o

—  ¡Eli, Julián! ; Despierta! ¿Qué te pasa?— exclama Gc- 
deón, vientlo á su amigo tendido en medio de la calle.

— Caballero, es inútil llamarle; ese individuo lia fallc- 
ci«lo.

Getleón echa ¡i correr, y  no para basta sn casa.
•— ¿Qué tienes que vienes tan demudado?
—  ¿Qué he «I«- tener? ¡.Mu « s ínula! Que tnc lie estado tu

teando con un muerto.

— ¿Por qué no monta usted en bicicleta?
—  Ya no tengo edad para eso.
- - Si boy ruedan por esas calles viejos setentones. ¡Ea! 

decídase usteil ¡i montar.
— Cuando baya bicicletas con paracaídas.

Histórica, y que acaba de referirme un amigo.
Dos quintos se quejun del mal trato de un sargento.
—  Apenas le vuelvo la espalda—  «lice el uno,—  ya tengo 

en mi cuerpo la punta de su bola.
—  Lo mismo digo: estoy tan dolorido qne no puedo seu- 

tunne.
—  Lo menos debo tener cuatro cardenales.
— ¿Cuatro nuda más? A mi me ha marcado ese bruto 

©1 seis doble.

— ¿Conque en Genova se han dado ante los periodistas 
españoles gritos desagradables ?

— ¡Bah! Fueron los ladridos con que algunos gozquezue
los recibieron á los huéspedes.

— Si; pero hubo algo de descuido: cuando se tienen con
vidados se encierra untes á los perros.

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

NU ESTRO S GRABADOS.

BELLAS ARTES.

La merienda a orillan del Mamonaren, cuadro de Goya. — Dulcen re
cuerdo», cuadro de Laura Leroux. — Confidencia, cuadro de Holm- 
berg.

El cnadro que reproducimos en la primera página del 
presente número es de los qne Goya pintó para que sir
viera de modelo en la Fábrica de Tapices. Era entonces muy 
joven, pues tenia veinte años (había nacido en 1746); pero 
ya descubre en esta obra tóela,« las condiciones de su ejenio y 
carácter, como dice uno de los autores que mejor le han es
tudiado. De este tiempo son sus famosos cuadros L a  riña 
en la Venta Nuera y  E l  /¡aseo en Andalucía.

Los cinco jóvenes que están merendando re«iuiebran á 
la naranjera, y  uno de ellos la ofrece un vaso de vino. La 
escena tiene la animación y el vigor de todo Jo de Goya.

Este cuadro está en el Museo del Prado y  mide 2,9*6 me
tros de ancho por 2,75 de alto.

Siempre parece mejor el tiempo pasailo que el presente: 
verdad que Jorge Manrique expresó en suavísimos versos 
hace siglos. I.u joven del cuadro Dulces recuerdos, que pu
blicamos en la pág. 152 no tendrá «pie llorar grandes amar
guras; pero el recuerdo de «lias mejores-^ quizás los de la 
infancia, la tiene como en éxtasis, pensando en ellos. La 
apacible melancolía que expresa su rostro la hace singular
mente interesante.

Personas de alta categoría en la Iglesia, como son los con
ferenciantes del cuadro de la pág. 153, probablemente tra
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tan algún importante negocio de Estado. El tercer eclesiás
tico mantiénese á respetuosa distancia, muy discretamente, 
corno no iniciado todavía en aquellos secretos. La estancia 
donde ocurre la escena es muy espaciosa y llena de luz.
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F ia n  xas.

Entrada del rio Pasisr. — Vista del ruerto de Santiago.
La escuadra española en el Archipiélago filipino.

lln v en la isla de I.nzún, hacia su parte meridional, una 
prati laguna llamada de Hay, de 27 leguas de circuito, no 
muy honda, pero navegable casi toda ella por vapores cha
tos,’ y abundantísima en aves acuáticas, principalmente pa
tos. De esta laguna sale por cuatro brazos el rio l’ asig, y 
tras no muy largo curso va á desembocar en la bahía do 
Manila, cruzando por la capital. Navegan por él ¡«rúales 
barcos que por la laguna, y  lanchas: aquéllos no sin alguna 
dificultad en ciertos parajes, por los bancos de arena que 
se oponen al paso.

En la pág. 148 publicarnos una vista de la entrada del 
rio y  otra del fuerts llamado Iteal Fuerza de Santiago, 
parto importante do bis fortificaciones do Manila.

Ya hemos dicho que son éstas muy antiguas, y  que 
cuando se hicieron podían bastar á Ja defensa doria porción 
déla ciudad que envolvían. El recinto tiene unos 1.200 
metros, y  le forman una muralla bastionada con foso y  
contrafoso anchos y  hondos y  con puentes levadizos. Las 
puertas son seis. La Leal daba á la plaza Mayor y al pala
cio del Gobernador; pero después de la entrada de 1"S in
gleses (1702) se trasladó adonde so encuentra, fronte al 
Colegio de San .losé.

La Real Fuerza de Santiago es una cindadela que se hizo 
en tiempo do Gómez Pérez Dasmitrifias. para defenderla 
entrada del río y el ángulo NO. rio la ciudad. Tiene una 
puerta que da á la plaza, y otra falsa que cae sobro oí rio.

Esta Real Fuerza y  las demás de Manila no tienen fuerza 
ninguna defensiva, si no es contra indios.

Si las acometiese una armada europea serian tomadas 
rápidamente, porque carecen de todo lo necesario: resis
tencia á las nuevas armas, artillería, municiones y  guarni
ción. Además, casi toda la ciudad está hoy fuera do las 
murallas.

Las fuerzas marítimas que en Filipinas tenemos no son 
tampoco las que ú la inmensa extensión de las costas do 
aquel archipiélago corresponden, aunque si más importan
tes de lo que muchos croen. En nuestro grabado de la pá
gina 149 verán reproducidos los lectores los barcos de 
aquella escuadra. Son éstos 32, y  de ellos los principales 
los siguientes:

El Reina Cristina, crucero de 1.a, de 3.520 toneladas, 
3.971 caballos de fuerza, 19 cañones y  2 ametralladoras.

El Castilla, crucero de 1.a, 3.260 toneladas, 2.C90 caba
llos, 20 cánones y  2 ametralladoras.

El Velasen, crucero do 3.\ cotí 1.152 toneladas, 1.600 ca
ballos, 5 cañones y  2 ametrallad oras.

El Don Juan Je Austria, crucero de 3.a, con 1.159 tone
ladas, 1.600 caballos, 12 cañones y  una ametralladora.

El Cristóbal Colón y  el Antonio ile l ’ lloa, cruceros de 3.a, 
igual ai anterior.

El Isla de Cuba y el Isla de Luzi'm, cruceros de 3.a, de 
1.043 toneladas, 2.200 caballos, 9 cañones y  una ametra
lladora.

El Marqués del Duero, aviso do 3.a, con 500 toneladas, 
550 caballos, 3 cañones y una ametralladora.

El Elcano y el General Rezo, cañoneros de 1.a, con 560 
toneladas, 600 caballos, 3 cañones y  4 ametralladoras cada 
uno.

Los cañoneros de 3.a Albai/, AranaI, Jiutusán, Calamia- 
nes, Callao, Maríneles, Manileño, Mindoro, Samar y  Lei/te, 
que tienen de 150 toneladas los menores ú 208 los mayores, 
y están armados con uno ó dos cañones v otras tantas ame
tralladoras.

Las lanchas cañoneras Vasco, Gardoqui, T'rdaneta y 
Otalora, barcos de menos de 50 toneladas, con una ame
tralladora y  un cañón, ó con un cañón solo.

El Cebú es nn transporte pequeño, de 580 toneladas y 
GO caballos, armado con un cañón y  una ametralladora.

La cañonera Lanao navega sólo en la laguna de sn 
nombre.
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B I L B A O .

Banquete de los individuos del Instituto del Hierro y del Acero.

No han podido estar más acertados los señores del Insti
tuto del Hierro y  del Acero que visitando á Bilbao, ni más 
diligentes y  espléndidos los bilbaínos en recibirles. Forma
ron uno comisión pora preparar la recepción y  el itinerario 
de las visitas y  excursiones.

Los viajeros lo lian visto todo muy bien: Jas obras del 
puerto; el puente transbordador; la ría y  sus muelles; las 
canteras, minas y fábricas: los ferrocarriles y  los tranvías 
eléctricos; los edificaos, alrededores y  cosas curiosas de Bil
bao: los juegos y  costumbres del país vasco; los planos in
clinados, etc., etc.

La reunión general del Instituto celebróse en el salón de 
actos del Instituto Provincial, donde fueron recibidos los 
forasteros por el alcalde de Bilbao, D. Emiliano de Olano. 
Después se leyeron varias é importantes Memorias.

Los ilustres viajeros fueron obsequiados en los terraple
nes del Zarzal con un banquete, al que asistieron más «le 
500 comensales. En un estrado construido en el centro del 
pabellón hallábase la mesa presidencial, á la que se senta
ron el Sr. I). José María «le Arteche, presidente «le la Di
putación, y  Sir David Dale, ambos con sus señoras: don 
Adolfo de Crquijo; el Sr. Glano, su esposa y  otras distin
guidas damas bilbaínos, y  los representantes «le las fábri
cas y ferrocarriles mineros. El pabellón hallábase enga
lanado con follaje y  con banderas españolas, francesas,

alemanas é inglesas. De su aspecto da cabal cuenta nuestro 
grabado de la pág. 150.

A los postres hubo muchos brindis, elocuentes y entu
siastas, inaugurando la serie el presidente, Sr. Artecbe.

o
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MI SORIA CARLISTA F.X Ei. CONGRESO.

D. Matías Barrio y Mier y I>. Juan Vázquez de Mella.

I.a retirada do la minoría carlista de! Congreso ha sido 
el suceso de mayor importancia política ocurrido en esia 
legislatura, y  quizá de algunos años á esta parte. Toda la 
prensa ha hablado de ella, alabándola un«s periódicos v 
censurándola otros, pero sin «lejar «le reconocer ninguno lo 
mucho que puede pesar en la suerte de la patria. Esto, que 
es lo único reconocido por amigos y  ailversarios, es también 
lo único qne consignamos. En lo demás no afirmamos ni 
migamos, porque la completa neutralidad de es te periódico 
nos lo veda.

En la pág. 156 publicamos los retratos «le losSres. Barrio 
y  Mier y  Mella, diputados do dicha minoría, y  que en esta 
campaña parlamentaria han logrado envidiable reputación 
«le excelentes oradores y  defensores incansables de sus 
¡«leas.

El Sr. Barrio y  Mier. diputado por Cervera «le Pisuerga, 
es hombre de gran saber, pues tiene cursadas seis carreras, 
habiendo sufrido diez v  sois ejercicios para ganar otros tan- 
tos grados. Estos vastísimos estudios los había acabado en 
1868, á los veintitrés años.

Fué diputudo en las Cortes Constituyentes. En las actua
les ha sido je fe  de la minoría tradicionalistn, puesto difícil 
pero no superior á sus méritos, según se ha visto.

El Sr. Vázquez «le Mella, fogoso adalid del carlismo den
tro y  fuera «leí Parlamento, es muy joven todavía, pues na
ció «*n 1862. Es de raza de militares, l'no «le sus abuelos 
peleó en la defensa «le la Corulla contra el inglés Drake 
á las órdenes del Marqués «le Cerralbo. Otro de ellos sirvió 
con el Marqués «le Valparaíso, que entonces lo era un Ce
rra! bo, cu la campaña «le Portugal. Tres Mellas estuvieron 
en la batalla de Tral'ulgar, y  uno de ellos fué padre del di
funto general Mella, gobernador militar «le Puerto Principe, 
t'n tío de su padre fué el primero que en España «lió el 
grito de ¡ viva < arlos V ! en las montañas de Galicia, mu
cho antes que lo hicieran la regencia de Urgel v el Barón 
de Eróles con las (minias do la fe. El carlismo es, según se 
ve, tradicional en la familia.

Su padre, el coronel I *. Juan Vázquez de Molla, se retiró 
porque, á pesar de haberlo reclamad«', no pudo irá la guerra 
de Africa. El Sr. Mella estudió en Oviedo, mostrando gran 
afición ú los estudios literarios. Siguió en Santiago la ca
rrera de Derecho. Mostróse ya entonces tnulicionuÜsta deci
dido, y  fué principal redactor «le E l Pensamiento Galaico. 
Es hombre de gran saber, é incansable en el estudio.

Hoy, con justísima fama de orador elocuente y  «le escri
tor castizo, fogoso hablando y  escribiendo, dirige E l Co
rreo Español, y ha conseguido notabilísimos triunfos parla
mentarios.

o
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t.A CílRÜKA.

Monumento á D. Daniel Garbullo.

D. Daniel Garbullo, coruñés ainantísimo tío su patria, 
por euva prosperidad y engrandecimiento trabajó cuanto 
pudo, tiene hoy en aquella ciudad una hermosa estatua, 
inaugurada el 31 del pasado mes de Agosto. Inició y  llevó 
adedunte el pensamiento la importante sociedad denominada 
Rumión lie Artesanos.

11 izóse la inauguración del monumento con gran solern- 
iiiilud, concurriendo dicha asociación y  estando represen
tadas otras muchas, las corporaciones oficiales y  las autori
dades. A la derecha «leí monumento había una tribuna, en 
la que se colocaron los invitados á la fiesta. En el paseo de 
Méndez Núñezy avenidas laterales bahía unas 10.000 almas.

Habló primero el presidente de la Reunión de Artesanos, 
Sr. Freiré, «pie lo era también de lu comisión organizadora, 
el cual, después de alabar la iniciativa del Sr. Pereira, 
autor del pensamient»i, hizo entrega «leí monumento al 
Ayuntamiento dé la  capital gallega.

El hijo de D. Daniel Carballo descubrió la estatua, en
vuelta hasta entonces en obscuro cortinaje. Siguieron otros 
discursos, y , por último, el.desfile del batallón infantil.

La estatua es obra del notable escultor Sr. Quero!, y  de

su belleza, mejor que por ninguna descripción, podrán 
juzgar los lectores por el grabado que publicamos en la pá
gina 156.

El autor del pedestal es el reputado arquitecto Sr. Mari
no, cuyo retrato acompaña á estas lineas.
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El. PRINCIPE LOBANOF.

De 1814 á la fecha, Rusia sólo ha tenido cuatro canci
lleres: Nesselrode, Oortselinkoff, Giers y  Lobanof. En igual 
período ha tenido España unos cien ministros de Estado.

Alejo Borisovich Lobanof Rostovsky (véase la pág. 157) 
nació en 1824; entró en la carrera diplomática en 1845, y  
desde entonces, hasta Febrero 'leí año pasado, ocupó pues
tos importantes en las embajadas de Berlín, Constantinopla, 
Londres y Viona.

Desde «licha fecha era gran canciller del Imperio. Los 
franceses le tenían por muy amigo suyo, y  contaban mucho 
e n  el peso de sus consejos en el ánimo «leí Emperador para 
«•¡mentar la alianza francesa y hacerla menos pasiva, en lo 
que probablemente se equivocaban.

Ha muerto hace pocos «lias.
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C ON ST AN T I N OP L A .

El Banco Otomano.

La situación política «le Turquía es tul, qne tiene recelo
sos y  desasosegados á las potencias europeas. Las provin
cias asiáticas están revueltas, y  en Creta hay una rebelión 
que hasta ahora no lia podido ser vencida á pesar «le cuanto 
ha hecho el Gobierno. Por último, en la misma capital ha 
habido terribles y  sangrientos motines, en los que turbas 
sin freno han cometido los mayores desmanes.

El 26 del pasado, á la una v media «lu la tarde, sonaron 
algunos tiros en la calle en que ostá el edificio del Banco 
Otomano. Los que tiraban eran cuatro ó cinco hombres 
que habían tomado como blanco la puerta del estableci
miento. Acudieron otros, entraron en el patío y  huyeron 
los porteros, dejándoles dueños de la entrada del Banco. 
Los asaltantes «•erraren las puertas, hicieron barricadas de
trás de ellas, pusieron bombas en diversas partes, prendie
ron á unos empleados, y  no á todos porque varios pudieron 
escapar por las ventanas, entro ell**s el gobernador Sir 
Edgar Vincent.

Acudieron tropas á sitiar el edificio, pero los de dentro 
defendiéronse desesperadamente, y  fue preciso entrar en 
tratos con ellos. Llevó la voz «le los sitiadores el Sr. Anboy- 
noau, francés, uno do los jefes del Banco, ul que el capitán 
de los que habían «lado «;1 golpe dijo: «N o  «queremos <li- 
nero ni queremos matar á nadie. Somos patriotas arme
nios que liemos venido aquí á imponer al Gobierno garan
tías para nuestra cansa. Si no las obtenemos, volaremos el 
Banco.»

El Gobierno turco tuvo que capitular aceptando una por
ción de condiciones impuestas por aquellos desesperados. 
A las dos de lu madrugada abrieron éstos las puertas y  sa
lieron, viéndose entonces que eran 15 y  que dejaban tres 
muertos y  seis heridos. Embarcaron en el vapor <lironda, 
saliendo desterrados dul territorio turco, único castigo que 
so Ies ha podido «lar.

La temeraria empresa de estos armenios ha tcnñlo muy 
males resultados para sus compatriotas, porque el popula
cho turco, enfurecido con la noticia de lo que pasaba en el 
Banco, cayó sobre ello? y  mató más de 2.000.

En la pág. 157 damos una vista del Banco Otomano.

oo o

LA BICICLETA EN EL EJÉRCITO.

Franceses, alemanes, rusos y otros procuran emplear la 
bicicleta para usos militares, y muéstrense mriy content«>s 
del buen resultado que les ha dado. El capitán Géraril ha 
inventado una bicicleta plegable que el soldado puede llevar 
á la espalda para montar en ella cuando el terreno lo con
sienta, y  de la cual se promete su autor maravillas en la 
guerra.

Cuenta con que soldados ciclistas bien enseñados podrán 
acercarse mucho ul enemigo sin ser sentidos, huir con igual 
facilidad, defenderse con ventaja de la caballería enemiga, 
obligándola á operar con precaución, y  quitándola de este 
modo mucha iniciativa y eficacia en el servicio de explora
ción.

Quizás el cariño de todo inventor ú su invento le ciega 
un poco y  no le deja ver algunos inconvenientes, uno de 
los cuales será, sin duda, la facilidad con qne podrá reducir 
el enemigo el campo de acción de la bicicleta, cortando ca
rreteras y  puentes; lo difícil qne será á los ciclistas pasar 
por muchos caminos p«'r donde la caballería caminará sin 
ningún trabajo; la imposibilidad de saltar cercas, cruzar 
sembrados y  arroyos, ni trepar pendientes, cosas todas que 
los caballos hacen fácilmente, etc., etc.

No quiere decir esto que el ciclismo militar no tenga ven
tajas, sobre todo en comarcas llanas y  de buenos caminos, 
como lo son mucha parte de Francia y  Alemania y  casi 
toda Rusia, sino que no son tantas (á nuestro parecer) 
como pretenden muchos.

Nuestro grabado de la pág. 157 representa al capitán 
Gérurd al frente do su compañía de ciclistas caminando por 
una carretera. Con el van los tenientes Clabuult y  Picara.

o
o  o

PALACIO DEL SULTÁN EN ZANZÍBAR.

Hace años que los ingleses se declararon protectores, ó 
lo que es lo mismo, soberanos, «leí sultanato de Zanzíbar. 
Codiciaban la isla (resto de los antiguos Estados del Sultán) 
por el mucho comercio qne tenia y  tiene con Arabia, la In 
dia y  la vecina costa africana, y  aprovecharon, pan» satis-
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EN HOMO« DE LOS EXPEDICIONARIOS INGLESES, EL 3  DEL CORRIENTE.

(Do folonrafia del 8r. Sun Román do Bilbao.)

facer sus deseos, los que tenlau los franceses de apoderarse 
de Madagascar. Accedieron á que la tomasen, declarando 
que tomarían para si Zanzíbar como compensación.

Murió el 25 de Agosto el sultán Harnea ben Thivaiu. Su 
tio Said Ivulid metióse en el palacio con mil askaris arma
dos, se encerró y  fortificó bien y  se proclamó sultán. En la 
Aduana y  otros edificios inmediatos ul palacio hubia hasta 
tres mil personas.

Pero Said Kulid no habia contado con la huéspeda, y  on 
Zanzibar Ja huéspeda es el Cónsul inglés, verdadero señor 
del sultanato. Xo estaba el propietario y  hacia bus veces 
Mr. Cave, quien le mandó un recado dieiéndole que no 
le reconocía y  que se saliese del palacio. Said contestó que 
no quería, lo que bastó para que al din siguiente 26 por la 
mañana tuviese fronte al palacio una escuadra inglesa, 
compuesta del acorazado ¿Sun Jorge, el crucero Philomel y 
los cañoneros Thrttnh y  S/tarroic, de los que bajaron á tie
rra algunos hombres para mantener el orden en la ciudad. 
El almirante Kawson mandó á decir al Sultán que, si hasta 
el dia siguiente ¡i las siete no se había entregado, á las 
nueve romperla el fuego.

A dicha hora en punto comenzó el bombardeo, y en cua
renta minutos quedó reducido á escombros el palacio, mu
riendo entre sus ruinas quinientas personas. Tenia el Sultán 
una corbeta de guerra, llamada Glasgow, la cual quiso res
ponder al fuego de los barcos ingleses; pero éstos, al ver 
que les acometía, la tomaron con ella con tal fuña que en 
pocos momentos la echaron ñ pique.

Asi quedó castigado Kalid de su desobediencia y  procla
mado un su lugar Harnud, candidato inglés. El destrozado 
palacio, del que damos uua vista en la pág. 157, no tenia 
cosa ulguna digna de especial mención.

o
o  o

SAN SEBASTIÁN.

Misa de campaña en la Zurrióla.

Los dos regimientos de Sicilia y  Valencia lian dado en 
esta ocasión, como cu otras, su contingente de tropas para 
la guerra, y  también ahora, como en las veces anteriores, la 
hermosa capital de Guipúzcoa lia despedido con vivas mues
tras de afecto á los soldados. El «lia 2 celebróse en la Zu
rrióla una solennc inisa de campaña, á la que asistieron las

tropas da la guarnición, SS. MM. y AA ., las autoridados 
todas, y grandísimo número de vecinos, llenando aquel es
pacioso y  pintoresco paseo. A la derecha «leí altar estaba la 
tribuna regia.

Ofició el obispo «lo la diócesis. Sr. I’ iérola, el cual dirigió 
á los soldados una elocuente y  patriótica plática y  les «lió la 
bendición apostólica en nombre «le Su Santidad. I.u vista ib- 
este acto solemne y  conmovedor, que publicamos en la pá
gina 160, está toma«la de una fotografía hecha expresa
mente para 1.a I l u s t r a c ió n  E s p a ñ o l a  y  A m e r ic a n a  por el 
Sr. I). Antonio de Santa Cruz, distinguido y  excelente aficio
nado ul arte fotográfico y  «jue lia tenido la bondad de re
mitírnosla.

G. Re i-araz .

E P I R O T A .

(ESTUDIO HISTÓRICO.)

L

mujeres «leí antiguo Kpiro semejá- 
bajjgy ¿ fuertes amazonas. Los altos 
montes dan mucho vigor al cuerpo y 
muchos vuelos al espíritu. La mujer 
epirota «pie nosotros «queremos descri
bir, Olimpias, había nacido en un tro- 

no: y recordándolo, tendréis idea «le la 
eminencia de su espíritu, asi como re

cordando que tal trono había pasado por 
cruentísimas porfías, tendréis idea de su tem

peramento belicoso. K1 sitio donde se meci«'» su 
cuna le sugirió ambiciones «le mando, y la guerra 
«p íelo ensangrentó afectos de venganza, movidos 
todos por el soberano impulso de una voluntad 
activa y sin descanso. Alzada la tierra de Olimpias, 
mujer de Filipo y  madre de Alejandro, entre 1 liria

y Macedonia por el Norte, la pastoril y abrupta 
Tesalia por el Oriente, A camama y A mbracia por 
el Mediodía, los mares Mediterráneos por el Oca
so, participa en mucho de todos los caracteres he
lenos, y tiene una luminosísima síntesis en su me
dio ambiente. Los felices valles abiertos en bis 
arrugas «le sus montes, y coronados con mirtos y 
adelfas: los tranquilos y celestes lagos, «pie sirven 
como de un espejo ¡i sus ciudades, coronadas por 
las diademas luminosas de aquellos cielos clarísi
mos: 1¡ls crestas del Pindó, en los lejos «leí paisaje 
eterizadas y henchidas de armoniosos cánticos: las 
cordilleras de (¡recia, «pie brillan en lontananza, 
unas veces con transparencias «le cristal y facetas 
de pedrería, otras veces como tapices de raso lila 
tornasolado con rayas de rosa y violeta: sus jardi
nes, plantados en los naturales anfiteatros, no bas
tan á contrastar aquellas rocas áridas y abruptas, 
donde se afilan con facilidad las espadas y donde 
tenían los guerreros, trepando por las laderas y 
saltando sobre los abismos, el valor y la crueldad 
«le combatientes y rapaces águilas. Pues la mujer 
no se diferencia mucho del hombre en tales terri
torios agrios y en tales tribus guerreras. Y  tan 
cierta es mi observación, «pie muchas veces en los 
asedios y sitios terribles por donde lian pasado las 
poblaciones del Kpiro, vueltas á fuerza «le retroce
der hasta el estado salvaje de una guerra inextin
guible, los hombres se han ido al combate duro en 
campo abierto, dejando guarnecidos los bogares 
por los pechos varoniles «le sus heroicas y márti
res mujeres. En la guerra última de Grecia, en esa 
guerra promovida por Gadho, y por Byron, y por 
Chateaubriand, por la tribuna de Londres y por la 
tribuna de París, por el aliento de nuestro fuego, 
que resucitaba los pueblos enterrados al pie de la 
Santa Alianza con el clarín apocalíptico de la revo- 
lución, cuyos estruendos resonaban como un re- 
pique de Pascuas: cuando en cada cima de monte
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.n-iepo relumbraba un volcán «lo odios, y en cada 
recodo de sus ensenadas flotaba una escuadra rota, 
destruida, incendiada: el cielo nublado por las hu
maredas despedida» «le los rifles, \ alumbradas las 
costas por los incendio» «le las cimbeles desespera- 
d;ls y «¡«•Ufantes: las mujeres del Kpiro se lanzaban 
una tras otra en sublime hu iridio, desde las breñas 

los abismos, abrasada», no corno Safo en su 
Leucules siniestro, por amor carnal, abrasada» 
.)0r santo afecto á la religióu y á la patria. Seme- 
jibanso tales hembras á las encinas «le Doilona, 
maridadas con robles y malezas, «le cuyos ramajes 
pendían escti los y trofeos férreos «pie, agitados 
por el tormentoso viento «l«- las crestas y de los 
oleaje», acompañaban los trágicos «'«culos «le su» 
viejas y siniestras sacerdotisas, semejantes á par
cas, lanzando «le sus bocas, con espumarajos «le 
hiel, gritos «lo combate como aullidos los enalrú- 
pe los carniceros de sus obscuras cavernas y como 
graznólos los voraces cuervos «1«• sus cruentos cam
pos. La mujer del Kpiro contemporáneo, «pie hoy 
mismo enciende la mecha, por el opirota semisal- 
vaje aplicada, en los espasmos «1«« guerra perdura
ble, al rifle, quien asi le sirve para el pirateo en las 
costas como para el secuestro en los montes, lleva 
todavía el pensamiento y la voluntad terribles de 
las antiguas epirntas en sus espíritus Cargados do 
cólera corno la eléctrica nube de relámpagos. Esta 
persistencia «leí tipo que ha pasado de una edad á 
otra edad, nos releva casi de profundizar en el es- 
pirita, verdadero abismo, de la mujer que »lió vida 
v ser al conquistador Alejandro. Ella no sabía ínu la, 
en su temperamento, ni de piedad, ni «le dulzura, 
ni «le amor, «jue no fuera el amor á su cachorro. 
Lo mismo le daba conspirar contra su mariilo que 
conspirar contra sus hermanos. La vida beata y 
dulce de una esposa correspondida y de una madre 
adorada, le hastiaba por su triste conformidad. 
Contra las paredes angostas «le un hogar, aunque 
fuera esté hogar el palacio de los reyes, chocaba 
su alma y se partían sus alas. Gustábale nuis man
dar una falange que urdir una tapicería. Sus manos 
estaban hechas, m is que á hilar en las rueca« ó te
jer en los telares propios de su débil sexo, á urdir 
conspiraciones políticas y soplar sobre guerreros 
incendios. Alejandro domin«'* al mundo, y Olimpias 
al dueño del mundo.

Alli, en Kpiro, aprendí«) üi mujer «lo Kilipo á 
combatir y á pasar una vida entera de combatien
te. Poro en otros estados y términos «lo su vida, tal 
mujer aprende) á soñar y á soñar con lo imposible. 
De-ale la primera juventud mostró propensione» 
incontrastables al culto «lo los diosos desconocidos 
y al encierro dentro «le los misterios religiosos. Kn 
esta religión espléndida y reveladora «pie profesa
ban los griegos, caía del cielo espiritual tí torrente» 
el sol «b- las ideas, como caía el sol material, con su 
alma luz, del cielo clarísimo. A consecuencia de tal 
claridad espiritual, so frustraba en el conjunto de 
su» dogmas y en el procedimiento «le sus liturgias 
todo misterio. Por las montaña» más luminosas, que 
parecían guardar absorbido en sus aristas y en sus 
cumbre» el éter celestial: por las riberas más celes
te». en cuya» aguas iba disuelto con estelas, con 
fosforescencias, con coleteo» de peces semejantes á 
iris movibles, mediante la transparencianaturaldel 
Mediterráneo, un eterno «lía: las ideas religiosa» 
paganas audaban volando como enjambres de in
sectos pintados y  como bandadas de aves canoras, 
y revestían formas humanas, perfectamente dibu
jadas y  muy'concretas, en lo» simulacros de sus 
divinidades, y perfoetísimas estatuas tallada» en 
marfiles, en mármoles, en oro, así como en los es
pacio» de sus abiertos templos, dentro de los cuales 
á su arbitrio circulaban en movimiento perpetuo 
las revelaciones y se oían los himnos y los coros. El 
misterio no estaba en lo escondido y obscuro «leí 
dogma religioso, no; estaba en la separación que 
algunos templos, cerrados á la comunicación y co
mercio con los no iniciólos en su liturgia particu
lar, establecían. Los órficos, es decir, aquellos poe
ta» semiliuírgicos y semisa -ros que representaban 
principalmente una tradición oriental, constituían 
algo de lo «pie han constituido entre nosotros los 
masones. Su adoración al sol, sus himnos teoló- 
gteos, su panteísmo naturalista, sus fórmulas de 
cabalas, sus prácticas de magia, sus asociaciones 
misteriosas, su iniciación dificil.su  carácter com
pletamente oriental, hacían «le Orfeo y «leí culto y 
dogma órficos una «lerivaeión «leí Asia, metamor- 
foseada sobre la tierra escultórica y bajo el cielo 
divino de Grecia. Por consiguiente, alli. en aquellos 
misterios órficos, debió aprender Olimpias eso» en
sueños asiático», «le los cuales parece como una 
cnsta’izacmn gigantesca el genio y el pensamiento 
de su hijo Alejandro. En cuanto estudiáis á Olim

pias veis que hay en ella mucho «le lo «pie hay en 
Semirami», una mezcla «le sacerdotisa y «le amazo
na, en cuya» combinaciones entran elemento» de 
suyo tan vario» y «le formas tan «liversas, que no 
podéis fijarlo» con exactitud ni «lefinirlo» con clari
lla«!. El espíritu «le Asia es un espíritu verdadera
mente colosal, «le titánicas desproporción«;», como 
aquellos «liosos que meten los pies en las raicé,« 
«leí más bajo y triste organismo mientras la cabeza 
en los astros del cielo. Pues todo este oriental es
píritu, que luego se transmite al conquistador «le 
Oriente, (juieit jamás hubiera podido someter tan 
vasto Imperio, y menos amoblarlo á su idea, sin 
esta índole asiática junta con su índole griega, to«lo 
este oriental espíritu, «Iecia, se lo infundió al gran 
Alejandro su madre Olimpias con la sangre de sus 
venas, con la leche «le sus pechos, con los besos 
«le sus labios, con la infusión «le su alma, con esa 
infusión, ver«la«lero secreto de la maternidad, cu
yas primeras iniciaciones perduran toda la vida y 
nos acompañan hasta la puerta «leí sepulcro.

Con los misterios órficos uníanse las prácticas re
ligiosas «le Samotracia. Tal isleta del mar Egeo, co
ronada por un templo desde cuya cima se veían 
los campos donde Troya filé , guar«la!>a misterios 
litúrgicos también «le primera importancia. Los 
«liosos caluros, gérmenes primeros del paganismo, 
estaban allí en su seno, aun después «le haber esta 
religión tomarlo muchas otras fases y recórralo 
muchos otros espacios y zonas del humano espíri
tu, como están la» figuras arqueológicas en frió y 
regular Museo. Pero animábanse y volvían «le 
nuevo á la vida cuando entraba en el abandonado 
templo un verdadero creyente y lo esclarecía con 
la vivida lumbre «le su fe interior. Entonces di
ríase que aquellos «liosos calares recobraban las 
fuerzas misteriosas con «jue han producido cohe
siones en los átomos, y volvían «le nuevo á tejer 
con los hilos brillantísimos «le la vida universal 
aquellas formas «1«! que se revisten los seres para 
brillar y revelarse á los humanos ojos. Lo cierto es 
«pie aquella religión «le las primitivas divinidades, 
muerta en lo» tnet amor foscos sucesivos tomados 
por las ¡«leas religiosas «lo Grecia, renacía y re
brotaba á tinaón el espíritu «le Olimpias. Muchos 
historia)lores dicen que yendo allí acompañada por 
la« mujeres «le Traeia, quienes volvían sus ojo» do 
continuo á la isleta sacra y gustaban «1«« recorrer
la en procesiones ó teorías sorn i báquicas, Olim
pias conoció á Kilipo, y ambos hallaron allí, en 
aquel sitio ven laderamente litúrgico, l«>s sendos 
complemento» de su» respectivos caracteres y de 
sus respectivos espíritus, imaginaos una mujer na
cida en las montañas del Kpiro, «bunio resuenan 
las encinas de Dotlona que parecen «lar por fruto 
las espada« pendientes «le sus misteriosos ramajes: 
criada en medio «le la guerra qno ciertos réguloM 
«I ociar un á otros en los estremecimientos «le aquel 
suelo volcánico y eu la» tempestades múltiples «le 
»n atmósfera eléctrica: iniciada en los misterios ór- 
lieos, que á una concentran to«lo» lo» filtros gotea- 
«lo» por las antiguas teogonias y por la» asiáticas 
liturgias; descendiente «le Aquilea por su estirpe, 
y creyendo que ha heredado con su sangre, á pesar 
«le femenil, un secular heroísmo: frecuentadora en 
su juventud más tierna de aquella isla desde cu
yas cimas «lescubría los campos tróvanos y escu
chaba lo» versos homéricos en una especie «le reli
gioso tleliquio, sn alma debía crecer y agigantarse 
hasta fingir posible lo imposible, y mezclar, como 
en confuso caos, creencias, ambiciones, ensueños 
místicos, tramas políticas, monarriuin, sacerdocio, 
la joven Grecia y el viejo colosal Oriente, á cuyos 
«lo» mundos tocaba «les«le la «lesembocadura «leí 
Ebro, cargado de iileas, y «les«le las cumbres de 
Samotracia, coronada por misterios, viviendo en 
las fronteras donde acaba un continente y  empieza 
otro, por aquellos territorios llenos «le históricos 
héroes, y por aquellos cielos poblarlos «le antiguos 
regula«lores dioses. Realmente, la educación de 
Olimpias, los espectáculos que ha visto en su niñez 
y su juventud, explican el espíritu de Alejandro, 
como el me«lio ambiente á su vez explica la fauna 
y la flora «le una especial región.

IV.

El culto de Baco estaba entre las costumbres 
más vivas y arraigadas de Olimpias también. Este 
culto enardecía los sentidos y los llevaba, con los 
vapores de sus embriagueces, á una exaltación «jue 
así disponía de los nervios como de las ideas. El 
vino, mezclándose con la sangre, le prestaba fuego 
y la enrojecía de púrpura. El calor suyo impelíala

con soberano impulso por las venas. Así, desde la 
viña hasta la bodega obtenían templos. La fibrosa 
y obscura cepa, el flexible sarmiento, los pámpa
nos tan artísticos en su corte, las uvas cristalinas, 
el racimo en «pie los granos so agrupan como la» 
phuirás preciosas en joyeles, el zumo rebosante del 
amplio lagar, y recogido en el ánfora, por tal modo 
encantaron a lo» pueblos primitivos, que constitu
yeron éstos en su honra una religión «le la natura
leza y un culto (le doble carácter, sensual y litúr
gico. ( ’eres y Baco formaban roda la teología del 
agrícola y «le su agricultura, todos sus cultos. El 
primer culto »e presentaba con mayor serenidad, 
personificado en matronas castísimas; el segundo 
vivía «le naturales enar«leciinientos, personificado 
en joven voluptuoso, focos dioses habrán llegado 
á Grecia de tan lejos, ni revestido tantas formas 
varias en su larguísima carrera, india lo había en
gendrado; Caldea lo había puesto en sus palacios 
junto á sus reyes: Frigia le había encendido la» 
vena» y prestádole su voluptuosa flauta: Grecia, 
por último, desvistiéndole de ropa» sacerdotales y 
regias completamente inútiles, habíalo lanzado 
desnudo en lo» seno» de la naturaleza, henchida 
de sensualidad, después «le rejuvenecerlo en su 
inspiración y  prestarle su armoniosísima y  serena 
hermosura. Desde aquel sacerdote que iba envuelto 
en los pliegue» «le su túnica oriental, coronado con 
altísima tiara y ceñido con litúrgicos cinturones, de 
barbas tan luenga» \ «le tantas ricas estolas, grave 
y reposado, hasta el efebo medio ebrio, cuyos 
ojo», alumbrados por el vino, se pierden allá en 
visiones rojas, y cuyo cuerpo desnudo se apoya en 
la parra, llevando en sus mano» copas y flautas, 
coronado de pámpanos y hiedra, con todo lo cual 
esparce por «loquier su propia voluptuosidad, hay 
una serie tal «lo transformaciones sucesivas, que 
muestran cuánto viven las ideas, y cuán múltiples 
y ricas aparecen siempre sus formasen la inmensa 
metamorfosis á que todos lo» seres se hallan suje
tos po>- combinaciones de las fuerzas cósmicas den
tro del inconmensurable é infinito universo. La 
hiedra, que facilita las evaporaciones del vino y 
conjura las borracheras nefastas: el tirso, donde 
las culebras enlazan sus colas y enseñan los áspi
de» en sus fauces entreabiertas: la piña, «pie re
mata lo» trofeos y timbres del vendimiador; la 
cesta que guarda lo» objetos sacros del culto bá
quico: o,l toro, «pie puebla con sus mugidos lo» 
aíre», y »alta gozoso y valerosísimo »obre su» pas
tos; la liebre, representando una fecundidad muy 
bendecida por los labradores, que aprovechan los 
animal es útiles con los domésticos y de labor y  de 
carga: el cabrito, de velluda» pieles y  retorcida 
cornamenta: el asno aquel de tan fuertes rebuznos 
«pie aterró á los fabulosos gigantes: la flauta frigia, 
compañera «le una vendimia opima; el címbalo, á 
cuyos Monillos trénzanse los bailes voluptuosos; 
la máscara copiada de los erabadurnamientoa con 
que pintaban sus cara» de mosto los alegres sile- 
luiH: la carreta cargada «le cubas, y en la cual sur- 
ció de las facería» graciosísimas entre lo» cargado
res el teatro clasico: los sátiros corriendo en busca 
«le las bacantes: todo el simbolismo báquico lia de
jado talo» huellas «le su pas«) en los viñedos y en 
los lagares, que todavía los vemos por las tardes 
sublimemente tristes del otoño, cuando sobro los 
pámpanos áureos y rojo» se alzan las montañas de 
racimos, dispuestos para entrar en los apercibidos 
cenachos, y  rompiendo el enlace de los sarmientos 
van rebuscadoras en pos «le los olvidados rebujos, 
entre los primeros cierzos que azotan la faz y  las 
postrimeras despedidas lanzadas con tristes píos 
en el aire perfumado do mosto, por las retardadas 
golondrina«. A las fiestas del dios oriental asistía 
siempre la oriental Olimpias. A' así como el órfico 
culto constituía la base primera de sus creencias 
teológicas, el culto báquico, á su vez, constituía Ja 
base primera de sus prácticas religiosas. Yo mu
chas veces me la figuro tal como pinta Homero en 
el cántico décimocuarto de su poema milagroso á 
la esposa de Júpiter. También ella debía tener una 
especie de santuario en sus palacios como los con
sagrados á las diosas antiguas. También, para lle
gar- á este santuario, donde se teme á la conspira
ción mucho por lo mismo que mucho en él se 
conspira, debían existir secretos pasadizos, seme
jantes á subterráneos, y puertas sólo franqueables 
á llaves mágicas y á conjuros cabalísticos. Do se
gur«; pedia también á los dioses sus néctares y  se 
untaba todo el hermoso cuerpo con olorosísimos 
aceites. Las trenzas de sus cabellos agrupábanse á 
una sobre su cabeza en guisa de oriental diadema. 
Túnica semejante á las puestas en sus hieráticos 
cuerpos sacros por las Emperatrices asiáticas la 
vestía. Un manto de púrpura prendido con bro
ches áureos bajaba de sus espaldas, un cinturón de 
franjas riquísimas adornaba y  ceñía su cintura, 
zarcillos de tres piedras simbólicas centelleaban en 
sus orejas, un velo de plata tornasolado de rosa en-
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volvía su hiera tica frente, y unos borceguíes azu
les, corno los usados por Diana, calzaban sus pies, 
parecidos á las aras y a los pedestales de un ídolo. 
Con todas estas preseas, tan semejantes á las usa
das por .limo, imposible aguardar de ella las labo
res de su tierno sexo. Cuando salía de su cubículo 
seguramente se asemejaba por su porte, ó bien á 
un monarca en la plenitud completa de su propia 
soberanía, ó bien á un general (pie requiriese sus 
armas y  convocase sus ejércitos. Pero concluya
mos de contemplar esta hiera tica ligura, pues con 
lo dicho basta y sobra para comprender que la 
grande alma de Alejandro Magno sólo puede com
prenderse y explicarse por el alma de su madre, 
soberbia é imperiosa.

E m il io  C a s t e l a r .

M E M O R IA S  DE U N  G U A R D IA .

K* a  seguridad «endi vidual », el orden pú- 
blico, la moral, la «vend ita » igual- 
mente pública, la paz doméstica del 

/C hogar, la tranquilidad de las familias,
la «h ig ién ica», la propiedaz relativa, 

la lionestidaz y todas sus ramificaciones 
—' ^  y las del gobierno de Madriz: to lo  de

pende de nosotros.
Era un guardia de seguridad « endi vidual », 

social y «'col et i va » quien esto hablaba.
Un hombre que vestía el uniforme del cuerpo 

con cierto orgullo.
Había servido, según él, aunque para poco, en 

opinión de compañeros de « ostinilo ».
Las buenas relaciones personales de su esposa 

Nemesia, nodriza que fué, ¡i su debido tiempo, de 
un niño propio de un personaje y su consorte, va
lieron á Serapio para el ingreso en la wcorpo-
ración ».

— La industria, el comercio, la agricultura, la 
banca, todo está mal, desgraciadamente—pensó 
el marido de Nemesia.— Lancémonos ¡i la vida ó 
á la vía pública.

Y, de no ser guardia, que era su vocación natu
ral, ó servir otro cargo de análoga importancia di
plomática, se hubiera visto en la imprescindible 
necesidad de «lanzarse» á las artes mecánicas pava 
atender y proveer á sus obligaciones.

Pero Nemesia conservaba influencia con el se
ñorito, como » /'rutannint natural » que había sido 
del niño en los primeros meses de l;i edad del chi
quitín; inadre en leche, ó» «maniantal cauteloso», 
al decir ó ¡ti escribir de mi poeta-baliirro.

El padre dol niño miraba ¡i Nemesia como á per
sona de la familia, y aun cómplice con los padres 
del niño en la crianza del angelito, y siempre es
taba dispuesto á servirla.

Por esto consiguió Nemesia que su hombre in
gresara en la « corporación ».

Si él hubiera conocido la importancia y la res
ponsabilidad del cargo, tal vez hubiese optado por 
otra carrera del Estado.

Es un suponer: la de » macero en ambos dere
chos», bien del Ayuntamiento, bien de la Dipu
tación.

O la de sereno mercantil, ó de comercio.
Cualquiera de estas carreras daba resultado in

mediato, como la de guardia de seguridad, pero 
con más independencia.

— Este cuerpo es el de las «  vi timas » — asegura 
Serapio en sus conversaciones y en sus .Urinarias, 
que escribe á diario en un cuaderno do papel ra
yado para apuntaciones, y que piensa publicar, 
con ó sin asistencia de grabados.

Sale el guardia dol hogar doméstico, del seno 
de su amada esposa, de sus hijos, de sus padres, 
de sus hermanos, y se despide sin poder asegurar 
su regreso.

La revolución le espía, el timador le acecha, el
asesino le atiaba, la mujer.... procelosa le burla,
el granujilla le torea á la navarra, y el oficial, el 
jefe del cuerpo, el gobernador, el delegado, el 
inspector, todos le vigilan, le mandan y disponen 
de él.

Condenados á vagar como E l Judio i/r Suez, 
siempre emparejados, como — no quiero estable
cer paralelos depresivos,—  para nosotros la vida 
es un camino, ó, mejor, una marcha interminable, 
sin tin.

Es preciso ver y no ver, oir y no tocar.
El coche que vuelca, el caballo que se desboca, 

el tranvía que atropella, el señorito que roba á 
otro el reloj, la doncella particular que se pelea 
con otra, igualmente doncella, y se rizan el pelo y
la cara, á uña; el incendio que se declara — no
se sabe á quién:— el circulo de recreo, limpieza y

economía; «¡quién puede acudir á tantos asuntos 
de gobierno?

; Y  cuál es el resultado de esta aglomeración de 
conocimientos que se nos exige?

El menosprecio de nuestra parte para tantos 
abusos.

— Guardia, «¡sabe usted dónde está la delegación 
del distrito?

— ;I)o  éste?
— De cualquiera.
— Guardia, detenga usted á este hombre bajo 

su responsabilidad.
— ¡Guardia, guardia! que me quiere matar este 

bribón.
— Yaya, señora, señora,« arreglarse».
«E l primero que llegó al lugar del incendio fué 

el guardia núm. 5.7 Ib » — habla la prensa.
« Nos dice el guardia de seguridad que usa el 

núm. -4.702 en el cuello, que fué él, y no el 5.740, 
quien llegó ¡ti fuego cuando escasamente le había 
prendido el tendero de comestibles, y que salvó, 
de entre las pajas, á un joven en segundo grado de 
poeta, y á un niño de veinticinco años que estaba 
en su ermita.

»Rasgos de estas naturalezas....», etc.
Vamos de servicio á los teatros, y presenciamos 

escenas « indinas» de personas cultas, siquiera.
Uno fuma; otra ídem; otro silba como si estu

viera en el corral do sus mayores: otro va dejando 
una estela de «am izcle» y de agria de Polonia «pie 
vuelca.

¡Y  qué diálogos amorosos en algunas galerías!
; Y  qué comedias echan!
Algunas veces le da á uno vergüenza que le vean 

¡tllí mirando aquellas porquerías.
Una noche tropecé con un señorito del todo hí

brido de la cabeza, ó séaso bebido, ó, más fino: con 
la tajada.

Había insultado á una transeúnte, soda de un 
'•///*, y ella i n i / > r  n  r f  r ó  mi auxilio.

Acudí con galantería, al parque representación 
de autoridad, tal y como soy, y me encaré con el 
joven.

Pero ¡cuál sería mi asombro al reconocerá mi 
hijo político en aquel señorito! Esto es: al niño 
amamantado, en ratos perdidos, por mi mujer: ¡el 
hijo de mi destino! O sea el hijo del amo de mi 
esposa y mi protector, á quien yo debía el des
tino honroso que desempeñaba!....

Entonces abrí los brazos y dijo alternativa
mente:

— Usía suplí, en mi regazo: y tú, desgraciada, á 
la delegación.

(Y  continúan bis M r mor ¡as en este tono.)

E d u a r d o  d e  P a l a c io .

L A S  IJA X P E R A S .  "

O d l ' " s ^emP08 m;iHremotos consist ían en 
O ÍúJWVÍNo objetos diversos colocados en la extre- 

“ 'idad de un palo, y más larde en la 
~ áilv]» punta de una lanza ó en una pértiga 
NSc'* especial, para que sobresaliesen y pu- 

\cji ■* .-u dieran ser vistos de lejos. Cuando se hizo 
’ permanente la adopción, dichos objetos 

e l/  solían ser imágenes de divinidades, de ani- 
Tv males ti otras representaciones simbólicas, 

hechas de madera, metal ó cualquier otra 
materia duradera.

Bien que no sean los más antiguos en esto, em
pezaré por los israelitas. Congregados en el desierto 
por familias que formaban juntas las tribus, nece
sitaron señales diversas «le reconocimiento y re
unión desde su huida de Egipto, en las que, aparte 
de las variantes de las tribus respectivas, era ca
racterística la letra Tan, figura profética de la cruz 
de redención. Se admite que tenían por divisas:

La tribu de Jochí un león (1). la de Isacar un ju
mento, la de Zabulón un áncora, la de Rubén on
das de agua, la de Simeón una espada, la de Gad 
un hombre armado, la de Efraín una cabeza de 
toro, la de Manases el sol y la luna, la de Benjamín 
un lobo, la de Dan una serpiente, la de Aser un 
manojo de espigas y la de Neftalí un ciervo.

Los egipcios tenían por emblema la efigie del 
buey Apis: los asirios nn niño sentado en una ba
llena. ó este animal solo: los babilonios una paloma 
(símbolo de Semíramis) posada en el tilo de una 
espada: los medos tres coronas: los persas un águila 
con las alas desplegadas: los partos la hoja de nn 
sable: los armenios un león coronado: los escitas

* Víase el número anterior.
(1) David usaba el león. qne era la insignia de su Iribú: poro 

algunos suponen que fué en recuerdo del león que mató siendo 
pastor.

un rayo: los griegos, en general, inscribían en sus 
enseñas letras del alfabeto (los lacedemonios la 
tainbdn y los mesemos la ///// /: los atenienses la 
lechuza, ave do Minerva: los corintios e l caballo 
Pegaso: entre los arcad es la luna: los macedonioB 
la clava de Hércules: los cartagineses tenían ul 
toro.

Los primitivos romanos tenían la loba de Remo 
y  Rómulo, y luego el niinotaum, un caballo ó un 
jabalí y otras figuras alegóricas, hasta que en el 
consulado de Mario adoptaron el águila, que con
tinuó durante el largo período del Imperio, hasta 
que Constantino instituyó el lábaro con la cruz, 
que iba dolante del Emperador. Tal era el aii/imin 
in ilita rr do la Infantería: en la Caballería se había 
introducido el n>.rilliiui do la forma del Lábaro, 
pero con el águila 1 1 i. Estos estandartes fueron 
reemplazando ¡i los anteriores emblemas, y llegó á 
haberlos, no sólo en las legiones, sino en las cohor
tes y cu las centurias, y hasta los tuvieron las de
curias é» manípulos, y en ellos constaba la división, 
subdivisión y fracción militar á que pertenecían.

Los galos tenían el gallo por divisa: pero tam
bién parece que se servían de pedazos de tela en 
que representaban figuras simbólicas de anímales. 
Los godos seguían á una cabeza de caballo, y tam
bién traían una osa.

Desde el año de 4DS, los Reyes de Francia adop
taron por enseña la Capa de San Martin, «pie en el 
de 030 fué sustituida por la oriflama ó pendón 
rojo de los abades de San Dionisio de París (entre
gado por Dios mismo á Cío vis, según la tradición). 
En la Edad Media tenían hechura de estandarte: 
pero desde el siglo XV empezaron á tornar la forma 
actual de Viandera.

Cuando los musulmanes vinieron á la Península 
ibérica traían legítimas banderas de tela con su 
media luna por moharra, variando el tamaño, co
lores y adornos según las ciudades, ejércitos y je
fes, con colas de caballo á manera do corbatas, en 
significación de las jerarquías de aquellos á quie
nes correspondían.

Según algunos autores de heráldica, el inventor 
de las banderas fué un -antiquísimo rey de Creta 
«jiio. cuando conquistó hu reino, puso á la puntado 
una lanza un paño rojo con un águila negra pinta
da. que, según él, lo había guiado en la empresa.

Claro está quo durante el período de la domina
ción romana las enseñas de este pueblo eran las v i
gentes en España, y las mismas debieron ser adop
tadas por los godos, puesto «pie San Isidoro habla 
del uso de ellas en Lis huestes de su tiempo, citando 
el águila, el dragón, la esfera, el vexillum y el 
manípulo. La irrupción musulmana introdujo nue
vas costumbres hasta desterrar los antiguos signos, 
multiplicándose en la reconquista los dol género 
bandera. Sin embargo, hasta Alfonso rt Subió no 
hay mida legislado sóbrela materia, quedando sólo 
tradiciones consignadas en las poesías populares 
antiguas, distinguiéndose en estas noticias las fa
mosas cantigas de dicho Roy. Este formó un cuer
po de doctrina de orden preceptivo en las leyes de 
Partida, reglamentando las enseñas entonces cono
cidas, de que se había llegado á hacer grande abu
so por lu mismo que nada existía terminantemente 
prescrito sobre el particular y sólo regían las cos
tumbres.

Mirando á las Partidas se encontrará lo siguiente, 
previniendo ele antemano, para evitar dudas, que 
la ruaron militar, sea bandera, estandarte, pendón 
éi cualquiera otra del género, so puede considerar 
compuesta de asta («pie en tiempos fué una lanza) 
con sn moharra (ó lancilla), regatón y  paño (que 
es realmente la bandera), dividido en manga (ó 
también cabecera ó cabeza), que es lo sujeto al 
asta: cabo, que es la extremidad opuesta, y campo, 
que es el espacio intermedio. Se recordará también 
que farpas eran las puntas recortadas al canto de 
alguna cosa, y farpada es la cosa que tiene farpas.

Estandarte era una divisa cuadrada, sin farpas 
ni ramos en el cabo, que sólo al rey tocaba enar
bolar, y era llevado á campaña por el alférez real. 
Estaba blasonada con las armas del monarca.

La enseña cabdal era insignia «cuadrada, enfar
pada en cabo» (con cuatro ondas), que podían os
tentar los cabdillos de cien ó más hombres, las or
denes militares, los concejos de ciudades y villas 
y  los adalides ó jefes de hueste ó cabalgata (si el 
rey se la otorgare). Se blasonaba con las armas 
del rico-home. orden militar, ciudad ó villa á quien 
perteneciese, y  con las reales la del adalid, que era 
llevada por uno que fuera caballero ó se hubiera 
distinguido por sus hechos. Su denominación pro
venía de ser señal de ncabdillar.

El pendón posadero, ancho en la manga y agudo

11) En tiempo 'le* Augusto hubo los nwV/nrww, tropa veterana 
compuesta <Ie los que habían concurrido ya á diez y seis campa
ñas. que estaban exentos de lodo servicio menos el de combatir, 
y se llamaban asi por el estandarte que los guiaba.
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en ol cabo (figura triangular), que llevaban los que 
tomaban las posatlas para señalar el sitio donde 
había de posar la gente á que pertenecía, era fa
cultativo del rey, caudillos, en general, maestres 
¿ en su lugar, comendadores do las órdenes, y los 
(pie contribuían, a las huestes con el número de 
ciento á cincuenta caballeros vasallos suyos. Tam
bién llevaban un pequeño pendón posadero los al- 
mocaccnes ó capitanes de los peones.

K1 pendón caballeril, también llamado vene- 
r i l ( l ) ,  valiera y, por fin, vandera, y de aquí el 
moderno titulo de bandera, perfectamente aplica
ble a la forma, de hechura «cuadrada» (cuadran- 
gular ó, más bien, rectangular;, «más luenga que 
a n c h a ,  bien al tercio del asta ay uso, no farpada», 
era para loa que concurrían con cincuenta a di es 
caballeros vasallos suyos.

El misino, pero «angosto e largo contra fuera e 
partido en dos ramos» (cuya figura retratan las 
actuales banderolas de las lanzas de la Caballería), 
usaba cada uno de los utieiales del rey, y también, 
aunque mas pequeño, el señor que sólo contri
buía con diez caballeros sus vasallos. Usaban j»en- 
doncillos de éstos en la punta de la lanza "(de cor
tas dimensiones) los caballeros vasallos del rey y 
de los ricos-bornes.

Tales eran las cinco enseñas prescritas por 
aquellas leyes, las cuales algunos escritores han 
diferenciado, llamando señas (de donde se deriva 
enseñas) á las dos primeras y pendones á las demás.

También se señalaron á la Marina: el almirante 
mayor enarbolaba el estandarte real, la seña cab
dal* con sus armasen la popa, y cuantos pendo
n e s  quisiera blasonados lo mismo, y el cómitre un 
pendón con las armas reales en su nao y  otro con 
su señal como almocadéu.

En tiempo de Alfonso XI se aplicó á todas las 
enseñas en general el nombre de pendón: pero las 
prescripciones de las Partidas siguieron vigentes, 
y 1<> estaban todavía en el de 1). .luán 11 y aun en 
el de Enrique IV, con ligeras variantes.

Se debe advertir que los obispos enviaban á la 
guerra su contingente armado en defensa de la 
religión y de la patria, y tenían su enseña, (pie era 
el pendón do dos ramos de las Partidas, ó bien lo 
que luego llamó estandarte Mexia hablando do las 
naciones extranjeras, porque, á pesar dono haberse 
abolido las leyes de Partida, la costumbre filé cam
biando los nombres y aceptando otros entre los ex- 
prusados: por ejemplo, el estandarte real vino á sor 
liaudera real, y los pendones caballeriles banderas, 
cuya forma act ual empezó á verse en las cuadrillas 
de la Santa Hermandad, y de ellos y del confalón 
salieron los estandartes que ha usado mucho tiem
po lu Caballería, y más aún los Dragones, hasta 
que recibieron la forma cuadrarla actual.

Trasladándonos á tiempos más cercanos, encon
tramos los inolvidables tercios españoles, cuya 
unidad táctica y administrativa era la compañía, 
denominación que alternaba y era como sinónimo, 
en cierto sentido, de la do bandera, porque cada 
compañía tenía la bandera que había levantado su 
capitán, y lo mismo era decir tantas compañías 
que tantas banderas de tal tercio, así como también 
indistintamente la bandera ó la compañía de don 
Fulano. Mas, á pesar del nombre, las compañías 
traían indiferentemente banderas ó estandartes, 
como que en HJ5J2 se dispuso que las compañías de 
arcabuceros no usaran estandartes. Además cada 
tercio tenía su bandera especial, común á todas las 
compañías de él, y  el capitán general la suya parti
cular, sin contar que cuando asistía el rey le acom
paña su guión.

En ltí4<), los tercios, bandas ó coronelías empe
zaron á llamarse regimientos: y  como el coronel 
jefe mandaba entonces la primera compañía, la 
bandera de ésta se tituló bandera coronela.

En 1728 se dividieron los tercios ó regimientos 
en batallones, y por consideraciones tácticas se 
dotó á cada uno de éstos con tres banderas, las 
cuales, por otras consideraciones del mismo orden, 
se redujeron á dos en 1700, y, finalmente, sólo 
quedó una en 18U2, «debiendo ser la medida del 
tafetán de cada bandera de siete cuartas en cua
dro», «el asta de la altura de ocho pies y seis pul
gadas, comprendiendo ei regatón y  moharra». Si
guió llamándose la primera de las tres banderas del 
regimiento bandera coronela, que se distinguía de 
las otras por el escudo de armas reales y no llevar 
cruz de Borgoña, puesá su plana mayor pertenecía 
el coronel aunque no mandaba compañía.

Las antiguas compañías de Caballería, que tam
bién tenia cada una su estandarte, llevado por el al
férez, como en las de Infantería, empezaron á 
agruparse á mediados del siglo X v il, formando ter-

(1) Venera era asimismo la concha (muy abundante en Galicia) 
que cosían los peregrinos en la esclavina á su regreso de San
tiago de Compostela. nombre que, por analogía, pasó á las con
decoraciones que se lucen en el pecho.

cios en l'landes y más tarde trozos en la Penín
sula, cuyas denominaciones trocaron deliniti va- 
monte en la de regimientos las Ordenanzas de 17<>2 
y  1704, compuestos de escuadrones y  éstos do 
compañías (que después se han suprimido), que
dando sólo un estandarte por escuadrón, habién
dose atribuido sesenta años después la designación 
exótica de portaestandarte al alférez encargado do 
llevarle.

Pero llegó el año de 1821 y aprobaron las Cortes 
la ley de 2 de Noviembre, sancionada el del mis
mo año, en que se abolía el uso do las banderas y 
estandartes en los cuerpos del ejército y milicia 
nacional, sustituyéndolas del modo siguiente:

«Cada batallón de Infantería de línea un león do 
bronce dorado de diez pulgadas de largo y altura 
correspondiente, que estara colocado sobre un pe
destal sostenido por una bomba, como manifiesta 
el modelo presentado por el Gobierno. El león es
tará de pie, asegurando con la garra derecha la 
parte superior del libro de la < 'onstitueión, cerrado, 
y la inferior descansará en el pedestal, de modo 
«pie so presente á la vista una de las superficies 
planas del libro. Esta insignia se colocará en el ex
tremo de una asta, cuya longitud será de ocho pies 
de Burgos, y su diámetro de una pulgada y ocho 
lineas. En la parto superior del asta, y al remate del 
zócalo que habrá por bajo de la bomba (pie sos
tenga ol pedestal, se sujetarán con una lazada de 
color encarnado, y que guarnezca toda la circunfe
rencia del asta en aquella parte, dos griinpolones 
del pabellón nacional, de cuatro pies de longitud y 
seis pulgadas de altura.»

En la Infantería ligera, el lazo verde y los grim- 
polones de tres pies de longitud.

En la Caballería do línea como en la Infantería 
do ídem, sólo (pie los griinpolones eran do dos pies 
y el asta de nueve, incluso el regatón.

En la Caballería ligera como en la de línea, pero 
el lazo verde.

En la Guardia Real, Artillería, Zapadores y Ma
rina como en los cuerpos do línea, y en la Milicia 
Nacional como en el ejército, respectivamente.

Para la distinción de San Fernando «llevará la 
cruz lija sobro el libro, y los colores de los grimpo- 
lonos estarán distribuidos en la misma proporción 
(pie la banda do dicha orden».

« La parto esencial es el león, y los griinpolones 
y lazo, como adornos, so podrán renovar por orden 
de los jefes híii otra formalidad.»

<> En los lados del zócalo, .pío habrá por bajo de 
la bomba, se pondrá la clase y número del regi
miento á (pie pertenezca la insignia, y los del pe
destal servirán para inscribir en ellos los títulos de 
las victorias ó acciones gloriosas á (pie cada una 
haya concurrido.»

El Gobierno cuidará do la belleza, etc., y de la 
I torfecta u informidad.

Para la bendición se observarán las mismas for
malidades (pie para las batidoras prescribo la Or
denanza.

Luego de recibidas las nuevas insignias por los 
cuerpos, «remitirán á esta corto las banderas ó es
tandartes hasta la reunión total, en cuyo caso se 
conducirán con la mayor solemnidad á ia iglesia 
en que existen los restos de las víctimas del Dos 
de Mayo do 1808, y se colocarán en ella en el lu
gar visible más proporcionado».

El Gobierno señalará el día y forma en que se 
haya de celebrar esa «función propiamente na
cional».

«Con dichas insignias se adornará en adelante 
el cenotatio de las honras militares (pie se celebra
rán todos los años en la expresada iglesia, y lo 
mismo Be verificará en las exequias funerales del 
aniversario de las víctimas del mencionado día 
Dos de Mayo. En la función solemne de la orden 
militar de San Fernando, así como en cualquiera 
otra (pie para dar gracias al Altísimo por algún su
ceso importante y glorioso de las armas españolas 
se celebre, servirán también estas insignias para 
distribuirlas en los varios trofeos que, durante la 
función, deberán colocarse en la iglesia.»

Sin embargo, en el Reglamento de la Milicia 
Nacional de Mayo de 1822, posterior á la ley aca
bada de extractar, se previene que cada batallón 
tendrá su bandera, cuya asta será de 8 '/, pies de 
longitud con regatón y moharra, y el tafetán siete 
cuartas en cuadro (y  los colores rojo y amarillo, 
según se dirá en su lugar), y los escuadrones un 
estandarte «de la forma y dimensiones de los que 
han usado los cuerpos de Caballería del ejército 
permanente» y los mismos colores de las bande
ras. Unas y  otras insignias estarán depositadas en 
los Ayuntamientos, y sólo se sacarán para las for
maciones.

El invento del león (á que se parece el de la mo
neda de bronce de la revolución) no llegó á plan

tearse, y la última reforma sobrevenida se relatará 
al tratar de los colores y adornos.

Lo (jiie queda dicho se refiere á las enseñas ó 
insignias de los cuerpos armados, no contando los 
banderines y guiones, ni las banderolas do las lan
zas, (pie son de carácter secundario muy diferente 
y  (pie ya se definieron en otra parte. Pero hay 
otras banderas fijas, análogas á las (pío se indica
ron de los árabes, (pie se hacen ondear en las 
fortalezas, haterías y edificios militares, á las cua
les se aplica más propiamente el nombre de pabe
llón, y cuyo suministro se encomendó al Cuerpo 
de Artillería por Real orden de 11 de Enero de 
1830, así como por las de 21 de Octubre del mis
mo año y de 14 de Abril de 1883 las astas con su 
cepo de madera, los masteleros, divisas y  demás 
utensilios para colocarlas (salvo el cepo cuando es 
de piedra ó ladrillo lijo en las murallas, que enton
ces la construcción y conservación de este perte
nece al Cuerpo de Ingenieros).

Tres eran los tamaños reglamentarios: mediano, 
seis paños de lanilla, de seis varas de largo cada 
uno, cosidos unos á otros, tres de ellos amarillos 
en medio y uno y medio encarnado á cada lado, y 
el escudo de armas Reales en aquélla, á vara y 
cuarta de la cabeza. So destina para el uso diario 
de las plazas, castillos, baterías sueltas ó fortines 
do las costas y puntos fortificados.

El tamaño señalado á la Marina es de paños de 
ocho varas, los cuatro amarillos en medio y dos 
encarnados á cada lado, con el escudo lo mismo 
que en las anteriores. Asimismo se usa en las [lia
zas principales.

También se hacen mayores con los mismos ocho 
paños más largos, aunque sin exceder de diez varas, 
y el escudo á igual distancia que las otras. Se usan 
en días muy señalados ó de gala en dichas plazas.

Llevan un lienzo fuerte de cuatro ó seis dedos 
de ancho, y doblado en la parte que sirvo de cabe
cera, al cual se cosen los paños de lanilla, dejando 
una porción como jareta, por donde se introduce 
después el nervio ó cuerda para atar á las dos laza
das que so hacen en hiih puntas los extremos de 
las drizas con que se subo y baja la bandera, pues 
que éstas no van, como las manuales de (pie se ha 
tratado, unidas al asta ó pértiga. Los ángulos li
bres opuestos que han de flamear, se refuerzan con 
unas piezas de lanilla de forma triangular.

Excusado es decir que las banderas no pertene
cientes al Estado, y aun entre éstas las no milita
res, no se sujetan á regla ninguna en cuanto á 
dimensiones, adornos y proporcionalidad en la 
distribución de los colores nacionales, cuando los 
contienen. Y con todo lo referido, ya os hora de 
pasar al asunto de los colores.

A d o l f o  C a r r a s c o ,
general do división.

;0 II! ¡EL  HOGAR!

—  X » tu cuses con él; rompe esa borla 
Que tenéis en proyecto,
Ya que me pieles espontáneamente,
A l llegar este caso, mi consejo* 

oo o
¿Que os queréis de verdad? ¡ Lástima fuera 

Que en el sublime y critico momento 
I )e enlazar vuestras vidas para siempre 
Lo lucierais sin quereros
Y  sin estar los dos muy convencidos 
I»e la pasión que alienta vuestro pecho!
¿Que él es noble y  honrado? Xo lo dudo. 
¿Que no es vulg'ar su mérito
Y  será, uu hombre célebre? ¡Conformes!
Pero no es suficiente nada do eso.

oo o
¿Me preguntas por qué? Voy á decírtelo,

Y  te juro de veras que lo siento,
Porque seguramente mis palabras 
Te van á producir muy mal efecto, 
Destrozando las locas ilusiones
Que en el delirio del amor to has hecho.
Tú sueñas con un mundo do placeres,
Y ante tus ojos ves, grande y  espléndido,
El rico panorama de la vida,
Lleno de luz y  (le colores lleno.
Sueñas con el hogar, y  allá en el fondo 
De tu inocente y  casto pensamiento,
El ángel de tu amor abro sus alas
Y  os mira sonriendo,
Como gozoso de aprobar el pacto 
Que vuestras almas á sus pies han hecho.
Un perfume inefable se desprende 
I leí cuadro que imaginas entre sneños,
Y  llega á tus sentidos más suave 
Que el aroma sagrado del incienso.
Te ves reina de un hombre
Que entre tus manos puso como cetro,
Con amorosa esclavitud constante,
Un corazón apasionado y  tierno.
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Suenas con ese hogar donde tú quieres
Guardar tu dicha en el mayor secreto....
¡Eso soñastn tú!....¡ Lástima grande
Que se presente luego
La triste realidad do nuestra vida
Dándose de cachetes con los sueños!

oo o
Pues bien; para ideado 

No me parece mal, ni mucho menos;
Pero de otra manera 
Es imposible que se tome en serio.
El hombre á quien eliges
Para ser tu constante, compañero
No hará tales primores
Porque Dios no le llama á ese terreno.
¿Te extraña? No te extrañe.
¿Me dices que es artista? ¡Pues por eso!
Un ideal más grande y  más sublime 
Le encamina por otros derroteros;
Y aunque su amor por ti sea profundo,
El amor por el arte es más intenso.
Una vez que se puse
El entusiasmo del primer momento,
¡Verás lo que se ocupa
De los detalles del hogar doméstico!
Sus dramas, sus comedias,
Sus discursos allá en el Ateneo,
Sus escritos en todos los diarios
Y sus libros de versos.
Le harán que no se acuerde de tal cosa, 
Pareeiéndole todo muy pequeño.
Y cuando tú comprendas qn • te falta 
La dulce intimidad que fué tu anhelo, 
Morirás de dolor sin que te quede 
¡N i siquiera el recurso de los celos!

oo o
Por eso te repito que desistas 

De la botla en proyecto.
No te cases con él, y  busca un hombre 
Que tenga menos humo en el cerebro
Y que mire á la tierra
Eu vez de estarse contemplando el cielo.
No seas tonta; nosotros 
Haremos muchos versos,
Escribiremos cosas admirables....
¡Pero para maridos no valemos!
¡Cuando yo te lo digo, me parece 
Que motivos tendré para saberlo!

F élix L imendocx.

L  A  M E N D I  (i A .

(DE STECCHETTI.)

Dejaba yo el banquete, liarlo de vino,
Y v i en la calle estrecha 

Una mujer, postrada en mi cumino
5 en lágrimas deshecha.

Extendiendo las manos descarnadas,
Tremula y  balbuciente,

Imploraba con voces angustiadas 
La piedad de la gente.

Era una rupuzuula todavía;
Y, al cuerpo mal cedidos,

Con miseros harapos encubría 
Sus miembros ateridos.

Partí con ella mi caudal encaso,
Y con amor la dije:

— Torna á tu madre que, en su pena, acuso 
Por ti sólo se aflige.—

Triste sonrisa apareció un instante 
Sobre su labio yerto,

Y  al cielo alzando el pálido semblante
Gimió:— ¡Mi madre ha muerto!

Mi madre ha muerto.....el porvenir me aterra,
Y' la estación es cruda;

Nadie piensa ya en mi sobre la tierra,
Tengo hambre y  voy desnuda.—

Sentí entonces el pecho lacerado
Por un remordimiento doloroso,

Y  huí ante la miseria, avergonzado
De ser casi dichoso.

Eni'Aitno Luis dbl Palacio .

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

H ARRACION ES COSMOPOLITAS.

A Genova: la Liguria.- Génovn: el puerto V iejo  y  el Nuevo.— San 
Pier el'Arena: las fábricas — Sestri Ponente: los astilleros Ansaldo: 
los crucero«.

Carrara, 9 de Septiembre.

n  en  se encuentra en las playas del Mediodía 
de Francia al terminar la estación veraniega, 

Yn v  atraído por las bellezas de Cannes y  de 
\\ Niza busca nuevos horizontes en Monte- 

Cario, en la Turbia, en el valle de Mentón y  
en Bordbighera y  San Remo, una vez puesto 

' i - i j x x ’  á correr, como ni la naturaleza ni la afición á 
M  andar y  ver tienen fronte rus, se pasa sin sentir 

£cyr el rio de Taggia y  se planta en la costa liguriana. tan 
hermosa ó mas hermosa, aunque no tan artifieiul- 

K mente decorada coran la francesa de los Alpes Marí
timos. Y  época muy á propósito es ésta para hacerlo, por
que en Octubre no hay medio de recorrer á gusto aquella 
comarca, cayendo como caen sobre ella más de 200 litros

do llovía sobro onda metro cuadrado de terreno. Lluevo, 
en efecto, en aquella tierra más que en Bilbao, y casi tanto 
como en Santiago, que es todo lo que hay que decir, por
que suma al año la cantidad de agua recogida sobre dicha 
superficie 1.320 litros. Antes, pues, de que el piorosn sci- 
rocco, combinado cali'austro o vento d i mezzogiorno, descar
guen sus terribles sirim iris sobre los excursionistas, llé
venos esa afición á andar y  ver ú Albcnga, Savnna, San 
Pier d’Arena, Sestri Ponente, Genova. Sestri Levante y 
Spezia, ya que asegura la prensa que lo« directores do los 
astilleros Ansuldo preparan para dentro do algunos días la 
botadura, i l  raro deU'incroaiatore Cristóbal Colón, y  ya que 
además de ver en Sestri Ponente lo que sera el buque, en 
bosquejo, y  lo que es su hermano «1 argentino Garihaldi, 
se puedo admirar la moderna Genova, en lo antiguo la Su
perita, y  hoy y  siempre la rittá de i pafazzi, y  las notables 
obras de las vías férreas alpina« que van por Giovi y  Noví 
á Alejandría, y  los grandes astilleros de Spezia, los prime
ros del mundo según los italianos.

Avanzando en el tren por la afamada Cornisa, con el 
mar á la derecha y  los montes sobre la misma vía férrea 
por la izquierda, no se ve nada; se asiste ¡i un desfile fan
tástico de cuadros disolventes, interrumpido sin cesar pol
las tinieblas de más de un centenar de túneles. Para disfru
tar de los espléndidos panoramas de la Liguria es preciso 
hacer un verdadero ejercicio de Via crucis, deteniéndose 
en casi todas las estaciones y  dedicando uno ó dos dias á 
visitar Porto Mauricio, Oneglia, los riscos y  la marina 
Andora, Alhenga con sn rica llanura agrícola. y  los valles 
del Nova y del Arro«cia; Pietra Ligare, Finallwrgn, Noli 
y  Spotorno, hi ciudad de Savona, Yoltri y  los animados 
centros industriales, los palacios y  las quintas de Sestri y  
Arena. Así se podrá comprender con cuánta razón dijo 
Hartmann que no habia visto en sus numerosos viajes una 
striscia di Ierra tungo i l  mure pió pittoresra e pin bella di 
(¡Helia che srolgesi del Varo alia Magra. No es fácil para 
todos los excursionistas el trepar por aquellas ásperas mo
les de granito, á cuyos pies crecen los olivos y las vides, y  
entre cuyas resquebra jaduras surgen arrogantes los pinos: 
la caminata por los despeñaderos de los Alpes ligúricos, que 
unen unos valles con otros, es penosísima, como lo dejó 
dicho el Dante en su obra inmortal: «Llegamos entretanto 
al pie ile una montaña, cuyas rocas eran tan escarpadas, 
que hacían inútil la agilidad de las piernas. El [taso más in
transitable y  quebrado entre Lerici (Liguria de Oriente) y  
Turbia (Liguria de Poniente), comparado oon aquélla, es 
una subida espaciosa y  llana».—  E l Purgatorio, canto m.

<rXn¡ di venimmo ¡ntanto npnié d'il monte:
Quivi trovnmmo la roería «i erta.
Che indarmo vi «arlen le gnmbe pronto.

«Tro. Lorio) !• Turbia, la pin (Ib eria ,
Ln. piít rottn ruina ó una nenia.
Versa di quella. oge volé ed «porta.»

Bien merecen sufrirse las molestias de bis accidentadas 
correrías por las st radas, según se dice en Italia en el len
guaje oficial, y  según se repito aún en la lengua castellana 
vieja de las montañas, por las estradas nacionales, provin
ciales y municipales, y  por los senderos que cruzan ¡t piel las 
sierras en todas direcciones, para poder gozar de los encan
tos que al artista, al arpn ologo y al poeta, v de las enseñan
zas que al hombre de ciencia, al agricultor, al geólcro, al 
ingeniero, al sociólogo y al curioso, ofrece la contemplación 
de las provincias de Porto Mauricio y de Génovn, refugio 
en otros tiempos de Isíinmos pastores, carboneros y  pciica- 
dores, y asiento lmy de una población tan densa que no 
tiene igual en tollo el reino, v que llega á 165 habitantes 
por kilómetro cuadrado, cuya acumulación apenas puede 
sostener y  que produce una emigración anual constante de 
3.600 á 4.000 personas.........................................................

oo o
Genova, al contrario de lo que ocurre con las ciudades 

del interior asentadas en torno de la altara de alguna for
tificación, que ostentan en lo alto la población vieja, y  que 
tienen dilatada en el llano la nueva, ofrece el espectáculo 
de presentar abajo, junto al muelle y  la playa, la città Ver
rina , y  en las colinas que por el fondo cierran su horizonte 
y  la rodean, la città Nuora. Ambas son muy dignas de 
estudiarse: la antigua, aunque bastante mejorada, porque 
todavía conserva todo el carácter de los típicos focos calle
jeros marítimos del comercio, de la marineria y de la po
bretería secular; y  la moderna, porque es admirable, y  por 
todo extremo rumbosa y  artística. Ya  van desapareciendo 
poco á poco aquellas estrechísimas y  tortuosas calles He la 
antigua, en las que nunca penetra el sol, y  en las enales 
dijo el famoso poeta H. Heine «aver visto a chiaccherar le 
comari sedute sui gradine le une in faccia alle altre toccan
dosi con le ginocchia»: ya van regularizándose las vetustas 
construcciones que se apiñaban cerca del Duomo, de la 
Piazza Nuova, á los lados de la via de San Lorenzo, de la 
de Justiniani, San Bernardo. Castello. Agostino y  Piazza 
Sentano; y  ya se van modificando también el aspecto y  las 
costumbres de la plebe genovesa, acerca de la enul. como 
del resto del paisaje y  del paisanaje de la población cos
tera de la Liguria, decía el proverbio qne se componían de: 
ir nomine senza fede, donne *enza vergogno, montagne senza 
alberi e mare senza pesci*— quattro falsità in quattro ingiù- . 
rie, según ilice muy bien la hermosa publicación L a  P a 
tria , «Geografia dell'Italia», qne publica la Entone Tipo
gráfico editrice Torinese.— Ese proverbio se aplica á machos 
pueblos diversos en todas las naciones, repitiéndose, por 
ejemplo, en Castilla la V ieja: «  Villadn. monte sin leña, rio 
sin agua, mujer sin vergüenza g hombre sin alma».

Lo que desde la ciudad Vieja y  su puerto Viejo puede 
contemplarse es el puerto Nuevo, la obra más hermosa é 
importante que Genova encierra, y  que es orgullo de aque
lla marina, de la ciudad y  de la nación. Coinpónese. en 
conjunto, del antepuerto, formado por el nuevo muelle 
Duque de Caliera y  muelle Lucedio, que avanzan por la

Krte de Occidente hasta enfrente del faro y  hatería della 
uola. v  por muelle Giano ú oriental, que avanza del Corso 

de Oddone, y  donde se han constraído los grandes diques

de carena, uno de 226,80 metros de longitud, 30 de an
chura y  9 de profundidad, y  otro de 187, 36 y  10 respecti- ] 
vumente, que son tal vez los más capaces que se conocen. 
Fueron construidos por la Sociedad Zschokke y  Terrier" 
con un coste de 12 millones. Estos diques y  muelles han 
hecho desaparecer la peligrosa escollera de la Grazie, sobre 
la cual se han asentado. Comprende el nntepuerto en la 
porción expuesta ni mar del S.-XE. j  S. áS. 60 hectáreas de 
superficie y  en la abrigada de todos los vientos, 43. Dentro 
del area del puerto Nuevo avanza desde el barrio de la 
Murinetta el muelle V iejo, completamente reformado y 
ampliado hoy, cerea del Porto Franco, construido en 166Ò 
que comprende 13.370 metros cuadrados de superficie y 
doce grandes almacenes capaces para 36.000 toneladas de 
mercancías.

Fórmanlo además el grandioso puerto Nuevo, que des
orille casi un círcuh» completo, desde el faro y  puente de 
Pietro Pnleocapa al Occidente, hasta los nuevos diques de 
carena: y  avanzan hacia el mar. desde la intrincada red de 
vías forreas que recorren los muelles de su circunferencia, 
los llamados: Ponte Molo Nuovo ó Sapri, Ponte Caracciolo, 
Ponte ( 'Inanella ó Assereto, Ponte S. Lazaro ó de Cristó
bal Colón, Ponte S. Teodoro ó A. Doria, Ponte Federico 
Guillermo, Ponto Darsena ó A. Parodi, el antiguo dique de 
Ponte Salum i, Ponte Calvi, Ponte Spinola y  Ponte Mer
cando; la mayor parte de ellos con grandes depósitos ó 
galerías cubiertas para la carga y  descarga de mercancías. 
La longitud de la linea de muelles que se utilizan para lug 
operaciones del comercio es de 9.581 metros; la superficie 
cubierta que ocupan los depósitos de mercancías suma 
188.622 metros cuadrados; la descuhieita, que ocupan las 
vías férreas, estaciones y  caminos de carros, 353.382; la 
extensión do las vías férreas afectas al servicio del puerto 
e s 'ie 32 kilómetros, y  funcionan en él seis grúas de vapor, 
cinco hidráulicas fijas, 42 móviles y  13 de inann. Toda la 
parte Occidental y  Norte del puerto está abrigada por las 
alturas derivadas de la cordillera, v  en cuya parte más 
Laja, dentro de las morullas, se encuentran, dando vista á 
los muelles, el cuartel de San Benigno, capaz para 10.000 
soldados, la L'ava di Pietre, el hospital de la Chiappila y 
la iglesia de la Natividad, la gran explanada y  construccio
nes de los Magazzini Generali, San Teodoro, el Colegio 
Fassolo, los jardines y  palacio de Andrea Doria, y  las su
bidas de vía Venecia, San Francesco, San Rocco y del Ob
servatorio. Entre ellas v las vías Milano y  San Benedetto 
aparece la vía férrea de Francia ú Genova. Toda la parte 
do Oriente de! puerto Nuevo da á la via de Carlos Alberto 
y  á los barrios de las vías Bal hi, Cairoti y  Garibaldi. Tal es 
el puerto de Génovu, eu el que entran anualmente 7.800 bu
ques y  del que salen, poco más ó menos, igual número, es 
decir, más de 15.500, principal base de la riqueza y  movi
miento de una capital como aquélla, que encierra un vecin
dario de 210.000 habitantes.

Recorrido y estudiado el puerto por los hombres de afi
ciones utilitarias y  positivas, queda, tanto para ellos como 
pura los visitantes curiosos, entusiastas de las obras de arte 
y  de bis bellezas naturales, el contemplar los monumentos 
de las pinzas; la elegancia de los palacios Doria, Ducal, 
Bulbi, Rosso, Dimazzo, Municipal ó Doria-Tursi, Serra, Po
destà, Spinola, Peasagno, Peschiere ó Pallavicini, y  de !us 
cillas Milyus, Rosazza ó Scegliete y  Gruber ; los cuadros, 
estatuas, relieves y  formas de la catedral de San Lorenzo, 
del Buttistorio, do la Annunziata ó del Guastato, do Sun 
Siró, de la Viña, do San Ambrosio y  San Andrés, de Santo 
Stefano y  de Nuestra Señora de la Assunta di Carignano, 
allá en las alturas que dominan á Genova, y  desde cuya 
cúpula famosa se descubre el admirable panorama do la 
ciudad y  del puerto. Nadie deja de ver la gran maravilla de 
Genova, el Campo Santo di Slnglietio: «uno dui monumen
ti— dicen los italianos— di cui non si ha esempio in Euro
pa, e forse nel mondo. Insigne necropoli, vera città dei 
morti, di una tale bellezza, di una tale magnificenza die, 
sotto quelle arcate, lungo quelle ainole, in quei verdi bos
chetti, il tetro pensiero della morte é vinto e fugato dulie 
sfarzo della ricchezza, dallo splendore dell’arte eternamente 
bella, eternamente viva, dell’art eolie sfida ¡1 tempo e si per
petua uell’ ammirazione dei posteri.»

oo o
Para visitar Jas animadísimas poblaciones de San Pier 

d'Arena, que tiene 25.000 habitantes, y  Sestri Ponente, que 
cuenta 14.000, donde están las fábricas y  los astilleros de 
la poderosa Compañía Ansaldo, se toma de nuevo la vía fé
rrea de Occidente, la de Savona, San Remo, Monaco, Niza. 
Pero como las distancias pon tan cortas, 4 kilómetros á San 
Pier y  12 á Sestri, y  como hay tanto y  tanto que ver y  que 
admirar allí, es preferible, para el que tenga buen gusto y 
tiempo suficiente, hacer el recurrido en carruaje por la ca
rretera, partiendo de Genova por las inmediaciones de la 
estación principal ó de la l’ iazza Acquaverde, pura bajará 
salir por la puerta delta Lanterna, al pie del majestuoso 
faro de 101 metros de altura. En dicha plaza contemplan 
con cariño los españoles el monumento de Cristóbal Colón, 
en el que rodean al gran navegante las estatuas alegóricas 
de la Náutica, la Piedad, la Prudencia y  la Fortaleza; asi 
como en el palacio de la Sociedad de Navegación (antes 
palacio Furaggiuna) se ve el hermoso bajo relieve que re
presenta el Descubrimiento de América. Dejando atrás I* 
ciudad y  sus murallas y  fortines, nadie dirá que Genova ha 
desaparecido, porque es tal el numero de barrios, de hoteles 
e'egantes, de jardines, de edificios lujosos decorados en sus 
faenadas con mármoles y  múltiples pinturas, que la pobla
ción parece que se dilata y  que no se acaba nunca. Su
biendo por una carretera lateral para encontrar la general, 
surge de pronto, debajo de la colina de San Lázaro, el tren, 
que ha salido de la ciudad cruzando el túnel de este nom
bre, y  que avanza por la vía. más próxima á la playa que 1“ 
carretera. Aquella hermosa playa de cerea de tres kilóme
tros de extensión llega desde la Lanterna hasta las orillas 
del rio Polcevera, que fecunda el valle, limitado por 1*9 
alturas de Promontorio, Belvedere y  Crocerta, comarca agrí
cola fecundísima, cuajada de olivos, viñedo, frutales, eam-
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de trigo y  floridos arbustos, v  en la cual, además de 
[ r n i»¡cr, se alzan los pueblos de Bolzunoto, Kivarolo, Li- 
l ir0 v  Santificóse.

| a "ciudad de San Pier d'Arena goza de merecida fama 
,r gU movimiento industrial y  por sus aristocráticos palu- 

mos. bellos alrededores y  abundantes producciones vegeta- 
i s Alb se instaló hace medio siglo, mucho tiempo antes de 
lie Italia fuera Italia,y cuando imperaban sólo en el Norte 

ella los monarcas del l ’ iamonte, el establecimiento meta
lúrgico de Ansaldo, propiedad ahora de los muy entendidos 
v respetables señores Bombrini hermanos, <pie con tanto 
acierto y  brillante éxito lo dirigo-n. Entre los trabajos más 
notables á que se dedican figuran, en primer término, la cons
trucción de buques blindados, capaces de competir por sus 
excelentes cualidades con los de los mejores astilleros del 
ri.gtóde Europa. Los señores Boiubriui, que llevan la re
presentación de su país en las Cámaras de la nación, conti
núan con creciente éxito la obra colosal que emprendió su 
ilustre padre, director que fue del Banco Nacional. Com
prendían los antiguos astilleros una área de 74.89(1 metros 
coa<Irados, con construcciones cubiertas que median 40.000. 
Eií 1883 ocupaban los talleros 14.000 metros cuadrados, y 
en 1890 cerca de 28.000, y en los cuales funcionan vein
tiuna calderas de vapor con una fuerza de 843 caballos, que 
alimentan á veinte motores. Llegaron á trabajar en esta £á- 
briea'hasta 1.500 operarios. Hoy lian sido trasladados los 
astilleros áSestri Ponente, pero los aparatos motores de los 
humes continúan fabricándose en Sun Pier d’Arena.

Distribuidos en la ciudad industrial hay otros numero
sos centros de trabajo, no tan importantes, pero que sos
tienen en constante actividad muchas fuerzas y  capitales, 
como las fábricas de jabones y los depósitos de veinte y 
treinta mil barriles de aceite; las de conservas ulimentinas, 
licores, refinación de azúcares, tintorería, ulmidón, hebillas 
gaseosas, vinos, cervezas, cognacs, glicosa, cemento, bu
jías, cola, fieltros y  sombrerería y  otros. Muchos dias se ne
cesitan para visitar las más acreditadas de ellas, y muchos 
también para distraer la imaginación contemplando los pri
mores artísticos que encierran el palacio y los jardines de 
Scassi; el d • Spiuola, los de Sauli y Doria, Mariotti, Polla- 
rieini v  Centurión!; las escuelas técnicas, la Biblioteca c í
vica, el Consulado, los grandes establecimientos comerciales; 
el templo de la Asunción y de San Martin, la capilla de San 
Pedro, que conserva las tradiciones de los primeros tiempos 
del cristianismo en Liguria, que dió nombre á la población, 
v de la cual se lia dicho al través de los siglos:

Onde l'iuvnu «h e da Piero lia nomo
AJtonmentc al ciei' leva la fronte;

el santuario de la Madona sobre el Belvedere; la parroquia 
del Promontorio, y  en fin. los teatros Mode.ua y Histari.

Más al Ueste, y sobre lu misma vía férrea, carretera y 
playa, está Sjstri Ponente, que lia eclipsado á San Pier en 
lu liistoriu y  fama de las construcciones navales. Allí lian 
establecido los Síes. Bombrini sus magníficos astilleros, 
que ocupan una extensión do 50.001) metros cuadrados, que 
contienen todas las instalaciones de la mecánica más ade
lantada, y dondeee lu  botado, armado y  concluido entre 
otros muchos buques el liurihald i, y se botará en estos días 
el Cristóhul Colón. Aun puede contemplarse el primero en 
el dique y  comprender lo que será el s-gundo. Destinado 
aquél á formar parte de la escuadra italiana desde 1898, 
fue construido en dos uño», y entonces la casa Ansaldo 
convino con el Gobierno en poderlo ceder á Ja líepública 
Argentina, comprometiéndose á entregar otro en 1898 que 
poseyera todas las cualidades de las construcciones mas 
perfectas que entonces buya. Tiene de longitud, entre per
pendiculares, 100 metros; de anchura máxima 18,20; de 
altura bosta la cubierta, 12,19; de inmersión media, 7,00

y  6.400 toneladas de desplazamiento. La velocidad natural 
que ha dado en las pruebas es de 19 nudos, y  de 20 a tiro 
forzado. Las obras se lian hecho bajo la dirección del in
geniero Baldo i no Bigliati. Su armamento consiste en dos 
cañones de 257 milímetros; diez de 150 en la batería aco
razada; seis de 120 en la batería de la cubierta; diez N'or- 
denfeldt de 57 milímetros y  otros diez do 37: dos Maxim de 
tiro rápido, y  cinco lanzatorpedos, dos por flanco y  uno a 
popa.

La defensa consiste en una faja acorazada de acero ni
quelado de 15 centímetros, de la fundición de Terni; otra 
faja do 14 que cubre casi ios ibis tercios de la longitud to
tal del buque, y  en la cubierta o techo de la batería una 
chapa de 5 centímetros. La coraza total pesa 1.200 tonela
das. Consta el aparato motor de dos máquinas de triple ex
pansión de 13.000 caballos de fuerza, colocadas en depar
tamentos independientes. Actúan sobre dos Indices de cuatro 
alas de 5 metros de diámetro. El coste de estos aparatos ha 
sido de tres millones. Las carboneras pueden contener mil 
toneladas de combustible. Llevará una tripulación de 420 
hombres.

N'o hay para qué decir que está provisto de cuantos apa- 
ratoB eléctricos, hidráulicos y  mecánicos exige hoy el ser
vicio de un buque perfecto; ni que tanto la cámara del co
mandante como las de los oficiales son modelo de buen 
gusto, de elegancia y  de severidad. El servicio de mesa de 
la oficialidad es de plata, de lu afamada fábrica Broggi, de 
Milán.

Nuestro Cristóbal Colón, con su alt > casco desnudo y  su 
respital.de m ol«, allí s • ve entre 1 is puntales, presto á ser 
bota lo. en cuanto se dé a' viento so >re él la baudera de 
Castilla y  se lo impulse á la playa, ent e los acordes de la 
Marcha Real y  los vivas á los dos pueblos hijos de lu anti
gua civilización roma ,a. ¡Dios le dé s; bro los mu'es toda 
la su ,-rtc que necesitamos! La casa Ansaloo se esmerará en 
entrega’■nos pronto, p testo que ha da lo repetidas muestras 
de trabajar pronto y  muy bien, el nuevo crucero concluido 
con t da clase de perfección s; que á ello le obliga el deseo 
de España, la respetabilidad de su propio erodi o y  el valor 
que á su obra lia puesto. Apron tamos entretanto nosotros 
á construir buques perfectos en nuestros arsenales, con 
todos los elementos propios que sean posibles y  en el más 
re lucí lo espacio de tiempo, puesto que Francia é Italia ya 
construyen sus cruceros en diez y  odio ó veintidós meses.

Después de ver aquellos admirables astilleros, también 
convida Sestri a disfrutar de los encantos de la mejor playa 
de baños de la Liguria; de lo pintoresco de aquellos campos 
románticos, de dulce y  saludable clhna, abiertos entre el 
Polccvera y el Y amina; de las excursiones al monte Gazzo 
y  á su famosa gruta; de Jos líennosos jardines de las cillas 
Berra, Bpinola, Hossi, Davina y Cataldi, y  de los paseos a 
los olivares, viñados y colinas de Burzou, a la ribera de 
Coniigliano Ligare, donde los señores Bombrini tienen su 
palacio; á los preciosos miradores del castillo Raggio; ni pa
lacio de Ferrari en la colina Coronata; á los descansos donde 
se bebe el rico vicio blanco de Coronata; al pueblo de Ban 
Giovanni con sus cuatro barrios y  sus canteras salpicadas 
de brillantes ejeiuplures de cristales de espato de Islandiu.

Lleno de apuntes y bosquejos en lápiz está el álbum de 
esta excursión de Montpollier á Florencia; y  hoy arranco 
estos párrafos para tributar, desde lejos, un recuerdo á la 
solemnidad de la fiesta hispano-itálica de la próxima bota
dura ilel Cristóbal Colón.

lllCAKIJO BbCKRKO DE B kNQOA.

r i i T n i  l i m i  r T T C » « w ' "  p#r,um* de ■*Vl°'»uEH I nA'VIULt I I CVIOLET,23,B<de»Italiens,PARIS.

N U E V A  CREACIÓN
de la Casa de E. COTJDRAY

13, rue d ' Engh i e n ,  P A R Í S
Los polvos de arroz O R N Y F L O R A ,  clase de fa 

bricación extra, están indicados para el tocador de las se
ñoras , asi como los polvos de
L a c te in e , H e lio tro p o  b la n c o , O po ponax, Peau d ’ Espagne
y  demás perfumes tan conocidos.

Pili V/ílQ n p U C I  I A  adhérentes, invisibles, ex- 
l U L V U O  U r í l L U n  quisto perfume. Iloubl- 
gant, perfumista, Paris , 19, Faubourg S* Honoré.

Perfumería, exótica SEÑET, 35, rue du Quatre Septembre, 
Fans. (  Véanse los anuncios.)

Perfumería erótica SEN ET, 35, rue du Quatre Septembre, 
Paris. (  Véanse los anuncios. )

ROYAL HOUBIGANT lloublgint, per
fumista, 19, Faubourg 8* Honoré, Paris.

$ 40.624.012
El S O B R A N T E  de las Compañías de 

seguros de vida constituye la mejor norma 
para juzgar de su importancia.

Representa el exceso  de las garantías 
sobre las obligaciones; el poder financiero 
y la capacidad para distribuir dividendos 
en lo sucesivo.

Es, á la par, una re se rv a  b a n ca ria  y 
un fondo de beneficios; una g a ra n tía  su
pletoria y una fu en te  de u tilid ad es.

La s e g u r i d a d ,  la s o l i d e z  y los b e 
n e f i c i o s  sociales se resumen en el SO
B R A N T E .

El de «La Equitativa» es mayor que el 
de cuantas Compañías existen en el mundo. 
En i." de Enero de 1896 importaba en

P e s o s  fu e r tes .

Su activo, 201.009.388
Su pasivo, 160.385.3 76

Su sobrante, 40.624.012

Oficina y dirección para España y Portugal:
M A D R I D .

EN EL PALACIO  DE SU PROPIEDAD.

Hipotecado en garantía de sus tenedores de póliza de España.

CONCURSO L IT ERARIO
PROGRAMA DE PREMIOS OFRECIDOS POR EL DOCTOR THEBUSSEM

T E M A

Composición en len gu a  caste llana , de c inco décim as lo  m enos y  d iez  lo  

más, en la  cna l se m an ifieste la  im p ortan c ia , m ér ito  y  traba jo  de los 

Ca r te r o s , lo  acreedores que son ú que se les considere como funcionarios 

públicos, y se preconice adem ás la  gen era lidad  d e  las naciones que les con

ceden honores especiales en servicios ex traord in arios , y  recom pensan los 

ord inarios caando p or la  edad ó achaques no pueden  segu ir prestándolos.

P R E M I O  s

Dos: Uno de quinientas y otro de cien pesetas.

C O N D I C I O N E S

Las obras qne opten á los premios deberán bailarse antes del 30 de No
viembre de 1896 en poder de D. Abelardo J . de Carlos, director de L a 

I lu s tr a c ió n  E s p a ñ o l a  y  A m e r ic a n a , calle de Alcalá, núm. 23, Madrid. 
Acompañará á cada una un pliego cerrado en que conste el nombre y lugar 
de residencia del autor, señalado en la cubierta con el lema que cada cual 
adopte. Este ba de escribirlo también al principio de su obra para que se 
distinga de las demás. Declarados los premios, se abrirán solamente los 
pliegos qne correspondan á las obras recompensadas y los restantes se 
inu tiliza rán .

JUECES DEL COISTCTTIRSO

D. José Fernández Bremón. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
D. José María Asensio. D. Vicente Barrantes.
D. J uan Valora. D. Víctor Balaguer.

A D V E R T E N C IA S

Si por cualquier motivo no pudiesen asistir algunos de ellos, sns compa
ñeros elegirán las personas que, previa declaración de no haberse presentado 
al concurso, huyan de reemplazarlos.

Para obtener los premios, deberán las poesías tener por sí mérito sufi
ciente, no bastando el relativo en comparación con otras de las presentadas.

Los autores quedarán con la propiedad de sus obras, pero han de consen
tir en que las premiadas se inserten desde luego en L a  I lu str ació n* E s p a 
ñ o l a  y  A m e r ic a n a .

Los jueces, que podrán si lo estiman conveniente reunirse en la Dirección 
del citado periódico, dictarán su fallo en el plazo que media desde el l.° al 
15 de Diciembre de 1896.

Las  seiscientas pesetas, im p orte  de los  dos p rem ios o frec idos, se h a llan  
depositadas en la  C a ja  d e  L a  I lu s t r a c ió n  E s p a ñ o l a  y  A m e r ic a n a .

N O T A

Aquellos periódicos qne se interesen por el mejoramiento de los Carte
ros, y en consecuencia por el progreso del servicio postal de España, podrán, 
si gustan, reimprimir este anuncio para darle publicidad.
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LIBROS PRESENTADOS
A ESTA REDACCIÓN TOR ACTORES ó  EDITORES.

L a  rem olachn. Su i-ull¡v<> y «‘ inpleo «-n l;i alim enta-
cinn de foit nnimoii'M ilnnirntirOK. ]>ot D .1. (i Pizarro.- El ti- 
lulo He la olirà que aniinohiiims indica bien i lamínenle su ¡ni-

randancia. El autor trata en ella He una manera práctica todos 
os caradores, variedades, labore*, abonos, siembra , recolec
ción, enfermedades, ele., He ln remolacha y He su valor mil ri - 

livn, efectos, empleo, conservación y uso He las melazas como 
alimento y condimento.

Forma un lomo He más He cien pósi lias y se halla He venia 
en todas las librerías al precio He ;t pesetas.

A p u n to s «  « .« i l ic e  l a  v e r d a d e r a  « •u n a  «!«• >1 ¡«¿n«-1 «!«•
(.'i i vniihx Srini-iilm, por D. Antonio Castellanos.—Objelo He 
numerosas y largas disensiones ó investigaciones lia sido el hi
par en que nació el principe de la literatura capanola, .Miguel 
He Cervantes Saavedra, y mucho se lia escrito sobre dicho 
asunto, defendienilo uuos ’á Alcalá He llenares como cuna Hel 
autor del Quijote, en tanto que los más han sustentado que 
Cervantes nació en Alcázar 'le .San .luán.

De esta ultima opinión es el Sr. < Insidíanos, autor del folleto 
rpic nos ocupa, y en él Ha razones, al parecer incontrovertibles, 
en defensa. He su parecer.

El folleto es en extremo curioso é interesante, y se halla He 
venta en todas las librerías al precio He una peseta.

Lo«« R a im o » «.'h ilen«*», por D. i!anión E. Santelmos.— Inte
resantísimo estudio He lodos los establecimientos He crédilo He 
Chile, en el que se dan á conocer su fundación, desarrollo. le
gislación y las principales operaciones que lian llevado á cabo. 
Cara los aficionados al estudio de la organización de estableci
mientos de esta índole es de verdadera utilidad la obra que 
anunciamos.

Al Sr-Sanleliees damos expresivas gracias por el envío de 
ejemplares con que nos ha favorecido.

E l ve loc ip ed ism o , por D. Luis Vega-Rey.—El Sr. Vega-Rey 
en el concurso público-celebrado en Vitoria durante el mes «le 
Agosto del pasudo año, presentó una Memoria que mereció el 
premio destinado á la que con más acierto juzgase las ventajas 
é inconvenientes del velocipedismo. El justo éxito obtenido 
alentó á su autor para darla ;i la publicidad, lo que ha hecho 
recientemente, dándole la forma «leí folíelo que anunciamos 
Su contenido es de gran inferés para bis aficionados al «jiur/ 
velocipédico, y son muy dignos de atenderse los consejos que 
sobre el uso moderado de dicho ejercicio «la el Sr. Vega-Rey á 
los que á él se dedican.— C.
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S A \ S K M A S T I A X (n n r f  /.< • >\ ). — El pasen de la Zurrióla, al pasar SS. MM. para oir la misa de campaña 
celebrada para despedir à las compañías de h>s regimientos de Sicilia y  \ alencia destinadas a la campaña de Cuba.

(De l’olografia del Br. D. Antonio de Santa Cruz )

S A LU D  Y L O N G E V ID A D  
La deliciosa harina de salud, la

REVALENTA ARABIGA
Dn Maura, do Londres, cura las digestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, acedías, 
pituitas, náuseas, liebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabética, debilidad, 
todos los desórdenes del pedio, bronquios, vejiga, Idgado, riñones y  sangre.— 100.000 
curaciones anuales; 50 aflús de buen éxito, renovando laH constituciones más agotadas 
por la vejez, el trabajo ó cualosquier excesos.

D epó sito  Gknbiui.: Vidal y Ribas, Marcelonn, Rambla de San José, 1 y  25, y en 
casa de todos los buenos boticarios y ultramarinos de la Península.

LA CRUZ DEL VALLE
PO EM A

POR DOÑA ISABEL CHEIX

Véndese on ln» principales librerías Precio, uno 
pesota.—Lo» pedido» ti la autora, Ora vina, 31, Sevilla

euros, roí: n. jasé pcrxAndez breion.
De venta en las oficinas de La I lustración  

"¡SPASOLA V AMERICAN* . Alcalá. 23, Madrid.

IN
r i m i  I n i  A C 1 *Q V Z C  KB, Ci Umbra in  el 
E U l l H L l l I H O  tilo  maio, inauriamo, leni»« Ut 
anformedadoa nerrioaaa aa ca/ma'inrf'PMWtCD 
con lai pildora) anllnourilgicaa dell! UnU l ì  1 un 
3 fr»uco«.— Parla,rariu*«U,Z3, ruado la Mondala. I

ALMANAQUES
DE

LIILUSTRUGIDH ESPflfiDLfl 1 1 « P
Correspondientes á los años 1878, 1879 y 1881 á 1896

PRECIO DE CADA ALMANAQUE: 2 PESETAS

De venta en las principales librerías, y en la idministracidn. de

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA V AMEI
Alcalá, 2 3 , Madrid,

A  X  o  X i,

LA ILDSTIiACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA
REVISTA DE BELLAS ARTES, L ITERATEA Y ACTUALIDADES

PRECIOS RE SUSCRIPCIÓN EN PROVINCIAS
U n  a ñ o ,  4 0  p e s e t a s .  — S e i s  m e s e s ,  2 1 .  — T r e s  m e s e s ,  1 1  

En PORTUGAL rigen  los mism os precios, á  razón de 180 rc is  por peseta

D E M Á S  P A I S E S  D E  E U R O P A  
U n  a ñ o ,  5 0  f r a n c o s .  — S e is  m e s e s ,  2 6 .  — T r e s  m e s e s ,  1 4

E N  C U B A ,  P U E R T O  R I C O  Y F I L I P I N A S
(Pagadero» en oro por anticipado.)

U n  a ñ o ,  1 2  p e s o s  f u e r t e s .  S e is  m e s e s ,  7  p e s o s  f u e r t e s

EN LAS DEM ÁS AG ENCIAS DE LA EM PRESA EN AMERICA
(Pagaderos en oro por an tic i pudo.)

U n  a ñ o ,  6 0  f r a n c o s .  —  S e i3  m e s e s ,  3 5  f r a n c o s

Los Sres. Agentes de esta Empresa, en América, están autorizados para lijar el importe 
que, en la moneda circulante en cada país, equivalga á los expresados precios, atendiendo el 
coste de las letras sobre Europa.

En los días x ,  1 5 , í í  y 3 0  de, cada mes aparece un número de 16 páginas, varías de 
ellas con selectos grabados, reproduciendo los sucesos de interés general, cuadros notables de 
todas las escuelas, monumentos arquitectónicos antiguos ó modernos, retratos de los perso- 
sonajes de reconocida notoriedad, el«., etc. La sección literaria. confiada á los más distingui
dos escritores, contribuye de manera eficaz á hacer de esta publicación una verdadera enci
clopedia de nuestra época. Cuando la abundancia ó el interés de los asuntos artísticos ó de 
actualidad lo reclama, se distribuyen Suplementos, gratis para los Sres. Suscriptores, los 
cuales son también obsequiados con lindísimas láminas, esmeradamente ejecutadas en cro
motipografía.

La Empresa concedo á  los Sres. Suscriptores de L\ Ilustración  E spañola y  Am er i
cana el derecho de poder adquirir, para sus familias con un 2ó por 100 de rebaja, una 
suscripción á .LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA
periódico de reconocida utilidad para las Señoras y Señoritas, del cual se publican cualro 
distintas ediciones.

A las personas que deseen conocer estas publicaciones so les facilitan números de muestra, 
gratis, en las principales librerías y por su

A d m i n i s t r a c i ó n ,  A l c a l á ,  2 3 ,  M a d r i d

JK  W  ■ ■  ■ ■ ■ % ■ ■  I  I  ■ ■ ■ %  destmye ha.«ü lis R A I C E S  rl V E L L O  del rostro de las damas (Barba. Bigote, etr.t. sis
U  f l  B  E q  ^  U | 1  ■  k  k  k  M i  » 1 1 1 1  O te  U ^ .  5 0  A n o «  ( le  E x i t o  '
W ~  JLJfc H  B  B  U  ■  I I I  B  m  B - B  » T É  — r  :c eo y ,.B I 2 cajas para t’igote l i fw » .

^ ^ k  f l  H i  ■ ■ ■  ■  B B ^ ^ k  ■  ■  ■  B  ■ ■  W m  W  ■  IOS bmos, empléese el J P IJ L 1  t O J i i .  D U S 8 B R .  1, rué J.-J.-Rournseau. Paria-

Im preso con tinta de la  fábrica  L O S IL L E U X  y  C . , r 16, tue Sug-er, P arís .

Enervados todos los derechos de propiedad artística y  literaria. M A DRID. — Establecimiento tipolitográfloo «  Sucesores de B ivudeneyrj » ,  
impresores de la  Beai Casa.



COÍfTRAj^
R-sfrúdc*
ím, Mesanla H o t p lU l«  

M  Pa r ís  |
ÉUCoaprotoUoj 
l a  P oderosa 
eficacia .lelo«
raCTORAUM

k a N a fó J

Irriuciones 
del Pccbo 
r « i »

53, Hue Vlvienne|

L a  H a r in a  la c te a d a  N e s tlé  e s t á  re c o m e n d a d a
d e s d e  h a c e  m a s  d e 25 a ñ o s  por las P R IM E R A S  AU TO RID AD ES M ÉDICAS 
de TODOS LO S P A IS E S . Es el alimento mai generalizado y mai apreciado para loa 
oídos y los enfermos.

'.trHARINA LACTEADA NESTLÉ1“
u Harina lacteada Nestlé
contiene la mejor leche de los Alpes Suizos.

La Harina lacteada Hestlé
es de muy fácil digestión.

u Harina lacteada Hestlé
evita los vómitos y diarrea.

La Harina lacteada Hestlé
facilita el destete y la dentición.

La Harina lacteada Hestlé
la toman con gusto los niños.

La Harina lacteada 13 estlé
es de una preparación £ac¡l y rápida.

La Harina lacteada lestlé
reemplaza ventajosamente la leche materna 
cuando esta es deficiente.

La H a r in a  la c te a d a  ¡V'ratfé es sobre todo de un gran valor durante los 
calores del verano cuando los niños son acometidos de enfermedades intestinales.

De venta en las Farmacias, Droguerías y Ultramarinos

OBRAS DE D. CESÁREO FERNÁNDEZ DDEO
Venturas y  desventuras,colección de no

velas.— Un tomo, 8.° mayor francés.— 4 pe
setas.
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E L  S O L  D E  I N V I E R N O
P O R

DOÑA MARÍA DEL PILAR SINUÉS.
Preciosa novela original, con interesante argumento, cuadros de costumbres familiares» 

episodios muy dramáticos, y  brillando en todo el libro la más profunda moralidad.
Un volumen en 8.° mayor francés, que se vende, á 4 pesetas, en la Administración de 

este periódico, Madrid, calle de Alcalá, núm. 23.

EXTRACCIÓN DE MUELAS...SIN DOLOR. ^ 4 l a T 1 ° ^

TRATAMIENTO
Disquisiciones náuticas.— Un tomo, 8.°

mayor francés. —  6 j>esetas.
L a  .lla r  descrita por los m areados

(Más disquisiciones) . — Un tomo, 8.° mayor 
francés.— 6 pesetas.

Nnvegaelnnes de los m uertos y van i
dades de los vivos, libro lll de Tas Dis
quisiciones rutuiieas.—  Un tomo, 8.“ mayor 
francés.— 6 pesetas.

Los O jo s  en e l c ie lo , libro iv de las Dis
q u i s i c i o n e s  náuticas.— Un torno, 8.® mayor 
francés.—  6 pesetas.

A la m ar, m adera , libro V de las Disqui
siciones náuticas.— Un torno, 8.” mayor fran
cés.— tí pesetas.

El A rea de !%oé, libro vi de las Disquisi
ciones náuticos. —  Un tomo, 8.® mayor frun
ces.— tí pesetas.

M em orias históricas de la  ciudad de  
Z a m o ra , su provincia y  obispado.—
Cuatro volúmenes do 000 páginas, en 4."—  
7,50 pesetas cada uno.

La A rm ada invencible (tomo l ) .  —  Un 
volumen de 53tí páginas, 8. ’ mayor.— 7 po
no tas.

L a  A rm ada Invencible (tomo u).— 7 pe
setas.

El tiran  H uqne de O su n a  y su m a
rina.— Un tomo, 8.° mayor francés.— 7 pe- ¡ 
setas.

I'iilón y la  H istoria  postum a.— (Obra es
crita por encargo de la Real Academia de la 
Historia.)—3 pesetas.

Múllanse do venta en la Administración de 
L a Ilustración E spa ñ o la  y  A mericana, A l
calá, 23, Madrid.

POR E L  C U A L  SB C U R A N  SEGURAM ENTE
Los RO M ADIZO S, en 12 horas.

Los C A TA R R O S LA RÍN G EO S, en 12 horas. 
Los C A TA R R O S  CRONICOS, en 5  meses.

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

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

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

El RO NQUIDO, asp irán d o lo  al acostarse . 
Los M AREO S, se g a ra n tiz a  la cu ra .

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

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

El INHALADOS. DE ÁCIDO CAR  
EÓLICO puede ser usado durante varios 

i UieSes por una familia, constituyendo, por 
tanto, el remodio más barato del mundo.— Su 
precio, poseías, 12,50.

E l IN H A LA D O R  DE ÁCIDO CA R 
BÓLICO, unu vez vacio, se vuelvo á licuar 
por la módica suma de 4 pesetas.

• De este inhalador búllanse ejemplares do 
, muestra en la Administración de

La Ilustración Española y Americana,
A lc a lá . 2 3 .  MADRtO.

S U E Ñ O S  Y  R E A LID A D E S
POR

DON RAMÓN DE NAVARRETE
La mejor recomendación de este ameno libro es manifestar que está escrito por el dis

tinguido cronista de salones y  teatros E l  Marqués de Valle-Alegre.
Elegante volumen en 8.° mayor francés, que se vende, á 4 pesetas en la Administración 

óe este periódico, Madrid, Aléala, 23.

VOCABULARIO
DE

TÉRMINOS DE ARTE
ESCRITO  EN FR AN CÉS POR J. AD ELIN E

TRADUCIDO, AUMENTADO CON MÁS DE 600 VOCES Y  ANOTADO

roa

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

roa

D .  J O A Q U Í N  S Á N C H E Z  D E  T O C A
p re c e d id o  d e  u n  p ró lo g o  d e l a o a d é m io o

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

E dic ión  re fo rm ad a .—  D os tom os , 8.“ m a y o r  fran cés .— 8 pesetas.
D o ren ta  en las oficinas de L a  I l u s t r a c ió n  E s p a ñ o l a  y  A m e r ic a n a , 

Alcalá, 23, M adrid.

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

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

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

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



IiíADEID. — Establecimiento tlpolitogrtfleo *  Sucesores de Biv&deneyru », 
impresores de la  Ueal Caso.

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

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

Diríjanse los pedidos, acompañados de su importo, al Administrador de L a  I l u s t r a c ió n  E s p a ñ o l a  y  A m e r ic a n a , Alcalá, 23, Madrid, ya directa
mente, ya por mediación de los Sres. Corresponsales. ' ■ ,

PII F PÇI A 7todaafeceió.nervio**
■ ^ L l  O l n Sg cura con la Poción  del
Dr, Sanmlg'uei. Pídanse prospectos. Bo
tica de L a  Corona, Gignás, 5, Barcelona.

NO M A S  V E LLO
COSMETICOS ..
U * * * t * ° * * o

corra
H  VEU.O V El PELO

M A T A  LA R A E

n  rol iitoi som a h u í  tu asalto, si barcelora

mmCmWmmmM NINON DE LEÑOLOSJll\[\UV3ÍVO i lllAliVilixlO lVUülünO Reiase délas arnigas, que no se atrevieron nunca A señalarse en su epidermis, y se conservó 
la Itrina Exótica (agua ó pomada), ao se limita joven y bella hasta más allá de sus 8c» «ños, rompiendo una vez y otra su acta de nacimiento á ]a 
A devolver al que la uta la Juventud y la belleza, • faz del tiempo, que en vano agitaba su guadaña delante de aquel rostro seductor sin poder morti- 
nino que conserva «wtoa dones hasta los mAa extra-’ -- 1 • °  '  - - - '
mo» limites de la edad. Parfumerle Btotíque, 35, rué 
du 4 SepUmbre, Pi.rU. — Depósitos en Madrid: Perfu
mería Urquiola, Mayor, 1; Aguirro y Molino, Precia
do*!, 1; y en Barcelona: Rra. Viuda do Laíont ó Hijo«, 
y Vicente Ferrar y Compañía, perfumistas.

__  , , ,, falsificaciones. — I.a P a r fu n u r it  L in ó n  expide á todas partes sus prospectos y prcci
(•toda persona rnaibiacdo o vendiendo Depósitos en Madrid: As¡uirre y  M o lin o , perfum ería  Orienta l, Carmen, a ; p crfi X *M‘ Il.»f*«l£ correo , recibirá, «lo  pide, »aprecio w ___  . . a _____t  r . . ,> . . . _____ j . c - . .' pide, su precio
corriente y el D IA IU O ' IL U S T R A D O  D E  I 
S E L L O S  DE C O R R E O , gratuitamente. Sellos 
de corroo auténtico*, & precios módicos.

E. HAYN, BERLÍN, N. s*

E L  MÉRITO DE H AB ER  SIDO FALSIFICADA

+ en gran escala, es el mayor que so puede 
alegar en favor del Agua, los P o lvo » 
y la Pasta  dentífrica de lo*. B®. 
nedlclinos de* monte MajeUa.
Poro evitar toda equivocación, lo mejor 
es dirigirse ó Mr. SeneI, aduúnhtlrador, me 
du Qualrr, SepUmbrc, 35, Paria.—Dopóaiu»

>
J

exclusiva de la IV r íu n irr l«  V ino» ( M aison Le tón  te ), 3 1 , rué du 4 Scpiembrc, 31 , París.
Dicha casa entrega ti secreto i  sus elegantes clientes bajo el nombre de \érli«*ble E »u  de 

Vilnon y de Dav«*t de l in a s ,  polvo de arroz que Ninon de Léñelos llamaba «la juventud en 
una caja».—Es necesario exigir en la etiqueta el nombre y la dirección de la Casa para evitar las 

— :----  t _ n—r.---- •- >- — »-*- » ------------------------- prcc¡0s corrientes.

Í ’u io ía , M a y or, ¡ ¡  Rom ero y  Vicente, perfum ería  Inglesa, Carrera Je San Jerón im o, y ;  y en Barce- 
ona: Sra. I-luda de L a f o n t i  H ijos, y Vicente F e rre r; Sa lvador Vives, perfum ista, Pasaje Baeonti; 

Sa lvador Banus, perfum ista, ta lle  Ja im e I ,  núm . iS ; J .  G . Fortis,perfum ista , A lfonso /. núm . a j, 
en  Zaragoza, m isma tasa en Valencia.

» ,  _  » . ,  c u  u a ju v u rn « .  « in / i u
l A j c m U  f f l jo « ;  V ic e n te  F e r r e r  y  C .* ,p e r fu m is ta s .

H O TE L GIBRALTAR
Situación espléndida, con vistaá loe jardines déla« 

TnllcrioB. Habitaciones elegantes y modestas á pn* 
oíos módicos. Cocina española y francesa. Baños y ais 
oensor.-Fue fls Bivoli. Entrada: I, rué 8t-Roeh. Paria

PRIMERA COMPAÑÍA Á PRIMA FIJA QUE OPERÓ EN ESPAÑA. — AÑO 1838
R E P R E S E N T A C IÓ N  G E N E R A L :  P U E R T A  D E L  S O L , lO . —  M A D R ID .

Seguros contra incendio# de mobiliarios, objetos de arte, mereanoiaa, talleres y fábricas. — Contra los explosiones del gas, de loa aparatos do vapor, de la D IN A M IT A  JT 
cualesquiera otros explosivos- — Contra la paralización de trabajo, la suspensión de negocios y ventas y la pérdida de alquileres por causa de incendio.

XD O S O -

*  PA R FU M ER IE  * 0 *

CûftYlÜPSISt.vJftPOtf
kS,'.YON, EXTRAIT. EAU »»TOILETTE, POUDRE., *

LAIT D’IRIS
PAR A la  FRESCURA y  HERMOSURA de la  TEZ

L/T. R IV E R  a  P A R IS , '

| P o lro  de A r ro z  e spe c ia l p re p a ra d o  con B ism u to . | 
H IG IÉ N IC O ,

A D H E R E N T E ,
IN V IS IB L E

§ o la  fitc o m p iB ta d a  cu la  ¿ z p o s ic ló o  U n tv trs a l d i  iB B 9 .

I ’ A . 'V ,  Perfumista, 9. Hue de la Paix, Paris|
( O u ï r J a rs e  d o  la$  Im ita c io n e s  y  fa ls iñ o M c io n e t. — S en ten c ia  de 8  de M ayo de 1875J.

------- —--M»  » -4.»------------  .
FÁBXtlCA ESPECIAL de AFEITES do TCCADCE para PASEO y TEATRO

\ >

C R E M A  C A M E L IA ,  CREMA E M P E R A T R IZ .
r o j o  y b l a n c o  «» chap ea *.
ROJO V E G E TA L  en polvo.
LÁ P IC E S  i ' ip c r ia lc i pa ,u ennegrecer p r ib B .n  y  rejo».

PO LV O S  p a r*  em polvar lo» cabellos s IHornlo, blauco, 
o io . p lata y  diam ante.

B L A N C O  d e  PERLA  en po lvo, b lanco, róseo ,R acne l. 
PO M ADA ROJA  para los lab ios, r u  botes y  r u  ro llos .

L o i Productos do C H . F A V  to e n c u ra tn i i  en o l Hundo cu te ro , eo c i t a  de lo i  P rin c ipa les  Peí In m u ta»  y  D ro a u is ta i.

t i p o g r á f i c a  o

GHARD GANS
, Princesa, 39

do prim er orden m ontado igua l a g t  los do A lem ania 
■ | r— r\ r~ p  — -------- - é  V Estados ( ’ nidos ^    -
L L l U L o  M E C A N I C O S  E S P E C I A L E S .  G R A B A D O  

------------------------------------------- —  G A L V A N O P L A S T I A  Y  E S T E R E O T I P I A
A L M A C E N  rio M A Q U IN A S  d e  to d a s  c la se s  p a ra  Im p re n ta ,

Grandes existenciasG) L«u,g raim  v t,a<-i»n. (p E sm erad o  servicio
E S P E C I A L I D A D  E N  M O T O R E S  A  G A S  Y  P E T R Ó L E Oexclusivo

dol Eatnliloolrnjonto 
/.•) Tipolltográficn Sucesores de Rivadeneyra ém

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

I n m e j o r a b l e s  d e  c a l i d a d !

ARI-SANTA, porD. ANTONIO de TfíUEBA
Es una de la» mejores obras literarias del ¡lustre Antón el de loe Cuntarea, 

moral, instructiva y atuonisima.
Forma un elegante volumen en 8 .° mayor francés, y  66 vendo á 4 pesetas 

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


