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CRÒNICA GENERAL.

S as poblaciones, como los individuos, 
tienen sus estados de ànimo y días de 
miedo y de valor. El asesinato de un 
cura en su propio domicilio, ocurrido 
poco tiempo hace; la relación cierta ó

f- falsa de atracos callejeros ó, para los
que han de leer esto fuera de España é 
ignoran el dialecto picaresco, asaltos en 

la calle para robar con intimidación, habían 
predispuesto á las gentes al temor, cuando 

E l Im p a rc ia l del '■ dió la noticia de haber sido 
asesinado en su cama un señor abogado, y mal he
rida la anciana de quien era huésped, en uno de los 
sitios más céntricos do Madrid, calle Mayor, nú
mero 37. Raro es el día en que no registran los pe
riódicos de París asesinatos semejantes, si bien las 
víctimas, por lo general, viven aisladas, lo que en 
Madrid suele ser poco frecuente: el crimen vul
gar y odioso, pero poco madrileño, pues aquí so 
recuerda todavía el asesinato de Castillo (1), en 
que filó fiscal el poeta Molènde/. Valdés, impre
sionó do tal modo al vecindario, que dejó de ha
blar de la apertura próxima de las Cortes; no se 
interesó por las verdades que dicen á Mac Kinley 
algunos oradores en el Capitolio do Washington, 
ni por Iub quintas de Murcia, sino que se encontró 
como amenazado por puñales invisibles durante 
el sueño, y como nos decía una señora:

— llay para asustarse: en Madrid no tenemos la 
costumbre do amanecer degollados en el lecho.

Por desgracia esta vez para la curiosidad pública, 
una circular reciente del Sr. Fiscal del Supremo 
recordando lo dispuesto para que se mantenga se
creta la instrucción de los delitos, y un acuerdo 
de los jueces de Madrid para no dar noticias á la 
prensa, privó á los lectores de ciertos detalles au
ténticos de la instrucción que los noticieros so 
creían con derecho á exigir en los juzgados. La 
información periodística carece en Madrid de va
riedad, por acudir á las mismas fuentes oficiales to
dos los noticieros, y esto, que facilita la tarea, re
sulta algo monótono para el que lee periódicos 
diversos. No es lo mismo dar un extracto de las 
actuaciones, que buscar pistas extraviadas y hacer 
un viaje al pueblo de Alicante de donde proce
den los criminales, en busca de antecedentes, que 
si á veces engañan, auxilian otras la acción de la 
justicia: en esta averiguación dispersa es donde 
Be conocen los recursos de cada empresa periodís
tica y la actividad y habilidad de sus noticieros, 
aunque á veces la casualidad favorezca á los me
nos diligentes; pero en el periodismo, como en la 
vida, la fortuna individual es un factor digno de 
aprecio.

El crimen es breve de contar: habitaba en la 
casa citada una señora anciana, D. ‘ Teresa Tomás, 
en compañía de un nieto de quince años, un hués
ped de cincuenta y uno, el abogado D. Julio Herre
ro y Sancha, y una criada: la dueña de la casa había 
acogido hacía ocho días, por recomendación, cierta 
ó no, de un sacerdote, á un matrimonio joven: 
en la noche del 25, el marido, armado de un cu
chillo, entró en la alcoba del abogado, que dor
mía, y le mató: cuando la mujer se disponía á 
asesinar á la anciana, ésta despertó y dió voces: 
hubo lucha, y quedó herida gravemente: la criada 
y el nieto, despertando, salieron á la escalera pi- (I)

( I )  Y  se recuerda aún la media seguidilla que cantaba el pue
blo á principios del siglo, cuando las geni es temían que se sal
vara la viuda crim inal, que tocaba el piano mienlras el amante 
asesinaba ó su esposo enfermo:

Como no vaya al palo 
La de Castillo, 

bien pueden las mujeres 
matar marides.

diendo auxilio, y los criminales fueron presos. 
Fuera el móvil el robo ú otra la causa, lo raro de este 
asesinato es la edad de ambos criminales, de veinte 
y de dieciocho años, y la identidad de su perver
sión. Y si, en efecto, son recién casados, la forma 
extraordinaria de dulcificar su luna de miel. Rí
cese que entre los efectos que se les registraron 
había uno de esos romances, ya casi desterrados 
y que en otro tiempo eran tan comunes, de la 
vida de un ladrón famoso, con la viñeta consabida 
de su ejecución en el garrote. Y no se crea quo 
aquella literatura era espontánea del pueblo; la 
ley la alentaba, previniendo que se diese á la co
fradía de los ciegos un extracto de las causas cri
minales célebres para que hiciesen el romance, y 
con las reflexiones morales y la idea del castigo 
los delincuentes se enmendasen; sin calcular que 
desde Erostrato hasta Ravachol, el instinto de la 
celebridad es para algunos superior al de la vida.

oo o

El público de Madrid recobró pronto su ánimo 
al convencerse de que el doble asesinato, título 
que se ha dado al crimen de los Lucas, que así se 
llaman de apellido, sin ser parientes, los huéspe
des de D.:' Teresa Tomás, era un caso vulgar y 
aislado. Que en oso de los crímenes sucede lo que 
en las epidemias: la gente se alarma cuando mue
re alguien de enfermedad contagiosa, y se tran
quiliza respecto de la muerte si es un caso sin 
peligro para los demás, y de que llevó todas las 
cargas el difunto.

Y como si no hay un asunto de conversación 
colectiva parece que falta algo, el interés se ha 
reconcentrado en la prisión del general Jáudenes, 
que rindió la plaza de Manila, para responder de 
los cargos que puedan resultarle. Esto, y el pro
pósito que se atribuye al general Toral, procesado 
por la rendición de Santiago de Cuba, de presen
tar su candidatura de senador por Málaga, lo cual 
produciría verdadera perturbación en el proceso, 
ha dado lugar á sabrosos comentarios.

oo o

Como todos los años, se ha celebrado el santo 
del Rey con recepciones, banquete, indultos y li
mosnas, y las iluminaciones y colgaduras de cos
tumbre en los edificios públicos. Coincidiendo con 
esa celebración, el general Ríos ha conseguido do 
los republicanos filipinos la libertad de nuestros 
compatriotas del elemento civil, y los enfermos ó 
impedidos militares, estando en tratos para obte
ner la de los restantes, con excepción do los frai
les, respecto de los cuales quieren negociar con el 
Vaticano. Por lo visto, los filipinos no han caído 
en el lazo de creer que España había vendido el 
archipiélago al ser obligada á aceptar una indem
nización por los derechos do que la despojaban, 
prevaliéndose de la ruina de su pequeña fuerza na
val y la imposibilidad de enviar refuerzos á Fi
lipinas, que ha proclamado su república indepen
diente. Si las cartas que de allí se reciben traen 
sellos norteamericanos, suelen contener otros do 
correos y telégrafos con un sol deutro de un trián
gulo, que si no circulan por la estafeta yanlcee, 
sirven para el franqueo en muchos territorios. Y 
poseemos el menú del banquete de Malolos, docu
mento notable en la historia gastronómica, debido 
á la amabilidad del ilustre Dr. Thebussem. Sabida 
es la influencia del estómago en la política para 
que no le demos importancia. El hambre produjo 
la Revolución francesa: las arboledas de la Virgen 
del Puerto cobijaron las mesas del banquete que 
dieron á Quiroga los liberales del año 20: el ban
quete de los Campos Elíseos que recuerda ahora 
Valero Tornos en sus interesantes Memorias, trajo 
la revolución del ()8, y el tiempo dirá las conse
cuencias del banquete de Malolos. Acaso tuvo éste 
un precedente en Madrid en el banquete dado á 
Luna Novicio para celebrar su premio del Spolia- 
r iu tn , V del cual por cierto, habiendo asistido, no 
quise ocuparme por los síntomas separatistas que 
observé en aquella reunión de filipinos que aplau
dían entusiasmados al Sr. Labra, que ha tenido la 
desgracia de ser el precursor, creemos que incons
ciente, de varios separatismos. Ya no hay cues
tión; es un recuerdo histórico: allí se habló de las 
banderas como un símbolo sin importancia, y sin 
poder concretarlo, vimos que latían sentimientos 
poco conformes con los nuestros. Hoy vemos claro 
por qué los filipinos se habían colocado todos jun
tos y en el ala de la derecha, dando la izquierda á 
los convidados, y en sus palabras dulzonas se mez
claban ciertas quejas. Indudablemente hay muchos

Í»untos de contacto entre la gastronomía y la po- 
ítica.

o
o o

Correspondía á la Sanidad Militar dar el pri
mer paso en el saneamiento moral de su Cuerpo, 
y así lo ha verificado. Reunidos en tribunal de 
honor, discutieron y decidieron que procedía la 
expulsión del médico mayor Sr. Alonso González, 
tachado de complacencias ilícitas en el reconoci
miento de quintos en la provincia de Murcia. Tan 
duro es el castigo de la degradación por sus pro
pios compañeros, que nos resistiríamos por ca
ridad á consignarlo si la noticia, transmitida por 
todos los periódicos, no fuera ya tan pública como 
la ejecución de cualquier reo. Sus compañeros le 
han ajusticiado moralmente, y la pena nos parece 
espantosa para quien viste uniforme; tanto, que 
sólo en la dureza de las leyes militares se conser
van esas declaraciones de indignidad que despe
dazan el honor.

E l Im parc ia l desearia que cada clase tuviera 
sus tribunales de honor para excluir al funciona
rio que cohecha, al periodista que amenaza con el 
escándalo para sacar dinero, y á todo el que con 
malas artes desacredita una profesión. No es mala 
idea si fuera practicable; pero el honor es dema
siado sutil para manoseado por todos. Hay quien 
teme una multa más que la deshonra. Y hay quien 
confunde el honor con la destreza en el sable. Y 
quien, como el D. Bartolo de Beaumarchais, se 
contenta con tener la suficiente honradez para no 
ser ahorcado.

oo o

El pleito literario respecto de la paternidad de 
C u rro  Varpas, zarzuela de los Sres. Dieenta y 
Paso, inspirada en la novela de Alarcón E l n iño  
de la bola, se ha transigido, por la intervención 
del secretario de la Academia de la Lengua don 
Mariano Catalina, sin acudir á los tribunales. La 
familia del iluBtre novelista, que no tenía otro in
terés que cumplir un deseo de aquél, ha renuncia
do, ya que no pudo evitar el hecho, á causar per
juicios á los autores do C u rro  Vargas, que á su 
vez declaran que al inspirarse en la novela lo hi
cieron como reconocimiento de su mérito y en 
tributo á  la memoria de Alarcón. L a  ILU S T R A C IÓ N  
E s p a ñ o l a  y  A m e r i c a n a  tuvo la fortuna, en su  
número de la última Navidad, de publicar las opi
niones de dos personas tan autorizadas como los 
Brea. D. Francisco Silvela en lo jurídico, y don 
Juan Valera en lo literario: por nuestra parte, 
nos limitaremos á celebrar el noble desenlace do 
esto asunto y á desear «pie se reviso la ley de pro
piedad intelectual, y sobre todo el Reglamento 
para bu ejecución.

Dice el artículo (14:

«E l  pian y  argm ntnto do lina obra dramática ó musical, 
asi como el t itu lo , constituyen propiedad para el que Iob ha 
concebido ó para el que haya adquirido la obra.

j»En su consecuencia se castigará como defraudación el 
hecho do tom ar, en todo ó en parte de una obra literaria ó 
m usical, manuscrita ó im presa, e l titu lo , el argumento ó el 
texto  para aplicarlos á otra obra dram ática.»

Todo el (jue se fije en la redacción de este ar
tículo. extrañará que no se hayan entablado mu
chos pleitos todavía. Pero lijándonos sólo en su 
fondo, no hay autor que al poner título áuna obra 
sepa fijamente si es ó no un defraudador, dado lo 
mucho que se escribe y la imposibilidad de saber 
todos los títulos que se imprimen en Madrid y 
provincias. Y si esto es en los títulos, ¿qué dire
mos de los planes y argumentos, en que se puede 
coincidir en todo ó ¡jarte? ¿Y lo de ser propiedad 
en parte los títulos también?

oo o
En una venta de autógrafos en París se subastó 

una felicitación á los que votaron la muerte de 
Luis XVI como descendiente de una serie de ti
ranos: entre los firmantes está José Bonaparto, el 
que quiso suceder á todos los reyes de España.

Parecidos desahogos 
He visto en muchos demócratas,
Que empiezan por demagogos 
Y concluyen siendo autócratas.

oo  o

Nuevos refranes de tresillo:
Bien vengas, bola, si vienes sola.
Baraja solera, para quien la quiera.
En palos de favor, el de copas el peor.
Espada forzada no obliga á nada.
Del tresillista más fuerte se ríe un chambón 

con suerte.
Cuando el hombre se atusa el bigote, malo está 

el lote.

Refranes políticos:
Para acabar con los ladrones, dales posiciones.
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Gobiernen malos ó justos, tendrán los mismos

dÍBrnoíenHaquecen en el mando, y  otros engor-

^I*os*pueblos tienen un día, y siglos la tiranía.
Como el pueblo inocente sea tu amigo, aunque 

|e des bellota le sabe á trigo.

José Fernández Rremón.

NUESTROS GRABADOS.

LOS RESTOS 1>E COLÓN 

(póg*. 1-V 5«, 57. GO y Gl y 01).

Destino fué del ilustre navegante eenovés el de 
andar errante y sin reposo; y si en vida peregrinó 
de corte en corte antes de bailar una reina cuyo 
cenio fuese capaz de comprender el suyo; si hizo 
cuatro viajes redondos al nuevo mundo por él 
descubierto, también después de muerto han sido 
cuatro veces removidos y trasladados sus restos de 
nnas á otras regiones.

A l fallecer en 20 de Mayo de 1506 en Vallado- 
lid el primer Almirante de las Indias, fué depo- 
aitado su cadáver en la iglesia conventual de los 
pp  Franciscanos de aquella ciudad. De la bó
veda de este convento fueron trasladados los res
tos de Colón á la cartuja de Santa María de las 
Cuevas, extramuros de la ciudad de Sevilla; des
pués á la Isla Española, siendo inhumado en la 
capilla mayor de la catedral de Santo Domingo. 
En 1795 fueron enviadas á la Habana las ilustres 
cenizas; y ahora, cuando la bandera de España 
que allí ondeara durante cuatro siglos desaparece 
de sus fortalezas, y en aquellos horizontos se pone 
el sol de la soberanía española, vuelve nueva
mente á la patria donde nació á la gloria y á la 
ciudad del Betis que tantos títulos ostenta para ser 
guardadora de reliquia tan veneranda.

La importancia de este acontecimiento ocupa 
hoy la casi totalidad de nuestros grabados.

En la primera página publicamos la puerta prin
cipal de la grandiosa catedral sevillana, donde han 
do reposar los restos do Colón al lado de los de 
San Fernando y D. Alonso el Saldo.

El jueves 19 del corriente, á las diez y media do 
la mañana, ante una muchedumbre que llenaba el 
muelle, coronaba las bordas de los buques surtos 
en el puerto, y se extendía en el arrecife do San 
Teluio, glorieta do la Fuente y puerta de Jerez, 
llegó el buque G ira lda  con la insignia do almi
rante y á inedia asta las banderas de popa y do 
proa en señal de duelo, que comlucía desde Cádiz 
los restos de Colón que hasta allí trajo de Cuba 
el vapor Conde del Venadito.

En el muelle esperaban el Duque de Veragua, 
las Autoridades, el Cabildo catedral con la cruz 
metropolitana y Comisiones de los centros é ins
tituciones todas de la culta capital andaluza.

El primero que entró en el G ira lda  fué el co
mandante de la provincia marítima, general A l
bacete, por haberle cedido el paso, en la escala 
tendida desde el muelle, el Duque de Veragua.

Detrás entró éste, luciendo el uniforme de al
mirante, y después el alcalde de Sevilla D. A l
fredo Heraso.

En la dorada caja que contiene los restos, sobre 
la tapa, se lee en letras grabadas: A q u í nacen los 
hurtos de Don Cristóbal Colón. p r im e r  a lm irante  
V descubridor del Nuevo M undo.— R . /. P . .4.

Esta caja hallábase colocada sobre los pliegues 
de una bandera española, precintada con lacre á 
uno de los mamparos de la embarcación, de modo 
que para sacarla hubo necesidad de hacer saltar el 
precinto con el cuchillo de un marinero.

Estaban presentes al acto el comandante del 
aviso G ira lda , capitán de fragata D. Rafael Ro
dríguez de Vera; D. Elias Arias Salgado, teniente 
de navio; el Duque de Veragua, con el 'Toisón 
de Uro al cuello y luciendo la banda de Isabel la 
(valo^ca: el Alcalde, y el notario de la ciudad don 
Adolfo Rodríguez de Palacios con dos de sus ofi
ciales.

El Sr. Rodríguez de Vera hizo entrega al Du- 
a  ̂oragua de la urna cineraria, transmitién

dola a su vez el descendiente de Colón, de un 
modo Bolemne, al Alcalde de Sevilla, para su cus-

La llave es bastante sencilla, enmohecida, y
ene pendiente de la anilla una cinta de brocatel 

de oro.
Además de las reliquias, entregó el Comandante 

“ rco copia autorizada de todas las actas le-
ma.las al trasladarse los restos de Colón en dis

tintas épocas.
®*U)3 documentos quedarán protocolizados en

la notaría del Sr. Rodríguez Palacios, entregán
dose testimonio de ellos al Ayuntamiento.

Cuatro marinos fueron los encargados do con
ducir los restos desde la cámara del buque hasta 
el armón de artillería.

Formada la dotación del G ira ld a , batióse mar
cha, y á la voz del Comandante disparáronse cinco 
cañonazos.

Una vez en la plataforma do la escalinata los 
restos, el señor Arzobispo rezó un responso y  se 
puso en marcha la comitiva.

Iban los restos y las coronas sobre un armón de 
artillería, y llevaban las cintas los generales Condo 
de Peñailor é Iriarte y los coroneles Iriarte y 
Parra.

Abría marcha una sección do la Guardia civil, 
á la que seguía la fuerza del batallón de Granada.

Después varios religiosos carmelitas y  francis
canos, manguillas parroquiales, gran número de 
acólitos, clero regular y  párrocos, el Cabildo cate
dral presidido por el señor Deán, Corporación mu
nicipal, Audiencia, Universidad, Cuerpo consular, 
maestrantes, oficiales generales, y la presidencia, 
compuesta de los señores Arzobispo, Marqués de 
Villapanés en representación de SH. MM., Duque 
de Veragua, Capitán general, Alcalde, Gobernador 
y General de marina.

La calle del Gran Capitán veíase totalmente in
vadida por un numeroso y escogido público.

En ambas aceras se colocaron sillas; los balco
nes estaban repletos, y en ellos y  en la calle se 
mezclaban todas las clases de la sociedad.

A  las doce menos veinte minutos llegó á la 
puerta del Baptisterio el armón que conducía las 
cenizas del insigne navegante, siendo éstas reci
bidas por comisiones de los cabildos de la ciudad 
y  metropolitano.

La caja fué bajada del armón por cuatro mari
nos de la dotación del aviso G ira ld a , quienes la 
condujeron hasta el pie del túmulo que se alzaba 
en el crucero del Sagrario.

A llí fué entregada por los marinos á los peones 
do la basílica, quienes la subieron hasta colocarla 
en la parihuela tallada y dorada que se emplea 
para la traslación do los cadáveres de los arzo
bispos.

En el centro del crucero so elevaba un gran
dioso catafalco vestido de terciopelo negro rica
mente bordado do oro. Ocho soldados del regi
miento ilo Granada daban guardia do honor á la 
derecha del túmulo.

Después de cantada la vig ilia  so celebró la misa 
por el señor Deán, y la capilla música interpretó 
la magnífica composición del maestro Eslava co
nocida por la M isa ¡/runde.

En seguida, revestido de pontifical el Sr. Arzo
bispo, dió principio el solemne responso, que fué 
cantado asimismo á gran orquesta, y concluido, 
fueron bajados los restos por los peones de la santa 
basílica, que los condujeron, colocados sobre un 
cojín de terciopelo rojo galoneado de oro, hasta 
la cripta, acompañándolos los Sres. Duque de Ve
ragua, Marqués de Villapanés, arzobispo Sr. Spi- 
nola. capitán general Sr. Ochando, capitán del 
puerto general Albacete, rector Sr. Morís y el no
tario Sr. Rodríguez de Palacios.

En representación del Cabildo catedral fué el 
Sr. Al arcén, y  en el de la ciudad el alcalde-presi
dente Sr. Heraso.

El Prelado rezó un responso ante los restos, di
rigiendo también preces al Altísimo por Iub vícti
mas de ambas guerras coloniales.

A l ser depositados los restos en el sepulcro, el 
cual no se ha cerrado ni se cerrará, una vez que, 
en cuanto el mausoleo esté emplazado en lugar 
conveniente de la catedral, dentro de él han de 
guardarse las cenizas, el Sr. Heraso hizo entrega 
de la llave de la urna al señor Arzobispo, pronun
ciando frases patrióticas y sentidas.

El Sr. Spínola hizo depositario de aquélla al Ca
bildo catedral.

En nombre de éste dió las gracias en un breví
simo discurso el Sr. Alarcón, jurando solemne
mente cumplir con fidelidad el mandato del señor 
Arzobispo, custodiando los restos que le habían 
sido confiados.

Contra las poderosas razones qne aconsejaban 
instalar el mausoleo del descubridor del Nuevo 
Mundo en la capilla de la Antigua, se ha desistido 
de ello porque el monumento original de Mélida 
no lograría en aquel sitio su artístico efecto, una 
vez que los heraldos que conducen lujosas andas, 
en cuyo interior se sepultarán los restos, no lu
cirían en modo alguno en un espacio cerrado y 
limitado por una verja. Por estas razones parece 
que el Duque de Veragua prefiere el emplaza
miento de dicho mausoleo en la nave donde está 
el retablo de la Virgen del Reposo, frente á la ca
pilla Real, lugar en el cual el efecto será mejor.

1492 -  CRISTO HA L COLON -  18B9.

El lápiz del aventajado artista Luis Palao ha 
trazado para el presente número la hermosa com
posición que en las páginas (10 y til publicamos. Co
rónala, entre amplias hojas de tropicales plantas 
yante un zemí ó ídolo americano, la enseña re
dentora de aquella cristiana y  colosal empresa; 
aparece en el lado izquierdo la salida do Colón 
para su primer v ia je ; ocupan el centro las tres 
airosas carabelas surcando los inexplorados ma
res, y á la derecha da Colón gracias al Altísimo 
por su triunfo, doblando la rodilla sobre aquella 
tierra de la que toma posesión por los ínclitos 
reyes Fernando ó Isabel. Banderas, armas y em
blemas de aquel glorioso reinado enlazan el re
trato del insigne genovés, debajo del cual, en ne
gro calabozo, sufre él mismo los infortunios de la 
vida. Uniendo los anteriores recuerdos á los ac
tuales sucesos, figuran en la composición el buque 
que conduce á España los restos del héroe y el 
monumento sepulcral de Mélida donde han de re
posar las conizas de Cristóbal Colón.

Más preocupado Bin duda del artístico efecto de 
su composición que del rigor histórico, ha inclui
do en ésta un detalle del que nuestro españolismo 
nos obliga á tratar, y es, que la urna abierla en la 
que se descubren restos humanos, no es ni puede 
ser la auténtica que había en la catedral de la Ha
bana y que ahora ha sillo traída á España, sino 
aquella apócrifa de la isla de Santo Domingo, 
donde el año 1877 se pretendió haber descubierto 
los verdaderos restos de Colón, que habían sido 
llevados á la Habana en 1795. En el acta de enton
ces se hizo constar que sólo existían en la sepul
tura pedazos de hunsos, como de canillas ú otras 
/>ar!es de algún difunto, y  recogido en una sa lv illa  
que se llenó déla tu r ra  que p o r  los fragmentos que 
contenía de algunos de ellos pequeños g  su color, se 
conocía eran pertenecientes á aquel cadáver. Estas 
cenizas son las auténticas que acaban de ser tras
ladadas á España, mientras los restos quo el dibu
jo  reproduce son aquellos que por inconcebible 
prodigio, contrario á toda ley natural, de cenizas 
que eran se convirtieron en huesos enteros con el 
transcurso de noventa y dos años.

La falsedad del pretendido descubrimiento es 
un hecho demostrado por la Academia de la H is
toria en su luminoso informo de 14 do Octubre 
de 187«.

En el grabado que acompaña á estas líneas re
producimos dibujos de la medalla con que Sevilla 
ha decidido conmemorar la llegada de los restos 
de Cristóbal Colón. El busto del ilustre navegante 
decora el anverso, orlado por la leyenda: «Sevilla 
recibo los restos de Colón. 1899.» En el reverso,

Medalla conmemoraiivn.de la llegada de los restos 
de Cristóbal Colón á Sevilla.

entre ramas de laurel, va el lema «N 0 8 D 0 » tra
dicional. A  propósito de esto, hemos visto en la 
prensa de Sevilla quejas fundadas en que lia de
bido ponerse en el reverso de la medalla conme
morativa el escudo de Sevilla, «hermoso, alta
mente elocuente y altamente artístico, donde apa
recen las tres figuras respetabilísimas del rey 
San Fernando y  cíe los arzobispos San Isidoro y 
San Leandro»; y no conceden al escudo que se ha 
adoptado sino muy dudosa importancia, porque 
hasta época muy moderna no se le ha visto figu
rar en ningún documento de verdadero interés, ni 
en edificios de primer orden del Ayuntamiento 
de Sevilla.

OO o

NEW YORK (EE. CU. DE NORTE-AMÉRICA).

Incendio de nna casa de diecisiete pisos (pág. 68).

Hace algunos años que en las grandes ciudades 
norteamericanas, y  especialmente en Nevv York 
y  Chicago, se vienen construyendo esos enormes 
edificios de diecisiete y  de veinte pisos, que los 
yankees llaman Sky-serapers , ó sea rasca cielos. 
Nuestro grabado representa el edificio monstruo
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(De fotografía de E. Beauehy.)
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(Do fotografiti de J. Díaz.)

SE V ILLA .  — LOS RESTOS D E C O L O N . — l a  c o m it iv a  á sc paso poh l a  lonja.

(De fotografia de E. Beauchy.)
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de la Home Ufe Compan y , de diecisiete pisos, en 
el cual estalló no hace mucho un violento incen
dio. Enipe/.ó éste por un edilicio contiguo de más 
modesta altura, del cual se comunicó al de la Home 
Ufe, y son muy curiosos los detalles de este fuego 
en una de las construcciones llamadas incombus
tibles. En realidad, el edilicio no ardió, y aun está 
en pie, por-ser sus materiales el acero, el barro 
refractario y  el mármol; pero desde el noveno 
piso hacia arriba, ó sea des le la altura á que no 
alcanzaban las bombas y  mangas do riego, se ha 
destruido completamente todo cuanto había on los 
pisos. El haber ocurrido el siniestro de noche, 
hora en que los oficios instalados en la casa se ha
llaban sin gente, ha evitado, sin duda, una gran 
catástrofe, dado lo dificilísimo de ejecutar el sal
vamento de miles de personas.

Parece que los puntos vulnerables del edificio 
eran sus ventanas de madera, por las que el fuego 
se ha propagado de piso en piso, penetrando en lo 
interior, por lo cual se piensa establecer dos re
formas importantes en este género de edificios; 
primera, proveer de ventanaje metálico todos los 
huecos que se encuentren situados encima y al 
lado del tejado de una casa ordinaria adyacente; 
segunda, aislar más los pisos entre sí. Cuanto al 
agua para combatir el incendio, se cree prudente 
establecer en los tejados grandes depósitos de di
cho líquido, al cuidado de los cuales deben estar 
de guardia permanente, los correspondientes bom
beros.

Carlos Lu is  de Cuenca.

FORM ACIÓN Y  DESARROLLO D EL  IMPERIO RUSO.
i .

,'l  Imperio antiguo de Oriente se vió 
siempre amenazado por las razas bár
baras, á las que opuso resistencia in
vencible durante seis siglos, hasta caer 
por último bajo la cimitarra de los 

turcos. Y  estos turcos detentadores del 
Imperio, que tan grande pujanza consi

guieron durante dos siglos, vense amenaza
dos hoy por las razas boreales que pueblan 
el Norte de nuestra Europa y viven bajo el 

despotismo de Rusia. Roeos fenómenos políticos y 
sociales tan curiosos como la formación del in
menso Imperio moscovita, ligado estrechamente 
con la suerte y destino do todos los pueblos orien
tales. A  medida (jue la estrella de nuestra España 
iba sumergiéndose con tristeza on su ocaso, dos 
grandes Imperios surgían, guerrero y continental 
el uno, marítimo y colonial el otro; á saber, el Im
perio ruso y el Imperio británico, destinados á cho
car tarde ó tempraneen terrible choque por la po
sesión directa ó indirecta de Turquía y por la pro
pia superioridad sobre todo el planeta. Dejando 
aparte América y Africa, donde los rusos no tienen 
posesión alguna, considerables porciones de nues
tra Europa y porciones no menos considerables del 
Asia les pertenecen hoy en absoluto dominio. Se 
pasma uno al ver cómo la tierra se divide entre la 
gran potencia oriental y la gran potencia occiden
tal, organizada la una para el comercio, y  organi
zada la otra para el combate, propensas ambas, por 
sus contradictorias organizaciones y  por sus m i
nisterios opuestos, hoy á una competencia, y á una 
guerra mañana que puede perturbar y  ensangren
tar, en guisa de ciclón asolador y terrible, todos 
los mares y todos los continentes. Una idea, muy 
confusamente advertida en la vieja historia y por 
los antiguos pueblos, anima con su espíritu á Ru
sia: la idea de raza. Para este vastísimo Imperio 
hay un papel que representar y  un objeto que cum
plir en la cultura moderna por su fuerza y  por su 
autoridad: la federación de los antiguos eslavones, 
unos siervos del Austria, otros siervos de Alema
nia, otros siervos de Turquía, según sus divisio
nes y sus fraccionamientos. Pero entre todos estos 
pueblos de un igual origen y  de un igual destino, 
el que más atrae sus miradas por la proximidad 
geográfica y por la consanguinidad fisiológica es 
el conocido bajo la denominación célebre de bo
real eslavo. Familia numerosa y  fecunda, se ha 
visto dividida entre los escandinavos, los alema
nes, los austríacos, los suecos, los noruegos, los 
dinamarqueses, los húngaros, división que indig
na y subleva naturalmente al ruso, poderosísimo 
en su Estado, y para concluirla dispuesto á esgri
mir todas sos armas y á verter toda su sangre. Ob
servando la marcha de Rusia, no ahora, desde que 
principió á sentirse con propia voluntad y con
ciencia, descúbrese cómo se ha propuesto quitar 
á los escandinavos, quitar á los magiares, quitar

á los teutones, quitar á los turcos, el dominio so
bro las razas eslavas, constituyendo con ellas una 
especie de inmensa confederación militar que 
llevase á su frente un zar, general, emperador, 
papa, especie de semidiós destinado á esgrimir 
perpetuamente desde su trono, parecido á un carro 
nómada de guerra, el sable de cien combates, em
peñados con el firme propósito do unir, y después 
de unir vengar, á una raza opresa de antiguo por 
otras razas rivales.

II.

A llá en el siglo v m , las familias escandinavas 
y las familias eslavonas vivían muy separadas. 
Pero habiéndose formado en las grandes penín
sulas del Norte aquellas tres agrupaciones políti
cas que se llaman Suecia, Noruega y Dinamarca, 
bien pronto la tensión interna de todos los Esta
dos que aspiran á dilatarse y  extenderse había 
de mezclar por fuerza con los eslavones á los 
escandinavos, como también los había mezclado 
con los alemanes. Cuatro grandes grupos, á fines 
del siglo IX, formaban los eslavos del Norte. Uno 
de estos grupos se dilataba por la Pomerania, el 
Brandeburgo, la Sajorna, pueblos hoy definitiva
mente germanizados. Otro de estos grupos for
maba la Bohemia y  la Moravia, donde ha ejer
cido el Imperio germánico un poderoso influjo, 
pero sin lograr nuuca germanizarlos. Otro de 
estos grupos componía la Silesia, condonada por 
su posición geográfica y por su carácter histórico 
á sufrir muchas y muy graves competencias. El 
grupo sito más al Oriente, grupo alzado entre Ru
sia y Hungría, debió formar primero el reino do 
Polonia, y  servir luego á Rusia do comunicación 
más ó menos forzada y violenta con el centro de 
nuestra Europa. La idea de raza domina toda la 
historia rusa. Así, los servios y los búlganos, tirani
zados por Turquía; los macedonios do sangre bo
real que han querido huir á las pretensiones do 
Grocia y á la ortodoxia del Phanar; los tcheques y 
los moravos en sus competencias con el Austria; 
los eslavones do varias razas y creencias que han 
pretendido ovudirse á la germanización; los croa
tas blancos quo han peleado constantemente con 
Hungría; todos vuelven sus ojos hacía Rusia y 
todos la saludan como una dilatación superior do 
la inmensa Eslavonia soñada por cada cual desde 
su respectiva servidumbre. Un reino oslavón hay, 
sin embargo do todo esto, quo nunca so adhirió a 
la idea eslavoua No habernos necesidad alguna 
do indicar como hablamos del reino polaco. Polo
nia, el mayor Estado surgido en la Edad Media del 
seno do los eslavones, or'a por haberse adherido 
a la Iglesia católica, ora por otras causas, resistió 
siempre á las dobles atracciones de los alemanes 
sitos a su Occidente y de los rusos sitos á su Orien
te, repugnando con igual repugnancia tanto la ru
bificación como la germanización. Así, puede ase
gurarse que los caracteres distintivos de la histo
ria polonesa resultan competencias inextinguibles 
con Rusia, mediante las cuales, en alternativas 
múltiples y varias, inicia ó sufre pavorosas con
quistas. A l encontrarnos hoy con los rusos de 
nuestro tiempo, con los más liberales y  avanza
dos, si por casualidad les preguntamos por la 
suerte futura de Polonia, deplorando su desgracia 
y  su desmembración, diránuos cómo la tierra már
tir debía sufrir estas trucidaciones terribles, y ver 
sus miembros repartidos entre los déspotas, por 
sus conquistas sobre Rusia y sus antiguas tiranías. 
La misma denigración sistemática empleada por 
los romanos del occidental imperio contra los 
griegos del oriental, base repetido por los rusos 
contra los polacos. La torpe ligereza de sus reyes 
históricos, las procelas de sus elecciones regias, 
los tumultos de sus asambleas anárquicas, las 
crueldades de sus aristocracias soberbias, la suerte 
mísera de sus campesinos eslavos, el azote de sus 
guerras civiles continuas, todo lo que ha podido 
perder moralmente á Polonia mucho antes de per
derla materialmente y para siempre, todo se ha 
divulgado en la conciencia europea por los rusos, 
á virtud de una conjuración intelectual formida
ble, sabiendo cual saben cómo asesina y acaba la 
deshonra. Ya puede comprenderse la causa del 
odio profesado por ios rusos á sus hermanos en 
eslavismo, á sus hermanos mayores, lo? fuertes y 
heroicos poloneses. Polonia representaba una ba
rrera, en la cual debia estrellarse Rusia, y el ruso 
la melló y trituró como el mar hirviente la duna 
que lo limita y  lo refrena. Recluido el Estado ruso 
en las regiones centrales de una estepa casi oceá
nica, y sin comunicación directa ni con el mar 
ni con el corazón de nuestra Europa, debia des
truir muchos Estados para dilatarse y  exten
derse por los espacios necesarios a su desenvol
vimiento. Los escandinavos le cerraban el paso al

mar Báltico; los turcos y  sus kanes, el paso al mar 
Negro; los cosacos y los kirguises, el paso al mar 
Caspio; los poloneses y  los húngaros, el paso á la 
Europa central. Necesitaba lachar con todos ellos 
á un tiempo en cien combates titánicos para 
cumplir su ministerio histórico, y luchó desde los 
comienzos de su vida con pujanza reveladora del 
ministerio á cumplir en lo futuro, ministerio de 
guerras y de conquistas.

I I I .

Cierto también que muchas dominaciones ex
trañas habíanse impuesto a su nativo espíritu. 
Primero aparecen los escandinavos elevando su 
autoridad hasta los eslavos más septentrionales; 
luego vienen los magiares y otras razas turanias 
y tártaras á ejercer dominio sobre Rusia. Mien
tras tanto, en la materia difusa irradiada por te
rritorios inmensos, que se decía Eslavonia del 
Norte, iban formándose núcleos muy propios é 
idóneos para componer el centro de nuevos Esta
dos y el germen de pueblos nuevos. Unas veces la 
ciudad de Nougorood, otras veces la ciudad de Kief, 
ofrecía centros á los rusos bautizados con deno
minación escandinava. Mas lo que siempre les in
quietó desde el año 1000 fue la posesión de aquel 
núcleo, á cuya virtud atractiva fian aun hoy la 
mayor de sus transformaciones: la posesión de 
Constantinopla. Cuando, después de haber descen
dido á vela el guiso de un río rodeado por tribus 
guerreras y enemigas, como el Nieper, debían re
troceder sin tocar en el Bosforo, consolábanse de 
sus rotas y do sus retrocesos bogando en el Cas
pio, sabedores de que desde alli tanto podían di
rigirse hacia el Asia Central como hacia el Asia 
Menor, contrastando los emperadores de Cons- 
tantinoplu y  los soldanes do Persia. Pero, entre 
aquellos esfuerzos, unas veces la conquista do Po
lonia y de Lituania, que se apoderaban de diversas 
regiones rusas; otras los finnenses desdo las ori
llas de Volga; otras los k ara vos de las orillas de 
Eniño; otras los kumanos, extendidos desde los 
Montes Urales al Danubio; otras los tártaros, quo 
cambiaron en sus estepas la vida nómada por vida 
más alta; otras las antiguas rnzasdel Báltico; siem
pre alguna dominación extranjera debía tener so
metido á esto Imperio, cuya complexión guerrera 
lo llamaba do antiguo á sujetar bajo su dominio 
tantos y tantos pueblos. Dicese quo allá on los 
fondos del mar hay empeñado un combato crue
lísimo, de cuyos horrores no pueden tener idea 
las especies que viven aquí un el sucio firmo y 
respiran pura y suporior atmósfera en nuestro aire 
oxigenado; pues do igual suerte no podemos nos
otros formarnos idea hoy, en los progresos do los 
tiempos modernos, en la plenitud completa del es
píritu europeo, no podemos formarnos idea, no, 
do la guorra sañuda, implacable, que allá en los 
hondos abismos del tiempo antiguo empeñaban 
unos pueblos con otros pueblos y unas razas con 
otras razas, cuando se formaban poco á poco las 
nacionalidades, ó surgían los Estados producto 
del feudalismo, entre las ráfagas de una tempestad 
sin fin y entro los sacudimientos de unos terre
motos sin medida y sin término. Imaginaos cuán
tos esfuerzos necesitaría emplear Rusia para lan
zar de su Báltico á Suecia, para destruir en el cen- 
1ro de sus estepas el dominio de Polonia, para 
contrastar las órdenes teutónicas que lo cerraban 
el paso y  le impedían el poder, para transfundirse 
la sangre de los cosacos en Ukrania, para exten
derse por el Oriente hasta tomar los feudos de las 
hordas del Oxo. los kanatos de Kazan y Astrakán 
en las orillas del Volga, la superioridad allá sobre 
las aguas del Don, los ingresos en Tobolsk, capi
tal de Siberia; los grandes boquetes abiertos, así 
para entraren el Ponto Euxino tan deseado, como 
en el Turkestáu antiguo tan misterioso, convir
tiéndose, por verdaderos milagros, en potencia de 
primer orden, al igual europea y asiática. Ninguno 
de tales portentos hubieran podido cumplirse más 
que á costa de Suecia y de Polonia. Cuando á prin
cipios del siglo XVIII se declara el zar moscovita 
emperador de todas las Rusias, una gran suma do 
todas éstas, calificadas con lus diversos adjetivos 
pequeñas, blancas, negras ó rojas, todavía yacen 
bajo el poder de Polonia, como el mar Báltico y 
el mar Negro, á que aspira también con iguales 
bríos, yacen bajo el poder de los reyes de Suecia 
y bajo el poder de los kanes de Crimea.

La fundación de Petersburgo, ciudad que boy- 
preside á todo el Imperio moscovita, no quiere de
cir otra cosa con sus calles geométricas y  con sus 
monumentos regulares, parecida en todo aun cuar
tel de batallones conquistadores y á una oficina de 
burócratas arbitrarios, no quiere decir otra cosa, 
en sama, sino que Pedro el Grande ha vencido á 
Carlos X II  de Suecia y  apoderádose por tal victo-
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ría de las orillas del Báltico, entrando en este mar, 
,iue bien pnede llamarse por su importancia en 
nuestro planeta y ¡>or sus senos y abrigos varios, 
como le llama la geografía moderna, un Medite
rráneo del Norte. Lanzada Suecia de la Livonia, 
de la Estonia, de la Ingria, de una parte de la 
Karelia, de otra parte de la 1‘ inlandia, era pre
ciso á Rusia, en tropel de victorias como le llegan 
á los comienzos del siglo XY iii, abrirse paso 
pasta el centro de nuestra Europa, siquier fuese 
pisando el yerto cadáver de Polonia. Lo primero 
que Rusia consiguió fué la devolución de aquellos 
territorios qne los Duques de Lituania le habían 
tomado y unido ni reino de Polonia. Esta prime
ra desmembración , que precedió en cerca fie 
treinta años á Ja Revolución francesa, fué seguida 
por otra, consumada ya en el ano clásico y más 
terrible de la espantosa y fecunda Revolución. 
Mientras los convencionales descabezaban á los 
reves,¡ay! los reyes enterraban á Polonia. En 171*3, 
puestos de acuerdo el Emperador de Rusia y el Rey 
de Prusia, consumaron el terrible crimen, inicia
do varios lustros antes. Ya nada quedó casi de la 
primitiva nacionalidad. La Polonia la pasaron á 
Rusia, mientras pasaban á Prusia los restos de 
aquel gran pueblo. Dos años más tarde ingresó el 
Austria misma en los convenios para la última re
partición y  so llamó á la parte, pidiendo que se 
tirase para ella también de la cuerda donde pendía 
Polonia. Entóneosla destrucción final se perpetró. 
Rusia tomó lo que le pingo: Austria se alzó con 
la región llamada Galitzia, la cuña de Polonia; 
Pomernnia pasó á formar parte de la Marca de 
Brandeburgo. Este crimen, del cual todos nos lie
mos dolido y que nadie ha castigado, crimen ho
rrible nunca bastante maldecido por la Historia y 
que los déspotas perpetraron entre los horrores 
de la revolución, abre desgraciadamente bajo muy 
malos auspicios nuestro siglo expirante.

IV .

Pero d3 todo ello resultan crecimientos, y cre
cimientos continuos, para la grande Rusia. El mis
mo Zar, que había llegado hasta el mar Báltico* 
llega también basta el mar de Azof. Aquel camino, 
por donde los tártaros y los mongoles vinieran 
tantas voces en irrupciones tremendas á la con
quista del Oriente europeo, queda cerrado, quizás 
para siempre, por 1¡ih razas arias boreales inter
puestas allí en Crimea, y protectoras así, por ma- 
uora muy eficaz, de la civilización occidental. Lu
chando unas veces con Turquía, y entendiéndose 
otras en combinaciones muy difíciles do compren
der y de reseñar abora, el joven pueblo ruso pasó 
allende las orillas del Caspio; sometió el reino 
cristiano de Georgia: obtuvo una parte considera
ble de Persia; disciplinó las hordas kirguises; 
avanzó sus fronteras hasta el Prnth y el Danubio; 
cogió desde la desembocadura del Terek hasta la 
desembocadura del Kur; anexionó la Mingrelia y 
la Oircasia; sumó en Armenia Batum y Kars á 
tantas conquistas; extendió sus dominios por Ja 
Mongolia y el Turkestán hasta la capital del gran 
Mogol; bebió las aguas del Oxo. tan deseadas por 
Alejandro, y tuvo en tutela territorios como Kiva 
y Bokara; llegó por la ribera izquierda del Amor 
á China, mientras por Merú amenazó á Persia, y 
por el Afghanistan á India, constituyendo con 
tantos territorios diversos, con tantas tribus va
rias, un Imperio tan vasto y tan contradictorio, 
que, por una parte, lleva cultura, y cnltura supe
rior, á los bárbaros, mientras por otra parte ame
naza con barbarie irremisible á la civilización, y 
forma de tal suerte como una especie de alto ó 
impenetrable misterio, cuyos venideros destinos, 
apenas presumibles, guarda como un secreto en 
sus altos designios la divina Providencia. Lo cier
to es que, tras largo aislamiento, apartada tanto 
del Euxino como del Danubio por unos pueblos; 
apartada tanto del Báltico como del Elba por 
otros: sometida primero á los Pizarros y Corte- 
Bes suecos; bautizada por mano de Constautino- 
pla en fines del siglo X: descompuesta en feudos 
durante todo el siglo XI; caída bajo los tártaros 
en el siglo XIII; conquistada por la Polonia y la 
Lituania: rehecha más tarde alrededor de Mos
cou; en combate continuo con turcos, germanos, 
poloneses, bárbaros de todas clases y reinos de 
todas suertes, sostiene hoy una política verdade
ramente suya, la cual tiene por objeto único la 
conquista eterna de ciertos territorios, á cuyo lo
gro se ha dirigido con tenacidad incontrastable, 
y  por cuyo logro se han visto sus soldados desde 
los muros de Constantinopla y  desde los valles 
de Cabul, hiriendo á Turquia y á Persia y  á ludia 
y á China, pero en realidad amenazando á Ingla
terra en sus caminos del Oriente, al Austria en 
sus pretensiones antiguas sobre los pueblos tra-

cios y en su dominio presente sobre los pueblos 
eslavones, á Germania por una rivalidad secu
lar, sin que nadie sepa con certidumbre adúnde 
llegarán sus fuerzas y dónde se pararán sus am
biciones.

Em il io  C a s t e l a r .

CADA OVE-I A CON SU PAUE-JA.

I.

í ONFLICTOS de conciencia!....Monsergas
y sólo monsergas. Dentro de nosotros 
hay un juez que nunca se equivoca, 
y  que dice: esto es bueno, aquello es 
malo. A  sus sentencias me atengo, 

fue el obedecer lo que esa voz interior 
‘ce nos cuesta trabajo, y á veces dolor

grandísimo'....  Aguantarse. Sesenta años lie
cumplido; he sido juez, fiscal, magistrado....;
jamás he vacilado ni tenido dudas. La línea 

recta es siempre el mejor camino y el más corto.»
Así pensaba D. Antonio de Yuste, varón respe

table y  respetado, modelo de caballeros y proto
tipo de estricta moralidad.

Tenía el tal un hijo, gentil mozo de veintitrés 
primaveras, inteligente y bien plantado como él 
solo. En su casa, en donde el padre no pasaba por 
movimiento mal hecho, parecía Ricardo una mal
va: sus opiniones no discrepaban un punto de las 
de su padre: si el magistrado se mostraba intran
sigente con ciertas flaquezas, tan intrasigente— 
más no era posible — se mostraba Ricardo. Eran 
dos Catones que solamente se diferenciaban en la 
edad.

Pero esta severidad de principios la usaba el 
hijo únicamente para andar por casa. En cnanto 
ponía los pies en la calle, la juventud recobraba 
en él sus fueros, y el muchacho, sin llegar á la 
categoría de perdido, era lo que suelen ser casi 
todos los jóvenes á quienes hierve la sangre en 
las venas y que sienten el placer do vivir. Pere
cíase por holgorios y diversiones, y tocante á mu
jeres no había treta ni engaño que no emplease 
para conquistarlas.

Do todo esto el padre de Ricardo estaba en ayu
nas. Calcúlese, pues, la sorpresa quo le causaría lo 
que voy á referir.

II.

Fué el caso que, estando un día D. Antonio muy 
repantigado en el sillón de su despacho, presen
tóse el criado un si es no es temeroso y balbu
ciente.

— ¿Qué es oso? — preguntó el magistrado.
— Quiere ver al señor una joven.... del pue

blo...,. vamos, una chula.
— ¡ Ona chula!
— Dice que se trata do un asunto muy grave....
— Que pase — contestó D. Antonio.
Y  á poco entró tímidamente en el despacho una 

barbiana de ojos y cabellos más negros que la 
mora, de buen talle y lindo palmito, muy peinada 
y  mejor calzada, con falda clara y pañuelo de cres
pón, cuyos flecos parecían acariciar juguetones 
unos brazos que para ser los de una Venus de Ca- 
nova sólo les sobraba lo moreno.

— ¿Qué se le ofrece á usted?— preguntóle don 
Antonio, afianzándose las antiparras.

— Pues yo vengo.... Verá usted. Mi familia es
pobre, pero honrada. Pregunte usted en la calle 
del Ave-María por el Zurdo, el zapatero, y por su 
hija la Trin i, y verá usted lo que le dicen.

— Está bien.... Pero bí usted no se explica....
— A  eso voy. Yo era la reina en mi casa desde 

que murió mi madre, que esté en gloria: y  no ha
bía gusto que mi padre me quitase, y nunca me
decía una palabra más alta que otra....En cambio
ahora me da cada tocata.... Mire usted lo que me
hizo el otro día.

Y  levantando un poco el pañuelo, enseñó un 
verdugón morado que daba lástima el verlo.

—  Pues así tengo todo mi cuerpo.
— Pero á mí, ¿por qué?....—interrumpió ya im 

paciente D. Antonio.
— Claro, usted dirá que á qué santo le cuento 

yo estas cosas.... Pues sí, señor, que le impor
tan....Digo, me parece..... ¿Sabe usted por qué mi
padre «diariamente todos los días» me zumba la
pandereta?....  Pues porque estoy chalada por un
hombre, y aunque me arranquen el pellejo á tiras 
he de quererle....Y o  no le conocía, y él me bus
có, y  empezó á requebrarme y  á decirme que si
esto, que si lo otro.... Primeramente, aunque me
gastaba, yo le desprecié; por éstas que le despre

cié....A l fin y á la postre, tanto machacó, dicién-
dome que era un pobre como yo, que se casaría
conmigo, que.... en fin, á fuerza de halagos y  de
promesas le hice cara.... Más me valiera que me
hubiera dado una pulmonía doble....Me han dicho
«pie usted es el padre de Ricardo.

— ¡Cómo!— gritó poniéndose de pie D. Anto
nio.—¿Habla usted de Ricardo, de mi hijo?....

—  Perdóneme usted, señor —  siguió diciendo 
Trin i, colorada como un pavo y dominando con 
dificultad los sollozos que le subían á la garganta.
— Perdóneme usted..... usted tiene fama do ser
muy bueno....No querrá usted, ¿no es cierto que
no querrá?, que yo, por culpa de su hijo, sea lo 
que son las mujeres á quienes los hombres dan 
una patada después de engañarlas .... Y  si fuera 
sólo por mí, me aguantaría ó me tiraría por el 
viaducto ....

Quedóse D. Antonio con el relato de la Trini 
lo mismo que el qne ve visiones. ¡Conque Ricar
do, á quien él tenía por tan formal y tan serio, 
era mi libertino capaz de seducir mujeres honra
das y  de abandonarlas luego, condenando tal vez 
á un sér inocente á la orfandad, á la perdición! 
¿Y era su hijo el que de tal modo atropellaba la 
moral? Las vacilaciones del Sr. de Yuste duraron 
mnv poco. Para él —ya lo liemos dicho—no había 
conflictos: la línea recta era su norma. Repaesto 
en seguida de su asombro, dijo á la joven, que so
llozaba limpiándose las lágrimas con el pañuelo:

— Ha hecho usted bien en venir á verme. Ha
blaré con mi hijo, y si me confirma lo que usted 
me lia. dicho, le juro que Ricardo cumplirá su pa
labra.

I I I .

Entre los defectos de Ricardo no so contaba el 
de la mentira. Interrogado por su padre, lo con
fesó todo. Cierto: había enamorado á la T rin i, ba
hía apurado para seducirla toda suerte de recursos. 
Se fingió pobre, lo hizo creer que era un obrero, y 
solamente pudo vencer su virtud dándole repeti
das veces palabra do casamiento.

—  Ho faltado, lo reconozco; pero soy rico, poseo 
intacta la herencia de mi madre, y atenderé como 
debo á Trinidad.... y á su hijo.

— ¿Eres tú mi sangre?-gritó indignado el señor 
do Yuste.— ¿Y durante veintitrés años he tratado 
ilo inculcar en tu corazón los eternos principios de 
la moral, mostrándote siempre en todo género de 
cuestiones la verdadera línea de conducta, la úni
ca, la línea recta?

— He confesado mi falta.... Ya he dicho que
procuraré subsanarla del mejor modo posible....
¿Qué más puedo hacer?

— ¿Y me lo preguntas?¿Tan pervertido esfás quo 
ni anri oyes la voz de tu propia conciencia? ¿Crees 
que basta para corregir el mal que has hecho arro
jar á la cara do esa muchacha un puñado de mo
nedas, y darle como premio de su amor por ti el
desprecio do su hijo....de vuestro hijo?.....No; tú
no puedes hacer eso....  Sería una infamia....  Te
casarás con esa mujer....

—  ¡Casarme con la T rin i!....
— ¿Te parece desatinado lo que te mando? El 

desatino fue el tuyo, y cada cosa engendra su se
mejante. Bien sabe Dios que yo había soñado para 
ti otro enlace; pero el deber es antes que todo. ¿Re
conoces que has engañado á esa mujer, que la has 
seducido con malas artes?....Paga tu deuda:cásate.

IV.

No hubo remedio. Poco tiempo después, Ricardo 
Yuste se casaba á cencerros tapados, por motivos 
qne ya empezaban á ser visibles, con Trinidad 
Cascajo. La luna de miel duró poco: bien es ver
dad que antes de la boda había consumido la ena
morada pareja el cuarto creciente y el plenilunio. 
Una vez casados, no les quedaba ya más que el 
cuarto menguante. Imposible que existiese buena 
armonía entre los esposos. En la unión conyugal, 
la pasión de los primeros días dura poco. El*amor 
truécase en cariño y  se convierte en igualdad de 
aspiraciones y en unidad de propósitos y  de espe
ranzas. Gráficamente podría expresarse el amor 
conyugal por dos líneas qne al juntarse en un punto 
tomasen ambas la misma dirección, constituyendo, 
como es consiguiente, una sola línea. Las almas de 
Trinidad y Ricardo eran como dos lineas parale
las: no podían encontrarse.

Lo que no pudo hacer la bendición del cura, ha- 
bríalo quizá realizado el hijo; pero el niño murió 
á las pocas horas de nacer, como si hubiera que
rido huir de toda complicidad en aquella unión 
absurda. No era odio lo que separaba a Trinidad y 
Ricardo; era que ni pensaban, ni sentían, ni que-





62 — N.° iv I.A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA .'ri Esteno 1899

rían del mismo modo: esta disparidad se manifes
taba en todo, lia-ta en lo más pequeño. La vida 
en común era un tormento para ambos: su m atri
monio era parecido á las bo las del pez con el ave: 
ni el uno podía respirar en el aire, ni el otro en 
el agua.

Ricardo escapaba de su casi como el preso que 
huye de la cárcel. ¡Con qué gozo se sentía mo
mentáneamente libre de la a golla que le aho
gaba! Si en vez de a ¡uella mujer con quien estaba 
unido p ira siempre, incapaz de compren lerle, hu
biera encontrado el ser que fantaseaba su imagi
nación....  ¡qué hermosa entonces la vida del bo
gar!....Tal era el estado d i su espíritu ciando co
noció á Angel ís , una señorita venida á menos, 
huérfana de padre y madre, que, gracias á una ruin 
p msión, iba arrastrando, como ell i decía, su triste 
existencia por el mundo. A  poco do haberla visto 
por primera vez Ricardo, la amaba, ó creía que la 
amaba. A l principio la soñadora joven pareció 
compa lecerle, después la compasión se trocó en 
afecto purísimo, y al cabo el purísimo afectóse 
convirtió en violentísima pasión. «H ab ’an nacido 
el uno para el otro», y t in  convencidos llegaron á 
estar los dos amantes d » la verdad de tal afirma
ción, que á instancias de Ricardo, formuladas con 
lágrimas en los ojos, An  rele? se defidi '» á abando
nar su abominable cu irto con vistas al cielo para 
huir con «el amado de su alma», y recorrer con él 
los poéticos vallas de Suiza y vis t ir las herniosas 
ciudades de Italia.

V.

;Y  Trini?
Trinidad, en tanto, entre las pu-edes de su casa, 

ó mejor dicho, de Ja caía de su esposo, lloraba sa 
abandono y  maldecía Ja hora en que se había ca
sado. ¡Cuánto mejor le hubiera sido agu intarse con 
su desgraca! ¡Valiente cosa había adelantado con 
casarse! Su esposo la dejaba por otra mujer; las 
¡»araonas que la visitiban, amigas de la familia de 
Ricardo, ssñoritis y señoritas muy estirados, le 
tomaban el pelo, con mucho disimulo, eso sí, pero 
vaya si se lo tomaban, y eso que ella les soltaba
cada fresca que loa dejaba secos....¡ V los criados!
¡Unos sinvergüenzas! ¿Púas no la trataban como 
á su igual?.... Y  pensaba, como piensa el deste
rrado. e.i su patria lejana, en su pobre guardilla
y en los quehaceres de su vida de menestrala....
Verdad es que su padre solia atizarle cada lapo 
con el tirapié qm  cintabi  el Credo; poro aquellos 
zurria? izos que le levantaban ronchasen su carne 
eran m mos crueles que los desprecios do su mari
do. Su padre, cuando ella daba motivo, la pegaba;
pero la quería más que á las niñas de sus ojos....
¡Y  qué mal se había portado con ol pobre zapate
ro!....  Ricardo la había plantado de ¡»atas en la
calle, y ella bahía sido tan descastada que ni 
siquiera I ; había enviado un mal recado.

Y  tantis vueltas dió en su cabeza á estos pensa
mientos, que un día muy de mañana saltó del le
cho, se dirigió á su armario, abrió un cajón, cerra
do largo tiempo hacía, y sacó de él una falda clara, 
unos z iputos blancos, menudos como juguetes, un 
pañuelo de crespón negro c-’e largos y  sedos >s lle
cos, y después de acariciar como á antiguos ami
gos estas prend is, durante Jargo tiempo olvidadas, 
vistióse con ellas y salió de su casa. Oyendo de 
cuando en cuando atrevidos chicoleos, cruzó plazas 
y  calles, bajó la del Ave-María, y más encarnada 
que una amapola, y latiéndole el corazón en la gar
ganta, plantóse delante de la puerta de su casa.

Eu ol fondo del portal, machacando una suela, 
viejo y  demacrado, estaba el Zurdo. El hombre le
vantó los ojos, y al ver á la T rin i abrió la boca, 
dejó caer ol martillo, y poco faltó para que él tam
bién rodara por el suelo.

— ¡P a ir e !— gritó la joven abrazando al pobre 
remendón, que á un tiempo lloraba y  reía.

— ¡Couque no te has olvidado de mí, conque 
vienes á verme, conque no te avergüenzas de tu 
padre!....

— ¡Avergonzarme!.... No.... Vengo aquí para
v iv ir con usted siempre.... N i con ganchos me
arrancarán de su lado. El le echó á usted de casa;
ahora me desprecia, me aborrece....Y  yo.....yo no
le quiero....N i á él, ni su dinero.....

Quedóse un poco meditabundo el zapatero, ras
cóse la calva, y  dijo al cabo:

— Tienes razón. Fué una barbaridad que le hi
cieras caso: pero fué mayor barbaridad casarte con 
él....Cada oveja con su pareja. ...

A  pesar de que esta historia, que de tan cércale 
toca, ha hecho pasar muy malos ratos á D. Antonio
de Yuste, el severo magistrado.... sigue diciendo
que la mejor solución en todo conflicto es la linea 
recta.

Zeda.

CIENCIA E S PA Ñ O LA  EN  L A  EDAD M EDÍA.

MINIATURAS DE «El. LAPIDARIO».

i  X  manuscrito de El Escorial revela el 
i  estado de los conocimientos raineraló- 
* gicos en España durante el rigió XIII. 

Conócese el precioso códice con el 
nombre de E l Lapidario ( véase el gra- 

hado de la pág. (»5), y contiene las des- 
£ f  cripciones de trescientas sesenta piedras, 

rcotnpañadas de miniaturas, donde se ven 
^  sacerdotes, médicos, íomerciantes judíos, 

alquimistas moriscos, sabios, obreros, herramien
tas de trabajo, cuencos de lavado, hornillos, ¡to
zos, cubos, baños, barcas y animales diversos.

El texto y bis figuras componen un cuadro muy 
rico de color, y los sentimientos que lian propul
sado siempre la investigación científica se reflejan 
tanto en 1 >s expresivos rostros de los personajes 
que ordenan el cavado de las rocas ó el sondeo de 
las aguas, como en la actitud de los trabajadores, 
que escuchan de boca de los ¡»rimeros las propie
dades misteriosas de los objetos encontrados y  los 
encomio i da su* raras virtudes é inapreciable 
valor.

Hay algo en aquellos folios qua despide viva luz 
con que disipar las supuestas tinieblas de la Edad 
Media en nuestra patria, presentándonos la ima
gen var ladera do una de las fases de desarrollo 
del estudio y del trabajo industrial. Entre los da
tos interesantes que consigna el autor de este y 
otros libros análogos, y las figuras que los dibujan
tes copian du la sociedad de su tiempo, suman im 
portantes elementos para ir redactando una his
toria humana más real y más completa que la his
toria política qup boy se conoce, tan superficial, 
tan ligera en sus juicios y tan llena de errores 
convencionales é intmeionndos como todo lo que 
á este mojí do se refiere.

Knnméranse en E l Lap idario  las piedras, rela
cionándolas con los signos del Zodiaco, que rigie
ron durante largo tiempo los destinos de las so
ciedades y las gentes: treinta se nombran en el 
de Cáncer, treinta on el de Capricornio, igual nú

mero en los de 
Sagitario, Vir
go, Escorpio y 
los demás, bas
ta reunir la c i
fra total; mas 
tanto los frag
mentos de roca 
como los pro
ductos anima
les que allí se 
les asocian, es
tán  enlazados 
ta m b ién  por

sus procedencias, propiedades y aplicaciones, y 
cu este orden, que no es el del códice, se com
prenderá, sin embargo, mejor el carácter del con
junto de conocimientos positivos y  preocupacio
nes inecentes que formaban la ciencia de nqnella 
centuria de grandes crisis y  profundos cambios, 
de transformación moral y artística, cuyo análi
sis resulta tan interesante y tan lleno de prove
chosas enseñanzas.

Pueden examinarse en los minerales las accio
nes mecánicas reales ó supuestas que ejercen so
bre los demás cuerpos. La primer miniatura de la 
obra está dedicada al im án, representándose en 
ella de nn modo expresivo el sencillo experimento 
que muestra la propiedad fundamental de la pie
dra. Más adelante se describen otras cuyos carac
teres se relacionan con los de aquél, y  atraen al

Íilomo, á la plata y al oro, ó los /irán, según el 
engnaje del manuscrito, como el im án lira  n i 
h ierro  y le subordina á su irresistible fuerza; y 
no se circunscriben sólo á los metales los influjos 

de las misteriosas energías: existen masas que lla
man hacia sí la sal, los huesos y la carne, arras
trando álos animales pequeños: que huyen de los 
niños y saltan en pedazos cuando ellos se aproxi

man ; que se alejan de la leche y de 
la m iel: que aborrecen el agua ó 
chupan la sangre, rasgando la piel 
y sacándola con violencia de los se
res vivos. De este modo se asocian 
en extraño consorcio á los detalles 
exactos y  reales, interpretaciones 
fantásticas de hechos mal observa
dos que pintan al mundo de las ro
cas como un mundo lleno de pasio
nes, amores, enigmas, odios y ca
prichos.

Las piedras y  productos de ador

no ocupan un importante lugar en el tratado. El 
diamante aparece en manos de un judio, repre
sentante de la raza que ya monopolizaba enton
ces, por lo visto, esta industria, como hoy la sigue 

explotaudo en Ameterdatn y otros 
Y  centros comerciales. Levanta la es- 

meralda un sacerdote, cual si la 
consagrara desde luego á las joyas 
eclesiásticas. Cítase el rjverc, ó es
puma de mar fina, como sustancia 
con la cual pueden hacerse buretas 
y varios objeto* que parecen de 
innrjil pulímentado, labrándola con 
instrumentos de hierro. Figuran 
eu uu dibujo los buzos que sacan del 
mar el aljófar para entregarlo al 
capataz, ¡»reservado del sol por am
plio sombrero, y  se representan en 
otros dos folios personajes que tie
nen en su poder fragmentos perfec

tamente determinados de los corales rojo y negro.
A l 1 ido de lo lu

joso y brillante se 
irata de lo ú til; a 
lo que sirve para 
unos cuantos se 
asocia lo que be
neficia á todos,y 
pone en manos de 
los hombres mil 
recursos de civili
zación y de pro
greso. Las sustan
cias industriales 
aplicadas oran ya 
numerosas, y  de muy variados géneros son las 
descritas en E l Lapidario: las piedras plomean y 
ferrena, y los metales que llevan sus nombres; la 
del cobre bermejo, que es muy buena, y la del ne
gruzco, bastante in ferior; la de la pez, que no 
huele, si bien da un polco negruzco ruando se la 
p a rle ; el almagre, para los ladrillos; el oro, la 
plata, el mineral del argénI viro  ó mercurio, el 
talco, el veso y la sal gema: la piedra de afilar, la 
del alumbre, la que da el azul y la que semeja 
arena ju n ta  de diversos colores, forman una larga 
serie de elementos de riqueza. En las diversas y 
sencillas transformaciones á que entonces Be las 
sujetaba se reconocen los precedentes de la que 
lia llegado á ser potente industria moderna.

Consígnanse para cada una de ellas con cuidado 
sus propiedades más salientes: si es liviana de 
peso, dura de quebrar ó deleznable; si tizna los 
dedos; si el fuego la ataca ó es impotente para al
terarla; qué colores la tiñen; cuándo hay que bus
carla y en dónde, mezclándose también en el 
conjunto de los detalles datos precisos y reales, 
frutos de una observación exacta, con estupendas 
afirmaciones recogidas en autores clásicos que so
ñaron á menudo ó anduvieron siempre mal ave
nidos con la verdad.

La piedra que huye del niño existe en una isla 
lejana y  muy extraña, si se ha de conceder cré
dito á las noticias de Tolemeo, como se le otorga 
el códice que estudiamos. Los árboles que pueblan 
el lugar dan por fruto mujeres colgadas de los ca
bellos, que gritan sin interrupción la palabra ña
m a r, de donde toma nombre la localidad. Tienen 
éstas frescura y  vida mientras dura su desarrollo, 
y mueren y  caen al madurar, cual sér cuyo fin se 
ha cumplido. Este mineral es muy estimado y pre
cioso; le colocan los reyes en sus coronas, y  tiene 
virtud bastante para librar del demonio.

La patria del diamante está envuelta también 
en tinieblas y misterios. Nace el valioso cristal en 
las tierras en que impera seis meses seguidos el 
día y  otros seis meses la noche, y  desde allí le 
arrastra un rio á los lugares donde se le encuen
tra. No hay medio de llegar al nacimiento de las 
aguas y  apoderarse de los soñados tesoros, porque 
lo impiden muchas serpientes y  otras bestias ve
nenosas, así como las víboras que matan sólo ron- 
la vista.

El talco se forma del rocío de la noche.
Eu el mar aparecen sustancias diferentes cuan

do suben Saturno, Mer
curio, Marte y Venus, 
ó se ponen los dos últi
mos y  la Luna, y  allí 
hay que buscarlas lan
zándose á las ondas en 
lo s  barquichuelos que 
r epr es enta  el manus
crito.

El mundo de las rocas 
tenía también poder bastante para producir mu
chos efectos morales, según la ciencia de aquel 
siglo. Existe la piedra del olvido, que borra pia
dosa los recuerdos de desgracias y  dolores, y la 
del sueño, que narcotiza al desvelado por el in-
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llajo (lo su presencia. Hay minerales que engon- 
ilrau la tristeza en las personas que los llevan 
consigo, haciéndolas derramar abundante llanto, 

y se conocen otros que perturban la 
paz do los imprudentes que los re
cogieran, atormentándolos con te
rribles pesadilla?.

Las acc i ones  físicas sobro los 
hombres son á veces benéficas, y en 
ocasiones perjudiciales. Curan al
gunas la ictericia, el mal de piedra, 
las sorderas, los gusanos y las pica
duras de las sanguijuelas; impiden 
la salida de las canas, preservan de 
daño a las mujeres embarazadas ó 
favorecen la fecundidad. Dañan va
rias al sentido del gusto; deshacen 
el bazo, con la consiguiente y pro
funda perturbación o r gán i ca  del 

atacado, y tornan el agaa sangre, produciendo 
asombro y espanto en los que presencian el pro
digio. , . , , i •

Juntamente con lo inverosímil o mal interpre
tado, que pudiera mover á risa á los espíritus poco 
reflexivos, van los datos que demuestran el amor 
al saber y la costumbre do la investigación. Las 
miniaturas en que se representa el modo de bus
car algunas piedras declaiau los procedimientos 
empleados y los lugares ú organismos en que se 
ejercitaba la curiosidad científica.

Un obrero, desnudo de medio cuerpo arriba, 
trabaja en el interior de unos baños para separar 
las incrustaciones que deja el agua al calentarse 
en las calderas, sustancia precinta, de acuerdo con 
la doctrina del manuscrito, para sanar los pechos 
de las mujeres que crían. Es muy curioso el d i
bujo del edificio con sus remates ojivales, colurn- 
nillas, horno abierto en el muro, claraboyas y cu- 
boB de servicio.

Bien delineada aparece en otro folio una pobre 
liebre, en cuya cabezo, separada del tronco, intro
duce un joven su cuchillo para extraer la piedra 
quo allí se forma, y beneficiarse sin duda de sus 
virtudes salutíferas.

Busca un investigador las concreciones biliares 
en el hígado de un buey, que so ve derribado y su
jeto, y trabajan varios en obtener las tustancias 
mineralizadas en el estómago de la golondrina, la 
cabeza del carnero, el cuerpo del gallo, los peces 
y loa cangrejos marinos, destinadas todas á fines 
más positivos y humanitui ios que á la confección 
de la sopa infernal preparada por las brujas del 
Mncbelh.

Destácase entre los anteriores el dibujo quo re
presenta la ex
tracción de la 
piedra del vien
tre de un hom
bre muerto do 
esta e n f e r m e 
dad, por lo que 
interesa el dato 
á la historia de 
la c i enc ia .  La 
vista de la mi 
niatura destruye 
una afirmación 
cien veces con
signada en algu- 
nos l i bros  de 
Medicina y  co
múnmente admitida: no imperó siempre en la 
Edad Media española el exagerado respeto al ca
dáver que hacía imposible su estudio para bien de 
nuestros somejantf'8, ni tuvo que encenderse mu
cho después en otros pueblos la antorcha de la 
anatomía, según la frase consagrada, porque ya 
se había investigado aquí con diversos fines el 
cuerpo humano.

El establecimiento de las concordancias entro 
los minerales allí descritos y los hoy conocidos, 
resulta difícil en unos casos y sumamente sencillo 
para otros. No es fácil reconocer á qué cuerpos 
corresponden las piedras del sueño, del olvido, de 
•as pesadillas terribles, las que huyen del niño y 
. leche ó aborrecen el agoa, y sólo acudiendo 
a consejas todavía subsistentes es posible estable
cer algunas aproximaciones; pero so descubre en 
cambio á primera vista la exactitud con que se ex- 
poneu muchos caracteres de la filomena y ferrenu , 
ue la roca del argent viro ó cinabrio, de las mar- 

nisttiiji de cobre y  plata, del cobre bermejo y ne
gruzco, del imán, del diamante, de la espuma de 
unir, d > la esmeralda legitima y falsa y  de varias 
Ulaa’ como la llamada allí del algodón, con la cual 
Y  tejer telas que no ataca el fuego, propie-

4Qe denuncia al amianto, 
áe las representaciones gráficas, que han sido 

^principal objeto de nuestro estudio, se pueden 
-ar datos muy curiosos sobre las diversas clases

de la sociedad á quienes preocupaba la investiga
ción do las piedras, los recursos empleados para 
disgregar las rocas, los cubos destinados á la ex
tracción de minerales, los cuencos donde se prac
ticaba el lavado, y los hornillos para la aplicación 
del fuego, siendo de lamentar que lo incompleto 
del libro nos haya privado de reproducir mayor 
número de dibujo* sobre las diversas opeiacioneB 
do transformación que se hacia sufrir entonces á 
las sustanciap.

El conjunto de las miniaturas nos presenta bajo 
su aspecto laborioso á la sociedad del siglo XIII, 
pintada tantas veces por separado ante nosotros 
en sus contiendas políticas, luchas de pueblo ó 
banderia, conquistas de territorio, instituciones, 
apuros económicos revelados en los cuadernus de 
cortes, ciencia jurídica y astronómica, genialida
des artísticas traducidas en bellos monumentos, 
educación moral, creaciones musicales, producción 
literaria y atrevimientos naturalistas, que se re
velan juntos en las Cantigas, progreso en el arte 
del dibujo y vioios contados en el códice de juego?, 
completando el cuadro de una de las fases más in
teresantes del desarrollo histórico español.

Abundan aquí los elementos para trazarle de un 
modo tan acabado por lo menos como traza La- 
croix ios cuadros generales de la Edad Media en 
que tanto predomina el acento francés. Hecho con 
habilidad, pudiera resultar la imagen completa de 
cuerpo y espíritu, con todos los órganos corres
pondientes á las variadas actividades humanas. El 
juicio sobre los reinados y heoh» s políticos so 
apoyaría en un conocimiento más hondo de la so
ciedad de aquel tiempo; y si no negaría nadie los 
méritos de los que batallaron para ampliar el te- 
n ito rio , harían también los críácos mayor justi
cia á los que so esforzaban, consciente ó incons
cientemente, en crear un alma nacional con la 
ciencia, el arte, el derecho, la l.teratura, las tra
diciones y «ion elementos más, alma sin la cual 
ni existen ni son fuertes los pueblos, como lo mos
traron luego, por desgracia, los acontecimientos á 
fines del siglo XIV.

Los personajes visten en K l La ¡¡ida rio  las mis
mas ropas que en las Cantigas, y asi resulta fácil 
establecer por los datos do éstas la condición so
cial de aquéllos. Son judíos, como los que intervie
nen en las historias de préstamos á los cristia
nos, los que manejan, además del diamante, la 
/nedra que es diente de cangrejo marino. Recogen 
los salaos árabes la que chupa la sai gro y tiene 
manchas roj¡ s sobre pu fondo vor»Uso. Buscan h.s 
médicos las de propiedades salutíferas, y andan en 
las bai cas, ó aparecen sentados á orill: s de h.s po
zos y dol mar, los monjes, los caballeros y los mer
caderes, propulsados por distintos sentimientos.

El minero que i xtrae el hierro disgrega las 
rocas introduciendo 
por sus grietas una 
cuña á go l pes  de 
marti lo. Sal en del  
fondo de pozos los 
qne sacan las piedras 
del argent rico , del 
cobro bermejo,y otra 
roja con golas blan
cas que puede tallar
se á torno. Con una 
barra arranca un jo 
ven los fragmentos 
de la piedra de la pez.
Del agua de oíros | ozos suben con cubos en Arm e
nia la que daña el sentido del gusto. Separan el 
imán golpeando con azadones en cortes del ter. c- 
no, y cavan el suelo los que buscan la plata.

Las masas así obtenidas se lavaban después 
para utilizarlas ó exponerlas á la acción del fue
go, y es curioso ver dibujados los aparatos em
pleados en lus operaciones y los hombres que ha
cían la primera. Meten sus manos en un amplio 
cuenco, y revuelven allí las piedras, con el fin, sin 
duda, de separar la tierra que las acompaña, un 
sacerdote y un mercad» r en uno de lus grupos, y 
este mismo personaje y un módico en otro, á lo 
que puede juzgarse por sus ropajes. En sus ros
tros expresivos se refleja el interés con que siguen 
los trabajos y las mutuas ol servaciones que se ha
cen. Los hornillos representados ai pie de algu
nos folios son de metal, despiden vivas llamar, 
tienen vastagos ó asas con que levantar su parte 
superior, y ruedas para su traslación de unos á 
otros recintos.

Tal es, trazado á grandes rasgos, el cuadro de 
los datos mineralógicos é industriales contenidos 
en el precioso redice que guarda en la biblio
teca de El Escorial la Comunidad de agustinos, 
tan amantes del saber y del progreso cieutiíico. 
Hay en sus manuscritos rico arsenal lleno de ele
mentos para completar el conocimiento de las 
investigaciones y  esfuerzos españoles en pa atlas

centurias, y á él acuden á menudo 6abics extran
jeros de las más opuestas escuelas, que nos cuen
tan luego con los recu los  que poseérnoslo qne ha 
pasado en nuestra propia casa, admirando nues
tros tesoros y comj aduciendo nuestros descuidos.

El Gobierno de la República francesa protegió ¡a 
publicación de los documentos coleccionados por 
el 1*. Ferutin <n nuest o mon: Bterio de Silos, y 
no será extiaf.o que el día menos pensado den á 
luz las corporaciones doctas de extraños paites 
los manuscritos más valiosos y las miniaturas más 
bellas que se coi servan en estos archivo?.

Enriq ue  Perra  no F a t ic a t i.

T x Y  P I O  K S .

UN INCENDIO Y UNA TIENDA.

I.

f K 1,1 A noc ,̂e lB Por ti*0* Llueve laelari- 
'*•*'-**' ’*■ /, dad del plenilunio tobre la vega de 

m* wj i? (> Granada, y el intento fulgor de plata 
«v iva » ilum na el campamento caste- 

*"*- * llano, dormido á la tazón en el reposo 
¿ f i f i  consiguiente á las fatigas de un día de 
9  ? sitio a una ciudad Amj lio ts el castro,que 

nombre tai merecen 1¡ s líneas de recias em- 
¿  pal izad us y 1 oudts fotos, y lo eoroi a multi

tud de flámulas, grimpoas y gallardetes, de 
la seda más fina, qne la b ii a ondula y que, al ca
brillear á ¡a luz sidérea, parecen moverte en un 
mar de fósforo. A  lo lejos surge en lo alto la po
blación morisca entre los gigauttscis y derechos 
ái boles, que resultan en la distancia, con tus coj as 
indecisas, fantasía; b muslímicos que agitan deses
perados sus alquiceles con los brazos abiertos, pi
diendo á Alá el exterminio do aquellos perros 
cristianos que vienen á robarles sus cúlmenes y 
sus mezquitas. El alerta de los centinelas vuela en 
el silencio dol campo, y de ti ecl.o en trecho res
plandece á la luna una coraza.

Un punto rojizo brilla escapándose á través de 
la soda de una gran tienda, tobre la que ondea una 
banderola. Esa luz es la última que se a» aga en el 
campanil uto. Los soldad» s, antes de refugiarse en 
sus bairucas al loque »le retreta de trompetas, pí
fanos y cujas, ven el déb 1 fulgor y se entregan al 
sueño satlsfecln s, porque al í hay un pensamiento 
quo vela por ell»iH, una voluntad quo íes lleva á la 
victoria, un corazón que los eout.ui la en el lecho 
«leí dolor, su reina. Rospetun y admirun á Fer
nando; pero con el caballeresco carácter español, 
deliran por Isabel, que uo l.a vacilado «n  venir á 
compartir las penalidades del ejército, y querien 
do una mujer, sabe regir un caballo, esgrimir una 
espada y ceñirte ui.a m, d a armadura. «¡Tarde se 
acuesta hoy!» piensan los centinelas, descubrien
do un sus paseos el rtsplai.dur de la tienda. A l 
cabo el resplandur se eodpsa, y sólo la luna queda 
bañando los reales cristianos.

De pronto un eco de alarma tstalla en el cam
pamento. «¡Fuego! ¡Fuego!» grhan los centinelas. 
Los más próximos añaden: «¡Es en el cuartel Real'» 
Uno de mejor vista cimcluje: «¡E s la tienda de la 
Reina la que arde!» Las grandes guardias se for
man arcabuz al brazo; las bandas de pífanos y 
tambores tocan á generala, y de las barracas salen 
á racimos los solilailos, despavoridos, emendóte 
hebillas y apretándose correas. Maestres de campo 
y capitanes recomiendan la calma, procurando 
ellos tenerla. Los clarines »le la Caballería se su- 
mau á las llamadas de la Infantería. Muchos cor
celes, asustados del tumulto, han rolo ios ronzales 
que les sujetaban á las e*tacas clavadas en tierra, 
y galopan piafando y contribuyendo á aumentar 
el pánico, peiwgaidos por los jinetes, en tanto que 
los artilleros euciendeu las inecLas y acuden á las 
bombardas temiendo un ataque del enemigo. Y  
sobrepujando codo este estrépito, ri ge »1 incendio 
ya form daLle, levantando sus llamas imponentes 
en la ser» na noche; y coiriéndose de tienda en 
tienda, traza en el conjunto ziszás de lumbre que 
hacen palidecer el resplandor li nar, y que tornan 
en asfixiante la cálida temperatura de la atmósfe
ra, dundo á la vez diabólic» s tonos á la confusión 
de los milla) es de hombr»s corriendo á los cuatro 
vientos sin saber dónde a emler en el ptrimer mo
mento de la sorpresa, y buscando agua con quo 
apagar las vivas y trtinemlas 1 ratas.

En el cuai tel Real la «seena es más terrible. El 
fuego ha partido de la propia tienda de la Sobera
na, aquella hermosa tienda de seda bordada de 
oto. cedida por el heroico Marqués de Cádiz y 
usada por él hasta el instante de llegar la Reina al
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campamento. La guardia de su egre
gia persona ha tenido un instante 
de estupor, considerando (pie den
tro de aquel canastillo de fuego 
debía de hallarse la (pie era el alma 
de la hasta entonces tan afortunada 
empresa. Monteros de Espinosa y  
proceres del per vicio nocturno se 
precipitan como locos ;i la braman
te hoguera. ¡Pero no! El L ío s  de los 
ejércitos vela por la piadosa señora, 
y  ante los ojos aterrados de los que 
pugnan por salvarla so aparece m e
dio desnuda, con el cabello en des
orden, dotante y chamuscado, el 
rostro rojo por el resplandor y la 
temperatura, y los ojos llorosos por 
el humo. ¡V ive! ¡vive! ¡Se ha salva
do! El Altísimo velaba por ella y 
por las huestes que pretenden cla
var la cruz sobre la media luna en 
los adarves granadinos.

Repuesta un poco del natural so
bresalto, y  con sus energías habi
tuales, su primer pensamiento es 
para su marido. En el aturdimiento 
general resalta su sereno espíritu. 
Confía los papeles preciosos para 
el Estado que lia conseguido librar 
del incendio con propio riesgo, y 
única cosa salvada de su tienda, á 
uno de los magnates que la rodean, 
y cubriéndose con cualquier manto 
aportado no se sabe por quién, co
rre al real de Fernando, que nada 
ha oido; le despierta antes de que el 
incendio haga presa en sus pabello
nes, peroá punto de alcanzarlos con 
sus regueros de llamas; y sin tiempo 
más que para encajarse la coraza y 
embrazar la adarga y empuñar el 
lauzón, también con sólo la ropa de 
dormir, monta el Rey á caballo, sos
pechando un ardid do los famosos 
y astutos aboncerrajes, é incorpo
rado á su esposa pénese á buen re
caudo. ¡Los Monarcas ilesos! ¡Ya 
puede arder el campamento entero,

S E V I L L A .  —  L O S  R E S T O S  D E  ( J O L Ó N .  —  s m :U B o  m o v id o  n a l

EN EL l'ANTBÓN I)U ABZOUlSl'Oá.

qne no por eso los infieles, agolpa
dos ¡i las murallas y atraídos á sus 
almenas por el inusitado espectácu
lo, verán desaparecer las armas cris
tianas de la vega!

Mientras, á pesar de las órdenes, 
de los gritos y del ejemplo de los 
jefes, la confusión es terrible, sin
gularmente en el cuartel Real, don
de se albergan las damas que acom
pañan á la Reina. Las pobres muje
res corren desoladas y aturdidas, 
sin parar mientes, ante el peligro 
de abrasarse, en lo ligero de sus ro
pas, y sin que nadie, atento al in
cendio, las paro tampoco en los fe
meniles atractivos. Todo arde vo
razmente, y con espantosa rapidez 
van quedando convertidas en pave
sas las ricas preseas acumuladas en 
aqnel campamento trocado en cor
te, el brocado y  los tisúes de las ga
las lucidas eu los días de torneos y 
cañas, las tapicerías de los aposen
tos regios improvísalos bajo las te
chumbres de brocatel, los paños de 
altar bordados del de campaña que 
lleva consigo siempre la católica 
¡Soberana, los cintillos de perlas y 
las dalmáticas de terciopelo, los ta
halíes de cueros linos, las vajillas, 
la-i colgaduras, las alfombras, las 
tiendas, enteras de sedería, á cual 
más costosas, de la flor do la nobleza 
cistellana, de los Punce «le León y 
Cju/.alo ile Córdoba, olvidados de 
lo i propios tesoros ante la presencia 
de ius Monarcas, expuestos á pere
cer entre las llamas ó atropellados 
por la muchedumbre despavorida, 
ya quo no ácaor en poder del ene
migo, C113 a debo ser la obra destruc
tora, y que quizás aguarda oculto 
tras de las piteras el momento do 
saltar las cavas y hacerlos prisio
neros en pleno centro de unas hues
tes descompuestas por el pavor.

La tierra vertida sobre los obje-

S E V I L L A .  — LOS R E S T O S  DE  C O L O N .  —  e l  u l t i m o  r e s p o n s o , e n  e l  p a n t e ó n  d e  a r z o b i s p o s .

De fotografías de J. Diaz.'.
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0 fUyieOn mie a ncrniluclvtam?: uuumv-

íiíjTK'Oc.míiv' <* 

f T >  (u gn a va  a q  «on ta

ìj fc/Tm.&ta es la 
onu m a  u tm  te ta f  

qntdmcmcÉ 
tica romitatve 
m  tiro pio anft 
taM«icrtc»mar

Ir ra U itt io m o u' x m A . ' --------- -------------- v ^ »  I I M V
a r a t a  c i u i m w i  f t o g n a t  < ? rq u a it ftn v  .

• f i c c a r f t ^ i a y i é r a  .w in a L T c fa a 'i iu . i  V l r v t l n  '  ‘1 ir %» . . .  I r iT~ 7 9

neaaim ni qt wi iene: ttwn wñífctr. Se tmw Ccat 
jrfnu». nóu\faqueii*itcii72¿i tna$ìevoiia citircuci 
mo tara áfrafiti dia yrcfi rala alcun tus oclas 

aol?Us (foto e¿ murtv tfiftriiíu -i u Ilici orna 
i ai ava: tau trarna r m 'ir tn  fi U tiio tce lu iic  ficntr 

iotr*éfe?iítqít!vctiJ f*dfoanvftmiftn4.ticfa;{ftp. 
& Untrobtcíb piccsi *  4tl 5la su* nu úgc.v ite 

!j aidíOáipmtüi aifgna-ntw<iim< íberre ugna 
il «W  lo fede?. fi arijpRtifo pica» a c»i -e qaVtó 
¡ j m m t t e  o ori fu s i » :  shcuc gelo lu tgofiU  e »  ferm rtor 

csn».wa3̂ ii«*r ttictarnejtcìgcuK̂ i aia nètrra r 
. titai rafani io ni fentt
ij «tanguea# fecwcl feto uwmaimétrósla ngura 

'̂-VigcafíetrfotTdb pitt:a-.rc!Ut trai? Vu

rv torn im i» .

• j j  « t o g u if a  tm l..« . ^  v—  r ,* „w ,..,«4^* «

dati» : t f r t U  tìo m  q u iv  &
fo flam  a n a r i t o i iu i i  iw . r t x  o t r ^ t A ^ Y r v ^  

* m tn io ? d id v fr  f í i íU n ^ a m l  u m u o  w r a a l c  
tó » io :  q u i ìV f o c  « n ìf l m ed io , a t s r a  ,u i u a m a n  

fn a w m ^ o  w t im a tn k io i!  tmgr.mca fe;txrf

g a n to u fo iv c iu iiii l la  in n t  o ís u r o K e ^ r  6 a t t ìi»  

W  o m n ìì lò t te  la t t jc e t f  am v: i^ m a n  n fu e  ta ^ u m  

jj j  /m m o f t o  m  fn  c ru n ^ v  a  fe o u r .  f £ e t f t t f i r x im  

j j tn a ?  ih ?  te? ir a :  n o n  Ìè4Tt t o u r

i « S e r i a e i ì r e f u a u e  <*$ i  nechona teta? ne?q m  

f e r ie n  c i n tc tix 'O f c a j iìv .a  fo tte  ire  t'tcc^ i:

h t « u i  i « u o  iù  fen ca i un icum » 43t  a iu n ro  e ia  
u rn e  n i  m e d io  re i a d o ; <è?r, u io t ta s t  ife? 

ìm a o  fe u rc t^ te  m a m : n c rm iv -

FAC SÍM ILE  DE U N A  HOJA D E L  FAMOSO CÓDICE D EL SIG LO  X I I I  « E L  L A P I D A R I O » ,  CO NSERVAD O  E N  E L  M O N ASTER IO  DE E L ESCO RIAL.

(De fotografía.)

tos incendiados, el agua, y sobre todo los cortes 
hechos en las calles de barracas y  tiendas, consi
gnen al cabo aminorar el fuego, ya que no oxtin- 
gnirle; y á la inmensa hoguera que subía a despa
rramarse en explosiones de chispas en la claridad 
lunar, poniendo de relieve á la vez el hormigueo 
del ejército acudiendo á sofocar las llamas, y las 
masas de granados y naranjos qne ciñen el campa

mento, suceden fogatas aisladas y pequeñas, los 
mil focos del enorme brasero que tan pronto 66 
eclipsan como resurgen avivados por las rachas 
repentinas. La calma se ha impuesto por lin, y 
con la calma el orden. A  la luz del campamento 
ardiendo se han formado en batalla los diferentes 
cuerpos del ejército, esperando el ataque, en tanto 
que parte de las fuerzas continúan sus tareas de

salvamento, echándose encima el alba sin que el 
enemigo dé señales de vida.

A  sus fulgores pálidos, que remontan las crestas 
de Sierra-Elvira, cayendo luego en lluvia de oro 
sobre los reales cristianos, pueden apreciarse los 
estragos ocasionados por el incendio en el campa
mento. Por todas partes se distinguen muebles y 
ropas carbonizadas. Filas enteras de tiendas se
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Que si al cautivo pájaro del cielo 
Dejáis en libertad, alzando e l vuelo  
A l amoroso nido torna ufano;
Mas si lib re  dejáis á un pequeQuelo,
¿Dónde hallará á su m adre el hospiciano?

M . R . B lanco  E elm o nte .

marcan por los círculos de cenizas, indicadores de 
su perímetro. Lo que ha respetado el fuego lo ha 
estropeado el agua. El brocado, el tisú, los áureos 
relieves chafados: las tapicerías chorreando ó em
barrizadas; por doquiera una mancha continua, 
jirones, restos; el cuartel real sucio, lleno de 
humo, negro, oliendo á tela quemada, revelando 
en los ricos residuos que escaparon á la catástrofe 
lo que fué y lo «pie es. Entonces, á la luz del día, 
desvanecido el terror ante la claridad que trae la 
confianza, difúndese la verdadera causa del desas
tre, mal atribuida á los árabes granadinos para 
ocultar un ataque nocturno. Los infieles no se ban 
movido, señal de que no resultó obra suya el he
cho. Una dama de la Reina lia tenido la colpa, por 
dejar imprudentemente, después de acostarse la 
Soberana, una lámpara bajo una colgadura, o lv i
dándose de que la cámara palatina era ahora un 
pabellón de seda en medio del campo.

No sucederá una nueva catástrofe. En el acto 
mismo acuerdan los Monarcas rehacer el campa
mento, construyendo en su lugar una ciudad; y 
forzados á buscar mientras albergue, búllanle en 
el real del cardenal Mendoza, la tienda del cual, 
una magnífica tienda de brocado con eordonadu- 
ras de seda y muebles de tallado nogal en el inte
rior, ha escapado al incendio, destinada por el que 
todo lo pvede á más altos designios. Y  retirados 
los Soberanos, la ardiente mañana sigue volcando 
sus resplandores sobre aquellos despojos que son 
como una protest i contra las zambras y fiestas 
celébralas por un ejército antes del triunfo defi
nitivo, y sin meditar que la contraria suerte pu
diera volverse contra sus pendones.

arranca á su éxtasis. Un guerrero de alta alcurnia, 
á juzgar por lo fino de su damasquinada armadu
ra y  por el penacho que corona su cimera, pene
tra en la tienda. Trae la visera del morrión alza
da. Es el guardián de fíoabdil, el adelantado de 
Córdoba y hermano del insigne cardenal Men
doza.

— ¡Cuando Vuestra Alteza quiera!— exclama res
petuosamente el magnate.

¡Ha llegado la hora terrible de partir para siem
pre ! El Rey destronado se pone en pie con un 
arranque nervioso y se asoma á la puerta de la 
tienda. Fuera esperante su esposa, jinete en una 
ínula, su madre en otra, su primogénito á caballo, 
los fieles que le siguoa al destierro, las mujeres 
del harén, los criados, con buen número de bes
tias cargadas con los equipajes. Los tules, el lino, 
el terciopelo y el paño de las vestiduras carecen 
del esplendor de las ropas bien conservadas. De
bitan con bu cstropeamiento la caída y la adver
sidad.

Boabdi) estrecha con efusión las manos del 
Adelantado, y le da las gracias por sns atenciones, 
rogándole que se las transmita á Isabel y  Fernan
do por la deferencia de haberle destinado aquella 
tienda del cardenal Mendoza para albergue du
rante su estancia en balita Fe.

— Es la Vínica de magnate que escapó al incendio.
Y  al oir esta afirmación, replícale Boabdil tris

temente, echando á andar y  procurando contener 
sus lágrimas:

— ¡E l destino me la reservaba para calabozo 
ante mi perdida Granadal

A lfonso P érez N ie v a .

II.

La vega brilla bajo un pálido sol que no consi
gue robarle la lluvia de diamantes que dejó sobre 
sus umbrías la noche, y que fulguran en la fría 
mañana. En el inmenso tapiz de nn verde de in 
vierno, blanquea la nevada dolos naranjos en flor. 
Del antiguo campamento cristiano sólo restan al
gunas tiendas. Aquella ciudad de seda y lana se 
ha convertido en una ciudad de cal y canto, y do 
las mismas cenizas del incendio surgió ese lindo 
pueblo de Santa Fe, de calles que forman una 
cruz, y en el que so albergó el ejército cristiano 
para evitar la repetición de una catástrofe hasta 
plantar en lo alto de la torre de la Vela el morado 
estandarte de Castilla, llegado allí después de 
ocho siglos do lucha y de camino.

Extraña figura la que ocupa en la lujosa tienda 
del cardenal Mendoza el sitio del batallador pur
purado. Es un árabe de corta barba negra, que 
bajo la frente pálida deja escapar una mirada de 
infinita desolación, mirada que salva la ventanita 
abierta en el brocado y va á posarse en los cubos 
de la Alhambra, sobre los que ondea la castellana 
enseña. Está el musulmán sentado en un cojín, 
con un codo descansando en la compañera mano, 
que apoya en la ro lilla, y en actitud abatida, de 
gran pesadumbre. Su alquicel de paño y  su tú
nica de terciopelo, en las que amarillean los bor
dados de oro, muéstranse ajados, revelando los 
insomnios sin recogerse, las noches sin desnu
darse, después de los largos días en la muralla ó á 
caballo. Menos el reclinatorio, no se ha llevado 
nada el Prelado de su regio ajuar. Al l í  quedaron 
la mesa Renacimiento y  los asientos de tallado 
nogal, y la fiaa vajilla y  las tapicerías y  alfom
bras, al servicio del infortunado Príncipe, que al 
desceñirse del cinto la cimitarra, descendió desde 
el opulento salón de Embajadores, amo y  señor 
de toda una corte espléndida, al albergue del ven
cido, disimulada prisión en que la hidalgía espa
ñola suprimió el centinela, confiando en la caba
llerosidad del que á ella se entregaba al entregar 
su corona.

Es Boabdil, que, sintiendo en el alma la pesa
dumbre del próximo destierro, y con el pie en el 
primer escalón de la aasencia, sueña y aun duda 
de la horrible realidad. .Su mente no está allí: está 
en aquella Alhambra inolvidable, en su patio de 
los Arrayanes, en sus aposentos de albo alabastro, 
entre sus alhamíes de oro, en sus zambras estiva
les, rodeado de sas fieles abencerrajes y de sus 
odaliscas preferidas, junto á su dulce esposa Mo- 
raima, tañendo el laúd, haciendo versos ó escu
chando el canto de los ruiseñores á la luz de la 
luna; está allí en aquellas »qrres hundidas en el 
bosque, desde las que siempre se oyen susurros 
de agua escondida que corre, desde las que se di
visa la vega infinita como su esperanza de hace 
un año, como su tristeza de hoy; y ajeno á lo que 
le rodea, lejos de su tienda de cautivo, conócesele 
que vuela por las regiones ideales, que no se pier
den nunca sino con la vida.

Ruido de espuelas, de hierro en movimiento, le

AVE S  S IN  NIDO.

, I.

Entre puestos «le fru tas y  de flores 
Que llenan e l mercado con olores 
D e euceudidiis manzanas,
Aureas toron jas, nardos y  romero,
Sus ja  id us cuelga  todas las niufiuuas 
Un anciano y  a legre  pajarero.

Y  al lado de los fru tos encendidos,
Y  entre los puestos do fragantes llores,
Ku un jau lón , revu eltos , confundidos,
Hay un tropel de pájaros cantores 
Que sienten la nostalgia de los nidos.

E l pintado jilgu ero , 
has moñudas campestres cogujadas,
E l negro m irlo , el verderón  parlero,
E l pinzón bullanguero,
bus zorzales de plumas azuladas,
L is  alondras, los tiernos ruiseñores,
Las calandrias obscuras
Y  los pard illos , dulces gem idores,
Al l í  confunden sus canciones puras;
Y ,  aunque no sienten fr ío ,
Todos se quejan con doliente pió,
Ocultando la  débil cahecita 
(Juul si buscaren el calor materno;
¡Porque buy más h ie lo  en su orfandad maldita 
Que tu  las n iveos alfom bras del invierno!

I I .

V etu sto , solitario,
T r is te  como la pena sin consuelo,
A l  p ie  de un campanario—
Dedo de piedra indicador del c ie lo—
Levan ta  un edificio
Su m ole polvorien ta  y  agrietada:
E s el bogar del huérfano, ¡e l Hospicio!
¡L a  cuna de la in fancia  abandonada!

L o s  h ijos del obrero 
Que sucumbió en la lucha por la  v ida ,
Los nietos de l caduco pordiosero,
Los  tiernos bu erfan illos  del suicida.
Los vástagos de am or tal vez  culpable,
T,o8 retoños de engaño miserable.
Y  el fru to  de traición ó de impureza,
A l l i  juntan sus besos y  sus manos.
A l l í  juegan y  v iv e n  como hermanos,
Y  a lli solas y  llenas de tristeza 
Las inocentes victim as del hombre 
L loran  y  mueren con dolor profundo:
¡Que hay más angustia en su orfandad sin nombre 
Que en e l postrer adiós de un m oribundo!

I I I .

Cuando m iro  en la  jau la  confundirlos 
Los  tiernos pajarillos tras las rejas.
P ienso siem pre en los niños desvalidos;
Y' aunque los trinos me parecen quejas,
¡N o  siento la  nostalgia de los nidos!

POR AMBOS MENDOS.

NA lili ACION ES COSMOPOLITAS.
El nuevo observatorio de lleidelbere: sus descubrimientos.— Cineo 

cometas en ocho noches. Sobre el Monte Blanco: excursión A 0.300 
metros de altura.— En 1 1 Monte Blanco: La intensidad de la era ve
dad: la radiación solar.—La guerra y la instrucción.

< 1 CAS veces *ia correspondido á la crea-
nn centro de trabajo cientí- 

tico, éxito semejante al logrado por el 
:^XJLr 7J  nuevo observatorio de Heidelberg.

’ib '* *  Erigido á mediados del año último en 
' c*,1Ja del Konigstuhl, se compone de
jy p  dos grandes construcciones separadas: 
V j  Ja astrométrica, que dirige el profesor H. Va- 

lentín, en la que se ha montado un admira
ble aparato meridiano Repsol, de seis pulga

das, y  cuyo principal servicio es la determina
ción exacta de la hora y  su transmisión á las ofici
nas de las vías férreas y establecimientos científi
cos, industriales y administrativos de la comarca; 
y  la astronómica física, encomendada al director 
del Observatorio, H. Max W olf, el eminente físico 
fotógrafo. En el departamento principal de esta 
sección figuran como aparatos modelo el ecuato
rial, al que debe este físico tantos triunfos; el do 
ampliación, y la colección de 1.200 admirables c li
sés reunidos hasta el día. La cúpula, de 5,40 me
tros de diámetro, gira de un modo tan ingenioso y 
tan fácil, que da una vuelta entera en ocho segun
dos. Otra mayor, quo acaba de montarse, recubre 
el gran aparato astrofotográfico regalado por mías 
Bruce, y cuyas lentes ha fabricado el famoso ópti
co Brashear.

Pues bien, á los cinco meses de terminadas las 
instalaciones se divulgó por el mundo sabio que 
II. Max W o lf y  sus ayudantes V illig ier ySchwass- 
mann habían descubierto en trece días bcís nue
vos asteroides, comprendiéndolos desde los nú
meros 410 al -145 en el catálogo, y designándolos 
con las letras DV, DW, DX, D Y, DZ y EA. Todos 
ellos, excepto el 443 (D Y ), son de 12.* magnitud, 
y fueron hallados y estudiados en sus coordena
das en los dias l>, 13, 13 y 1!) de Noviembre. Apa
recen situados los itoh primeros cerca de la estre
lla 8 de la constelación Avien; el cuarto al S. de 
las Pléyades; el quinto y el sexto en Aries, al nor
te de las estrellas, de Tauro  y a de la Ballena 
respectivamente.

Con un hallazgo tan fecundo hace pareja, en la 
historia astronómica de 1898, el descubrimiento 
de cinco cometas, realizado en ocho noches con
secutivas, á saber, en las del 11 al 19 de Junio. Fué 
el primero el observado por Mr. Coddiugton, en 
el observatorio de Lick, en California, que apa
reció en la constelación de Scorjjio, al S. del pla
neta Saturno. Sin tener noticia de este descubri
miento, lo observó también W. Pauly, en el ob
servatorio de BuchareBt, el 14 del mismo mes, y 
sucesivamente, después de dada la noticia, fué es
tudiado en diversos observatorios.

En lo más apartado del otro hemisferio, en 
Windsor (Nueva Gales del Sur), encontró el di
rector de aquel Observatorio, Mr. J. Tebbat, el 
cometa de Encke, ocupando una posición inme
diata á la constelación Géminis, astro errante que, 
como es sabido, aparece cada tres años próxima
mente en nuestro horizonte.

En el citado observatorio de Lick, otro astró
nomo, Mr. Perrine, pudo observar, gracias á los 
potentes aparatos de que aquel centro dispone, un 
Cometa que aparecia en la constelación de la Gi- 
ra fa  y que seguía el trayecto de Perneo á la Polar. 
Esta observación, realizada el 14 de dicho mes, 
pudo repetirse durante tres días en París, hasta 
que su aspecto nebuloso llegó á ser difuso y  fué 
imposible continuar determinando sns elementos.

El 1(1 pudo estudiar una vez más el citado astró
nomo Mr. Perrine el cometa W o lf en la constela
ción Aries , y  el cual se conocía ya desde 1891. El 
día 18 descubrió en Niza el astrónomo S. Giacobini 
otro cometa de poca magnitud (13,2), de alargado 
núcleo, y cuyo rápido movimiento diurno, casi pa
ralelo á la eclíptica, era de 3o hacia el Oeste. Las 
especiales complacencias y  satisfacciones qne pro
ducen estudios de índole tan elevada como los que 
se refieren á estos descubrimientos, están reser
vadas á los astrónomos, porque ninguno de seme
jantes astros puede percibirse por nadie á simple 
vista.

o o
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Con ascender á otras alturas muchísimo mas 
bajas, y que, sin embargo, son colosales para 
nuestra*pequenez, tiene que conformarse el hom
bre. Tentación permanente para los físicos es la 
de poner la planta sobre la cima más elevada do 
Europa, sobre el Monte Blanco, coloso de los A l
pes, y raro es el excursionista científico empren
dedor que no realice su peregrinación á aquella 
Meca do los turistas. La cumbre está muy alta; 
itero ¿por qué no ascender mas arriba de ella? 
; Adónde? A  los espacios helados. ¿Cómo? En glo
bo. Así quedarán muy por bajo todos los vanido
sos alpinistas que se jactan de haber escalado el 
Monte Blanco. Así discurrió el profesor de Zu
rich, Mr. Heitn, quien animado por el intrépido 
aeronauta Spelterini, y en compañía de sus com
profesores Maurer y  Biedermann, se lanzó á los 
espacios, no hace mucho tiempo, en la cestilla do 
un globo, en Sitien ó Sión (cantón de Valais). El 
globo pasó en su trayecto sobre los picos Díable- 
rets, Montrenx, Tverdun, Pontárlier, Saint-Croix y 
Besancon, descendiendo entre Dijon y  Langres. 
Se elevó el globo á (5.300 metros, es decir, á 1.490 
más arriba do la cima del Monte Blanco, en cuyas 
aéreas regiones disfrutaron los expedicionarios 
de una temperatura de 21" bajo cero. El globo- 
sonda que llevaron unido al suyo, y que soltaron 
á la referida altura, se elevó á 11.000 metros, sien
do recogido al día siguiente en Morgues (Jura). 
Han conseguido, pues, Mr. Heim y sus compañe
ros ver lo que nadie ha visto en Europa, el Monte 
Blanco á cerca de l.óOl) metros debajo de sus pies. 
¡No siempro se le había de contemplar dominán
donos, á 4.800 sobro nuestras cabezas!

Parece que en las arriesgadas ó interesantes 
campañas do la aerostación ha llegado el caso de 
poner en práctica un procedimiento ingenioso, 
concebido ó previsto, más que demostrado, en 
1884 por el profesor de la universidad de Bruse
las L. Errera, á propósito del aumento ó disminu
ción y del arreglo á voluntad de la fuerza ascen
sional de un globo. Se habían liquidado ya el oxí
geno y el hidrógeno, pero no con la facilidad 
verdaderamente industrial, y por consiguiente 
con la economía que hoy se consigue hacerlo, y 
parece, como digo, llegada la ocasión de ensayar 
el aparato que tan estudioso físico denominó cin
turón de natación //ara globos, y que, en resumen, 
debiera fundarse en el razonamiento siguiente:

¿Por qué los aeronautas no llevan, como lastro 
en sus ascensiones, frascos con hidrógeno ó con 
gas del alumbrado, en estado líquido? El gas pro
cedente do estos líquidos podría pasar á una espe
cio de tubo vacío, on forma do banda ó cinturón 
que rodearía al globo extoriormonte por su parto 
media. Cuando hubiera necosidad do aumentar la 
fuerza ascensional se abrirían las llaves do los 
recipientes, y entonces el gas liquidado volvería 
á adquirir con gran fuerza expansiva su forma ga
seosa, llenaría el tubo-cinturón, y al aumentarse 
considerablemente el volumen del conjunto del 
aparato con un gas tan ligero, crecería proporcio
nalmente aquella fuerza. Para descender no ha
bría más que abrir una llave del tubo que rodea 
al globo é ir dando salida al gas. Para volver á as
cender, cerrada dicha llave, se iría de nuevo lle
nando de gas el cinturón, mientras en los reci
pientes lo hubiera liquidado. Tales son las ventajas 
que este sencillo sistema ofrece sobre el del uso 
del lastre ordinario. Si se logra idear y  construir 
una máquina portátil qne liquide los gases con fa
cilidad y abundancia, no será necesario perder ni 
un solo centímetro cúbico de gas del acumulado 
en el cinturón, porque, en vez de darle salida al 
aire, se recogerá y  liquidará do nuevo, consiguién
dose con tal adelanto ascender ó descender en el 
espacio, durante una excursión en globo, á volun
tad de los aeronautas.

Quince años han transcurrido desde que el se
ñor L. Errera discurrió de este modo; y si no 
ajustándose estrictamente á él, utilizando un fun
damento semejante, se hacen hoy curiosísimos 
ensayos, con verdadero éxito, para transformar 
por completo la fuerza impulsora y  el movimiento 
de los aparatos aerostáticos, gracias al empleo de 
los gases ligeros, reducidos al estado líquido.

oo o
Conocida es en el mundo culto la entusiasta 

afición que viene mostrando el eminente sabio 
Mr. Janssen por los estudios físicos realizados en 
el Monte Blanco. Los últimos que ha practicado se 
refieren á las variaciones de la intensidad de la 
gravedad en diversas alturas y  en la cumbre de 
aquella cordillera, ejecutados á su presencia y 
b«jo  su dirección por el físico Mr. Hansky y el 
astrónomo ruso Tikhoff. Los puntos escogidos 
para la observación han sido Chamounix, Brévent, 
ios Grands-Mulets y  la cima del Monte Blanco. El 
aparato portátil empleado ha sido el de Sterneck,

que os el que de preferencia usan en Austria, Ru
sia y  América, y que, sin ser de extrema preci
sión, resulta incomparable para obtener determi
naciones relativas.

Los resultados sucesivamente obtenidos han 
sido:

En Chamounix:

1’. ndulo*. Intensidad de la tfra vedad. Duración de la owMlaelón.

Núra. 92 g =  901,80412 K =  0*,5078193
— 93 g =  9®,80407 8  =  0,5077897
— 94 g =  9®,80402 S =  0-,5084290

Media: g =  9™,*0407

En la cumbre del Monte Blanco:
Con los mismos péndulos resultó la media gene

ral de cinco series de determinaciones: Media 
g =  9™,79472.

En los Grands-Mulets: Media g  =  9®,79999.
En Brévent: Media g =  9®,8fX)5(5.
En Chamounix (rectificada): g =  9m,80394.)

Según la nota de Mr. Ilansky, para determinar 
la hora en la cima del Monte Blanco usaron el 
aparato de señales solares del Servicio Geográfico 
del Ejército, aplicando un obturador á la plancha 
que sirve para dar paso y dirigir el haz luminoso. 
Antes de emplearlo en Suiza, habían hecho múl
tiples experiencias en la cima de la torre E iffe l y 
en el observatorio de Meudon, comparándolas d i
rectamente. Para que el cronómetro marchara con 
toda regularidad en la cumbre se le colocó dentro 
de un recipiente de agua templada, bien aislado 
para evitar el enfriamiento por radiación, dentro 
de una caja forrada de edredón, lográndose man
tener siempre la temperatura sobre 0, con varia
ciones entre -f- 5" y -+- 15"; y resultando así una 
marcha uniforme, porque los cronómetros se com
pensan siempre para temperaturas superiores á 
cero grados.

También en la cima del Monte Blanco ha hecho 
el físico S. Crova detenidas observaciones acti- 
nométricas, con aparatos registradores gráficos, 
obteniendo lascurvaH correspondientes á cada día 
ó á varias horas do un día. Las depresiones acti- 
nométricaB observadas en diversas localidades de 
Europa (Montpellier y Kief f ,  en loa días en que 
S. Crova eBtaba realizando las suyas) no corres
pondieron á las registradas en Iob Alpes. Explí
case esto porque, saturadas do humedad las ver
tientes y valles do la cordillera por las continuas 
lluvias, los rayos solares, cuando van penetrando 
en los profundos repliegues do la montaña, desdo 
las primeras horas del día producen una forma
ción de vapor quo se precipita en el umbionto á 
modo de polvo sólido muy fino y con la lentitud 
necesaria para constituir un velo en la parto infe
rior del espacio quo queda ontro la cumbre y  el 
sol. Siempre que no puedan hacerse las observa
ciones en un cielo completamente limpio resul
tan múltiples errores, habiéndose demostrado 
además que son igualmente erróneas las observa
ciones aisladas, y que se impone el uso de los apa
ratos registradores para que sean continuas y más 
perfectas.

Las circunstancias atmosféricas del Monte Blan
co son muy poco favorables para estos estudios, y 
asi y todo se han podido determinar con bastante 
exactitud los valores de la constante solar, que 
son de 3 calorías, 4 y  aun superiores, admitién
dose que para un cielo azul obscuro, y  á muy bajas 
temperaturas, eso valor llegaría á 4 calorías. Los 
obtenidos en K ie ff con cielo puro y  fríos excesi
vos, han sido también de 3,4. Dedúcese de cuanto 
se ha observado que la altitud ejerce una influen
cia muy considerable en la absorción de los rayos 
solares, y  que seria fácil poder apreciar con preci
sión la intensidad inicial de la absorción atmos
férica teniendo en cuenta dicho dato y  prescin
diendo de las perturbaciones y  observaciones 
enérgicas que se localizan generalmente en las 
partes bajas de la atmósfera, en las capas inferio
res rasantes con los valles, cañadas y desfiladeros 
qne constituyen el conjunto de lo que se denomina 
«fondo ó vaso atmosférico». En los limites de la 
atmósfera llega al máximum la proporción de las 
radiaciones más absorbentes, y  allí la absorción 
inicial debe estar representada por valores muy 
considerables.

oo  o

Es cada día mayor el número de trabajos cientí
ficos que en el Monte Blanco tienen su centro y 
campo de experiencias; de modo que bien puede 
considerarse aquel inmenso macizo, cúpula de 
todo el relieve central de Europa, como una gran
diosa cátedra al aire libre, coronada de nieves per
petuas, alfombrada de jardines y  lagos, y recorrida 
en todas direcciones por legiones de seres mi
croscópicos, por hombres decididos y  entusias

tas, que escalan su cima, coronándola con un arse
nal de aparatos en los que realizan y estudian la 
composición y marcha do los astros y las manifes
taciones más sorprendentes de la Naturaleza. A llí 
la ciencia no tiene patria: la cordillera, la cum
bre, la cátedra son cosmopolitas; un solo ideal 
impulsa á los que concurren á ella desde todos los 
grandes pueblos del globo: el saber; porque en la 
religión utilitaria del día profesa con creciente fe 
y entusiasmo la sentencia de Bacon: Quantum scit 
homo, tantum j/otest. A l poder material esfuér- 
zanse hoy los pueblos en unir el poder intelectual; 
porque unidas la espada y ciencia, ¿quién podrá 
con ellos? A  eeta ambición suprema de la imposi
ción nacional, del máximo poder, obedece el que 
gasten tanto las grandes naciones en sus arma
mentos y  en sus centros do enseñanza. Hé aquí al
guna^ elocuentísimas cifras:

NACIONES. Ejército 
y man n a. Instrucción.

Gran Bretaña......... 1.010.250,000 253.500.000
Alemania.............. 821.000 ObU 303.000.000
Fianda............... 914.250.000 198.000.000
Estados Unidos...... 417.5OO.O0O 922.250.000

Sin la columna segunda no podría mantenerse 
erguida la primera; por olvidar esto hay muchos 
pueblos esclavos en la superficie de la tierra.

Ricardo Becerro de Bengoa,

l o s  r o r r o s
por fuerte y crónica que sea, tomen las 

P A S T I L L A S  D E L  D O C T O R  A N D R E U .
Remedio prodigioso y rápido. 3  0  años de éxiio.

DACTII  I AC MflDCI I f í  Obmn ror iiriinlodón. Curati 
r H O l  I L L M o  I f lUnLLLU y ,-vjian lo« r-'< riwlof, los. 
'.itarros, asma, bronquitis, ote.—Pirtiinso m todas lus fnrmaoins.

C R E M A  D E  L A  M E C A
Inti-ofUDU recela pan B la n q u e a r  el C u í ia ,  «ana y Mnéllca. — Ruta b u  
prqurflliima cantidad para adarar el culis mái obscuro y darle la blancura loan f  
nacarada ie¡ ro*rm.(Prl0io in  P ir ii.B ' lOUSSER.l.RueJ.-l Houjieau.PaH*.

Perfumería exátiea SI5NTKT, 33, rueda quutre-Septembre, 
París. (  Véanse lux unit itrio*.)

Perfumería Vi non. Maison LECONTii, 31, rue du Quatrc- 
Septembre. (  Véante lo* anuncio*.)

PDLVÜS PEAU d’ESPAGNEadherentea, invisibles 
exquisito perfume 

l lo i it i l ir a n t ,  perfumista, P a rt* , 19, Faubourg Sl Honoré.

H I  A  I  I  C  Q  CAntlpua oaaa da EMILE PIKCAT), HD, rue 
f V  A L L C O  Louli-U-Orand, Puri*. TRAJES Y ABRIOOS

La casa quo visto à las señoras con más elogimelo, riqueza y buen misto

El PERIODICO/̂AS UTILX
«EAL*E«TE IS0ISPEHSA0LE

6 « ToDA Ca$A de Faailía
ES

L a
— Ilustrada

(u¿A UJBfCRiPCIÓn 

ANJES UN QSTo
REPRE/ENT* 

J*AVStD,«5EíA KWI0»\LV

Se H/icln
EDiciOtfES 1

flDiVí/c AÚrtEKOS oêIUE/JRA 
tn TbDAS i*5 Ubreras ; 

de España.

AffENAL 
[ \ ADRÍD.

LIBROS PRESENTADOS
Á  E S T A  R E D A C C IÓ N  P O R  A U T O R E S  Ó E D IT O R E S .

I . o »  A r t i s t a « * ,  á lb u m  d e  c a r ic a tu r a s  p o r  J . X a n d a r ó .
F o r m a  e l q u in to  de  lo s  á lb u m s  in é d i to s  de  e s te  p o p u la r  

d ib u ja n te ,  y lo  m is m o  q u o  e n  io s  a n te r io r e s .  Lance» ile ho
nor, Los sports, Tratado de urbanidad y  La  expresión, se  
r e v e la  e l g ra n  esjprit q u e  á  s u  la b o r  a r t í s t ic a  im p r im e  X a n d a 
ró .  E n  Los Artistas se s a t i r iz a  d o n o s a m e n te  e l  m e d io  e n  q u e
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¿3tos viven , su • modo de hacer». sus 
fantasías y extravagancias.

liste álbum, como sus similares, pre
sentado con gran lu jo, se vende al pre
cio de 0,80 peseta.

K o t ic ie r o  g u ia  « le  M a d r i d  p a 
ra  1899 (año tercero de su publicación).

Es un libro muy útil y curioso, y que 
responde por completo á lo que su Ulu
lo indica.

Además del almanaque, publica una 
sección descriptiva de Madrid, ilustrada 
con artísticos grabados, noticias útiles 
y prácticas; las senas del personal ce 
los centros oficiales; permisos gratui
tos para visitar los museos, y un plano, 
tirado á once tintas, con un ingenioso 
medio para buscar las calles.

Véndese libro tan interesante al pre
cio de 1,50 pesetas en todas las libre
rías.

H l«n io ra n d n , d ie t a r io  y  a g e n d a , 
publicación mensual.

Acaba de ponerse á la venta el volu
men x v , destinado al mes de Febrero. 
Contiene 28 páginas para notas, los c» - 
leridanos religioso y astronómico, una 
página dispuesta para señas y din ccio- 
nes, y varias con tarifas, avisos útiles 
y bibliográficos.

Recomendamos esta publicación á 
nuestros lectores por ser de gran utili
dad su empleo

De venta en los almacenes de papel 
y objetos de escritorio al precio de 
<1,15 pe eta ejemplar.

A ñ o  b io g r á f i c o  e s p a ñ o l ,  por D. I l 
defonso Fernández y Sánchez.

J,a casa editorial de don Antonio 
J. Uasünos, de Barcelona, consecuente 
con sus nobles propósitos de dedicar á 
la juventud obras literarias de verdade
ra instrucción y recreo, lia publicado, 
en un abultado volumen de más de 
500 páginas en -f.°,el A ño Iñnijrdfuo es
pañol, conten'endo 1505 biogiaiías de 
españoles ilustres, escritas con gran sen
cillez de estilo y amenidad por el nota 
ble pedagogo D. Ildefonso Fernández y 
Sánchez.

L a  obra está edilada con gran lujo, 
avalorando su texto unos d< 0 retratos.

No dudamos un motílenlo en reco
mendar la adquisición de esta obra, es
pecialmente á la juventud, pnes en sus 
páginas encontrará altos ejemplos do 
virtudes que seguir y grandes méritos 
que imitar.

El Aito bioi/nijleo tmpañol, lujosa
mente encuadernado en porcalina con 
planchas de estilo barroco en color y

NEW YORK ( kk. üu. DB NOUI K-AMÉUIi a ) .  —  INCENDIO lt »  UXA caHA DE DIE'''SIETE f.SOS.

(De fotografia.)

oro, se halla de venta en todas la» li
brerías al precio de 5 pesetas.

I .a  I'lH pnña l l UM tr :u la ._  Vistas, mo
numentos, escultura y pintura, por 
llauser y Mcnet.

Se han publicado los números 3fi y 37 
de esta artística colección. Los molinos 
• le Palma de Mallorca; El pucrio de Ma
ltón; l,a mezquita de la AÍbambra y el 
fieneraliíe de Granada: Los ábsides de 
la-- catedrales de Avi la y León; La  uni
versidad de Deusto; Las vistas de Le- 
queitio y de Gorliz. en Vizcaya, y la 
torre de Santiago, de Bilbao, «on los 
asuntos de las magnificas fototipias que 
contienen.

El cuaderno de cinco láminas cuesta 
una peseta.

Ite c -w rd iito r io  r e l i g i o s o  d e  la s  v ie -
hilion <L> lo  t/iierra.

Hemos recibido ejemplares de unas 
tarjetas con una artística y muy sentida 
alegoría, en la  que aparece la desolada 
España apoyada en las columnas de 
Hércules, con el león á su lado, y seña
lando con la diestra una cruz que entre 
nubes aparece en el fondo, sobre el mar 
en que se hunde un buque. Corona la 
cruz el lema Spes ú n ic o , y al dorso va 
impresa una oración por los heroicos 
defensores de la honra y de la integridad 
de la patria que han muerto en Cuba y 
en Filipinas.

Estas tarjetas se venden á 10 cénti
mos de peseta, destinándose el producto 
íntegro, sin descontar gasto alguno, á 
beneficio »lo la Congregación de Artesa
nos jóvenes de San José (Segovia, 2).

I*a N n tiira le/ .a , Se lia publicado el 
primer número del corriente año de la 
excelente revista L o  N a lu ra tczo , que 
trata de las interesantes materias si
guientes: P r o g r e s o s  científicos, por 
R. Becerro de Bengoa. — Cronógrafos 
electro-balísticos de diapasón eléctrico 
(ilustrado), por V. M. — Calentamiento 
de las dinamos, por Pedro Carpí.— 
Nueva L o r ia  de las imaginarias en el 
espacio (ilustrado), por Ramón Escan
den. Puente de hierro sobre el río Ma- 
lleeo, en Chile (ilustrado). —  Sobre el 
postulado de Euclides, por A. Pou- 
lain, S. J.— A propósito del último eclip
se de luna (ilustrado), por Zurea!.— No
tas varias: Paos del aluminio.— Ciimo 
se gastan los carriles en las lincas fé
rreas El cinematógrafo y la cirugía.— 
I-a edad del Niágara. r.Sc debo leer en 
la mesa?— Soldadura do los carriles en 
las vías antiguas.

C.

C O C H E ?  d e  L U J O  P a r a  / B O N O ? ,  fdE D i 0 3  / B O N O ?  

Y  ¡ S E R V I C I O ?  3 U E L T 0 ? .

LA SALUD PARA TODOS
s in  m e d ic in a , p o r  l a  d e l ic io s a  h a r in a  d e  sa lu d

LA REVALENTA ARABIGA
Cura las digestiones laboriosas, (dispepsias), gastritis, acedias, diseuteria, pituitas, 
nauseas, fiebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos. diabétis. debilidad, todos loa 
desordenes del pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y  sangre.— 50 años de 
buen éxito, renovando las constituciones más agotadas por fa vejez, el trabajo ó los 
excesos. 3 Es también el m ejor alimento para criar á  los niños.— Depósito General : 
Vidal y  Ribas, Barcelona, y  en casa de todos los buenos boticarios y  ultramarinos 
de la Península y  de Ultramar. D o  Barrí y Cía., 77. Regent Street, Londres.

MEMORIAS DE UN SETENTÓN
IS T  A T U R  A . E  Y  - V E c  J U S T O  I D E  dVT /\  T ) T ? T ~ p

POR

L>. RAMÓN DE MESONERO ROMANOS.

Dos tom-os, 8.n mayor francés, G pesetas.
De venta en las oficinas de L a  ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y A m e r i c a n a . 

Arenal, 18, Madrid.

; r v o  ivi v̂ h  f e a s
N I HERM OSAS CON DEFECTOS!

Siempre jóvenes y  bellas. Leed consejos I I  i (¿i e n e  
B e l le z a  d e  T o - m n e ,  y  tendréis cutis blanco, 
labios rojos, desarrollado pcelio, hombros para es
cote. jamás canas ni arrugas, buen cabello, etc Ven
ta á 3 ptns. buenas librerías provincias, y  en .Madrid 
rn las de Fe, San Martin y Suárez. Va porcorreo por 
' pe eta* en selles á La AcUpa. Apartado 8, Madrid.

LA CRUZ DEL VALLE

Poema, por D.* Isabel Cheix. Véndese en las prin
cipales librerías. Precio, una peseta. Los pedido» á 
la autora. l i r a  vi n a , 3 Í  , Sevilla .

Im p reso  coa  U n ta  üe la  fá b r ica  L O E IL L E U X  y  C.% 16, ra e  Sug-er, P a rís .

MADRID.— Establecimiento tipolitográfieo «Sucesores de Rivadeneyra», 
impresores de la Real Casa.

(Propiedad de La Ilustración Española y americana.)

Reservados todos los derecho* de propiedad artística y literaria.


