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CRÓNICA GENERAL.

i. empezar esta Crónica hemos vacilado antes 
de escribir y  sufrido un interrogatorio intimo, 

y m  , f -  i, de que procuraremos dar una idea. 
n V I ^ J a ' / l>or dónde vas á comenzar, y sobre todo 
G 'V uVTo ?  cómo lias de concluir, si reclaman tu aten

ción los hechos ctilminuntes de la visita del 
Czar á París, el proceso de los masones madrile
ños, el fracaso de la botadura del Princesa ríe 

Asturias, la sublevación de una compañía discipli
naria en Filipinas, la agresión de los moros de A l
hucemas á un buque francés, y  la intervención del 

vapor español Ser illa , y  complicación nuestra en el con
flicto? Y  esto sin contar....

—  Hasta de enumeración, que todo eso lo resuelve un 
hombrí práctico en dos plumadas: con decir que ya esta
mos cansados de festejos un París; que los tribunales deci
dirán en el proceso de los Sres. Pantoja y  Caballero de 
Puga; que no hemos perdido las esperanzas de que salga al 
mar el Princesa ríe Asturias; que lo de Filipinas no tiene 
importancia y  que los moros pagarán los daños que han 
causado, puedo salir do eso que juzgas apuro y  aun (pie- 
jarme de carencia de asuntos.

—  Creo míe tienes razón, y en ose caso aun te queda la 
supresión de los riegos en Madrid por temor ti que falte el 
agua del Lozoya.

—  ¡Calla! ¡calla! Prefiero hablar de los brindis del Czar y 
del Presidente de la República francesa, y del abrazo de 
despedida, y  eso que td brindis de Mr. Futiré que transmi
tieron á Madrid los primeros telegramas nose parece al de
finitivo y de carácter oficial. El primero contenía una cláu
sula amenazadora que, ó no se pronunció, y  en ese caso se
ria curioso averiguar quién la ha inventado, ó se suprimió 
como una ligereza. Hespecto del abrazo, que algunos consi
deran como transgresión de la etiqueta, pensamos todo lo 
contrario: es el único ucto de efusión personal que se lia 
permitido el emperador Nicolás en Francia, cuando la in
terminable ovación de los franceses tantas ocasiones le ba
hía dado para romper la rígida frialdad de los actos oficia
les. A  mi entender, la despedida del Czar, sin el abrazo, 
hubiera dejado on Francia una impresión de tibieza que no 
bastaban á disipar el estruendo de los cañones ni el recuer- 1
do do los vítores. Resultaba cierto contraste entre el calor 
de las aclamaciones populares y los brindis y  los saludos 
ceremoniosos del Emperador, y  esto lia sillo borrado con el 
abrazo, tnás significativo que los brindis y  saludos militares. 
Por lo demás, el Czar no ha faltado á la etiqueta; despedi
dos el Emperador y  el Presidente, besada la mano por éste 
ú la Emperatriz con galantería, y  estrechadas las manos en
tre los representantes de la soberanía rusa y  francesa, el 
programa oficial estaba cumplido. El Czar quedaba libre, y 
esa añadidura del abrazo tenia un carácter personal, ó de 
no tenerlo modificaba la etiqueta europea, que no es inalte
rable.

—  Bueno, bueno; pero creo que rehuyes lo espinoso, lo 
que nos afecta de cerca.

—  Pues bien, es cierto; ¿qué be de decir del fracaso y 
pésimos pronósticos de la botadura de ese acorazado cons
truido en el arsenal de la Carraca? Que estamos de desgra
cia en lo marítimo, y  como si se complacieran en suscitar
nos obstáculos bajo cuerda duendes filibusteros, ó por lo 
menos enemigos de España. Y de esto positivamente no 
quiero hablar hoy; mientras haya esperanza, tienes razón 
al motejarme de rehuir este asunto.

—  Habla del proceso contra el Gran Oriente.
— Eso seria usurpar las atribuciones judiciales; lo cu

rioso en esto é interesante para el público es la calidad del 
procesado Sr. Pantoja, por ser relator del Tribunal Supre
mo y  primer taquígrafo del Senado. A  decir verdad, no 
creemos que resulte gran responsabilidad en contra suya 
por lo que dicen los periódicos, aunque indirectamente 
haya legalizado logias masónicas en Filipinas, que han sido 
el núcleo de la rebelión. En cuunto ni Sr. Caballero de Puga, 
á quien conozco hace mochos años, siempre le he creído un 
buen español.

—  ¿Y si resultasen del proceso comprometidos en algo?
—  Ilay dos clases de compromisos. No soy masón, ni en

tiendo de esas cosas sino lo que nos revela la lectura de 
Alcalá Galiano y  otros que lian escrito de ello, desde qne se 
publicó á mediados del siglo xvu i el Centinela contra franc
masones (1 ). Pero no puedo imaginar tan necios á los ma
sones filipinos que han fraguado la conspiración, para qne 
advirtiesen de ésta á los sectarios españoles. Estos han de
bido ser engañados por aquéllos sobre sus verdaderos pro-

(1 ) Centinela contra franes mawnet. Traducido del italiano al espa
ñol por fray  Joseph Torrubia, franciscano. Segunda edición, 1754.

pósitos y  aprendido con esta lección á no hacer propaganda 
allí donde puede tener desastrosas consecuencias. Ahora 
bien, si hay compromisos legales de otro orden en su con
ducta, en esto no be de entrometerme, y buenos ahogados 
tienen para su defensa.

—  ¿Y si baldas asi no te creerán afecto á esa secta?
— No lo creo, y  se equivocarían de medio á medio; re

chazo por instinto cualquiera asociación que tu» sea de ca
rácter público, sobre todo hoy en que la prensa pretende 
hacer saber á bus lectores basta los secretos de Estado y  lo 
que se trata en consejo de ministros; todo esto sin contar 
con que está rechazada por la Iglesia. Y creo que ha hecho 
daño siempre esa sociedad á nuestro poderío colonial.

—  Entonces saca partido del ataque de los moros á un 
bupte francés cerca de Alhucemas.

— No lo creo de importancia en si mismo, sino como con
tinuación de la piratería crónica de toda esa costa de Africa: 
el presidio de Alhucemas es un islote situado cerca de la 
costa del R if , en el fondo de la balita de su nombre, que co
mienza en el cabo Morro y termina en el de Goliates; se 
surte desde Málaga de medicinas, agua y  otros artículos de 
primera necesidad, pues no tiene más aguas que las llove
dizas recogidas en un aljibe, ni extensión para cultivos; 
ios moros suelen llevar provisiones, pero su trato es inse
guro; por la gran proximidad á la costa de Africa, de la que 
dista 1.5ti8 varas, sus aguas se confunden con las murroquies, 
pero carece de marina, siendo un fuerte aislado que por 
espacio de mucho tiempo ha sido molestado por los rifeños; 
en las inmediaciones de ese presidio es donde el vapor mer
cante Sevilla , que llevaba desde Málaga varios deportados, 
pudo rescatar algunos marineros franceses apresados por 
los moros, que estaban saqueando un buque de aquella na
ción detenido por las calmas; loque ejecutó no sin sufrir un 
fuerte tiroteo que causó desgracias, entre ellas la muerte 
del deportado cubano Oscar Reyes. Esto es, en globo, lo 
ocurrido; y  como la costumbre de acometer los moros d© 
esa costa con sus cárabos á todo buque al alcance de sus 
remos es uno de tantos episodios del latrocinio tradicional 
á que se entregan, sólo cabe una enérgica reclamación, que 
ya se lia hecho, y  recompensar al capitán del vapor Serillo 
por el servicio prestado y  el riesgo á que se expuso; siendo 
lo sínsible que estas piraterías lian de proseguir por los 
obstáculos insuperables que opone Europa á Ja ocupación 
de esa costa, que reclama nuestro protectorado en interés 
de la civilización.

— Ocúpate de los libros que te han regalado sus autores. 
Abi tienes E l  año teatral, 1895-96, de Salvador Ganáis: es 
un volumen elegante y lleno (le fotograbados, donde puedes 
ver los retratos da los críticos, autores y actores muertos 
en ese periodo, como Ixiut, Serafi Pitarra, Escalante, Pina 
I toinlnguez y Ricardo Calvo; de los escritores que han obte
nido distinciones académicas ó populares, con Selles, de 
quien verás cinco ó Beis retratos, desde que no tenia pelos 
en la cara basta seguir todas las vicisitudes de su barba; de 
Dicen t,a, Guimerá, Felitt y Codina y  otros muchos; verás á 
casi todos los actores de Madrid, músicos más célebres, y, 
sobre todo, una colección completa de las caras y cuerpos 
más bonitos que lian salido a las tablas en las dos últimas 
temporadas teatrales, y para mayor amenidad otras cele
bridades de diversa naturaleza, como la Bella Chiquita, dftña 
Bita Elejalde y algunas otras cosas que ahora no recuerdo.

-  Bien sabes que he hojeado y luido con interés el libro 
de Salvador Cutíais, á quien estimo y tengo en mucho. Es 
uno de los escritores más sustanciosos y  agradables de nues
tra juventud literaria. Suelo no estar conforme con su cri
terio, como cuando baila pesado nuestro teatro clásico, don
de tantos recreos y variedad encuentra mi alma entre la 
hojarasca del modernismo du su época; es decir, del culto 
que rindieron nuestros grandes autores al gusto de aquel 
tiempo: que ése es siempre el porvenir de todo modernis
mo, ser lo que primero envejece. Suelo culparle en mi inte
rior de amor excesivo al gusto extranjero, (pie disculpo en 
los que no tienen materia propia y  se guian «le los figurines 
de moda, pero no en los que pueden vestir con originalidad 
su pensamiento dentro de nuestra literatura y  condiciones 
nacionales. Y esto lie do decírselo porque bu nuevo libro, 
como obra de critica seria, tiene á mi juicio, ó quizás, mejor 
dicho, para mis sentimientos, el inconveniente de qne se 
adelanta á la intención de los autores y  á la voluntad del 
mismo público, para cuyo solaz escriben, y  tiene el prejui
cio de otros ideales y  sistemas que acaso nunca han de cua
jar en el teatro. Y estos reparos qne le pongo no lo atañen 
á él únicamente, sino á la critica moderna en general, que 
usurpa, hasta cierto punto, las facultades del autor, á quien 
corresponden lus iniciativas en el arte teatral. Cnlpo, pues, 
al Sr. Camtls de no escribir para la escena eso á que em
puja á  los demás, y  de no limitarse como critico á juzgar 
lo que se escribe dentro de su tiempo, y  atendiendo á lo 
posible, ó por lo menos á aplicar las reglas no discutidas del 
urte, sino sus aficiones reformistas y  aplicando leves aun 
no sancionadas. Y diré todo esto porque el Sr. Canals tiene 
mucho talento y  pueden hacérsele objeciones, y  porque, 
como damos á su libro importancia y  queremos recomendar 
bu lectura, debemos también, en conciencia, hacer algunas 
salvedades acerca de sus juicios, sobre todo en los que re
sulten algo duros. Y como trata de obras muy disentidas, 
de nuevos rundios escénicos, y  sobre todo de asuntos teatra
les, de que estoy tan alejado que aun no lie visto la refor
ma hecha en el Español por 1». Ramón Guerrero, claro es 
que, si he leido cou gusto E l año teatral, debo indicar que 
si a menudo me parece su criterio razonable, sincero su ju i
cio, siempre interesantes y  animadas sus páginas, y  todo el 
libro rebosante de ideas, no puedo arrostrar por cuenta mia 
la responsabilidad de sus juicios y  tendencias.

—  Pero, en resumen, ¿debe adquirirse el libro?
—  Ya lo creo; y  esta clase de obras adquirirán con el 

tiempo gran valor para los curiosos y para la historia del 
arte, y  mucho más si se hacen menos juicios y  se dan más 
detalles acerca del estreno de las obras, anécdotas de bas
tidores y  noticias ínfimas, es decir, si se recoge en esos 
libros todos los datos curiosos que se han de perder, como

la historia y  vicisitudes de una comedia; sus peregrinacio
nes de empresario en empresario; verdadera impresión 
ante el público, y todo lo que se refiere á la vida interior y 
externa de las comedias, y carácter de los autores y  actores 
Esta es mi opinión.

—  Pasemos a otro asunto. ¿Piensas escribir algo ncerca 
del folleto I.a erolurimi y el dogma, por el Marqués de N’ a- 
daillac, que lia traducido é impreso el ingeniero de montes 
]>. Rafael Alvarez Sereix?

—  Lo he leido con gusto: es una critica que hace el Mar
qués de N'adaillac de una obra escrita por el Udo. P. Zalnn 
profesor du la Universidad de Nuestra Señora en la InI 
diana: este sabio americano trata de armonizar, y cree con
forme con el dogma, la teoría darwinistft de la evolución de 
los seres, ó sea sil transformación de una especie á otra 
partiendo de un solo tipo primitivo; y  no sólo sostiene esa 
conformidad, sino que pretende hallar sustentado el misino 
principio, ó por lo menos su germen, en algunos textos do 
San Agustín y  Santo Tomas. El Marqués de N'adaillac esta
blece. por conclusión «le su critica, que la obra del profesor 
Zahm es de gran mérito como trabajo científico y  de fe- 
pero que la escuela evolucionista no lia probado bien toda
vía la verdad de stt sistema, que ni admite ni rechaza en 
absoluto, y  que, sobre todo, la principal laguna de esa 
transformación posible de la escala animal está al llegar al 
hombre. Este problema es demasiado difícil para tratado 
en una crónica; pero no deja de tener interÓB para anun
ciarle á los aficionados á las ciencias: que ellos le lean v 
decidan.

—  Veo aqni otro libro de Índole más sencilla.
—  ¿Sencilla dices? La más abstrusa para m i; como que 

es el S o r ¡simo manual práctico de confitería, pastelería y 
repostería., sin nombre de autor, con 42 grabados, editado 
por los Sri-s. Cuesta. Esta clase de libros se respetan: no 
liay críticos confiteros, pasteleros ni reposteros; pero leyén
dole nos parece entrar un un mundo desconocido, y  real
mente maravilla el considerar por qué serie de ensayos lia 
podido el hombre llegar á hacer almendras garapiñadas, 
bombones de café con leche, arrope, compotas, mermela
das, turrones, cremas y toda clase de pasteles. La humani
dad es ingrata: no tiene estatua, ni nunca so salió el nom
bre del inventor del mazapán, ni porqué este dulce se pre
senta por tradición en forma de serpiente.

— Tú has dicho algo, no sé dónde, ni cuándo, acerca de 
eso mismo.

— Si, croo recordarlo, y  que podría servir para acabar 
esta Crónica; era, sobre poco más ó menos, lo siguiente:

En lego glotón fue tentado por el diablo en un diado 
ayuno.

— Acabo de inventar un dulce nuevo— le dijo el espíritu 
maligno,— ¿quieres probarlo? Si te gusta, puedo darte la 
receta.

—  Vade retro: un dulce tuyo; sin duda quieres que re
viente....

— No seas majadero: lo que me sobran son legos do tu 
especie; be ideado este dulce para excitar la golosina de las 
gentes; ni tú no le catas, no faltará quien goce las primicias 
de esta obra maestra.

Y abriendo una caja de mazapán, 1c enseñó el dulce.
•— Aparta eso: tiene la forma de una serpiente.
—  Es el retrato dei autor.
—  ¡E a ! que no me persuades esta vez. Tú rao tiendes 

algún lazo.
¿Acaso te oculto que es obra mía? Cómela tomando las 

precauciones necesarias.
—  Bueno: haré oración ym e enjuagaré con agua bendita.
V cediendo á su gula, el logo probó el dulce; alzó los ojos, 

se relamió los labios y  quedó muy pensativo.
—¿Qué dices de mi invento?
—  ¿Qué lie de decir, miserable? Que lias conseguido la 

rehabilitación de la serpiente.

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

NUESTROS GRABADOS.

BELLAS ARTES.

Casta v Susana, dibujo de Cecilio Pin. —  Carta d ifícil, cuadro de 
Armand Berton. — La risita ii ¡a rinda, cuadro de Geets.

El grabado de la primera plana del presente número es 
magnifica reproducción de una de las más graciosas esce
nas de la popular Verbena, ríe la Paloma. Como ninguno de 
los lectores desconocerá el asunto, no requiere dicho gra
bado explicación alguna. De las excelencias del dibujo, con 
decir que es de lo más gallardo, hermoso é intencionado de 
I’ la, queda dicho lo bastante.

Escribir bien una carta es cosa más difícil de lo que pa
rece, tanto que son contados los que saben hacerlo. Pero 
ndemás de que en el género epistolar se corre siempre el 
riesgo de caer en lo chabacano si se extrema la familiaridad, 
ó en lo ridiculo si se entona el estilo más de lo debido, hay 
cartas que, por razones especiales, ofrecen particular cui
dado. Con una de estus razones tropieza sin duda la mujer 
que, perpleja y  meditabunda, pinta Berton en su cuadro ti
tulado Carta d ifíc il, reproducido en la pág. 216.

I-a dificultad debe ser negocio de amores, porque, si fuese 
de otra especie, no estaría tan preocupada, siendo lo proba
lde que la resolviera de plano, bien ó inal, pero pronto, sin 
perder tiempo en reflexiones muy hondas. Tratándose de 
amores, pone en ellos toda su atención, todas las faculta
des de su alma, porque para ella, como mujer, amar es 
vivir.

El cuadro de Geets que reproducimos en la pág. 217, e» 
sumamente interesante. La noble viuda siente, á cada v i
sita, renovarse el dolor de la pérdida sufrida, pero vese que 
lo lleva con la resignación y  dignidad propias de una mu-
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jcr de su olase. En todas las figuras ha puesto el autor un 
sello de nobleza que las lince particularmente agradables y 
simpáticas. No hay más que mirar la escena, aunque tan 
sencilla, para comprender que pasa en casa grande.

K1I.I PINAS.

Manila: Cañones ile grueso calibre en las fortificaciones.—Una sección 
de guardias civiles.—Columna de cuadrilleros del somatén.

De las fortificaciones de Manila hemos dicho ya lo bas
tante para que los lectores tengan de ellas cabal conoci
miento. En la pág. 213 damos una vista parcial de la 
muralla que mira al mar, y  en la que se ven dos cañones de 
grueso calibre.

Los otros dos grabados ríe la misma plana no sólo son 
dos buenas muestras de las tropas indígenas al servicio de 
España, sino también de. la extraordinaria frondosidad de 
los bosques filipinos, aun más enmarañarlos que los cubanos 
y con menos y peores caminos. En ellos han prestado siem
pre, y prestan ahora, excelentes servicios la Guardia civil 
y los somatenes, conocedores de las comarcas en que ope
ran y  de sus habitantes, y  lo bastante sobrios y  sufridos 
para hacer la guerra en tales parajes sin notable detrimento 
de su salud.

Precisamente estos días comienzan las operaciones contra 
los rebeldes, no sólo en la provincia de Cavite, sino en otras 
del interior, á las que, según parece, lia marchado el gene
ral Planeo. De parte de España pelean los soldados indíge
nas y  la mayoría de la población filipina, no contaminada 
aún de las perniciosas doctrinas que lmu producido ul alza
miento.

o
o o

bre compórtese de 2d hombres, mandados por el chambelán 
del Czar, Sr. Kopytkine.

Además de esta gente, traía ella práctica en los diversos 
oficios que puede requerir la reparación del tren, van en 
éste cuatro ingenieros y  varios criados.

Reproducimos junto á estas lineas el giun sello imperial 
ruso. El águila imperial destácase sobre campo de oro en 
el escudo. Este le sostienen San Jorge y  San Miguel. En el 
centro están las armas de los soberanos, es decir, las de la 
casa de Komanoff y  las de Hesse-Darmstadt.

SKI.1,0 mu, IMPERIO HUBO.

Kl, CZAR KN FRANCIA.

Familia imperial runa.—El tren imperial.—El K ilo  del Imperio.
Montjarret.

La visita del Emperador de Rusia á la capital de lu Re
pública francesa, la cuentan algunos entre los sucesos más 
importantes del presente siglo. Descontando la exageración 
que en esto hay, aun queda motivo bastante para admirar
nos, sobre todo si acude á la memoria aquel / Vire ¡a Po lo - 
ffne! dado por un famoso republicano francés en presencia 
do otro Emperador ruso. ¡Cuánto han cambiado nuestros 
buenos vecinos de allende el Pirineo en treinta años!

Quien puede envanecerse del suceso con mayor funda
mento que nadie es el emperador Nicolás, pues halla tan 
buena ocasión de comenzar con gran lucimiento su reinado. 
Tiene ahora veintiocho años (nació en 18G8), es más bien 
bajo que alto, en lo que sale á su madre, no á su padre, que 
era hombre muy corpulento; de buen entendimiento y  muy 
instruido. Gregorio Gregoriovich, su maestro, le hizo viajar 
por todo el Imperio y  le enseñó lajj tradiciones y  lu historia 
nacional, que son las primeras y  más principales ciencias 
que delie aprender un Principe, porque sin conocer bien á 
su pueblo nunca podrá gobernarle debidamente.

Ha viajado también mucho por el extranjero. En el Ja
pón estuvo á punto de morir á manos de un individuo de la 
policía, que le dió un sablazo en la cabeza. Comenzó á reinar 
nace por ahora dos años.

La Emperatriz es hija del duque Luis IV  do Hesse, gran 
Juque de Hesse y  del Rhin. Nació en Julio de 1872. Pura 
subir al trono de Rusia tuvo que pasar de la religión cató
lica á la griega, llamada ortodoxa.

En la pág. 212 publicamos los retratos de ambos sobera
nos y  el de su única hija la princesa Olga, que les ha acom
pañado en su \iaje.

Eos emperadores de Rusia viajan siempre en trenes mag
níficos, muy lujosos, cómodos y seguros. El que ha ido á bus
carlos d Francia es el mejor de todos, y  ha sido construido 
en Ior talleres de Alejaudrofskv. cerca de San Petersburgo. 
Consta de 11 vagones, tiene 202 metros de largo y  pesa 
450 toneladas. El vagón más largo tiene 19 metros 90 cen
tímetros, y  en él están el salón y  el comedor. Del destinado 
al Emperador y  á la Emperatriz, que tiene casi igual tu- 
jnafio, damos una vista en esta misma página. Entre todos 
los vagones hay comunicación telefónica. Lleva además el 
fren 200 luces eléctricas, un excelente servicio de ealefac- 
C|ón, un taller de reparaciones completo, frenos de tres sís
enlas, buena despensa y  servicio de cocina. El decorado 
Ulterior es lujoso sin demasiada ostentación. La servidum-

También el Presidente de la República francesa ha que
rido tener tren propio, construido precisamente para los 
viajes á que le obligue la visita del Czar. Tiene 7 vagones 
de 18 metros de largo cada uno y  2 furgones. Puede de
cirse que este tren está dividido en tren partes: una desti
nada al Emperador y  la Emperatriz; otra al Presidente, y

M0NT J A R R E T .

la tercera, ó sea el salón, para reunión. El A-agón imperial 
tiene, además de las habitaciones de los Soberanos, un lu
joso despacho.

Mientras el Czar ha estado en París ha tenido á su dispo
sición diez carruajes lujosísimos tirados por magníficos ca
ballos. Delante del que conducía á Nicolás I I  á su entrada

en París iba Montjarret, primer picador de las caballerizas 
del Elíseo, tan engalanado y  solemne corno se ve en el 
grabado.

oo o
0 VI EDO.

Embarco <lel batallón de Voluntarios de Asturias.

Acabada la organización del batallón de Voluntarios de 
Asturias, quisieron sus organizadores, y  quiso también la 
patriótica ciudad de Oviedo, despedirle dignamente. El 
«lia 17 del pasado, á las diez de la mañana, celebróse con 
gran pompa, en el campo de maniobras, la ceremonia de 
bendecir y  jurar la bandera, asistiendo una gran multitud y  
todas las autoridades civiles y  militares, y  personas impor
tantes de la población, hallándose entre aquéllas los gene
rales Ablanedo, Gobart y  Candía. Dijo la misa el señor 
Obispo de la diócesis vestido de pontifical, y  después do ella 
dirigió á los voluntarios una conmovedora plática. Luego 
habló el general Ablanedo, pronunciando patrióticas frases.

En la pág. 219 publicamos lina vista de la misa de cam
paña, y  en la 221 los retratos de los organizadores del ba
tallón de Voluntarios de Asturias, personas todas de gran 
nota en el P ineipado, y  cuyo ejemplo quisiéramos ver imi
tado en todas partes, pues con hechos, y  no con palabras, 
se prueba el amor á la patria.

El batallón salió del puerto de Gijón, el dia 22 del pasado, 
en el vapor Ciuihnl ile Cátli~. I.a despedida fué como se 
podía esperar del patriotismo de los asturianos y  dul pueblo 
de aquella ciudad.

A la llegada del tren de Oviedo, acudió grandísima mu- 
cbediunliru de gente do Gijón y  do los pueblos de las cer
canías. Fue recibido con estruendosos vivas y con la mar
cha de Cádiz. Formado el batallón en las entrevias, salió 
de la estación y  se encaminó al puerto por las callos del 
Marqués de San Esteban, Pedro Duro, Humedal, Puerta 
la Villa y  Corrida. Delante iba una compañía del regi
miento del Príncipe, la música del mismo y  un piquete de 
la Guardia civil. Detrás marchaban las comisiones que ha
bían salido á recibir ú los voluntarios. Toda la carrera es
taba engalanada con gallardetes y colgaduras.

Formada la tropa en el puerto, recibió los regalos de la 
Junta del Principado v  del Ayuntamiento. La primera dió 
5 peset as á cada soldado, 7,50 á los cabos y  10 á los sargen
tos. El segundo, una peseta, 1,50 y  2 respectivamente. Ade
más 1 as cigarreras les dieron cigarros, 810 pesetas el Casino 
de Gijón, otras 200 del Sr. Cuesta Olay, 100 de D. José 
Arguelles, 500 de 1). Donato Argiielles, tabacos y  cigarros 
de D." Carmen Aceval, etc.

Embarcaron los soldados luego de almorzar. Los jefes 
y oficiales almorzaron en el Hotel Iberia, convidados por 
!n Junta gijonesa, asistiendo las autoridades militares y  c¡- 
Añles. Hubo brindis muv sentidos y  patrióticos. Por la tarde 
levó anclas el Ciudad de Cádiz entre las aclamaciones de 
todo el pueblo de Gijón.

Manda el batallón el teniente coronel L). F. Sánchez 
Manjón, natural de Guantánamo (Cuba). En 1873, siendo 
alférez del batallón de cazadores de Béjar, cayó prisione
ro de los carlistas con los demás valerosos defensores de 
Vich. Sirvió después con muuha distinción en las provin
cias vascongadas. Aoabada la guerra en la Península pidió 
el pase a Cuba, donde estuvo basta 1887. Ascendió por 
antigüedad á comandante en 1892. Es teniente coronel 
desde el 8 de Junio último.

o
o o

I.A GUERRA DE CUBA.

I_ i trocha de Mariel A Ata joña.—Escenas de la campaña.

Otras veces liemos hablado de esta trocha y  descrito al
gunas partes de ella. Por eso no liaremos hoy otra cosa que 
recordar que tieue unos 35 kilómetros de longitud; que en 
su parte meridional pasa por ciénagas en lus que ha sido 
muy difícil construir fuertes y  otras obras defensivas; que 
la guarnecen unos 14.000 hombres; que casi toda ella sigue 
por la antigua carretera de Artemisa á Mariel; que en la 
primera de estas poblaciones la cruza el ferrocarril de Pinar 
del Rio A la Habana, y  que se construyó para encerrar á 
Maceo y  á su gente en Vuelta Abajo. Diremos además que 
tiene ardientes defensores y  vehementes enemigos, callando 
nuestra opinión por no ser L a  Ilu str ac ió n  E spa ñ o la  y  
A m e r ic a n a  lugar á propósito para decirlu. En la pág. 220 
damos una vista de esta linea y  de una garita de la misma,
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tomada esta última en el memento del relevo de un centi
nela.

En la misma página hallarán reproducida los lectores 
una de las escenas más conmovedoras de la campana. Aca
ba de llegar el correo de la Península. Los soldados ngrú- 
panse, ansiosos cada uno de safaer si tendrá carta de las 
personas queridas que en la patria dejaron. Quién la espera 
del anciano padre, quien de la novia ó de la esposa, quién 
de la madre amantísima, que más que nadie, porque no 
hay amor como el suyo, llora su ausencia y  los peligros de 
la guerra. Si la carta llega, ¡qué alegría! Si no llega, ¡qué 
tristeza!

El favorecido por el correo huye á esconderse para go
zar á solas la intima alegría «le saber noticias de los suyos. 
El desgraciado que no las tuvo marcha á ocultar su tris
teza, ó á disfrazarla de alegría en compañía «le otros qui
zás tan desdichados como él.

Los otros tres asuntos de la misma plana son de los que 
dan más completa idea de la desastrosa guerra: Puente «le 
Concha, donde hace poco ocurrió una explosión de dina
mita; uno do los fuertes que protegen la línea de Santa 
Clara, tantas veces interrumpida por el enemigo; y, por úl 
timo, lus ruinas de Coliseo (Matanzas), incendiado y  casi 
totalmente destruido hace poco.

oo o

LOGO.

Inauguración de las Escuelas de Sarria.

Sarria es una humilde villa de la provincia de Lugo, á 
no mucha distancia de la capital, sin otru cosa particular 
que su amena y  feraz campiña.

De aquella hoy olvidada población salió hace años un 
muchacho llamado López de apellido, el cual vino á Ma
drid acomodado con un arriero, sin más capital que su sa
lud y buena voluntad. Andando el tiempo, aquel descono
cido muchacho llegó á ser el rico fabricante de chocolates 
D. Matías López, famoso en toda España y aun en el ex
tranjero, y  uno de les industriales principales de la corte. 
Llegó ú tanto en fuerza de trabajo, do perseverancia y  de 
talento, dejando un hermosísimo ejemplo que imitar y  re
cuerdo gratísimo á cuantos le conocieron.

Mafias López no olvidó nunca al pueblo en que nació, y  
la mejor prueba que de esto pudo dar fué dejarle en su 
testamento buena cantidad de (¡inero para la fundación de 
una escuela. De este edificio, construid«« según las reglas 
de pedagogía y  de la higiene, damos dos vistas en la pá
gina 221. Diremos además que la fiesta inaugural, verifi
cada el pasado mes de Septiembre, fué pomposa y  solem
ne. Asistieron á ella el Nuncio de Su Santidad, el Obispo 
do la diócesis, las autoridades civiles y  militares y  la señora 
viuda de D. Matías López, ó Marquesa de Casa-López. Esta 
señora agradeció á los señores presentes el haber asistido á 
la fiesta, y  prometió, muy conmovida, imitar el ejemplo de 
su marido fundando en Sarria un hospital para los pobres 
desvalidos.

G . R k i ’a r a z .

V IA J E S  P O R  E S P A Ñ A .

hace muchos meses me dolia yo, en 
1 csttis mism¡iH columnas ( 1), de 1«* des-
f  n ^ lrC  c,l‘ '*a'^‘  ‘ lne e8,,JI ¡a bibliografía «le los 

viajes (especialmente de extranjeros) 
fz por España, y aludía á la promesa «le 
A  un Catálogo hecha por el hispanista se- 

ñor Fonlché-Delbosc. La promesa ha que
dado cumplida recientemente con la publi
cación de un grueso volumen de 349 páginas 
en 4.", titulado Bibliographie des voy agen en 

Espagne et en Portuga l ( París, A . Picard, 189f>), 
y  comprensivo de 858 números ó papeletas en que 
se describen otras tantas obras impresas ó manus
critas, aparte de las ediciones varias y las traduc
ciones, «jue van fuera de numeración (1.700 en
total).

Ocioso Beria encarecer ahora la literatura de 
«via jes», y  más o c ío r o  que lo luciera yo después 
de lo dicho en el articulo mencionado. La impor
tancia de esa literatura como fuente histórica está 
reconocida (teóricamente al menos) por todo el 
mundo, y claro es que «le ella participa su Biblio
g ra fía , puesto que allana y desbroza el terreno 
para las investigaciones presentando la lista com
pleta y orilenada de los documentos que han de 
utilizarse.

La obra del Sr. Foulché-Delbosc retine, pues, 
gran utilidad y  mérito, y  sería ingratitud en los 
españoles no agradecérsela y  estimarla en todo lo 
que vale. Pero sólo aquellos eruditos que se hayan 
empeñado alguna vez en investigaciones propia
mente bibliográficas comprenderán perfectamente 
los esfuerzos y  cavilaciones que representa cual
quier trabajo de este género, árido é ingrato de 
suyo.

Ño sólo puede estar cierto el autor de que su 
obra, por mucho que haya querido apurar la busca 
de libros, padecen! numerosas omisiones, sino que 
desde el principio le saldrán al paso graves cnes- 1

(1 ) L ib r o »  de v ia je »  norte -am ericano» re feren te » á  L e p a  ña .—  
Número de 22 de Mayo de 1896, de La Ilustración Española 
y  Americana.

tiones de clasificación, que á veces desconciertan 
por completo el plan primitivo.

En punto á los « viajes >., la dificultad empieza 
en la determinación «leí sentido de esta palabra. 
Deberá comprender su Bibliografía  únicamente 

los libros que lleven el titulo de Viaje* De ser así, 
quedarían excluidos no pocos cuyo contenido co
rresponde propiamente a aquella literatura. .¡De
berá exigirse la condición ineludible «le que el viaje 
se haya verificado efectivamente tal cual se d ice ' 
Se suprimirían entonces los viajes fingidos, que 
no son pocos y que ofrecen especial interés, y 
las descripciones en forma de itinerarios, como 
la «lo Cuendías (núm. 422), la «le Zeiller y otras 
análogas, «jue el Sr. Foulché incluye. ;S e  tomará 
como criterio que los libros contengan •« relatos de 
viajes» en el sentido pintoresco y enciclopédico «pie 
suele darse á estos escritos, y no exposición «le un 
asunto concreto ( v. gr.,el Gobierno español, la ins
trucción púbÜca, los archivos, el arte, las leyes y 
costumbres juridicasi, objeto especial de la visita 
del autor- Habría en este caso «pie rechazar viajes 
como el de Jaubert «lo Passa, cuyo asunto no 
es más que el estudio de las ordenanzas de riego 
de Cataluña y Valencia, sin (pie tenga «le « viaje», 
tal cu.d suele entenderse esta palabra, más «pie 
el nombre y la circunstancia de haber venido 
efectivamente Jaubert á España para recoger los 
datos «le su obra: pero también vinieron otros 
para hacer lo mismo en diierente or<leu de cosas, 
y las Historias, Críticas, Informes, Memorias, etc., 
«pie luego publicaron, no se consideran (y  con ra
zón) como «viajes». Deberán incluirse todas las 
relaciones y cartas de embajadores «pie, como la 
Relación de España, «le Mocenigo, la de Contarini 
y las cartas «le Fourquevaux, contienen descripcio
nes y noticias de to«lo género (no sólo políticas) 
tocante á nuestro país?

FJ Sr. Foulché-Delbosc debe haberse visto em
barazólo por estas dudas al comenzar su obra-, 
pero ha podido más en él, á lo (jue parece, el legí
timo afán «le bibliógrafo, y lia querido pecar antes 
por carta «lo más «pie por caria de menos. Así hay 
en su Bibliografía  libros «le todas las clases indiea- 
das, y  aun documentos que se prestan á mayores 
vacilaciones, como el itinerario de los vasos Apo
linares, simple lista de nombres y distancias del 
camino de Cádiz á liorna.

Semejante amplitud trae aparejadas de ino«lo 
inevitable repetidas inconsecuencias. Si so inclu
yen, v. gr., los relatos«1o «misiones» arqueológicas 
do Chovalier y Ron trono (núms. 812 y Kit»), tam
bién parece que deberían estar la de C'arini (muy 
importante) y las do Demorsay, Delaville, Raudri- 
llart, etc. De poner algún itinerario regional como 
el de Guardia (núm. 7211 y el de Arabia (724), hu
biera sillo lógico poner todos los itinerarios y guias 
particulares, entre los «pie son de gran interes los 
publicados por el Sr. Osona y ««tros excursionistas 
de Cataluña. Finalmente, la inclusión «lemonumon- 
tos como las inscripciones de los vasos Apolinares, 
autoriza á que se mencione también el itinerario 
de Antonino Augusto, los «leí Kavenate, la tabla «le 
Peutinger y otros análogos.
*  Y  es que el bibliógrafo, en su buen deseo «le 
acumular datos, admite excepciones, pero á me
nudo retrocede ante la adopción «le la regla general.

El Sr. Foulché-Delbosc lia querido limitarse esta 
vez— y asi lo declara para evitar malas inteligen
cias— á dar una bibliografía pura sin caracteres 
críticos. Tratándose de una literatura reducida 
como la de <« viajos » (que si es rica en si no puede 
ser comparada, por ejemplo, con la general de la 
Historia de España, ó simplemente «le Castilla), 
nos parece razonable esta limitación, á lo menos 
como trabajo preliminar, no obstante que las au
toridades en la materia se pronuncian hoy contra 
to«la bibliografía que no sea crítica. Indudable
mente el Sr. Foulché-Delbosc concluirá por hacer 
este trabajo, y , ciertamente, nadie mejor podría 
hacerlo. Entonces habrá do plantearse las cuestio
nes antes indicadas para fijar bien el contenhlo 
de sus estudios y decidir, con pleno conocimiento 
de cada libro, los que deben incluirse ó no, me
diante la aplicación do un criterio uniforme. En
tonces, v. gr., será suprimida la obra de Jaubert de 
Passa, ó tal vez añadida á su lado la de Aymard 
( Irriga !ions du ni ¡d i de f  Espagne) ,  que versa so
bre el mismo asunto y fué escrita mediante un 
viaje del autor á las comarcas de Cataluña y Va
lencia.

Un principio de clasificación se nota ya en esta 
misma Bibliografía  que ahora nos ocupa. El autor 
ha segregado en principio (no siempre de hecho á 
la verdad ) las «rdescripciones generales» de España 
y  Portugal, de las cuales se propone hacer catá
logo aparte. En él habrán de figurar, sin duda, los 
libros de Estrabón, el Edrisi, Bruin, Birkmanus, 
Zeiller, Ortelius y tantos otros geógrafos ó colec
tores y arregladores de «viajes», que incluyen des

cripciones generales «le la tierra y costumbres de 
nuestra Península (y  desde luego todos los ilite
rarios «» Guías como las do Murray, Germond ,je 
Lavigno, Toda, etc.), completando así las relacio
nes de los viajeros particulares.

La bibliografía crítica «le los «viajes«» no hade 
limitarse, sin embargo, á su clasificación. Hay algo 
más que hacer de suma importancia.

Es cosa averiguada «pie en este género de litera
tura existen, tal vez masque en otra alguna, libros 
«pie llamaríamos matrices, y libros «le copia ó re. 
medo. Los primeros (pocos en número), señalados 
por su importancia, su volumen, su minuciosidad 
y exactitud ó el nombre «le su autor, han servido 
de base en cada período á multitud «le relatos, ¡n. 
cluso «le viajes efectivamente hechos, pero en cava 
descripción los autores, ora arrastrados por ’ ja 
fuerza de autoridad, ora por lo cómodo «jue re
sulta aprovechar notas y juicios ajenos, han co
piado más ó menos descaradamente un relato an
terior.

La determinación «le estos mo«lelos ó viajes ti
pos sería «le extraordinaria utilidad, no sólo para 
evitar lecturas ociosas, sino para rastrear el origen 
«le noticias y apreciaciones que, por lo repetidas 
parecen hijas «le una espontánea unanimidad en 
el juicio de ios viajeros, siendo así que proceden 
«le una sola y única fuente, cuyos fundamentos 
importaría discutir.

Indudablemente, los viajes «pie más interés tie
nen para nosotros son los de extranjeros. El señor 
Foulché-Delbosc ha comprendido también en su 
B ib liógra fo  los de españoles, entre los cuales son 
algunos, como el de Ambrosio de Morales, el de 
YUlanueva, el «le Ponz, «lo inapreciable valor. Su 
inclusión, no obstante, sugiere, más «jue la idea 
«le su utilidad jiarticular, ladean comparación con 
los «le extranjeros, especialmente en los juicios 
«lo personas y cosas. Fácil es advertir la extraordi
naria curiosiilail (jue encerraría este trabajo coin- 
jiarativo «le las opiniones de propios y extraños 
acerca «leí mismo asunto. Más de un rasgo de psi
cología nacional, y más de una explicación de 
errores ajenos, saldrían indudablemente de él.

Quedarían luego por confrontar las analogías y 
diferencias en punto á hechos concretos, «le que, 
con referencia á otro país son muestra, v. gr., las 
descripciones casi iguales que «lo los bañoH «le Ha
den traen Poggio (1415) y 1’ero Tafur (págs. 234-5 
de la edición «le Jiménez «le la Enjaula).

Al bibliógrafo crítico le seria fácil, después de 
hacer el trabajo do clasificación á que antes nos 
hemos referido, señalar concretamente los «viajes» 
dignos do ser consultados y los que, jior ser copia 
«lo otros, ó por hiis desmedidas extravagancias y 
errores, no puedan en manera alguna recomen
darse como fuente segura de estudio. Verdad es que 
esto sólo podría hacerlo bien un español, á condi
ción «le no ser chauvinista ni adolecer de eso la
mentable pesimismo que padecemos ahora en Es
paña, como hace jtoco menos «lo un siglo lo pade
cieron en Prusia. Indudablemente, toca á uno «le 
nosotros hacer esta critica, con el íntimo conoci
miento del genio nacional y del porqué histórico 
de nuestras cosas, que sólo los indígenas pueden 
poseer: y entonces sería la ocasión do rectificar ó 
sacar á la vergüenza pública de una vez todas las 
falsedades, fantasías y errores que muchos viaje
ros lian acumulado sobre nosotros y aun hacen fe 
en el mundo. El simple bibliógrafo, caso de no 
ocuparse en estos particulares, «jue indudablemente 
trascienden de su propia esfera, debería, cuando 
menos, tomar nota de los libros ó artículos de pe
riódicos y  revistas en que varios autores han hecho 
hasta hoy esa crítica con referencia á determina
dos «viajes». Sirva de ejemplo el graciosísimo fo
lleto de D. M. Ossorio y Bernard, titulado Un ¡tai* 
fabuloso, estadio de actualidad g remedia contra 
el mal ha m or (Madrid, 1878, 8." menor, 53 págsd, 
principalmente dirigido contra Ja relación de viaje 
de Koger de Beauvoir ( La Porte da Soled. París, 
1844), (jue por cierto falta en el catálogo del señor 
Fou lehe-Del bose.

De igual manera convendría anotar siempre los 
trabajos modernos en que se exponen ó extractan 
libros de viajes. El Sr. Foulché lo hace así con re
ferencia á unos pocos: pero en este particular tiene 
su obra muchos vacíos, entre los (jne recordamos 
el artículo del Sr. Riaño acerca de los Viajes de 
cj-traajeros por España en el siglo A*I* (B o l. de la 
Sor. (ieográf., n i. pág. 289 ), en que por primera 
vez en España, según creemos, se habla de Rozmi- 
tal y otros autores, y el Estudio critico de las des- 
cri¡iciones antiguas g modernas deI palacio árabe 
(La Alhambra i publicado por el mismo escritor en 
la Revista de España (X C V III,  1884).

En esto de los vacíos ya hemos advertido antes 
que no debe extrañar los haya en to«la obra de bi
bliografía. El lector que quiera hacerse cargo, sin 
gran esfuerzo, de las enormes dificultades que se-
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mojantes trabajos ofrecen para el investigador, y 
jas deficiencias que aun hoy «lia tienen en los asun
t a  más tratados y conociilos, tío tiene sino «pie 
Rojear el reciente Mu un-I de biblingra/ihie hislo- 
yjquM (París, 18%) que lia publícalo el profesor 
de la Sorbona, mi amigo, Sr. Langlois. Si en vez 
de esto prefiere manejar cnalijnier Bibliografía «1 e- 
torminada, se convencerá en seguida cuán fácil es 
pasar por alto, incluso libros «le cierta fama y «le 
gran circulación.

No es extraño, pues, «pie en la B i b l i o g r a f í a  «leí 
Sr. Foulché-Delbosc falten, por ejemplo, las cartas 
0a que fí. Ticknor relata su viaje por España «Pi
rante el año «le 181,S (L ife , letters and Journul* 
0f  H e o r g e  T i r h n o r , tomo I, caps. IX  á X I I  «le la 
segunda edición. London, 187)'»V; bus Seria1* ¡n 
S j i a i n ,  anónimas (New  York. 1887), «le «pie hablé 
vo en mi citado articulo: la Relación del rumian ¡/ 
’hilen r  i lije que hizo el Príncipe de España 1). Fe
lipe.... por Vicente A 1 vare/., «pie trae Gallardo,
núm. 176; los Viaggi «le F. Fontana y D. Papa (dos 
volúmenes, 18%); el del Río «le la Plata y Tenerife, 
de Mantegazza (1877), distinto «leí jpie cita en el 
número 770; el «le Roben (íagnín, viajero francés 
del XV, cuyo relato está incluido en el tomo i «leí 
TI tesa ara* noeu* aneed., de Marténe y  Durand; el 
Viaje al Congreso (en árabe) de ALiined Zequi, 
impreso en Bulac, 1808; el Viaje deThomas Platter 
(1599), que se conserva manuscrito en Badén, y 
de que recientemente han publicado una edición 
los bibliófilos «le Montpellior (1892); la traducción 
del Viaje «le Jaubert de Passa, «pie se hizo en Va
lencia en 1811: la publicación original «le La Sierra  
Xeruda, «leí Sr. Rute, hecha en el Boletín de la 
Instilación libre de enseñanza (Marzo-Abril, 1889), 
y no en Les matinées es/iagno/es; las cartas de Ca- 
rini publicadas por Silvestri (Is idoro Cari n i e la 
san missiune a rehiristiea nidia S/uigun. Palermo, 
1895) y «pie hablan «le varias ciudades españolas; 
el Viaje de D." Solé lad Acosta de Samper, y  otros 
más, cuya enumeración seria prolija y aquí in
oportuna.

Habiéndose impreso el libro del Sr. Foulché á 
mediados del año actual, quizá hubiera sido prefe
rible «pie detuviese su catalogación en lin «lo 1895, 
híii incluir obra ninguna en 1896, por<]ue induda
blemente estos informes de última hora tenían que 
Ber delicientisimoa, como lo son, en efecto, incluso 
para libros franceses, v. gr., el de Bernard (Au/oar 
(lela M e d i t e r r á n e a .  Paria, 1896).

Los vacíos son mayores (porque también es ma
yor la «lilicultad «le su bibliografía) en punto á lo 
publicado en periódicos y revistas, de lo «pío el se- 
ftor Foulché-DelboBC incluye bastante; pero todavía 
lo quedan por registrar y utilizar las colecciones 
del Boletín de la Sociedad ( 'laográfica de Madrid, 
el de la Instilación Libre de Enseñanza, los Anales 
de la Sor ¡edad de Historia A 'alara/, el llatlhdi del 
Centre r  rru ¡’sionista. de Catalunya , el «le la So
ciedad Española de Excursiones y «1«? otras muchas 
revistas, amén «le los periódicos, como E l Libera!, 
que ha publicado recientemente (y  continúa publi
cando) viajes por España.

Todas estas omisiones repito que tienen fácil 
explicación y son casi inevitables. No lo es igual
mente la «le los viajes clásicos, tales como el «le 
Avieno (de que hay edición reciente, 1887), el de 
Hecateo (de «jue se conservan fragmentos), el 
de Piteas (no existente hoy pero aprovechado por 
geógrafos posteriores), los de Artemidoro, Posido- 
nio y  Asclepiades, de que hay pasajes en Estrabón 
y otros autores, etc. Incluyendo, como incluye, el 
Sr. Foulché en su Bibliografía  las escuetas ins
cripciones de los vasos Apolinares, más parece que 
debiera haber dado entrada en ella á todos los via
jeros citados, interesantes, no sólo por ser los más 
antiguos «pie hablan «le la Península con descrip
ción de costumbres y lugares, sino por la enorme 
importancia de alguno «le ellos, como Avieno, cuyo 
relato esta fundado, según es sabido, en un viaje 
griego del siglo v i  antes de Jesucristo, y cuyo 
texto todavia es objeto de recientes estiulios y ree- 
tificaciones después de los trabajos de Holder y 
de Martina Sarmentó.

Nada «le esto quita á la obra del Sr. Foulché el 
mérito de ser la primera «pie cataloga en respeta
ble cantidad los viajes por España, ni disminuye 
la alabanza «pie correspon«le á tan ímproba tarea, 
que no comprende sólo las señas bibliográficas de 
cada libro, sino también, en casi todos, el itinerario 
del viaje y muchas noticias respecto de éste y  «le su 
autor respectivo. Sin la iniciativa del erudito hispa
nista francés no sería posible, ni aprovechar ahora, 
mediante adiciones, el fruto «le hallazgos y lecturas 
‘ le otros eruditos que no pensaban, tal vez, en re
dactar catálogo general, ni, lo «jue más importa, el 
trabajo de aprovechamiento «lo aquellas fuentes 
históricas. Sería un curioso é interesante libroatjuel 
que trajera extracta«Ias y  comparólas las opiniones 
y juicios «le conjunto de los extranjeros acerca «le

nuestro carácter, «le nuestras costumbres, «le nues
tra civilización en una palabra, como «latos críticos 
con «pie contrastar las opiniones in«ligenas y el co
nocimiento «le nuestras propias cualidades y de su 
desarrollo en la Historia. A l lado «le «'-1 podrian 
irse colocando los otros libros que artistas, juris
consultos, políticos, folkloristas, literatos, etc., es
tán en el caso «le escribir, registranilo sistemática
mente las noticias originales que acerca «le los 
monumentos, las costumbres y prácticas jurídicas, 
las ¡«leas políticas, el esta«Io económico «le las dife
rentes clases sociales, la «listribueión de la propie
dad, los usos de la vida «liana, etc., traen los via
jeros. Ocioso será «lecir «pie muchas de las noticias 
«le pormenor, por estar muy repetidas ó por ser «le 
vulgar conocimiento para los españoles (aun«|Uo 
«le gran nove la I para los extranjeros), no necesi
tan ser mencionadas: pero, aun «lescartando todas 
éstas, «piedan no pocas por explotar, especialmente 
en los viajes anteriores al siglo x v m  (que no pa
san «le 128 en el catálogo «le Foulché, «le los cuales 
59 están escritos ó vertidos en castellano) y los de 
esto mismo siglo, «pie son sólo 9-1, de ellos 18 es
pañoles, y no todos importantes (1 1.

La empresa es tentadora. ¿Quién tendrá el pa- 
triotismo «le acometerla?

R a f a e l  A l t a m i r a .

LOS TEATROS.

Lo  «|ue »'eciii Fhjaro. — Lo quo décimo* ahora — Empresario», cómi
cos y pool US. -  La industria en el arte — Del teatro nacional al teu- 
tro Ubre - Inauguración de temporada — Lo* teatros por horas,— 
La Comedia.— El Español. — A  percibí miento» tardíos. — No hay 
tal barbecho.

UAXDO apenas había terminado el pri
mer tercio «le nuestro casi fenecido 
siglo, ya Fajara  so lamentaba «lo 
tener «pie decir siempre lo mismo, 
porque siempre sucedían las mismas 

sus.
En las críticas de Larra se encuentran 

£  como estereotipadas muchísimas frases de-
T nunciadoras «In achaques y vicios «leí teatro.
• Y  como, mu/at's mufandis, esos vicios y 

achaques continúan hoy dominando en la escena 
española, nosotros no hacemos más «pie repetir 
una y otra vez, con distintas palabras, las mismas 
lamentaciones y censuras «le Fígaro.

Los cambios «pie, como á tolas las industrias, 
han traillo los tiempos á la industria teatral, nos 
ofrece á nosotros campo más «lilaialo para obser
vaciones no más lisonjeras que aquellas «le nuestro 
gran satírico. Si él tronó entonces un «lía y otro 
contra la invasión «le los malos traductores— «pío 
subsiste después «le más «le medio siglo,— ahora 
tenemos «pie señalar además los grandes «lesafue- 
ros de la funesta falange de destajistas del teatro 
chico, á los «pie, por ventura suya, no conoció 
J .arra.

Ya Figuro  se lamentaba también de la falta «lo 
protección al teatro nacional. En su tiempo sólo 
había visto tendencias protectoras del Gobierno en 
un ministro que al lin «presumía «le autor dramá
tico». El ministro Burgos encomendó á una comi- 
sión de entendidos literatos la formación do un 
buen reglamento para el teatro español. Pero—  
como «lice Larra— «desgraciadamente, el ministro 
so acabó antes «pie el reglamento, y sus sucesores 
se dijeron, sin duda: « A  nosotros, que no hacemos 
comedias, ¿qué se nos «la «leí teatro?»

No se les ha dado mucho más en nuestros tiem
pos á algunos ministros que para el teatro habían 
escrito y por el teatro se habían elevado.

El proteccionismo patriótico de Larra no impi
dió «pie éste escribiese en su profesión de fe: «L i
bertad en literatura, como en las artes, como en la 
industria, como en el comercio, como en la con
ciencia. Hé aqui la «livisa de la época, hé aquí la 
nuestra: con esa medida mediremos en nuestros 
juicios críticos. No reconocemos una escuela ex
clusivamente buena. porque tampoco liay ninguna 
absolutamente mala.»

Como se ve, Larra no hubiera podiilo condenar 
lo que hace pocos años «lecía Ixart de nuestra Re
volución, que «derogamlo toilo sistema preventivo 
y equiparando el team» á una industria, libre como 
tollas, entregó los espectáculos al más voraz nego
ciante».

Y  «iice Fígaro  en otra parte: ««¿Todo lo ha «le 
hacer la protección? Hagamos obras «le mérito, y

( t )  El núm ero total de viajes españoles originales es de 107. 
De los extranjeros (313 en íraneés, i?2fl en inglés, 123 en alemán, 
30 en ita liano. 11 en porlngu ís, 9 en la tín , 9 en holandós, «i en 
árabe, 5 en danés, 5 en ruso, 4 en su«m:o , 3 en polaco, 2 en 
tcheque, uno en catalán y uno en hebreo) hay bastantes traduci
dos al castellano.

liaremos los protectores. Obliguemos así á que nos 
protejan, y lo deberemos todo á nosotros solos.»

Larra, como los buenos criticos de mediados y 
fin «leí siglo, trató de estmliar á quién correspondía 
la mayor responsabilidad «le los males «le nuestro 
teatro, y la hall«» en el mal gusto, en laindiferen- 
cia y hasta en la malignidad «leí público, del cual 
decía que jamás se lamentaba «le las monstruosi
dades que se le «»frecieran. « He observado —  aña
de— que el público sale más alegre y decidor, más 
risueño y locuaz, «le una representación silbada.» 
V en esto—como casi en todo —  los nuestros son 
los mismos tiempos del « Pobrecito hablador».

Como ahora, se imponía entonces en el teatro 
el mal gusto de la muchedumbre, sin «pie se atre
vieran á resistir la corriente los empresarios, in- 
«lustriales al fin que no habían «le, conspirar contra 
la vida «le su industria: ni los cómicos, que habían 
«le insistir en los desplantes que les valían aplau
sos: ni los po<ítas. «que veían en el público falta 
«leí orgullo nacional que los hubiera alentado á es
cribir una comedia original <*n medio año más que 
á traducirla mal «leí francés en una semana».

Fígaro disculpa asi á los poeras, como á los em
presarios y  los cómicos: pero no los apadrina, 
cuando luego dice: •< Probaremos que si alguno 
debe obrar heroicamente es el poeta. Los poetas 
soir hombres: pero si l«>s hombres que más se ali
mentan con la gloria no son héroes, ¿quiénes lo 
serán....»

Como se ve, aquel gran crítico habló para su 
tiempo y para el nuestro. Buscaba ya el camino de 
un verdadero teatro nacional, aún más que en la 
protección de los Gobiernos, en los méritos, en la 
abnegación y en el valor heroico de los buenos in
genios dramáticos.

*  *

Poco antes «le empezar las campañas teatrales 
parecía en los años anteriores, aquello del teatro 
nacional, el tema obligado de los criticos y poetas 
más conspicuos y autorizados. Esta vez han creido 
sin dmla más conveniente y saludable dar un salti- 
to del teatro nacional al teatro libre, institución ya 
envejecida y casi desacreditada en el extranjero, 
que nada práctico y provechoso traería al teatro es
pañol, y si acaso aumentos del desbarajuste anár
quico «pie hoy le aflige.

Des«le «pie la previa censura, el sistema preven
tivo quedó derogado, ¿quién atenta aqui contra la 
libertad teatral, como no sea el mismo público, 
cuando se siento defraudado ú ofendido, <» tal vez 
alguna autoridad poco avisatla, «pie cree salvar el 
orden social suprimiendo palabras do alguna copla 
inocente?

¿ I )e qué He trata? Los «pie han hablado del asunto 
no han podido entenderse: ninguno ha fijado los 
términos de la cuestión «lo una manera clara, con
creta y definitiva. ¿Teatro modelo.1 ¿Modelo do qué? 
Eso calificativo dol teatro libre me parece do mu
chas pretensiones.

Me atengo mejor al modesto nombre que lo da 
Clarín, que es quien más y con más fe ha hablado 
del asunto. Teatro de ensayo; perfectamente. Pero 
¿qué vamos á ensayar en él que no esté ya ensaya- 
tío? ¿lia de ser lo de libre por lo atrevido, y  hemos 
de imitar las primitivas desnudeces de asunto y de 
expresión de griegos y romanos, haciendo— como se 
ha hecho alguna vez en Francia— obras para hom
bres solos?

¿Se trata con el teatro de ensogo «le ofrecer cam
po propio, dilatado y exclusivo á los reformadores, 
evolucionistas y revolucionarios de la dramática? 
Por ahí va Clarín. Pero el público «le ese teatro, 
¿no había de ser el mismo que ya conoce mucho 
«le esas tentativas de reforma y de noble indepen
dencia «leí ingenio, vistas ya en teatros no menos 
libres y abiertos de par en par al talento probado 
y á la autoridad bien conquistada?

¿So fuiularia ese teatro de ensogo con propósitos 
parecidos á los del teatro libre, que tan preocupados 
tuvo á los literatos alemanes y que ya es en Berlín 
una institución reglamentada? La «Sociedad dra
mática» fundada por Fulda se propone centralizar 
las tentativas de reforma escénica y  ««facilitar de 
paso á los autores jóvenes ocasión de dará conocer 
sus obras». Excelentes propósitos, y el último de 
todo punto generoso y noble.

Yo no sé lo que pasará en Alemania con los jó
venes. Pero sí puedo decir que, en España, cada 
«lia es más expansivo el espíritu de las costumbres 
literarias, y  cada vez se hace más imposible creer 
en la existencia triste de los genios ignorados. En 
toilos los géneros literarios aparecen á todas horas 
en público nombres nuevos, jóvenes incipientes, y 
á fe que no son los menos útiles los más cobardes, 
pues de ellos es el arrogante propósito «le arrinco
nar á los literatos viejos.

De la juventud es «le la que debemos y podemos
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esperar la regeneración y el nuevo aliento de nues
tra pobre España en todos los órdenes y aspectos 
de la vida nacional. Y , por mi parte, en el teatro— 
ya lo lie dicho en ocasión parecida—del joven pre
destinado, del nombre nuevo, os del que he espe
ra lo y espero todas esas nuevas maravillas tan de
seadas y tan rebuscadas en vano por ingenios gas
tados ya en las luchas escénicas.

Pero ese joven, ese nombre nuevo, se impondrá: 
no necesitara que se le ofrezcan teatros de. ensayo; 
no tendrá que arruinarse contratando una compa
ñía /iai‘n su ubra, como aquel desdichado autor del 
Corhonán, ó el tesoro en el templa; ni tendrá que 
valerse «le la protección oficial como el malaventu
ra lo poeta del Garbanzo neyro, de perpetua y ejem
plar memoria.

Sí: para el que trae algo bueno, todos los teatros 
so.i Ubres, to los de ensayo; todos los tiene abiertos 
para que lo que siente dentro salga afuera, á la luz 
del público, que jamás se resiste á la fuerza persua
siva del ingenio verdadero, sea reformador ó tra- 
dicionalista.

C larín , con su talento, con el constante estudio 
y con el valor que da la fe en las propias ideas, 
sabe bien ya que, para j»resentárnoslas en escena, 
no necesita de esos teatros de ensayo. Sabe asimis
mo que es más útil y práctico tratar otros temas de 
más entrañable interés para el arte, como aquel 
del altruismo del artista escénico. Insista, insista 
Leopoldo Alas en ese tema, con el que argüía en 
primer término á María Guerrero. Haga notar á la 
primera de nuestras primeras actrices de ahoraque, 
para serlo de verdad, necesita olvidarse alguna vez 
de si misma y entregarse, en caer yo como en alma, 
á las creaciones más extrañas á su personalidad 
que pueda y quiera ofrecer el poeta. La primera 
actriz no esta llamada á ser siempre joven, bonita 
y elegante-en la escena. La primera actriz, que tan
tas veces es en el proscenio novia enamorada y es
posa con celos, alguna vez ha de ser madre sin 
moños ni galas, y  hasta abuela con chocheces.

Si; es hora ya de que las primeras a Uricos, como 
los primeros actores, arranquen de las manos de 
los poetas esos patrones convenidos con que, por 
•egoísmo, por defensa propia, cortan á unas y otros 
todos los trajes escénicos. El arte es uno siempre; 
pero, bí no es vario, fatiga al espectador, y él mis
mo languidece y muere de su propio hastio.

•
«  •

Y  estamos ya inaugurando la nueva campaña 
teatral. Los teatros por horas se han adelantado, 
como siempre, algunos con precipitación sobrada, 
ateniéndose sin duda á aquello de que «e l (juo da 
primero da dos voces», y «a l que madruga, Dios 
le ayuda».

I'ero, por lo visto, «no amanece más temprano» 
para las empresas del género chico que mas han 
ma lrugado con los estrenos, entre los cuales, hasta 
ahora, no se registra nada que merezca oso del éxito 
extraordinario que, en los carteles, es ya lo ordi
nario, lo inevitable: el engaño propio de empresa
rios. músicos y libretistas.

Y  digo engaño propio, porque al público no pue
den engañarle, ni aunque, apoyando á lo que reza 
el cartel, venga lo que rezan en la prensa los suel
tos de contaduría y, «le vez en cuando, los benévo
los y generosos arrauques de tal ó cual cronista de 
los tsatros.

Los gran les éxitos no se fabrican en carteles y 
periódicos; resultan en el escenario, produciendo 
el entusiasmo del público la originalidad y el inge
nio del poeta, y  la habilidad y la inspiración del 
músico. Insistir siempre en asuntos y  tipos que 
tantas veces ha celebrado el público, es causar en 
éste el cansancio, y hasta la indignación cuando las 
imitaciones y los plagios son tan pobres como des
cara los. A  si mismos se copian constantemente 
buenos músicos y notables libretistas. Les es más 
fácil repetir lo que ya gustó, que buscar con lo 
nuevo el aplauso. Así se produce mucho: pero no 
se logra así que el público lleve á los autores al 
aumento de fama, ni siquiera al aumento de t r i
mestre. .

Generalizo de ese modo, sin distingo alguno, por
que á ello me obliga todo lo estrenado hasta ahora 
en los teatros cómico-líricos, que no son pocos. 
Para terrible competencia, ahí está abierto también 
el teatro, que fue circo, de Parish. Con habilidad 
comprimido, por decirlo así, para que en él no 
pierda el público nota ni palabra: abaratados los 
precios de las localidades, al alcance de la muche
dumbre pobre, pero soberana: con una compañía 
que dirige el inteligente Pinedo, y en que figura la 
valiente y popularisima Matilde Pretel, mucho ha 
de dar que hacer á los otros teatros del género en 
la lucha por la existencia, sobre todo si tiene for
tuna con las obras nuevas, condición indispensable 
en todo escenario.

Lara, el más literario délos teatros por seccio
nes, ha preparado con más calma la inauguración, 
y  asi hubiera allí habido más acierto en la elección 
de obra para el primer estreno, en el que fueron 
estériles todos los esfuerzos de aquellos excelentes 
artistas. A  la obra de un autor poco experimenta
do sucederán otras nuevas de los más expertos y 
dominadores del terreno cómico, y D. Cándido no 
verá menguado el prestigio que su teatro conquistó 
desde sus primeras campañas.

C •

El teatro de la Comedia y el Español: los dos 
teatros del género ¡/ronde. El primero inauguró 
sus tareas de una manera clásica y solemne. El 
segundo dará principio á las suyas el próximo 
miércoles.

Moratín, con su obra maestra K l si de las n i
ñas, luí abierto esta vez aquel palenque, donde 
tantos autores contemporáneos, aún militantes, 
han conquistado honra y provecho con dramas y 
comedias.

No envejecerá nunca La del famoso D. Leandro 
aunque, con los tiempos, varíen las costumbres. 
Todavía subsiste et si para los matrimonios de con
veniencia, porque, sin gazmoñerías pasadas para 
siempre, las niñas se conforman ahora de muy 
buen grado, contra el interés del amor, c<m las 
proposiciones del amor al interés.

Las más delicadas y mejor sentidas escenas de 
la obra de nuestro c’ásico se hicieron anoche, 
como siempre, en la Comedia: con acierto cu el 
conjunto del cuadro y con amor por todos los ar
tistas. Si algo me pareció que sobraba— como 
siempre también— es esa solemnidad de dicción, 
algo aparatosa, con que so creen obligados los ar
tistas á tratar toda obra clásica, con perjuicio «le 
la sencillez, naturalidad y hasta viveza cómica 
con que el autor hace á veces hablar á sus perso
najes.

Vengan ahora las obras nuevas de los autores 
cuya lista nos ofrece en su programa la triple 
alianza de Mario, la Cobeña y Thuillier. Y que no 
falte la ya tantos años anunciada del gran lírico 
I). Gaspar, al que nada favorecen tantos anuncios 
y tan langas dilaciones.

Quedábamos en que el Español so abrirá el miér
coles. Es Guerrero el último que abre. I’ero todo 
está compensado, porque, en cambio, es de los pri
meros que cierran. Se inaugura allí lacampañacon 
K l desdén ron el desdén, y con eso nuestra María 
Guerrero, que dice bien los discreteos clásicos, lu
cirá además en el canto y  en el tañer el arpa, ¡Hin
que Morete no había imaginado que fuese Diana 
la que luciera tales habilidades.

No K l desdén do Morete, sino el desdén con 
que la empresa del Español ha tratado al Munici
pio de Madrid, ha obligado á éste á ir á Guerrero 
con unos cuantos apercibimientos, algo tardíos y 
acaso ineficaces.

Porque si la comisión de espectáculos hubiera 
llamado al orden á Guerrero cuando éste cerró el 
teatro contra lo que en el contrato está escrito, 
Guerrero no se hubiera atrevido después á publicar 
una lista de compañía no aprobada, y  en la que fal
tan primer actor, segunda dama y característica, 
y otros elementos que el clásico escenario exige.

Pero, en fin, á pesar de to lo eso. y de aquello otro 
que podía bastar á retraer á los autores, vemos en 
el programa del Español que, como en la Come
dia, no faltan obras nuevas de los buenos autores.

Y  ahí verá Clarín  cómo debe dejarse de pesimis
mos, pues no hay tal barbecho del teatro. Cada 
autor, bueno ó mediano, con fama ó sin ella, labra 
y  siembra su haza correspondiente, y algunos de 
ellos hasta se prometen y  nos prometen dobles co
sechas.

Quiera el cielo que éstas sean ricas en maduros 
y sabrosos frutos para prosperidad y  gloria del 
nacional arte dramático.

E d u a r d o  B ü s t il l o .

LA GUERRA DE LAS NARANJAS. *

Tratado do paz.—Una corta de Godoy.—Vjaie de lo» Reye».—Revis
tas y  Simulacro*.— Re^rexo á Madrid.— Honores a Godoy.—Las 
energías de éste y  sus resultados inmediatos.

1 an rápidas corno liuhian sido las operaciones do la gue
rra, fué fácil llegarse al tratado de paz. Este, firmado por 
el Príncipe de la Paz en nombre del Rey de España, y  Luis 
Pinto de Sousa, como ministro de Portugal, constaba de 
diez artículos, y en ellos el Principe Regente de Portugal 
convenía en cerrar bus puertos á los navios y  al comercio 
de Inglaterra, que era lo esencial de la estipulación; en que

• Véanse los nurns. X X X V I y XX  X V IL

Olivenza y  su distrito quedaran perpetuamente reunidos 4 
la corona de Castilla: en no permitir depósitos de contra
llando á lo largo de las fronteras de España; en el pago de 
los gustos de las tropas portuguesa« durante las guerras de 
los Pirineos, que estaban por satisfacer; y  á cambio de es
tas concesiones, España devolvía ú Portugal las plazas y 
pueblos conquistados en esta guerra, y  S. M. C. se obli
gaba á garantir al Principe Regante la conservación inte
gra de sus Estados y dominios, sin la menor excepción ó 
reserva.

Otro convenio se hizo simultáneamente, relativo 41a paz 
entre el reino de Portugal y la República francesa, con re
ciproca garantía de las dos cortes aliadas; convenio que 
fue firmado por el embajador francés Luciano Bouuparte, 
y  que nucía predestinad© á motivar nuevos disgustos de 
carácter internacional y á dejar en algunos ánimos arrai
gado germen de futuros des licitas. Pero nada de esto ge 
veia en los primeros instantes del triunfo y  en los deliran
tes entusiasmos que producía. Todo lo llenaban la fácil 
victoria del momento, los resultados ostensibles de la mis
ma para los aumentos de España, las glorias del Genera
lísimo.

Loa Reyes de España, deseosos de dar una prueba de 
alto aprecio á las( tropas que habían tomado parte en la 
campaña, y  especialmente á sil caudillo, marcharon á Ex
tremadura. llegando el 27 de Junio á Tala vera la Real, y 
el 28 u Badajoz. El Principe de Ja Paz. en carta al Rey f r 
eirá de este misino dia, había hecho un resumen de los su
cesos de los últimos cincuenta dias; documento de verda
dero interés histórico, pero que por sus dimensiones no 
puedo transcribir integro. En él se consignaban los moti
vos de la guerra, las dificultades de carácter económico 
con que había tenido que lucharse para emprenderla, com
pensadas únicamente por el valor y  la abnegación de las 
tropas: los hechos de armas que quedan relatados en el ar
ticulo anterior, y  en los que se habían tornado al enemigo 
once banderas, que el Principe presentaba á los Reyes, y 
la firma, por último, del tratado de paz.

«Por ella— sigue diciendo el mencionado documento— 
so cierran los puertos de la Lusitania á todo buque britá
nico, privando asi á sus piratas de abrigos y  medios de blo
quear, obstruir y aun cuasi cerrar los nuestros..... Pero no 
ha sido ésta la única, aunque si la más preciosa ventaja de 
la paz: los grandes depósitos de géneros de ilícito comercio 
que situados en toda la frontera de Portugal eran sangui
juelas del Erario y  fuerte estimulo de la codicia en cente
nares de infelices que hallaban su perdición en ellos, se han 
internado: la provincia de Olivenza, una de las más fértiles 
(le la  Península, es ya de YV . MM. con su fuerte capital, 
que asegura la Extremadura y  priva á Portugal de poder 
en ningún tiempo amenazarnos por la espalda. Podría aun 
añadir 4 estas ventajas la corta efusión de sangre de mis 
compatriotas; lo reducido de los gastos, sin comparación me
nores que los de cuulquiera otra expedición militar, y no 
babor tenido la menor adversidad.»

Después continuaba el escrito con carácter más personal 
y  subjetivo:

«Estoy remoto, señor, de creerme la causa do estas feli
cidades. La Providencia, que conoce la rectitud y  pureza 
del corazón do VV . MM., las lia proporcionado, valiéndose 
para ello del valor y denuedo de las tropas, dignas bajo to- 
(los aspectos de la beneficencia de su soberano. Mas no por 
esto deja de serme de una extrema satisfacción y  do sin
gular júbilo presentar 4 los Reales pies do Y Y . MM. el 
laurel y  la oliva que lian coronado sus anuas, siendo yo el 
móvil de ellas: mi corazón está penetrado de un dulce pla
cer al considerar que en esta ocasión la fortuna me presenta 
á la vista de YV. MM. correspondiendo en el modo posible 
á las multiplicadas y  singularísimas gracias con que lian 
honrado mi lealtad y amor a sus augustas personas, y  mis 
vivos y  vehementes deseos de que se perpetúen las glorias 
y  prosperidades de Y  Y. MM.»

Llegados á Tala ver a los Reyes, como queda dicho, el 
27 de Junio, el Generalísimo y todo el Estado Mayor del 
ejército prepararon convenientemente á las tropas y  mar
charon después á dicho pueblo, en donde besaron las Rea
les manos y  comieron en la mesa de Estado, marchando 
después á encontrar las tropas que estaban formadas en 
batalla á la derecha del camino real en número de 30 es
cuadrones, 24 batallones de linea, siete de tropas ligeras y 
cinco brigadas de artillería, ocupando eineo cuartos de 
legua de extensión. El Rey recorrió la linea á caballo, y  la 
Reina en carruaje, hasta llegar á una tienda situada en la 
altura para mejor descubrir desde ella toda la linea. Las 
tropas hicieron dos descargas de fusilería, y una de artille
ría, mezcladas con grandes aclamaciones; la plaza de Bada
joz hizo también las salvas correspondientes, y los Reyes 
fueron obsequiados con helados en la tienda (íe campaña, 
y  pasaron por entre arcos de triunfo al llegar á la ciudad y 
trasladarse al alojamiento que les estaba destinado.

En la tarde del siguiente dia se repitió la fiesta militar en 
el campo de Santa Engracia, si bieu con alguna variante 
de detalle, cuya calificación no creo prudente, y  de que 
da cuenta unu Gaceta extraordinaria en los términos que 
siguen:

«E l Rey descendió del coche y  tomó un caballo. A  la 
Reina, nuestra señora, que no gustaba de correr las lineas 
en coche, se le presentó un carro triunfal graciosamente 
adornado, que desde luego aceptó y  ocupó S. M. Las tropas 
inmediatas se avanzaron con aclamaciones ú conducir el 
carro, y  S. M. accedió á darles esta complaciente prueba de 
su confianza; asi continuaron SS. MM. recorriendo las lineas 
y  revistando las tropas entre continuas aclamaciones y  vi
vas. mudándose los conductores del cuito á cada batallón.»

El dia l.° de Julio los Reyes visitaron y  tomaron pose
sión de la plaza de Olivenza y su territorio, recorriendo todo 
el recinto, arsenal y  castillo, asi como asistiendo en la igle
sia Mayor á una solemne función en acción de gracias al 
Todopoderoso. El vecindario, según los partes oficiales, «re
cibió á los Reyes con mucho aplauso y  júbilo, manifes
tando satisfacción con ser sus vasallos».

Las mencionadas fiestas de carácter militar tuvieron su
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complemento con el simulacro verificado el dia 6 de Julio 
de forzar el puente del rio Gévora, paso á viva fuerza do 
este y retirada del ejército que 1<> defendía, maniobras que 
vieron los Reyes con mucho gusto por el buen orden, pronta 
ejecución y desembarazo marcial con que se ejecutaron, re
tirándose a las nueve «lo la mañana á Badajoz después do 
haber mandado que se gratificase á las tropas con un mes 
de haber. I.a descripción del simulacro prolongatia con ex
ceso estos apuntes, por lo que habré de limitarme á consig
nar «pie las tropas que atacaron á las órdenes «leí Marques 
de Castelar fueron los regimientos de infantería do Zara
goza, Navarra y  Extremadura; los de caballería de la 
Reina, Montosa, voluntarios y  húsares, y  los cuerpos de 
tropas ligeras «le Rarbastro, primero «le Barcelona y  caza
dores de la Corona. Las que so defendieron mandadas por 
I). Idogo Godoy, fueron tres batallones «le Guanlias espa
ñolas, tros Walonas, dos de granaderos provinciales «lo 
Castilla la Nueva, tres escuadrones de carabineros Reales, 
los regimientos de Santiago y dragones «le la Reina y  Al- 
inansa y  de tropas ligeras, primero de Aragón, cazadores 
de Guardias y  voluntarios «le Valencia.

E¡ regreso «le los Reyes á Madrid fué el 20 de Julio, y  
pocos dias después se publicaba en el periódico oficial un 
decreto en el que, poniéndose en las nubes las altas «lotes 
militares «leí Generalísimo, se le encomendaba la formación 
do un plan general militar de mar y  tierra para la repara
ción, construcción «i abandono «le plazas fuertes para la 
defensa «leí Reino, fábricas y  fun«lici«>nes de armas, en«<-- 
fianza militar, táctica y reglamento, todo, en fin, cuanto 
pudiera relacionarse con el ejército y la marina, con el pre
sento y  el porvenir «le España, quedando entregada la Na
ción, como ya lo estaban sus Monarcas, al Principe «le Go
doy, en el auge entonces «!<• todas sus grandezas, precia se
ras de su ruidosa caída. De otros premios obtenidos por el 
Generalísimo hacen referencia las Memorias del Principe 
en estos términos:

«En cnanto á premios para mi. los procuré apartar, sa
tisfecho y  contento «le haber hecho una cosa que respon
diese de algún modo á las multiplicadas grandezas y  favo
res con que desde un principio me v i honrado. Carlos IV’ 
qniso darme el territorio «le Olivenza y  erigínuelo en duca
do; yo roguó a S. M., y  conseguí, que desistiese de esto in
tento. Admití dos banderas que, por Real decreto «le l.° «le 
Julio, me mandó vincular en mi familia y  añadirlas á los 
blasones de mis anuas. Demás «le esto tuve un sable que 
de sn propia mano me puso Carlos IV , bella alhaja que yo 
tenía en grande estima y  perdí en Aran juez en el despojo 
de mis bienes.» La construcción «le este sable había sillo 
dirigida por el ministro Cevallos, y  en el arma, engastada 
en brillantes, se puso la siguiente inscripción: Lasilanoruiu, 
Ínclito drbelhitori Eininanueli (iorloif.

Los honores de que el Principe era objeto, y aquella es
pecie de consagración suya como rayo de la guerra; s.i 
tránsito «lo cortesano á caudillo y  la nueva acepción que 
podía darse desde entonces al calificativo «lo ront/tiixtador, 
no fueron, y  es justo reconocerlo usí, perdidos para Es
paña.

Napoleón, primer Cónsul, juzgó qno en la pasada c.cn- 
tienda los beneficios habían sido fiara España más que para 
Francia, cuando amlms perseguían los mismos intereses, ó 
mejor dicho, calando la primera bahía sillo instrumento du 
la segunda; creyó que debiera halársele dado indemniza 
ción «lo guerra ó territorios que asegurasen otras ventajas, 
y  enojado «le «que Carlos IV se hubiese apresurado a ratifi
car la paz, negóse á hacerlo él, aumentó á la vez el número 
«le sus tropas «‘ ii España, y  en tanto «que hacia gestiones 
diplomáticas para obtener mayores ventajas, preguntaba 
con enojo al embajador español Azara « hí los Reyes, si.s 
amos, estaban cansados ya «le reinar cuando asi le provo
caban á una guerra». El Principe de la Paz supo entonces 
evidenciar las energías que le hablan dado sus anteriores 
triunfos, y  en nota razonada, severa y  enérgica defendió 
el tratado de Badajoz é hizo notar «que el Rey de España 
miraría como una violación del territorio la nueva entrada 
«le tropas francesas y  la continuación de los 15.000 hom
bres que habían venirlo anteriormente á él, lamentándose 
al propio tiempo de que nuestra alianza con la República 
riOB hubiera puesto mal con todas las demás potencias, y 
aun apuntaba como amenaza la posibilidad «le pod -r llegar 
á la paz con Inglaterra. A l misino tiempo el ministro Ce
vallos advertía— respondiendo á la política de Godoy— al 
Embajador españolen París (19 de Agosto de 1801) qna 
si «e l primer Cónsul fnesa tan osado que repitiera lo del 
peligro y  poca duración del tropo español, lo contestase con 
la dignidad y  energía correspondiente «que Dios dispone de 
la suerte de los imperios, y  que más fácilmente dejaría 
«le existir un Gobierno naciente que no nn Rey anciano y  
ungido». Las energías del Gobierno español y  las represen
taciones de Azara consiguieron, al parecer, el apetecido 
objeto de llegarse á una solución pacifica mediante la adi
ción al tratado con Portugal de unos articules relativos á la 
demarcación de las Gnyanas francesa y  portuguesa y  al 
comeroio franco-portugués, con lo cual se ratificó el tra
tado definitivamente, y  las tropas do la República fueron 
abandonando, aunque perezosamente, el territorio español, 
llamado algunos años más tarde á ser tumba de las ambicio
nes do Napoleón. Hay que añadir, completando las noticias 
de este tratado, que, por otro de Indole priva«la, Portugal 
se compmmetió á pagar á Francia 25 millones de francos, 
con más el valor de los diamantes de la Princesa del Brasil; 
que el general Leclere, cuñado de Bonaparte, obtuvo tam
bién provecho de la negociación á pesar del carácter pa
sivo de su intervención en la campaña, v  que, según las 
Memorias de Ponché, se enviaron 10 millones do francos 
«para el bolsillo particular del primer Cónsul».

Bonaparte no perdonó á España las pasajeras energías do 
Que ésta bahía dado muestras, y  siguiendo los consejos de 
Tallevrand, de «perder tiempo en Madrid y  precipitarlas 
cosas en Londres», llegó á la paz con la nación inglesa en 
Octubre del misino año, y  consintió que los ingleses siguie
ran poseyendo como por derecho propio nuestra isla de 
Trinidad, siendo asimismo perfectamente posible que ya

O V IE D O . — MISA DE CAMPAS A CELEBRADA PARA DESPEDIR AL BATALLÓ# DE VOLUNTARIOS DE ASTURIAS.

(De fotografía «le D. Jobó Cuétara )

por entonces ocupase el ánimo «le Napoleón el pensamiento 
de realizar la amcnnzi hecha á los Reyes «le España, si la 
Providencia le permitía cumplir sus ambiciosos pmy jetos, 
«le ceñir la corona imperial y  hacerse dueño y señor del 
mundo.

M. Ossouin v BeRXARD.

UN TENOR NUEVO.

vs anunciadoras y los carteles que lle- 
n:il’ an his esquinas pregonaban para 

PSrflC&M  atl l,e^a noche el (¡chut «le un artista, 
X I X  de un tenor nuevo, en el teatro Real.

Angel Ulancafor se presentaba ante
aquel publico sin «liplomas «le gloria, sin 

W artísticas tradiciones: desconocía hasta 
entonces las caricias sonrosadas «lo la fama, á 
la «pie tallaba en sueños con el buril «le su 
fantasía como hermosa matrona, velado el 

busto por gasas azules con chispazos de oro, ofre
ciéndote et inmarcesible laurel con encantadora 
sonrisa, con anhelos de madre.

Angel tenia fe, fiaba en sus facultades, esperaba 
vigorizar con los contornos de la realidad su sueño 
«le artista, y veía su busto colocado en el altar «leí 
ilios éxito, matiza .o «le flores y coronas, aromati
zado el ambiente por el incensario de las alabanzas.

; Con qué placer recordaba ahora sus primeras 
lecciones «le solfeo con el organista de su pueblo, 
venerable anciano embutido en negro levitón de 
paño burdo, «le enormes antiparras, «que constante
mente cabalgaban sobre la nariz, tan afilada como 
una hoja «le Toledo !

A l organista se le caía la baba cuando oía al mu
chacho, y  no le cabía duda alguna de que haría 
carrera y de que el porvenir estaba á su devoción 
más absoluta.

—  Este— «lecía, mirándole por encima de los 
anteojos, á los que le escuchaban,— éste será una 
notabilidad el día de mañana: yo no sé si lo veré, 
ponqué soy viejo, pero ustedes sí seguramente.

Y  sorbía un polvito de su cajita «le rapé ma
queada corno para afirmarse en la profecía.

Pero cuando el organista se consideró orgulloso 
de su discípulo fué el «lia «que cantó en la iglesia 
«leí pueblo, en la festividad del santo tutelar, el 
A re  M uría  «le Gounod.

Aquel dia el entusiasmo rompió los diques «lo 
tal manera, que el organista equivocó los registros 
del órgano y tocó un ¡moa-calle para el ofieio «le 
la epístola.

El pueblo aquella noche «lió una serenata al te- 
norricn, y el Ayuntamiento señalóle una pensión 
para que fuera á Italia: pues «le seguir el mucha
cho en el pueblo, como decía el organista, acaba
ría por no saber cantar más que la jota y los aires 
de la tierra, y si «quería ser algo tenia «que cambiar 
de airea.

Así que, una mañana en que la nieve matizó los 
campos «le blanco, Angel abandonó el hogar entro 
los sollozos y los abrazos «le la madre y los pater
nales consejos «leí organista, «pie después de arran
car el coche seguíanle zumbando en los oídos.

O
e «

Las cartas que llegaban «lo Milán acusaban Hipi
dos progresos en Angel, con lo queá su madre y 
a! organista no les cabía el contento en el cuerpo, 
y tenían necesidad «le comunicárselo á todo el 
mundo; la madre con lágrimas de felicidad, el 
maestro con reposado acento, acompañado «le un 
•<; ya lo decía y o !»  «pie tenía más fuerza que todos 
los sistemas filosóficos.

Angel acabó sus estudios, y debutó con fortuna 
en el teatro do la Xcala.

Al pueblo llegaron en voluminoso paquete pe
riódicos italianos que consagraban su triunfo, y no 
hay para qué decir «pie faltó poco para que el or
ganista bailara unas manehegas en el propio coro 
a consecuencia «le aquella in 1 ¡gestión «lo júbilo.

Corrió á casa de la mu Iré, y los dos acordaron 
«jue aquellos periódicos había que ponerlos en mar
cos lujosos para colgarlos en la sala.

Así los vería to«lo el mundo á su sabor.
Angel abandonó Italia, terminó su compromiso 

y regresó á su patria: tenía ansia de llegar A aquel 
apartado rinconcillo donde había nacido y  donde 
le esperaban unos brazos abiertos.

Cuando la diligencia dobló la curva «le la carre
tera desde la «pie so dominaba el pueblo, que pare
cía que se levantaba de puntillas en el valle para 
que se le viera, Angel respiró fuertemente.

Apenas el coche divisó las primeras casas del 
pueblo, rasgó los aires una voz que, eu las angus
tias de la impaciencia, preguntó al mayoral:

—  ; Viene mi hijo?
Y  otra «jue pujaba por ser firme y serena, que 

decía:
—  ¡Calma, señora, tenga usted calma!

O
• e

El teatro Real estaba deslumbrador, según la 
frase do ritual. En los palcos, y sobre el rojo ter
ciopelo do los cortinones que velan misterios do 
antepalco, se destacaban mujeres hermosas, envuel
tos los airosos bustos por finísimos encajes y ba
tistas.

En segundo término los hombres, con sus relu
cientes pecheras y la fior colocada por gentil flo
rista en el ojal.

En las butacas, algunos abonados «le pie dispa
rando mortíferas miradas con los gemelos, quema- 
nejaban á modo de catapulta.

Los señores de la clase de gravea embutklos en 
las butacas «le rojo duche, ’leyendo los primeros 
periódicos de la noche, la cotización «le la Bolsa, 
la sesión del Senado: cosas sesudas todas. Los
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L A  G L ER U A  EX Cl B A.— 1. Puente de Concha, en Jesús riel Monta, ilonde los insurrectos colocaron recientemente ana bomba explosiva.— 2. Una garita en la trocha de Mariel. 
3. Noticias de España.— 4. Vista parcial de la trocha de Mariel. —  5. Fuerte construido para proteger la via ferrea de Santa Clara.— 6. Ruinas de Coliseo.

(De fotografías.)
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S A R R I A  ( L U G O ) .  —  E D IF IC IO  D E D IC A D O  A  E S C U E L A S  P Ú B L IC A S ,  F U N D A D O  PO R  E L  E X C M O . S IL  I). M A T ÍA S  L Ó P E Z , 

F, IN A U G U R A D O  EN S E P T IE M B R E  Ú L T IM O  P O R  E L  EM M O . S R . N U N C IO  D E  SU  S A N T ID A D .

• i w i J B ' i i a *

S A R R I A  ( L U G O ) . — IN A U G U R A C IÓ N  D E  L A S  E S C U E L A S  P Ú B L IC A S  P O R  E L  EM M O . S R . N U N C IO  D E  SU  S A N T ID A D .

(De íotografiaa)
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pollos do los clubs más veloces entraban en el pa
sillo do las butacas con la cara risueña y en gru- 
pitos.

Sube al anfiteatro, rasgándose, ese murmullo pre
cursor do los grandes acontecimientos, y por la 
sala las conversaciones son muy animadas, en tanto 
que allá arriba se divisan en la lejanía, y envueltas 
en esposa atmósfera, multitud de cabezas que so 
apiñan, racimos de verdaderos aficionados.

El timbre «le prevención impuso silencio. De las 
alturas mandan imperiosamente que se callen, y la 
batuta del director marca los primeros compases 
do La Favorita. La expectación era grandísima.

Angel apareció en escena y comen/.ó á cantar la 
cavatina en el silencio m is absoluto. La voz pu
rísima del tenor vencía: las notas limpias y a lila das 
de Angel encontraban eco y llegaban al público en 
delicada sensación. El hielo se había fundido.

Terminó el acto, y la cortina se levantó en honor 
del artista, que en aquel momento enviaba á su 
madre aquellos aplausos, aquella victoria. El acto 
segundo fue un nuevo triunfo; decididamente la 
batalla estaba ganada. Blancafor fué felicitado en 
su camerino por los abonados, que en peregrinación 
fueron á estrechar su mano.

Iba á comenzar el acto tercero; todo el mundo 
ocupaba sus puestos, cuando un empicado le en
tregó un telegrama. Angel lo abrió con indiferen
cia, pero á los pocos momentos dos lágrimas cu
brieron sus ojos.

Su madre acababa de fallecer. Envuelto entre 
sombras quedó su pensamiento, y cuando la voz del 
traspunte lo volvió á la realidad se encontró en 
el escenario y al pie de la cruz. Entonces la ficción 
abrió paso al dolor, á la vida, y ante aquel madero 
oró con tal unción que el público maravillóse de 
tanta propiedad escénica: después, y al preludiar 
la orquesta el Spirto gen til, se adelantó á las can
dilejas y cantó con lágrimas en la voz tan sentidí
sima romanza, condensando en aquellas inspiradísi
mas notas su plegaria, tan fervorosa como cumplía 
á aquel hijo amantísimo. El público rompió en un 
aplauso delirante, las señoras saludaban al artista 
agitando los pañuelos, y la ovación no cesó hasta 
que Angel repitió la romanza más delicadamente, 
si posible era, que la vez anterior.

Los aplausos se renovaron: el público, de pie, 
aclamaba al artista. En aquel momento, un anciano 
con largo levitón cruzó el escenario, tendió los bra
zos al artista y lo estrechó contra su pocho. Lloraba 
y  reía; en tanto el público gritaba: ¡Fuera! ¡que se 
vaya!, á lo que contestó el bueno del organista:

■—Señores: yo yo he sido su maestro, y al
oirle no me he podido contener.

Algunos ojos se humedecieron entonces, y el pú
blico desarrugó su entrecejo é hizo al organista par
ticipo do los aplausos del tenor.

Lu is (Ja  b a l d ó n .

C A  N T  A  R E S .

I.

A  los cíelos me subí,
Me abrió la puerta San Pedro,
Y  al no ver mi sevillana 
Volví á Sevilla corriendo.

I I .

Ya no canta tu canario 
Como cantaba otras veces,
Que le faltan tus caricias 
Y' de tristeza se muere.

III.

No compadezco á los ciegos 
Desde que no vives tú,
Pues ul faltarme tus ojos 
También me falta la luz.

IV .

Tú dices que no me quieres,
Yo digo que no te quiero,
Y' nos estamos los dos 
Con toda el alma queriendo.

V.

No me importaba la vida 
Cuando tú me conociste,
Y' abora que tanto te quiero 
¡Qué pena me da morirme!

V I.

Cada vida es nna historia 
Con el epilogo igual;
Las menos hacen reir,
Y las más bacen llorar.

N arciso  D ía z  dk  E scovab.

POR AMBOS MUNDOS.

NAURACIOXES COSMOPOLITAS.

Un *¡/ort unli(nio insustituible: lo* iialfto* df piala. — Envío de muer
to* por el rorreo. - RUmarck, San Pablo y  lo» cretense«.— El 
Sillín!/ Il.ntr y la  'Misión de los descalzos» de Tetlo de Apory.— 
I,i-Hong-Tchun¡r. (Jordán y un perro de presa.

N placer de viajar se convierte en verdadera
StEm  a - ¡\ ’• pena cumulóse hacen los viajes por obliga- 

r e  eión. Aun quedan como rastros del tiempo 
viejo tinos seres condenados ñ estar cunstan- 
tímente en camino, y para los cuales es lo 

C‘ mismo que si no existieran el servicio 'le co-
íf'ift* r O ' rreos, el telégrafo y el teléfono. Son los agentes 
v > del ejmrt diplomático, ú quienes nadie conoce y 

en los que nadie se lija, que nos acompañan ¡i me- 
í  J  nudo en el compartimiento en que vamos, y que con

ducen y  custodian la estafeta de los secretos que 
cada Gobierno tiene que comunicar a sus representantes en 
el extranjero ó viceversa. Son los ¡/algo» de pinta, que di
cen los ingleses.

Veis pasar por esos caminos de Dios el peatón de la al
dea, el conductor de la valija, que avanza á caballo hacia 
la comarca lejana; el carricoche-correo del villorrio; el pe
sado oarmuje de viajeros de la zona sin ferrocarril, que va 
dejando la correspondencia en cuarenta pueblos; el tren 
que sirve ¡i los centros principales; el ciclista, creado ayer 
para el servicio de algunas poblaciones con carretera y  con 
espíritu moderno, y  nadie ve al representante déla primi
tiva fase del servicio d*4 comunicaciones, al correo de gabi
nete, al propio, que en P .  .1/., corno decían antes los sobres 
de algunas cartas, lleva precintada y sellada la correspon
dencia diplomática: tipo de servidores ambulantes, de fun
cionarios errantes más antiguos que Juan Bautista de Tour 
y  Taxis, ii quien nuestro César Carlos V encargó la organi
zación de su Cuerpo Imperial de Correos (valga la frase).

La diplomacia conserva aún muchos «cachivaches de an
taño», y es seguro qne nunca prescindirá del más esencial 
y  necesario, del «correo de gabinete». Las cartas con el 
servicio ordinario se abren ó se pierden: el telégrafo lo 
cuenta todo; en cuanto cualquier hábil explotador ó malhe
chor deriva la corriente, el teléfono canta demasiado claro; 
el «galgo inglés», en cambio, siempre lleva la boca cerrada, 
y  ni cuenta, ni responde, ni canta alto ni bajo, ni se pierde 
nunca.

Aunque bien retribuido, el oficio es muy penoso. Ganan 
estos «correos», en Inglaterra, 10.000 pesetas anuales, más 
25 por cada diado viaje. En cambio no disponen de un mo
mento de calma; deben estar siempre dispuestos ¡i echar á 
correr: les está prohibido dormir mientras van do viaje, y 
jamás han de soltar de la mano la cartera ó maleta, sellada 
y  lineada, donde va lu correspondencia oficial. Hay bas
tantes entre ellos que hacen 30 ó 40 viajes al año de uno á 
otro extremo de Europa, y  refiérese que uno de los más co
nocidos, el Mayor Byng-Hall, se ha encontrado ya en 65 
percances, más ó menos sangrientos, de ferrocarril y  cu cua
tro naufragios.

Generalmente sale un correo cada semana desde Londres 
para las capitales del continente; puro el grave estado de 
los asuntos do Turquía exige ahora que salgan cada dos 
días para Constunlinopla. No hnv en Inglaterra más que 
nueve correos de gabinete. Calcúlese, pues, lo que tendrán 
que moverse estos «galgos». Llámaseles así porque en el dis
tintivo que usan, que es una medalla de plata con un pasador, 
lleva este representado un lebrel á lu carrera. No es fácil 
pertenecer á este cuerpo de funcionarios, ya que los exá
menes ile ingreso son muy difíciles: el aspirante, además 
de ser hombro robusto y  resistente, activo y  de corazón, 
lia de baldar correctamente en francés, alemán, italiano y 
ruso, y  ha de demostrar que posee especiales conocimientos 
científicos y exquisito trate de gentes. Además, según de
cía lord Palraerston, es necesario «que sepa callarse eu 
cinco lenguas».

oO 0

Queda en el servicio de comunicaciones esa institución 
tan antigua, y  ahora se amplían las tareas del mismo con 
la más moderna é inesperada que podía imaginarse. El co
rreo ordinario conducía papeles y  valores, y  muestras sin 
valor y  medicamentos, pero ¿esperaba nadie que pudiera 
conducir muertos’'  ¿Pueden convertirse el vagón-correo de 
los trenes en un coche fúnebre y  loa empleados en funera
rios? Los ingleses, ¡ siempre ellos ! lian resuelto la cuestión. 
En efecto, la Dirección general de Correos de Inglaterra 
recibió lmce pocos dios una consulta de nua señora iuglesa 
que vive en la India, preguntando si se le podrían remitir 
en paquete postal las cenizas de su hermano, muerto en 
Londres, y  cuyo cadáver fué sometido á la cremación. La 
Oficina central contentó inmediatamente que todo era cues
tión de peso. Si el pulverulento residuo de su hermano no

f>esaha más de once libras, desde luego podía empaquetar- 
o, sellarlo y  entregarlo en la estafeta; pero si pesaba más, 

no. Pesado el difunto en polvo, so vió qne excedía de los 
once libras, es decir, que no pedia viajar en un paquete, lo 
cual hubiera sido una gran dificultad tratándose de un vivo, 
pero no de un muerto hecho cisco, porque con dividir el 
montón en dos montones y  con empaquetarlos aparte, la Ad 
ministración los admitiría sin inconveniente. Así se ha he
cho, y  á estas horas el cadáver, partido, no por gala, sino 
por necesidad, en dos, marcha con rumbo á la India entre 
ios paquetes del The Timen, de la P u lí M a lí Uazette, del 
The Haití/ Telegruph, del The trrnphir, del F u n. del Punch 
y de la Ch ronicle, en cuyas columnas ha aparecido esta cu
riosísima nueva.

o
o o

Por si acaso la cuestión de Oriente llega á ser el móvil 
que impulse á las grandes naciones a la guerra, van ya di
bujándose entre los personajes, representantes más popula
res de sus respectivas políticas, las inclinaciones que se sien

ten en la opinión respecto ¡1 ese asunto. Así, mientras que 
lord Gladstonc, eco fiel siempre del pueblo inglés, quiere á 
todo trance que Inglaterra teme parte activa y  pronta en el 
conflicto oriental, demostrando su interés con la renuncia 
de lu posesión de Chipre, niégase Bismurck, por su parte, 
en nombre de la autocracia militar germánica, á hacer nada 
contra Turquía y á que los cristianos sacudan el yugo mu
sulmán en el antiguo imperio helénico. Cuando algunos pe- 
nudistas lu lian hablado de la situación de Creta y  de lo 
humanitario que seria el impedir que se repitan las san
grientas escenas allí ocurridas, parece que lia dicho que el 
está Con San Pablo, en aquello de qne «los candiotas son 
embusteros incorregibles, animales cobardes y holgazanes 
y tragones». Semejante respuesta ha enfurecido á l<»s grie
gos del continente y  de las islas, que á estas horas dicen 
pestes del gran hombre alemán. Entre las innumerables 
protestas que circulan es notable la del arzobispo de Pa
iras, Mutis. Hiero)líeos, que dice entre otras cosas: «Hasta 
ahora estimábanlos y venerábamos á Bismurck, hombre de 
grandes sentimientos cristianos, qne meditaba mucho Km 
textos de la Escritura Sagrada, y  que vivía lleno de fe , de 
esperanza y  de caridad. ¿Cómo es posible que hombre tan 
profundamente religioso haya abusado de un deplorable 
error «leí gran apóstol San Pablo para perjudicará un pue
blo desgraciado? Preciso es que se borren de la historia y 
de la memoria de las generaciones esas frases, que empatian 
en la conciencia de los hombres el brillo inmucnlado de 
vuestra gloria.» Si no es candidez, debe ser ironía, dice nn 
periódico inglés, eso de querer presentarnos al Canciller de 
Hierro como un amoroso pastor de loa creyentes, y  eso de 
decir «pie los prelados le citan en sus homilías como si fue
ra un Padre de la Iglesia. Pero duro, terco é inflexible, es 
seguro que liará el mismo caso del arzobispo Ilierotheosquo 
de los montañeses de Creta, y que por disimular hoy, hasta 
qtte no llegue el momento decisivo mañana, aconsejará á 
sus paisanos y  admiradores que no se entusiasmen ante el 
conflicto turco-cristiano, que sigan en la indiferencia y  que 
no olviden el lema imperial, consagrado por Km monarcas 
de su tierra, que dice:

«Xietnand zu L iebe, N ie  mand zu I.eide.»

«N o  sirvas ú nadie ; no perjudiques á nadie.»
oo o

Tan meritorio servicio, digno de ser alabado, como el de 
emancipar á un pueblo de sus verdugos, es el de emanci
par á los pobres de la miseria. No se trata de convertir eu 
ricos á los necesitados, sino de mejorar las condiciones do 
Km desamparados, redimiéndolos en todo lo posible del mar
tirio del sufrimiento. Entre los pobres chicos vendedores de 
periódicos, areneros y  huérfanos ambulantes sin hogar, 
¡cuántos no hay que van descalzos, pisan lo el suelo helado 
ó lleno do cortantes aspereza»! ¡Cuántos hay sin una mise
rable camisa, ó sin que una sola vez el agua baile y  limpie 
sus manos y su rostro! Este humilde detrito de la última 
capa social, ¿no podría mejorar de condición y  redimir en 
parte su infortunio?

Tales pregunta» se hizo á si mismo un chico de diez años, 
en 1887, al sentirse apenado por el espectáculo que ofrecían 
en su arrastrada vida muchos de los amigos y  convecinos, 
de su edad. Aquel niño, llamado Tollo de Apory, vivía en 
la humilde casa de sus pudres, en un apartado barrio do 
Nueva York, pintando aguadas y  haciendo adornos do re
corte de papel con toda la vocación de un artista entusiasta 
y precoz, y con la buena fortuna de que le comprasen sus 
obras por algunos céntimos cada una. Como verdadero ar
tista, no era uno de tantos chicos vulgares, sino que sabía 
pensar alto y  discurrir claro. No jugaba con los demás mu
chachos, sino que, recogido en su tugurio, borrajeaba sin 
cesar en todo papel que caia un sus manos, y  dibujaba fan
tásticamente sin maestro, ni reglas, y  buscaba y  encontraba 
colores y  pinceles, y tingla hallarse un el mejor museo del 
mundo al contemplar la serie de creaciones de su imagina
ción, que fijaba en hileras de cordel en su cuarto para ad
miración de todos sus conocidos y  convecinos. Y probó 
también á escribir algo en prosa y  en verso, y  se sintió pe
riodista por derecho propio.

Condolido de los sufrimientos de algunos pobres chicos 
que pedían limosna, y  que iban sin zapatos, con los dedos 
destrozados y  líenos de sangre, se llevó á dos de ellos á su 
casa, y  con el producto de la venta de varios dibujos pinta
dos compró unas ropas usadas y  unas botas, y  transformó 
á sus protegidos eu dos personillas decentes. A l verlos ves
tidos y  calzados, sintió en su alma una inspiración: ¿por 
qué— se dijo— no extender esta obra de caridad al mayor 
número posible de desgraciados? Primero fueron dos; luego 
cuatro ó cinco; después diez y  quince y veinte, ya que la 
fama de su bienhechora empresa, difundida por los chicos 
mismos, llevó á su cuartucho bastantes donativos de ropas 
y  calzados, y ya que sus dibujos y  artículos, al ser destina
dos á esta obra de caridad, adquirieron cierto crédito popu
lar y  se vendieron regularmente. Pero esto era poco; en la 
cabeza de Tullo agitábase un plan más vasto, que consultó 
con sus padres y con algunos de sus compañeros más cons
picuos, y  qne empezó muy en breve á desarrollar. Tratá
base de publicar un periódico infantil, escrito por chicos, 
que crease relaciones entre los muchachos pobres y  los ricos, 
y  cuyos productos se dedicaran á proseguir la campaña de 
vestir y  calzar á los compañeros desamparados. Consintie
ron sus padres en ello, con la condición, exigida por la pi
cara necesidad, de que él buscase recursos para publicarlo, 
porque en casa no habia un céntimo, después de pagados el 
alquiler y  la comida.

Cundió la noticia entre la chiquillería, suscribiéronse por 
lo que pudieron los que tenían alguna calderilla, se recogie
ron anuncios, y , en fin, se hizo el milagro, apareciendo en 
Abril de 1889 el primer número del The Su un y H our (L a  
hora de xol)  con una tirada de mil ejemplares, de cuya 
venta y  liquidación total resultó, pagados todos los gastes, 
una ganancia de seis duros. Con aquel número en la mano, 
y  con la cuenta como garantía, encontró Tello un banquero 
que lo adelantó 120 duros, que pudo pagarlos á los pocos
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meses con el producto de algunos artículos que escribió 
para los diarios «le gran circulación y  sin tocar para nada 
al capital do! suyo. ¡Tollo de Apery tenia entonces doce 
años! Era todo un hombre, para quien no existia la palabra 
(dificultad», y él sólo fué redactor, editor, corrector «le 
pruebas, administrador y encargado de la correspondencia 
ríe fu revista, ñ ivo enorme trabajo no 1: impedia dedicarse 
al estudio é ir aprendiendo lo «pie la juventud neejsita sn- 
ber para ir adelante. Todo lo utilizaba, no habiendo para él 
nada por insignificante «|Ue fuese de lo que n«> supiera sa
car algún partido; positiva prueba «le. la gran verdad «pie 
encierra la máxima «le Pedro el lirtintie, grabada en Zúa 
datn (Holanda):

¡  .V/í/n i* lien grontrn man ti Mein !
«N o  hay nada pequeño para un fronda hombre »

El pobre Tollo, cuya inteligencia realizaba esas maravi
llas, impulsada por el trágico poder de la caridad, no vaciló 
en acudir á los reyes y  jefes de los Estados á fin de que 
patrocinaran la obra «le caridad que traía entre manos, y 
que diñ por resultado la fundación «le la línrefooteJs M is
tión (A  sor inriion de. los pobres descalzos/.

«N o  os podéis figurar— lia dicho muchas veces á sus 
amigos,— cuánto contribuye á la educación de un joven el 
tener que hacer ó dirigir un periódico, y cómo hace com
prender la inmensa utilidad «Je lo que á la juventud se 
enseña.»

La Asociación ó Misión de Tollo en Nueva York cuenta 
hoy con sucursales en Montreal, Londres y Bruselas, y en 
el tiempo que lleva funcionando lia recibido 11.1515 pares 
de calzado y  5.216 dollars en metálico como donativos. Ha 
invertido en obras de caridad más de 6.000 duros, y 5.000 
en instalación, alquileres y  primeros gastos, logrando cu
brir un déficit de 5.400 duros con las ganancias «leí Su mu/ 
JInur. Como resultado inmediato ha conseguido «pie la ma
yor parte «le los pobres muchachos que en la gran metró
poli de Nueva "i ork ganan penosamente su existencia en 
los más pobres servicios d ■ las calles y  casas, tengan ase
gurado el poder vestir limpia y modestamente, y  el no ir 
con los pies al aire en los horrorosos «lias de invierno, ni 
entre las inmundicias y  múltiples peligros de los barrios po
bres durante todo el año. Pura que en los ratos de descanso 
no se vicien desde sns primeros años en los despachos de 
liehidas, ni los antros de la porquería, la Misión los recibe 
en su circulo de recreo, donde pueden aprender ú leer, es
cribir y  dibujar, donde Imy periódicos y  libros abundantes 
y juegos propios de la edad de los chicos. Antes era raro el 
que se salvaba del naufragio del crimen y  del vicio en 
medio del arroyo, sin que pudieran llegar á ser hombres 
útiles y  decentes; boy muchos se salvan y  se redimen, y 
levantan sn vuelo desde el desamparo hasta la clase media 
bien acomodada. Es una obra dignísima la realizada por 
este muchacho grande hombre, que tiene hoy diez y nueve 
años. ¿Quién podrá negar que en la categoría «le los bien
hechores de la htimunidud raya tan alto Tello de Apery 
como los estadistas más respetados do Europa? ¡Qué ruin 
parece, ante su conducta, la egoísta máxima teutónica ya 
expuesta, del Nienuind su /Jebe,!

oo o

Ahora, lector, para desengrasar, oye loque so cuenta en
Inglaterra y ....¡s i non r vero!......El famoso virrey «le Pet-
chili y  grande hombre, y hombre gratule chino, Li-Hong- 
Tcháng, conoció y  trató mucho en su país al inolvidable 
general y  aventurero inglés Gordón, cuumlo éste desem
peñó el cargo de Mayor del ejército «leí Celeste Imperio, 
hiñeron, se separaron, y  Gordón fué a Africa á llevar á 
cabo su expedición al Sudán, para morir cu Jartutn. Con

la  fa m a  d e  fus  hechos renació  la  adm irac ión  de L i- I I o n g -  
T e l ia n g  hacia é l ;  v  cuando hace pocas sem anas v in o  á r«:- 
p resen tar á su E m perador en  las tiestas d e  la  coronación  «le 
N ico lá s  11. y  recorrió  va ria s  n ac iones d e  E u ropa , qu iso t r i 
bu tar un recu erdo  á la  m em oria  de su a m igo  G ordón , cuyas 
cen izas  se gu ardan  en L o n d re s , y  en cu ya  tum ba h izo co- 
1 «car una corona. A g ra d e c id o  á  tal atención  un parien te 
cercano  del h éroe  de .la rtu m , c r e y ó  oportuno cnrrespon«l*:r 
á e lla  haciendo un obsequ io  al v ir r e y  ch in o , y ,  al e fe c to , le 
en v ió  e l p e n o  danés d e  p resa  m ás g ra n d e  y  m ás herm oso 
q u e  pudo encontrar.

A  los pocos «lias rec ib ió  el p a rien te  «le  G ordón  la s igu ien te  
carta «le í g ra n  L i-H o n g -T c h a n g : «M i  qu erido  G ord ón : M u 
ch ísim as g ra c ia s  p o r e l soberb io  p e rro  qno  m e regu ló ; p ero , 
desgrac iadam en te , esa clase d e  ca rn e  no es á propósito  para 
m i es tóm ago  de v ie jo .  S in em b a rg o , m i secre ta r io  y  acom 
pañantes lian d is fru ta d o  d e  tan exce len t«¡ p la to , sin d e ja r  
n i rastro «le  é l, al chuparse  los dedos «le g u s to , y  rne asegu
ran que ha estado riqu ís im o. V u es tro  a fe c t ís im o .—  JJ.i>

R ic a r d o  B ece rro  d e  B e .vo o a .

N U E V A  C R E A C IÓ N

de la Casa de E. C O U D R A  Y
13, rue  d 'E n g h ie n ,  P A R Í S

Los  po lvos de arroz O U  X  Y F L O R A .  clase de fa 
bricación  e x tra , están ind icados para e l tocador d e  las se
ñoras , asi com o los po lvos  de

Lacteine, Heliotropo blanco, Opoponax, Peau d’Espagne
y  dem ás perfum es tan conocidos.

POLVOS OPHELIA adh eren t«», in v is ib les , ex 
musito perfume. I lo n b l-  

g * * n t ,  perfum ista, P a r ts ,  19, Faubourg S ' Honoré.

P e rfu m e ría  e x ó tica  S F .N E T , 35, rne du Quatre Septembre, 
l'a rís . ¡'Véanse los a n u n cios .)

P e rfu m e ría  A"n o n , V* L E C O N T E  e t  C le, 31, rue du Quatre 
Septembre. (  Véanse, los anuncios. )

$ 40 .624.012
ROYAL HOUBIGANT
fum ista, 19, Faubourg, S'- H on oré , P a r is .

El S O B R A N T E  de las Compañías de 
seguros de vida constituye la mejor norma 
para juzgar de su importancia.

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

Es, á la par, una r e s e r v a  b a n c a r ia  y 
nn fondo de beneficios; una g a r a n t í a  su
pletoria y una fuente  de ut il idades.

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

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

P e s o s  fu e r te s .

l . A  F O S I ’ A T  I X  \ I - 'A l .  I  l ’.U  IOS en e l m e jor a lim ento para 
niños <ie*«ie la edad d«> ñ á 7 me*e». principalm ente en e l destete 
y  en el penodo de l crecim ien to  T iene un gusto muy agradable 
y  es de tacitísim a digestión. P a r ís , ü, A tenue V ictoria .

EXTRA-VIOLETTE Verdadero Perfume de la  Violeta 
VIOLET, 23. B< des Italiens, PARIS.

Todos los días aparece algún nuevo espe
cifico para el cutis; pero estad seguras que 
casi siempre no son más que afeites. Sólo 
la  ( 'r e m a  Simón da á la te z  la  fr e s 

cura y  belleza  naturales. Desdo hace trein ta  y  
cinco años se ven de  en el m undo en tero  á pe
sar «le las muchas fa ls ificaciones. Los  l ko lv »M  
tle A rroz y  el «Inlión Sim ón com pletan  loa 
e fec to s  h ig ién icos  de la C rem a  Simón.

LIBROS PRESENTADOS
A  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 .

C ó m o  o m  y  c ó m o  « le b i e r n  s e r  n u e s t r a  e d u c a c i ó n  p o -
p u la r ,  por A. Lloren y García.

Este fo líe lo  tiene 32 páginas y contieno la conferencia dada 
por el Sr. I.lorca cu e l Centro do Unión Republicana «lo Elche, 
en Abril úlliino.

Su activo, 201.009.388 
Su ijasivo, 160.385.376

Su sobrante, 40.624.012 

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

EN EL PALAC IO  DE SU PROPIEDAD.

Hipotecado en garantía de sns tenedores de póliza de España.

E N c r i t i iH  v a r i o * ,  por Enrique Corlé*.
lis ia  obra oomponose «le «lo* lom o*. Su autor, ex  director 

general «le lunlrucelón pública de la república de Colom bia, lia 
reunido en ello » todos su» trabajos literarios, «pie son «lo muy 
varia Indole. Unos son ju ríd icos, o íros profusamente litera
rios, otros políticos, filosóficos é histórico*, i ’rueba en ello* 
haber estudiado Imslante, pero la  lengua española la inaneja 
m al, eon giro* más que medianamente, enrevesados.

151 libro c*lá  bien editado.

............ .. «I»* I .n g n r d « - .  por Eugenio Sue. Versión caste
llana «le I». Francisco FQueras. La novela «leí insigne escritor 
francés, corno todas la » debidas á su pluma, es interesan lo 
basta el punto de «pie, una vez com enzada, no es posible in
terrumpir su lectura. Ocioso e* ponderar el enorme va lor lite
rario de l.n  condesa de L a  ¡/arde, tina vez dicho p I nombro 
«le su au tor, uno de los literatos que más grande y justa faina

CONCURSO LITERARIO
PROGRAMA DE PREMIOS OFRECIDOS POR EL DOCTOR THEBUSSEM

T E H V H - A .

Composición on lengna castellana, de cinco décimas lo menos y  diez lo 
más, en la cual se manifieste la importancia, mérito y  trabajo de los 
C a r t e r o s ,  lo acreedores que son á que se les considere como funcionarios 
públicos, y  se preconice además la generalidad de las naciónos «pie les con
ceden honores especiales en servicios extraordinarios, y  recompensan los 
ordinarios cuando por la edad ó achaques no pueden seguir prestándolos.

P R E M I O S

Dos: Uno de quinientas y  otro de cien pesetas.

C O N D I C I O N E S

Las obras qne opten á los premios deberán hallarse antes del 30 de No
viembre de 1800 en poder de D. Abelardo L  de Carlos, director de L a 
Ilustración Española y A mericana, calle de Alcalá, núm. 23, Madrid. 
Acompañará á cada una un pliego cerrado en que conste el nombre y lugar 
de residencia del autor, señalado en la cubierta con el lema que cada cual 
adopte. Este ha de escribirlo también al principio de su obra para que se 
distinga de las demás. Declarados los premios, se abrirán solamente los 
pliegos qne correspondan a bis obras recompensadas y  los restantes se 
inutilizarán.

JUECES DEL CON CURSO

D. José Fernández Bremón. D. Marcelino Menéndez y  Pelayo.
D. José María Asensio. D. Vicente Barrantes.
D. Juan Valera. I ) .  Víctor Balaguer.

A D V E R T E N C I A S

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

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

Los autores quedarán con la propiedad de sus obras, pero lian de consen
tir en que las premiadas se inserten desde luego eu La Ilustración Espa
ñola y  Americana.

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

Lis seiscientas pesetas, importe de los dos premios ofrecidos, se hallan 
depositadas en la Caja de La I lustración E spañola y A mericana.

N O T A

Aquellos periódicos qne so interesen por el mejoramiento de los Carte
ros, y en consecuencia por el progreso del servicio postal de España, podrán, 
si gustan, reimprimir este anuncio para darle publicidad.

Julio de 18Ü6.
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han alcanzado por el m érito extraordinario de 
su? producciones.

Form a el lom o -!•> de la  C olerrian ¡H o in m itr  
y , com o los anteriormente publicados, se halla 
de venta en todas las librerías a l precio de dos 
reales.

C iii'io s iiln ite s i;ra n ia l¡i,aU>N , por |). l la 
m ón M artínez (¡a rda . —  El breve espacio «le 
tiem po en (jue sr han agotado las anteriores 
ediciones de esta obra es la  m ejor prueba de su 
indiscutible va lo r y utilidad. En la nueva edición, 
corregida y  aumentada, que acaba de publicar 
la  casa editorial d é los  señores Hcrnauno, nada 
ha desmerecido; antes bien lia  ganado no poco 
con las modificaciones que en e lla  ha hecho su 
autor, y que representan un brillante adelanto 
y nn esfuerzo más en pro del análisis científico, 
práctico <• histórico de la lengua castellana.

.Se halla de venta tan interesante obra en to 
das las principales librerías.

G ram á tica  alem ana, de Oilendorf. perfec
cionada por el m étodo de I). Eduardo Benot.
E l Sr. Benot, que tan útiles modificaciones ha 
hecho en las gramáticas francesa, inglesa é 
italiana con  objeto de facilitar el estudio de 
dichos idiomas, lia hecho objeto de modificacio
nes de la  m ism a índole á la  gram ática alemana 
de O ilendorf, facilitando con ellas de una m a
nera notable el conocim iento perfecto de la 
lengua alem ana con gran econom ía de tiem po 
y trabajo. Dicho lo que antecede, son inútiles 
cuantos elogios hiciésemos de la nueva obra, 
pues de sobra c «  conocida la indiscutible com 
petencia del Sr. Benot en trabajos de esta 
índole.

D i s c u r s o  leído por el Exorno. Sr. I ) .  Santos 
Isasa y Valseen en iaaperiu ra de los Tribunales 
del presente año.— Oportunamente se lia  ocu
pado la  prensa del hermoso discurso pronunciado 
por el Sr. Isasa. presidente del Tribunal Su
prem o, cuyo análisis no hemos de hacer eri este 
lugar, lim itándonos á decir que es notabilísimo, 
tanto en el fondo como en la  forma, como lo 
demuestra e l hecho de haber causado grandísima 
sensación en los centros jurídicos y entre el pú
blico en general.

A l Sr. Isasa agradecemos profundamente el 
envío  de ejemplares de su discurso con que nos 
ha honrado.

G.
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O V IE D O . —  ArTORIDAPKS CIVILES, MILITARES, ECLESIÁSTICAS V JCXTA DEL f'KIN'CIl’ADO 
ORGANIZADORAS DEL BATALLÓN DE VOLUNTARIOS DE ASTURIAS.

(Do fotografía do D. José Cuétara.)

SALUD 7 LONGEVIDAD 
La deliciosa harina de salud, la

REVALENTA ARABIGA
Do Barrv, de Londres, cura las d¡«ostiones laboriosas (dispepsias), gastritis, «cedías, 
pituitas, náuseas, liebres, estreñimientos, diarrea, cólicos, tos, diabética, debilidad, 
todos los desórdenes dol pecho, bronquios, vejiga, hígado, riñones y sangro.— 100.000 
curaciones anuales; 50 afios de buen éxito, renovando lus constituciones más agotadas 
por la vejez, el trabajo ó cimlesquier excesos.

D  Eré h ito  ( ík n e u a i.: Vidal y ltibas, Barcelona, Rambla de Sun José, 1 y 25, y  en 
cosa ile todos los buenos boticarios y  ultramarinos do la Península.

V I N O  DE C H A S S A I N G
Bl-DIOKSTtVO

Presorlto desde 25 años 

Contri lis AFFECCIONES do lis Vlis Digestí»« 
P A R IS , 0 , A te n ú a  V ic to r ia ,  6 , PA R IS  

t i i  todas las raiaoirALia VAUMAULAS

1Nr i i n  A I P i  A C ,A OVECAS.cadrr>úreíc/i «í 
C U n M L U IH d  e t U m a g o .  n i s l e r  smo, mu»» !»• 
enrurmedadet n « rn oía« se cj'manr|rrinn N I CD 
con l a » p i l d o r a »  «ntineorifgica» rtelU Unti Is I un 
3fr»nco»— Puíií.f'armACiA.A ruede l a  Monnaie.i

CUARENTA SIGLOS
P O R

D. ANSELMO FUENTES.
Historia útil á la generación presente. Este 

libro ha sido revisado por la autoridad ocle 
siástica.

Un tomo en 8." mayor francés, que se ven
de, á 3 pesetas, en la Administración de este 
periódico, A lcalá, 23, Madrid.

AYER, HOY Y MAN ANA
ó

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

po r

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

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

De venta en las oficinas de L.v I l u s t r a c ió n  Es p a ñ o l a  y  A m e r ic a n a , 
A lcalá, 23, Madrid.

1

TRATAMIENTO POR EL CUAL SE CURAN SEGURAMENTE
*re ° v n .

* 4  L A T * 0 *

Los ROMADIZOS, en 12 horas.
Los CATARROS LARÍNGEOS, en 12 horas. 

Los CATARROS CRONICOS, en 5 meses.
El ASMA, en todos los casos.

La BRONQUITIS, en todos los casos.
Las RONQUERAS, en 12 horas.
Las AFONÍAS, por completo.

La INFLUENZA, en 24 horas.
Las ANGINAS, en 12 horas.

El RONQUIDO, aspirándolo al acostarse. 
Los MAREOS, se garantiza la cura.

El CRUP, en 12 horas.
La TOS FERINA, aliviada en 5 minutos. 

Las NEURALGIAS, en 10 minutos.
Los DOLORES DE CABEZA, en 10 minutos.

El IN H A LA D O R  DE ÁCIDO CAR
BOLICO puedo ser usado durante varios 
meses por una familia, constituyendo, por 
tanto, el remedio más barato del mundo.—Su 
precio, pesetas, 12,50.

El IN H A LA D O R  DE ÁCIDO CAR
BÓLICO, una vez vacio, se vuelve á llenar 
por la módica suma de 4 pesetas.

De es!e inhalador hállanse ejemplares de muestra en la 
Administración de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA,

A L C A L Á , 23, IMLAJDZRIID.

M
ARÍ-SANTA, porD . ANTONIO de TRUEBA

Es uru-. de las mejores obras literarias del ilustre Antón el de los Cantares, 
moral, instructiva y  amenísima.

Forma un elegante volumen en 8.° mayor francés, y  se vende á 4 pesetas 
en la Administración de este periódico, Madrid, calle de Alcalá, núm. 23.

PATE ËPILAT0IRE DUSSER
destreje basta las R A IC E S  el V E LLO  del rostro de las damas (Barba. Bigote, etc.), sin 
ningún peligro para el cutis. 50 A ñ o s  d e  É x ito , j  millares de testimonios paranlixan la eticada 
de esta preparación. (Se vende en eajai, parí'la barba, y en 1/2 oajaa para el bigote ligero)? Par» 
los brazos, empléese el F l L l  P O M O L . D U B t í E R ,  l.ru e  J.-J.-Roúaaeau. Paria.

Impreso con tin ta de la  fábrica IA)R.«»TiE'lTS y  C.,1 16, rae Suger, París.

Ecscrvados codos los derechos de propiedad artística y  literaria.
i - . 'í l iU D -— Establecimiento tipolitogniflco «  Sucesores de füvaá&BSy— ->» 

impresores de la  BoaA Casa.



N O T A S  DE S P O R T

X.a carrera  de autom óviles. — De P a r ís  á  M arse lla . — En
V ersa lles .—L a  organización. -C la s ific ac io n es .-D e  A n -
xerre á D ijon .—Tempestad.— Bajas. — De M arse lla  á  P a 
r ís . — Loa victoriosos. —E l triun fo  del autom ovilism o.

La manifestación más importante del desarrollo y  el por
venir i|ue están reservados al automovilismo acaba de tener 

■ lugar en Francia.
Dicba manifestación es la carrera de coches automóviles 

de PariB  á Marsella y  regreso, 1.728 kilómetros, que tan 
brillantemente ha ganado el coche núm. 6 del 8r. Mayado 
en 07 horas 42 minutos 58 segundos.

El hecho de haberse puesto en linea para dicha carrera 
tantos modelos de coches, indica elocuentemente el enorme 
porvenir que ingenieros y  fabricantes ven en este intere
sante movimiento do coches sin caballos, que lia empezado 
por ser un *port y  terminará, sin ninguna clase de duda, 
por ser la resolución del problema do los vehículos de ma
ñana.

La carrera París Marscdla-París es la carrera de automó
viles que ha sido mejor organizada, y-el Automobile Club 
de Frútice, autor de la carrera, ha merecido las felicitacio
nes de todos los demás clubs automovilistas de Europa. 
r El 24 del pasado, desde las 8 de la mañana, 32 de los 52 
coches inscritos en esta prueba fueron llegando á alinearse 
en la plaza de la Estrella, donde una muchedumbre espe
raba apiñada para asistir á la salida.

A  las 10 partieron uno tras de otro en dirección á Versa
lles, donde á las 11 en punto debía darse la salida olicial 
para la parren* Y, en efecto, á dicha hora, y  en un orden, 
echado á suertes, de un minuto de espacio entre las sali
das de uno y  otro coche, fneron partiendo los 32 coches.

Asi la ida como la vuelta de Marsella, so componía de 
cinco etapas. A  cada etapa, los coches concurrentes debían 
ser depositados en parques especialmente dispuestos, con 
prohibición absoluta do que los dueños de los vehículos hi
ciesen , durante dicho depósito, la menor recomposición ó 
mejora en los carruajes.

Todas las mañanas, á las 7, los coches debían alinearse 
ante un starter ó juez de salida. El tiempo total empleado 
en los cinco dias por cada concurrente, descontado el tiempo 
pasado por cada coche en los depósitos, debia ser el inver
tido por cada tino de éstoB en la carrera.

Sin ser muy bueno, tampoco ha sido excesivamente in
clemente el tiempo que ba hecho durante los días do la ca
rrera, excepción hecha dol viernes y el sábado 25 y  26 deí

pagado. El viernes, un viento violentísimo no cesó de mo
lestar á los automovilistas, que tuvieron que correr bajo 
una lluvia torrencial. Los árboles arrancados por la furia 
del ciolón y esparcidos por el trayecto, constituían un pe
ligro continuo.

En estas dos solas jornadas retiráronse de la carrera nu
merosos coches: y ,  4 haber continuado tan execrable tiem
po, habría habido necesidad de suspender la carrera. Feliz
mente el cielo cerró sus espitas, y  el resto del concurso so 
verificó bajo un tiempo relativamente hermoso.

I >e 32 carruajes partidos de Paria llegaron sólo á Mar
sella 14, incluso el núm. 52, que corria fuera de concurso, y 
cuyo tiempo no f  jó registrado por haber tornado el ferro
carril durante una parte del trayecto.

De los mencionados 32 coches liabia dos movidos por 
vapor, y  los restantes por esencia de petróleo.

Uno do dichos carruajes ora de seis asientos, 2 de cinco, 
12 de cuatro, 11 de dos y  5 de uno.

Clasificados por su especie, uno de los coches era ómni
bus, 4 berlinas, 3 faetones, 5 coches-tándems, 5 vis-a-vis. un 
duque, 5 duques de dos asientos, un cabriolé, un bread:, una 
vagoneta, un dog-car y 4 triciclos.

Clasificados por sistema de máquina motriz, 4 coches lle
vaban motor Panhard-Levassor, un I-ebrun, 5 Dion-Bou- 
ton, 3 Bolléa, 4 Michelin, 2 Triouleyre, un Lindry-Bey- 
roux, un Itossel, 2 Benz, nn Fisson, un Tisandier, un Ten 
ting, 2 Delahaye, un Kochot-Schneider y  3 Peugeot.

Como liemos dicho, «le 32 coches partidos de Versalles. 
sólo 14 llegaron al término de la carrera. En Auxerre (178 •/- 
kilómetros) ya se habían retirado 5, en Dijon (3211 */a kiló
metros) 11 más, y  en Lyon (527 '/g kilómetros) 2 más.

El primero llegado á Marsella fuó el ómnibus Panhard- 
Levassor, inscrito con el núm. 8, y que hizo el viaje en 34 
horas 40 minutos 38 segundos.

El segundo fue el duque Peugeot, núm. 44, que invirtió 
35 horas 36 minutos 45 segundos.

Hay que advertir que el primer llegado de todos fuó el 
triciclo Dion-Bouton, núm. 13, que empleó 23 minutos me
nos que el primer coche; pero los triciclos corrían fuera de 
concurso.

De Marsella á París, sucasivamente, fueron retirándose 
de la carrera, primero tres coches en Aviñón, á 227 kiló
metros de Lyon, y  otro en est i ciudad. De manera que, al lle
gar do regreso á Paria, eran sólo 10 coches y  tres triciclos.

Los coches sistema Panliard-Levasa ir obtuvieron en 
esta célebre carrera una victoria completa. De cuatro que

tomaban parte, tres se llevaron los premios l.°, 2.° y  3.®
Como se ve, la victoria para dicho sistema fue brillantí

sima.
El que obtuvo el primer premio es un faetón de cuatro 

asientos, y  empleó en el viaje de París á Marsella y  regreso 
(1.728 kilómetros) 67 hora« 42 minutos 68 segundos, es 
decir, que corrió á una velocidad media do 25 kilómetros 
525 metros.

El 2.°, un ómnibus también de cuatro asiehtoa, empleó 
68 horas 11 minntos 5 segundos. Y el 3.°, un duque do dos 
asientos. 71 horas 23 minutos 22 segundos.

El 4." premio lo obtuvo el bread.: Delahaye, de cuatro 
asientos, también de petróleo, y  que empleó en el viaje 
75 horas 29 minutos 48 segundos. El 5.® fué un duque 
Peugeot. El 6." nn dog-car Delahaye. El 7.® y 8.° premios un 
ris-á-vis y  un faetón, ambos de sistema Benz y  de cuatro 
asientos. Y  el 9.° fue un cabriolet de motor Landry-Beyroux 
de dos asientos.

De los triciclos, el primero y el tercero que llegaron fue
ron do sistema Dion, el primero de los cuales llegó 23 mi
nntos antes que el tercer coche.

T odoB los coches y  triciclos vencedores tenian motor de 
petróleo. La denota del vapor fuó completa.

En el viaje de i la y vuelta so emplearon 9 días, á razón 
de 7 horas y  inedia diarias.

Durante todo el trayecto, una nube de ciclistas acompañó 
á Iob carruajes, escoltando cada cual al de sus simpatías ó 
relaciones personales.

J.a resonancia de esta carrera lia sido grande en Francia 
y  en los demás países. Las grandes casas constructoras de 
máquinas han Beguidu atentamente los detalles de la carre
ra, y  bien (Hiede asegúrame que no tardaremos en ver pronto 
nuevos perfeccionamientos en los carruajes automóviles.

Inútil es decir que la derrota del caballo como medio de 
tracción por carretera es decisiva; no hay cuadrúpedo <jue 
resista siete horas seguidas de carrera, á razón de 25 kiló
metros (>or hora, y  mucho menos durante nuovo días se
guidos.

El (irán Duque do Oldemburgo, que ba seguido con el 
mayor interés el movimiento, dice que Itusia, pais délas 
grandes distancias y  llanuras, no tardará en llenarse de 
automóviles.

El entusiasmo de los automovilistas es grande. Un esplén
dido banquete ba reunido, como reinute de la carrera, á ven
cedores y vencidos.

A s t o n io  V ia d a .
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A C C I D E N T E S

La H a r i n a  l a c t e a d a  N e s t l é  e s tá  r e c o m e n d a d a  
d esd e  h a c e  m a s  d e 2 5  años podas PRIMERAS AUTORIDADES MÉDICAS 
dn TODOS LOS PAISES. Es el alimento m.s g ocra.iẑ do y mas apreciado para los 
olios y los enfermos.

' I t r r H A R I N A  LA C T E A D A  N E S T L É
La Harina lacteada Nestlé
condene la m ejor leche de los A lpes Suizos.

La Harina lacteada Nestlé
es de m uy fácil digestión.

La Harina lacteada Nestlé
evita los vóm itos y diarrea.

La Harina lacteada Nestlé
facilita  el destete y la dentición.

La Harina lacteada Nestlé
la toman con gusto los niños.

La Ha riña lacteada H estlé
es de una preparación fácil y rápida.

La Harina lacteada Nestlé
reem plaza ventajosamente la leche materna 
cuando esta es deficiente.

La B n r ln a  Iu c (e a « I a  \< -m té es sobre to d o n le  un gran valor durante los 
calores del verano cuando los mnos son acom etidos de enferm edades intestinales.

De venta eo las Farmacias, Droguerías y Ultramarinos
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( Guardarse do la. Imitaciones y Falsiti*

P o lvo  de A r r v e  e s p e c ia l p re p u ra o v  con b ism u to . 
H I G I É N I C O ,

A D H E R A N T E ,
I N V I S I B L E

¡Recompensada en ta £sposlclón Un ¡ren a l de ¡669.

Perfumista, 9. R ue de la P a ix ,  P a r i s |
Im ita c io n e s  y  F a ls itio a e lo n e s . — S en ten c ia  as  S da M ayo de 1875 ).

FÁBRICA ESPECIAL do A  FELICES do TOCADOR para PASEO y  TEATRO |
CREMA CAMELIA,  CREMA EMP ERAT RIZ .  
ROJO y BLANCO  en chapetas.
ROJO VEGETAL  en polvo.
LAPICES  especíalos para ennegrecer pestaBas y cejas.

PO LVOS  para empolvar los cabellos: Blondo, blanco, 
oro, plata y diamante.

BLANCO de PERLA  en polvo, blanco, rdsco,Racnel. 
POMADA ROJA para los labios, en botes y en rollos.

-os Productos de CH. FAY se encuentran eu el lando entero, en casa de los Principales Perfumistas y Drouuistas. I

Fundición Tipográfica O

R I C H A R D  G A N S
M AD R ID . Princesa, 39 ^

T A L L E R E S
Establecimiento de primor orden montado igual qqo los do Alemania

—-------------- ■í- y  Estados Unidos -J>------—-------
M E C A N IC O S  E SPE C IA LE S . G RAB AD O  

,  G A L V A N O P L A S T IA  Y  E S T E R E O T IP IA
AT.M ACEX de M A P I IX AS  de todas clases para Imprenta,

Grandes existencias G) Lit°gr̂ 1 v Ennm.-Wnación. (DEsmerado servicio
E S P E C IA L ID A D En ’ m O T O R E S  a ' g a S Y  P E T R Ó L E O

,Prof 1H E 0 Sucesores de Rivadeneyra
sL T ipolitogrA flco

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

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

Diríjanse los pedidos, acompañados de su importe, al Administrador de L a  I l u s t r a c ió n  E s p a ñ o l a  Y  A m e r ic a n a , Alcalá, 23, Madrid, ya directa
mente, ya por mediación de los Sres. Corresponsales.



EL MÉRITO DE HABER SIDO FALSIFICADA
en gran escalo, es el m ayor que se puede 
nlefpir en favor del Agua, los P o lv o - ,  
y lo Punta <l<*nlífr¡«*a «lt* Ioh It «-  
ncd ietinos del m onte Mnjclla.
Para evitar todo equivocación, lo mejor 

>es dirigirse ;l Mr. Senet, administrador,rur 
du Qualre Scptnnbrc.nñ.PnríK-D e j i l l o *  
en Madrid: Perfumería Oriental. Carmen.2; 
Admire, y Malino. Preciada/.. 1; Vrquhda. 
Uarrar. 1; y en Rurcclona: .Redora Viuda de 

Lafont ¿ TTUoe; Vicente Ferrer ¡/ (?.*, per/umliUu.

H O TE L GIBRALTAR
Bituaclóu espléndida, con vista il los Jardines de las 

Túllenos Habitaciones elegantes y  modestas a pro- 
• w  módloDS. Cacinn española y francesa. Baños y  oa- 
omwor.— Bu* d » RlvolL Entrada: i, ru© St-Boch. Baria

NINON DE LEÑOLOS
Reúse de las arrugas, oue no se atrevieron nunca A señalarse en su epidermis, y se conservó

Sven y bella hasta inés allá de sus 8o »dos, rompiendo una vez y otra su acta de nacimiento á la 
z del tiempo, que en vano agitaba su guadaña delante de aquel rostro seduc.or sin poder morti
ficarle.—Este secreto, que la gran coqueta egoísta no quiso revelar ¿ ninguno de sus contemporá

neos, ha sido descubierto por el doctor Lecontc entre las hojas de un tomo de 3a Historia amorosa 
le las Gaitas, de Bussy-Rnbutin. perteneciente ¿ la biblioteca de Voltaire y actualmente propiedad 
exclusiva de la P er lu m erla  \lnon (Maison Leconte), 31, rué du 4 Sepiembre, 31 , París.

Dicha casa entrega el secreto á sus elegantes clientes bajo el nombre de % ériia lile  E «« i de 
%inan y de l lu v e td e  3<nan, polvo de arroz que Ninon de I.enclos llamaba «la juventud en 
una caja».—Es necesario exigir en la etiqueta el nombre y la dirección de la Casa para evitar las 
fals.ticaciones. — I.a  Parfumerit Hinon expide á todas partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Aguirrey Molino, perfumería Oriental, Carmen, g;perfumería de Ur- 
ouio/a, Mayor, 1 ;  Romero y Vicente, perfumería inglesa. Carrera de San Jerónimo, jVy en Barce
lona: Sra. Viuda de Lafont i  Hijos, y Vítente Ferrer; Salvador Vives, perfumista, Pasaje Pacón ti; 
Salvador Banus, perfumista, calle Jaime I, núm. 18;  J . G. Foftis, perfumista, Alfonso I . titím. gy. 
en Zaragoza, misma casa en Valencia.

SU PR IM IE N D O  LAS

ARRUGAS v MANCHAS ROJIZAS
la I t r in a  Iv s ó t  io n  < agua ó  pomada», no se limita 
.1 devolver al que la usa la juventud y  la b e iw ?  
niño que conserva esto» done» hasta los m i«  extr,^ 
mo» limites do la edad. Parfumerit Exottijue. 35 r„ ,  
du 4 .Septembre. i'arls. — Depósitos en Madrid: Perfu
mería Urquiola, Mayor. 1; Agulrro y Molino. Precia
dos, 1: y en Barcelona: Sra. Viuda do Lafont ó H iji a  
y  Vicente Forrcr y  compañía, perfumistas. '

Toda p erson a  cam biando ó  vendiendo
nelloM ile correo, recibirá, si lo pide, su erren» 

corriente y el D IA R IO  I L U S T R A D O  UH 
S I ’ L L O S  D E  C O R R I:«», gratuitamente. Stiln 
de coi reo auténtier», 4 precios módicos.

E. H A V N , B E R L ÍN , N. »4.

VOCABULARIO
D E

TERMINOS DE ARTE
ESCr.ITD EN FHANCtS POR J. ADELINE

TRADUCIDO, AUM ENTADO CON MÁS DE 600 VOCES Y ANOTADO

ron

1). J O S É  R A M Ó N  M É L I D A ,
del cuerpo de Archivero«, Bibliotecarios y  Anticuarlos.

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

El V o c a b u la r io  do té rm in o s  d e  A r t e  os un elegante volumen en 4.°, de máv 
do 500 páginas, encuadernado en tela, y  con profusión de grabados que facilitan extraor
dinariamente la comprensión del texto. Su precio de venta es 8 pesetas en toda España. 
IiOsSres. Subscriptores á La Ilustración Española y Americana podrán adquirido por »',1.. 
4 pesetas en Madrid, 5 pesetas en provincias y  tí pesetas en América y  el extranjero (in 
cluso franqueo y  certificado, en estos últimos casos).

Diríjanse los pedidos á la Administración de La Ilustración, Alcalá, 23, Malrid.

EL ANTIGUO MADRID
P A S E O S  H I S T Ó R I C O - A N  E C D Ó T 1C O S  P O R  L A S  C A L L E S  Y  C A S A S

D E  E S T A  V I L L A

roa

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

Dos tomos, 8.° mayor francés, con varios grabados.— 4 pesetas.
De venta en las oficinas de L a I l u s t r a c ió n  E s p a ñ o l a  y  A m e r ic a n a , 

A lcalá, 23, Madrid.

E L  S O L  D E  I N V I E R N O
ron

DOSA MAIIÍA DEL PILAR  SINO ES.

VARIAS OBRAS INÉDITAS DE CERVANTES
S A C A D A S  D E C Ó D IC E S  D E L A  B IB L IO T E C A  C O L O M B IN A

CON NUEVAS ILUSTRACIONES SOBRE LA VIDA DEL AUTOR V EL “ P O T E ”
ron

D. ALFREDO DE CASTRO

Preciosa novela original, con interesante ar
gumento, cuadroa <le costumbres familiares, 
epiwKÜos muy dramáticos, y brillando en todo 
el libro la más profunda moralidad.

Un volumen en 8.* mayor francés, que se 
vende, á 4 pesetas, en la Administración de este 
periódico, Slivlrid, calle de Alcalá, núm. 23.

OBRAS DE D. CESAREO FERNÁNDEZ DURO
V en tu ra* y «lenventurn**,colección de po- 

voIuh.—Uu tomo, 8.° mayor francés.—4 pe
seta».

l)is<|uÍMlclones nóulirnw.— Un temo, 8." 
mayor francés. — tí pesetas.

E a  .lla r  (iosrritu por lo* mnrendiis
( Mita disquisiciones) .— Un tomo, 8.“ mayor 
francés.— tí pesetas.

¡In vesa rian es  do lo* muertos y van i
dades do los vivos, libro 111 de las Dis
quisiciones náuticas).— Un tomo, 8." mayor 
francés.—tí pesetas.

L o s  O jo s  en el r ie lo , libro IV de la» Dis
quisiciones náuticas.—Un tomo, 8.“ ruayor 
francés.— 6 pesetas.

Á  la m ar, m adero , libro V de las Ditqtu- 
meiont’-- náuticas.—Un tomo, 8." mayor fran
cés.— tí pesetas.

E l Arca de i lo é , libro VI de los Disquisi
ciones náuticas. — Un temo, 8.“ mayor fran
cés.— tí pesetas.

.H em orias historien* de |n ciudad de 
/.n 111 o ra , su provincia j  oliispado.—
Cuatro volúmenes <le 600 paginas, en 4.D— 
7,50 pesetas nada una.

E a  trin ada  invencible ( tomo 1 ). — Un 
volumen de 53tí páginas, fe. • mayor.—7 pe
setas.

E a  A rm ada  invencible (tomo n).—7 po
seías.

E l t iran  llu qu c  de O sun a y na  m a
rin a .—Un torno, 8.° mayor francés.—7 pe
setas.

Colon  y la  H istoria postuma.— (Obra es
crita por encargo de la Leal Academia de la 
Historia.)—3 pesetas.

Hállanse de venta en la Administración de
L a  IxnsTHAdóíí Española y  A ukricara, A l 
ealá, 23, Madrid.

C O M P A Ñ I A  C O L O N I A L
C H O C O LA TE S  Y  CA f É t í

La  casa quo paga mayor contribución Indus
trial en ol ramo, y  fabrica ÍM M IO  k ilo * »  de 
chocolate al día. — ¡1H  in«.< la llaM  d e  o r o  y 
altos recompenso» Industriales.

DEPÓSITOtlRSRlUL: CAU.P. MAYOR. I» Y 2«, HRlP.lH

U N  T O M O ,  8 . 6 M A Y O R  F R A N C É S .  — 8  P E S E T A S

D e  ven ta  en la  A d m in is trac ión  de L a  ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AM ERI
CANA, Alcalá, 23, M adrid .

AiMOR PATERNAL.

- L

Trocando los papeles,
Dan ejemplo de amor estos padrazos
A  esos padres crueles
Que educan á sub hijos ú trompazos.

M AD R ID .-- Establecimiento tlpolitogrifleo < Sucesores de R ivadeneyra», 
impresores do la  Real Caso.


